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PARTE PRIMERA: DOCTRINA DOGMÁTICA 

CAPÍTULO I: INTRODUCCIÓN. CUESTIONES GENERALES 

ART. 1.- ¿PARA QUÉ FIN ESTAMOS EN ESTE MUNDO? 

 

1. Todas las cosas tienen un fin; así vemos que lo tienen el ojo, el oído, la 

mano, el pie. Y como cada uno de nuestros miembros lo tiene, lo debe tener también 

todo el hombre. Este fin es muy elevado. Como el estudiante frecuenta la escuela para 

alcanzar un fin, es a saber, una carrera, una posición social, así también el hombre está 

en la tierra, en esta escuela de la vida, para alcanzar un alto fin, esto es, la felicidad 

eterna. Como el criado tiene que servir a su señor para ganar su sustento con tal servicio, 

así también el hombre, el cual ha sido criado para servicio y glorificación de Dios, y 

para alcanzar, mediante este servicio y esta glorificación, la felicidad, en una vida futura. 

 

2. Estamos, pues, en este mundo, para glorificar a Dios y alcanzar la felici-

dad eterna. 

La glorificación de Dios es el fin de toda la Creación. Todas las criaturas han 

sido creadas para esto: para que en ellas se manifieste la divina perfecciona o gloria a las 

criaturas racionales, a los ángeles y a los hombres, y para que con esto Dios sea por 

éstos alabado y honrado. Movido Dios por su infinita bondad, creó los cielos y la tierra, 

los ángeles y los hombres, para que, según su posibilidad y dignidad, le alabaran y glori-

ficaran. Aun las criaturas irracionales e insensibles, los animales salvajes y domésticos, 

los árboles y plantas, los metales y piedras, alaban a Dios, cada uno según su naturaleza 

y posibilidad, cumpliendo sus leyes para honra y alabanza del Criador. Todo cuanto veo 

me está diciendo: ¡Dios mío, cuán grande, cuán bueno eres! Dios hizo todas las cosas 

por sí mismo (Prov. 16, 4), esto es, para gloria suya. A todo el que invoca mi nombre, 

dice Isaías, le creé para mi gloria (Is. 43, 7). De esta suerte, también el hombre fue cria-

do para este fin: para manifestar la gloria de Dios. Todo hombre manifiesta esta gloria 

de Dios, de buena o de mala gana. La hermosa estructura de su cuerpo, las altas poten-

cias de su alma, los premios del justo y los castigos del pecador, todo publica la gloria 

de Dios: su omnipotencia, sabiduría, bondad, justicia, etc. Por esto, aun los hombres 

perversos han de contribuir, mal que les pese, a la glorificación de Dios. Especialmente, 

empero debe el hombre, por ser de naturaleza racional y libre, glorificar a Dios con su 

inteligencia y libertad, lo cual sucede cuando le conoce, le ama y le honra (Véase el 

artículo siguiente). Precisamente con esto alcanza para si, después de la muerte, la feli-

cidad eterna. 

 

3. No estamos, pues, en la tierra sólo para acumular terrenales tesoros, para 

alcanzar honores, para comer y beber, o gozar placeres de los sentidos. 

Los bienes terrenos no son el fin de nuestra vida, sino solo medios para el 

fin. Quien los considera como fin obra tan locamente como el siervo que, en lugar de 

servir a su señor, se entretiene en fruslerías olvidando su ocupación; como el niño que, 

enviado por su padre a buscar algo, ve alguna cosa en el camino, delante de la cual se 

encanta, olvidado enteramente de su mandado, y lo hace luego al revés. El tal se está 

holgando en la plaza, en lugar de ir a trabajar en la viña de su señor. Hace como los 

convidados del Evangelio que, con varios pretextos, se excusaron de acudir a la cena 

nupcial (Luc. 14, 16 ss). En la tumba del que no pensó en su vida, sino en el dinero, la 

honra y las cosas transitorias, se debía poner como epitafio: Aquí yace un hombre loco 
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que no supo para qué había vivido (Stolz). El que no piensa en su último fin se parece al 

navegante que no sabe adónde va y, por tanto, viene a naufragar (San Alf). Cristo le 

compara con el dormido (Mat. 25, 5); mas al que piensa en su último fin le compara con 

el que vive sobre aviso (Mat. 24, 42). 

 

4. Cristo nos trae a la memoria nuestro último fin con las palabras: Solo una 

cosa es necesaria (Luc. 10, 42), y con aquellas otras: Buscad primero el reino de Dios y 

su justicia, y todas las demás cosas se os darán por añadidura (Mat. 66, 33). 

También los Santos suelen recordar a los hombres ahincadamente su último 

fin. Así lo hizo San Felipe Neri, atajando las ilusiones de un joven, con preguntarle 

repetidas veces: Y luego, ¿qué? Ridículas son las afirmaciones de muchos filósofos 

acerca del último fin. Algunos confiesan llanamente que el hombre no lo conoce y que 

su vida es un enigma. Uno se extiende a decir: Lo ignoramos y lo ignoraremos. Alejan-

dro de Humboldt se atrevió a afirmar: Toda la vida humana es un contrasentido. Otros se 

atienen a Epicuro y dicen: El fin de la vida es el placer. A su modo de ver, aquel es 

dichoso que tiene mucho dinero y una salud de hierro para gozar de todas las cosas de 

este mundo. Otros piensan que el hombre vuelve por la muerte a la nada de donde salió, 

o a la materia de que fue formado, como decían aquellos impíos de que habla la Sabidu-

ría (Sap. 2). Por ahí vemos la exactitud de las palabras de Cristo: que Dios ha escondido 

la verdad a los sabios y prudentes de este mundo y la ha revelado a los pequeñuelos 

(Mat. 11, 25). 

 

5. Como el hombre está destinado a no alcanzar la perfecta felicidad sino 

después de la muerte, se le llama con frecuencia viajero, y su vida un camino. 

El hombre es un extranjero en la tierra (Psal. 118, 19). Es semejante a los 

que corren en la liza (1 Cor. 9, 24). La vida se parece a una navegación, en la que nos 

dirigimos al puerto de la felicidad (S. Gr. M). La vida es un viaje (Gen. 47, 19). Es una 

peregrinación a un lugar de gracia (S. Basil). No tenemos aquí una ciudad permanente, 

mas vamos en busca de la futura (Heb. 13, 14). El cielo es nuestra patria, la tierra un 

lugar de destierro (Séñeri). Porque no hemos sido creados para la tierra, sino para el 

cielo, formó Dios nuestro cuerpo de manera que caminemos con posición erecta y levan-

tando los ojos a lo alto, al contrario de los brutos, que caminan mirando a la tierra. El 

hombre, como los árboles y otras plantas, crece hacia arriba, como si aspirara a levantar-

se del suelo. Para recordarnos nuestro destino, se levanta en las Iglesias la torre, que nos 

señala el cielo como el dedo de un ángel. En las grandes basílicas góticas, donde todo se 

eleva en puntas, parece la Iglesia darnos esta lección: ¡Oh hombre, tú fuiste criado para 

el cielo! 

ART. 2.- ¿POR QUÉ MEDIOS ALCANZAMOS LA ETERNA BIENAVENTU-

RANZA? 

 

6. El que quiere llegar a un término, debe primero aprender el camino y lue-

go andar por él. Así, para llegar a la eterna bienaventuranza, es necesario que conozca-

mos el recto camino del cielo y que andemos por él. Aquel a quien falta lo uno o lo otro, 

no alcanzara su fin. Los gentiles eran espiritualmente ciegos, porque no veían el camino 

de la salud; pero los judíos eran espiritualmente tullidos, porque viendo el camino no lo 

andaban (S. Gr. M). 

Alcanzamos la eterna felicidad por los medios siguientes: 

1) Procurando conocer a Dios por la Fe de las verdades que Él nos ha reve-

lado. 
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Cristo dice: Esta es la vida eterna; que te conozcan a ti, único Dios verdade-

ro, y al que enviaste, Jesucristo (J. 17, 3). Al conocimiento de Dios conduce la Fe. La fe 

precede y le sigue la ciencia (S. Aug). La fe es madre del conocimiento. 

2) Cumpliendo la voluntad de Dios con la observancia de sus mandamientos. 

Cristo dijo en su coloquio con el joven rico: Si quieres entrar en la vida, 

guarda los mandamientos (Mat. 19, 17). El siervo no obtiene su salario si no trabaja. 

 

7. Mas por nuestras solas fuerzas, no podemos creer ni observar los manda-

mientos; para ello necesitamos la gracia de Dios (Cf. 371). 

El hombre necesita, por su propia condición, la gracia divina para alcanzar 

su fin (Porque este fin es sobrenatural y, por tanto, no se puede alcanzar por solas fuer-

zas naturales). Adán la hubiera necesitado, aun en el estado de la justicia original. El 

labrador que cultiva un campo, nada consigue sin el auxilio del sol y la lluvia. Lo mismo 

le acontece al hombre en la prosecución del cielo. Como el sol es necesario a la tierra 

para calentarla y alumbrarla, es necesaria la gracia de Dios para nuestras almas (Crisóst). 

Pero después del pecado original tenemos aún mayor necesidad de la gracia por razón de 

la debilidad en que quedó el hombre. Todo lo que es débil necesita auxilio y protección. 

El ciego necesita un guía, el enfermo ha menester la medicina; así, el hombre, debilitado 

por el pecado, necesita el auxilio ajeno, a saber, de la divina gracia, para conseguir su fin 

(S. Buenav). Somos semejantes a un hombre caído en el camino por la debilidad e inca-

paz de proseguir adelante; el cual, viendo pasar a otro hombre en un vehículo, le ruega 

le tome consigo. Así nosotros, conociendo nuestra flaqueza, hemos de procurar auxilio, 

que sólo hallamos eficaz en Dios. Por eso nos dice Cristo: Sin mí nada podéis hacer (J. 

15, 5). Y el Salmista: Si el señor no edifica la casa, en vano trabajan los operarios; si el 

Señor no custodia la ciudad, en vano vigila el centinela (Ps. 126, 1). Todo nuestro bien 

está puesto en la gracia de Dios. 

Esta gracia obtenemos principalmente por los medios establecidos por Cris-

to; de donde se infiere: 

 

8. 3) Hemos de usar los medios de santificación, particularmente el santo sa-

crificio de la Misa, los Sacramentos y la Oración. 

La fe es semejante a la vía que conduce al cielo; los mandamientos son los 

mojones que en esta vía señalan el camino, y los medios de alcanzar la gracia son el 

precio del viaje. El camino que conduce a las puertas del cielo es estrecho, empinado y 

espinoso, y son pocos los que andan por él. Al contrario, ancha es la puerta y espaciosa 

la vía que lleva a la perdición, y muchos los que por ella caminan (Mat. 7, 13). 

 

9. Se puede decir más brevemente: la bienaventuranza se alcanza por medio 

de la Religión. 

 

La religión es el conocimiento de la Divinidad, y la conducta y culto que 

responden a la voluntad de Dios.- La religión no es, en manera alguna, asunto de sólo la 

inteligencia, o sea, un mero conocimiento de las cosas religiosas. Pues entonces, aun los 

demonios serían religiosos, ya que las conocen perfectamente. La religión se muestra 

principalmente en la observancia de los divinos preceptos. Es, por consiguiente, cosa 

que atañe en particular a la voluntad y la práctica.- La palabra religión viene, según 

unos, de religare (atar segunda vez), porque la religión nos ata más estrechamente a Dios 

Otros deducen esta voz de re-eligere, porque con la profesión religiosa elegimos de 

nuevo servir a Dios, y así se llaman religiosos los que de una manera especial se consa-

gran al divino servicio (No puede sostenerse la etimología Eulogia que da el Autor). 
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Sobre todo en países protestantes, se usa como equivalente la palabra confesión, porque 

la religión y la confesión de ella son cosas inseparables (Como los protestantes cambia-

ban de credo como de sombrero, fue preciso para darse a conocer, no solo decir su nom-

bre, sino su modo de pensar. De ahí el uso frecuente de las confesiones, voz que vino a 

ser equivalente de sectas. La Confesión de Augsburgo fue redactada por Melanchthon y 

se tuvo por ortodoxa entre los luteranos; pero muchos se separaron de ella y formularon 

otras confesiones (N. T). Una religión que estuviera encerrada en el pecho y no se mani-

festara en palabras y obras, no sería verdadera religión. Los que dicen, pues que importa 

poco la confesión, con tal que se tenga religión, hablan tan tontamente como si dijeran: 

Interesa poco lo que se dice en juicio, con tal que se piense lo que es razón. ¿Qué es, 

sino mentira o hipocresía, pensar de un modo y hablar de otro? 

 

10. La doctrina de la fe, de los mandamientos y de los medios de alcanzar la 

gracia, se llama Doctrina cristiana. 

Puede decirse que la doctrina de la religión es la doctrina acerca de Dios, 

pues nos enseña quién es Dios y qué demanda de nosotros.- La doctrina de la religión no 

es lo mismo que la religión (como se infiere de lo que hemos dicho poco más arriba). La 

ciencia de la religión (Teología) es la primera de las ciencias, pues satisface a las más 

importantes cuestiones de la vida y da respuesta a estas preguntas: ¿Para qué estoy en el 

mundo? ¿Qué me espera después de la muerte? ¿Cuál es el origen del mundo? etc. 

Mientras el hombre no acierta a contestar a estas cuestiones seguramente, es ignorante y 

vive inquieto. - Nótese, además, que las verdades religiosas están enlazadas íntimamente 

entre sí, formando como un edificio. Lo que en éste es el cimiento, son allí las verdades 

fundamentales (la Trinidad, Encarnación, Pecado original, etc), y como en el edificio las 

piedras descansan unas sobre otras, así una verdad religiosa depende de otra y se une 

con ella. Lo que en el edificio los muros, son aquí las tres partes principales: doctrina de 

la fe, de los mandamientos, del culto divino. Todo el Catecismo es un sistema íntima y 

maravillosamente trabado de verdades reveladas (Ketteler). 

ART. 3.- VALOR DE LA RELIGIÓN 

 

11. Se oye decir en el día a ciertas personas, que la religión es cosa pertene-

ciente sólo a la vida privada, y, por tanto, de secundario valor. Los mismos parten del 

principio que la instrucción religiosa es de menor importancia que la que consiste en 

leer, escribir y contar. Pero esto es un error. Antes bien, es la religión lo principal y el 

más útil y necesario bien de nuestra vida. 

 

I) La religión es una divina luz para nuestro entendimiento. 

 

La religión es una luz divina, pues los conocimientos que nos comunica es-

tán sobre todos los terrenos conocimientos, y además proceden del cielo, porque han 

sido revelados por Dios. La religión es luz para nuestros entendimientos, porque por ella 

conocemos el fin de nuestra vida y el camino que nos ha de guiar a él. El hombre con 

religión es como un viajero que tiene una luz para regirse en la oscuridad. El que no 

tiene religión, anda a tientas entre tinieblas. Está sentado en oscuridad y sombra de 

muerte, como dice la Escritura (Is. 9, 2: Luc. 1, 79). Tiene ojos y no ve; es como un 

ciego. Por eso el Salvador, que nos enseñó la verdadera religión, se llama Luz del mun-

do: Yo soy, dice, la Luz del mundo; el que me sigue no anda en tinieblas (J. 8, 12). Por 

eso en su nacimiento apareció una luz en los campos de Belén, y en el cielo una maravi-

llosa y brillante estrella. Por eso se encienden cirios en la Iglesia durante la misa, los 
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cuales significan que la Luz del mundo se halla en el altar bajo las especies de pan y 

vino. Por eso también arde constantemente la lámpara delante del Tabernáculo, para 

indicar que la Luz del mundo está allí. A uno y otro lado del misal se colocan los ciria-

les, mientras se lee el Evangelio en la misa solemne, para indicar que, con la doctrina de 

Cristo en el Evangelio contenida, se alumbra nuestro entendimiento. Las Iglesias se 

construyen en dirección a Oriente, de manera que el sacerdote ofrezca el Sacrificio 

mirando a la salida del sol; porque las Iglesias se destinan a gloria del que es Luz del 

mundo. El que tiene religión es, pues, el verdaderamente ilustrado; quien no la tiene es 

ignorante, por más que se imagine otra cosa. 

 

12. 2) La religión da a nuestra voluntad fuerza sobrehumana para realizar 

nobles acciones y reprimir los malos deseos. 

La religión es como una palanca, con la cual, aun un niño pequeño puede le-

vantar grandes pesos. Así da la religión, a un hombre débil, fuerza para cosas sobrehu-

manas. Véase tan sólo el trabajo de un misionero católico, que misiona en país de infie-

les entre continuas persecuciones y peligros de la vida, procurando la salud de sus seme-

jantes, sin esperar terrena recompensa. Véase cómo en tiempo de peste, los enfermos, a 

veces abandonados por sus propios parientes, son visitados y cuidados con amor por los 

sacerdotes y religiosos. ¿Quién da tal ánimo a esas personas? Sólo la religión, que les 

dice: Lo que hacéis a vuestros prójimos, lo hacéis al mismo Dios. Un día recibiréis por 

ello inmenso premio en el cielo, etc. Y ¿quién dio esfuerzo a los santos mártires para 

renunciar sus bienes y su vida, antes que cometer una vileza? La misma religión, que les 

dice: ¡Dios lo ve todo! Después de la muerte sigue un juicio y una justa remuneración. 

Todos resucitaremos un día, etc. Por eso tiene más eficacia la religión, para el orden y 

sosiego de un Estado, que toda la policía. Son verdaderas estas frases: La más perfecta 

policía no puede substituir la eficacia de la más sencilla escuela de Catecismo. La poli-

cía y el poder temporal nada pueden hacer hasta que tienen noticia del delito; mas la 

religión incita a obrar rectamente aun donde no lo ve ningún ojo humano. Ella enseña 

que, aun de nuestros pensamientos, hemos de dar cuenta un día ante el tribunal de Dios. 

Por eso la religión hace los hombres de conciencia. De qué manera la religión entusias-

ma a los hombres y levanta sus ánimos, se ve en las Cruzadas de la Edad media, en un 

Andrés Hofer, héroe cristiano del Tirol en las guerras napoleónicas, en el ejército cris-

tiano que socorrió a Viena en 1683, etc. Algunos pretenden moralizar a los hombres con 

la llamada doctrina de los deberes, que se funda en sola razón (v. gr., en el peligro de 

perder la estima de los hombres, el temor a los castigos de la ley, etc). Pero estos fun-

damentos de pura razón son, en tiempo de las tentaciones, como la nieve, que se derrite 

en luciendo el sol. 

 

13. 3) La religión nos consuela en la desgracia y nos preserva de la separa-

ción. 

 

La religión obra como el óleo, el cual mitiga el dolor y cura la herida. ¿Por 

qué fueron Job, Tobías, etc., tan pacientes en tan graves dolores? Porque su religión les 

decía: Dios es nuestro Padre, el cual no nos carga más de lo que podemos sufrir. Cuando 

la necesidad es mayor, entonces está el divino socorro más cerca. Dios lo vuelve todo en 

bien. - Y, por el contrario, ¿de dónde proceden tantos suicidios, a veces por contrarieda-

des verdaderamente leves? De que falta la religión, y con ella la resignación. Un hombre 

con religión es como una encina fuertemente arraigada, que desafía las tempestades; mas 

el hombre sin religión es una frágil caña. La religión es como una áncora que, en tiempo 

de tormenta, salva el barco de la ruina. No hace mucho trajeron los periódicos esta 
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noticia: Un republicano socialista se alababa en una taberna con sus compañeros, de que, 

al cabo de tres años de esfuerzo, había logrado quitar la religión a su mujer. Naturalmen-

te, fue su hazaña celebrada por sus compinches. Al dirigirse a su casa por la noche, vio 

mucha gente delante de su puerta, y preguntando qué ocurría, le dijeron que había pasa-

do una desgracia. Entró y vio a su mujer tendida en el suelo con sus tres hijos muertos. 

A su lado hallaron una cédula que decía: Mientras tuve religión llevaba con paciencia 

las penas de la vida, con la esperanza de la recompensa de Dios. Pero desde que el ver-

dugo de mi marido me ha quitado la fe, soy enteramente infeliz. Mis hijos no lo serán. 

Por eso los he envenenado (La Cruz de Calais, 1897). Ahí se ve qué puede esperarse del 

hombre con religión o sin ella. El hombre sin religión se asemeja a un náufrago. Con 

razón dice el general Laudon: Las personas sin religión son, en la enfermedad y el peli-

gro, los más cobardes mandrias sin ánimo ni vigor. 

 

14. 4) La religión procura al hombre el verdadero contento. 

 

Lo que es el alimento para el cuerpo, es la religión para el alma; sólo que el 

alimento sacia el cuerpo por poco tiempo, mientras que la religión sosiega el alma para 

siempre. El que no tiene religión se parece al hambriento, y en él se comprueban las 

palabras de San Agustín: Hicístenos, Señor, para ti, y nuestro corazón está inquieto 

mientras no descansa en ti. El que no tiene religión se parece al pez fuera del agua, que 

coletea, se retuerce y perece, por más que se le ponga delante su alimento. Sólo quiere 

volver al agua, que es su elemento natural; sólo allí goza el placer de vivir. Lo propio 

sucede con el hombre que se aparta de Dios (Deh). Por eso se ve a ciertas personas a 

quien Dios ha colmado de muchos bienes temporales, aun a hombres de gran ilustración, 

sentirse infelices, y dar en sus conversaciones y cartas clara muestra de su descontento y 

fastidio de la vida. El mismo Goethe (en sus conversaciones con Eckermann). confesaba 

que en los 75 años de su vida había tenido pocos días felices, y que la vida se le ofrecía 

como el ciego rodar de un peñasco. Schiller escribía a Korner: Deseo irme con usted. 

Con usted sólo empezaré a ser feliz. ¡Aún no lo he sido jamás! Alej. de Humboldt con-

fiesa: La ciencia sola no da tranquilidad ni contento. Por tanto, riqueza, honra, ciencia, 

por sí solas, no son capaces de contentar al hombre y hacerle dichoso. Esto sólo puede 

hacerlo la religión. Cristo fue apellidado por los profetas - Príncipe de la paz, porque su 

doctrina es la única que sosiega nuestro espíritu (Is. 9, 6). Por eso en su nacimiento los 

ángeles anunciaron paz a los hombres de buena voluntad (Luc. 2, 14). El mismo Señor 

solía saludar a sus apóstoles con las palabras: La paz sea con vosotros (J. 20, 19). Y a 

sus discípulos promete como premio, por recibir y seguir su doctrina, la paz. Mi paz os 

doy; no cual la da el mundo os la doy (J. 14, 27). Y en otro lugar: Tomad mi yugo en 

vuestros hombros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis 

sosiego para vuestras almas (Mat. 11, 29). A innumerables hombres ha acontecido lo 

que de sí dice San Justino el filósofo, el cual, habiendo estudiado todos los sistemas 

filosóficos de su época, en ninguno halló la paz, y sólo finalmente en la religión cristiana 

alcanzó la tranquilidad del corazón (Murió mártir el año 166). 

Aquel, pues, que quita la religión a sus prójimos, obra más cruelmente que el 

asesino, pues empuja a sus semejantes a la desesperación y al suicidio y a la muerte 

eterna. 

El tal es más cruel que el que quitara su única luz al caminante que anda en 

las tinieblas, sin la cual puede caer en un precipicio y perder la vida. El que pierde la 

religión, pierde más que si perdiera la vida. 
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ART. 4.- EN LA TIERRA NO HAY PERFECTA FELICIDAD 

 

15. 1) Los bienes terrenos, las riquezas, honras, placeres, no pueden darnos 

la felicidad, pues no pueden saciar nuestra alma; a menudo amargan nuestra vida y nos 

dejan finalmente en la muerte. 

Los bienes y deleites terrenos no pueden saciar nuestra alma. El espíritu ne-

cesita su alimento, como el cuerpo, y no puede sustentarse con cosas corporales, como 

ni el cuerpo con las espirituales (Ketteler). Por eso dice Cristo a la Samaritana: El que 

bebe de esta agua volverá a tener sed (J. 4, 13). Los terrenos deleites se parecen a una 

gota de agua, que echada en el fuego no lo apaga, sino antes lo enciende más; así los 

deleites encienden más las concupiscencias de los sentidos. Es tan imposible hartar el 

alma con riquezas, como con madera, pez y aceite apagar el fuego, o con sal sosegar la 

sed (San Buenav). Cuando en Roma, la religión del Imperio, aumentaron extraordina-

riamente las riquezas y comodidades, creció de día en día el número de los suicidios. 

Verdaderamente, solo por el conocimiento de la verdad y por la vida santa puede el 

hombre hallar la tranquilidad de su corazón (S. Aug). 

 

Los bienes y deleites terrenos amargan frecuentemente por sí mismos la vi-

da. Hay algo de verdad en la fábula de los griegos: que cuando el placer y el dolor se 

querellaban de sus mutuas ofensas, Júpiter los ató uno a otro con una cadena indisoluble. 

Es así, que donde se halla el placer, está muy cerca el dolor. Verdadera es la sentencia: 

que entre la alegría y la pena media un puente muy corto. Los bienes temporales se 

parecen a las espinas: quien pega a ellos su corazón, se hiere como el que aprieta en su 

mano un puñado de abrojos (S. Crisost). Así como toda el agua dulce va a desembocar 

en el mar salado y amargo, así todo placer de la tierra acaba en amargura (S. Buenav). 

¡Qué inconvenientes no traen consigo los placeres vedados! Acordémonos del sabor de 

la fruta del Paraíso. Acontécele al hombre como al pez que muerde el cebo y se clava el 

anzuelo; tras breve deleite halla amargos dolores (S. Aug). Los deleites prohibidos del 

mundo se asemejan a las frutas venenosas, las cuales parecen un precioso manjar, y 

gustadas producen dolores y aun la muerte. El mundo es enemigo de sus amigos (Séñe-

ri). 

Los bienes terrenos nos dejan en la muerte. Al morir nada podemos llevar-

nos de este mundo (1 Tim. 6, 7). Pasa el mundo con su concupiscencia. 11. J. 2, 17). Por 

esto exclama Salomón: Vanidad de vanidades y todo vanidad (Eccl. 1, 2). Dicen que en 

la coronación de los Papas se enciende un poco de estopa, cantando: Santísimo Padre, 

así pasa la gloria del mundo. Nos acaece a los hombres como a las arañas, que se desen-

trañan tejiendo una tela para cazar una mosca o un mosquito, y viene luego la criada con 

la escoba y rompe la tela y deja morir a la araña. Asimismo se atormenta el hombre para 

conseguir un bien de la tierra; pero viene un estorbo, una enfermedad o la misma muer-

te, y arruina sus planes e inutiliza su trabajo. 

 

16. Los bienes terrenos han sido criados para que nos ayuden a alcanzar la 

eterna felicidad. 

Toda la Creación es una escalera, y cada una de las criaturas un escalón para 

subir hacia Dios (Weninger). Como en el taller de un pintor hay muchos objetos, pince-

les, colores, óleo, etc., y todos se encaminan, en último término, a perfeccionar el cua-

dro, así todas las cosas de la tierra sirven, en último resultado, solamente para ayudarnos 

al logro de la eterna bienaventuranza (Deh). Quien, pues, por aversión desordenada, no 

usa las cosas temporales, no conseguirá su fin; mas el que se pega a ellas con desmedida 

afición, tampoco lo alcanzará. Son estos bienes como los fósforos, que sirven de medio 
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para encender la luz; pero si se tienen demasiado tiempo en la mano queman los dedos. 

Así, las cosas de la tierra son medio para dirigirnos a aquella luz de la eternidad; pero 

quien se detiene en ellas se hace las quemaduras de la eterna condenación. Son las cosas 

temporales como las herramientas o las medicinas, las cuales, si no se usan para lo que 

son, antes dañan que aprovechan (Deh). Tanto hemos de usar las cosas creadas cuanto 

nos ayudan para alcanzar nuestro fin, y tanto hemos de apartarnos de ellas cuanto de 

nuestro fin nos apartan (S. Ign. de L). Los bienes de la tierra han sido destinados a ser-

virnos, no nosotros a servirlos a ellos (S. Alf). 

 

17. 2) Sólo el Evangelio de Cristo es capaz de procurarnos, ya en la tierra, 

cierta imperfecta felicidad, pues el que sigue la doctrina de Cristo halla el contento 

interior. 

Por el conocimiento y práctica de la doctrina de Cristo se alcanza el verdade-

ro contento. Por eso dijo Cristo a la Samaritana: Mas el que bebiere del agua que yo le 

daré, éste no volverá a tener sed eternamente (J. 4, 13). Y en la promesa del Sacramento 

del altar, hecha en la sinagoga de Cafarnaum: El que viene a mí no tendrá más hambre 

(J. 6, 35). Al que tiene el verdadero contento, no pueden las penas temporales hacerle 

infeliz. Por el contrario, donde no hay contento no puede haber felicidad; como ninguno 

puede ser feliz por muchos bienes que tenga, si no se los deja gozar la guerra con sus 

enemigos. Al paso que Cristo promete contento y felicidad al que conoce y sigue su 

doctrina, otros proponen otros evangelios. Los epicúreos quieren hacer feliz al hombre 

por medio de los deleites terrenos; los socialistas con la supresión de la propiedad priva-

da; algunos, que se llaman liberales, con la concesión de ilimitada libertad. Por entre 

estas voces hemos de decir nosotros como San Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Pues tú 

tienes palabras de vida eterna (J. 6, 69). 

 

18. 3) El que sigue la doctrina de Jesús padecerá persecuciones, pero no le 

podrán dañar. 

 

San Pablo lo ha dicho: Todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo, 

padecerán persecuciones (2 Tim. 3, 12). 

Toda la vida del cristiano es cruz y martirio, si quiere vivir conforme al 

Evangelio (S. Aug). Digo con entera aseveración: Cuanto menos devoto es cada uno, 

tanto padecerá menos persecuciones (S. Gr. M). Cristo dice que no es el siervo mayor 

que su Señor (Mat. 10, 24); es decir, que no tiene derecho a suerte mejor que su Señor 

Jesucristo. Y en otro lugar: He aquí que yo os envío como ovejas entre lobos (Mat. 10, 

16). Como al ladrón contraría la luz, así el justo molesta a los pecadores (San Crisósto-

mo). Sobre todo nos tendrán los hombres mundanos (esto es, los que buscan su felicidad 

en esta vida) por raros y tontos (1 Cor. 4, 10), nos juzgarán desfavorablemente (Ibíd. 3), 

nos aborrecerán (J. 17, 14; Mat. 10, 22) y nos perseguirán (J. 15, 20). Mas el que quiere 

ser por ellos alabado y amado es de mucha peor condición, porque ninguno es amado 

por el mundo si antes no aborrece a Cristo (S. Crisóst). Las máximas de los hombres 

mundanos son radicalmente opuestas a las de Cristo. El mundo tiene por loco al que 

Cristo llama bienaventurado (Mat. 5, 3- 10). 

 

19. No obstante, dice Cristo: El que oye mis palabras y las pone por obra, es 

como el varón prudente que edificó su casa sobre la firme roca (Mat. 7, 24). 

El que confía en Dios, éste edifica sobre buen cimiento. Al patriarca José no 

dañaron en Egipto las persecuciones, antes le aprovecharon. ¡Cuántas veces fue perse-

guido el religioso rey David, primero por Saúl, y luego por su rebelde hijo Absalón! No 
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obstante, de todas estas persecuciones, salió con victoria. Por eso exclama: Muchas son 

las tribulaciones de los justos, y de todas ellas los librará el Señor (Ps. 33, 20). Dios no 

abandona a ningún justo (Ps. 36, 25). Por donde los hombres piensan dañarnos, nos guía 

el Señor a la salvación. Al Viernes santo sigue el domingo de Pascua. El buen cristiano 

nada tiene que temer, ni de los hombres ni de los demonios. Pues si Dios está con noso-

tros, ¿quién será contra nosotros? (S. Crisóst). 

 

20. 4) La perfecta felicidad no es posible en la tierra, ni hombre alguno pue-

de evitar el dolor. 

Los mundanos, como hemos visto, vienen a gran miseria, los justos son per-

seguidos. A lo cual se añade, que ninguno puede escapar a las enfermedades y al más 

amargo de todos los trabajos, que es la muerte. La tierra es un valle de lágrimas (Salv. 

reg). Es la tierra un grande hospital, en el que hay tantos enfermos como hombres viven 

en ella. Es un palenque de combate contra los enemigos de nuestra alma. Nuestra vida es 

una milicia (Job. 7, 1). La tierra es lugar de destierro, situado lejos de nuestra patria 

(Séñ). Es un mar que fluctúa a todas partes y en el que se levantan continuas tormentas 

(S. Vic. Ferr). La dicha y la desdicha, la alegría y la pena se suceden en la vida, como en 

la Naturaleza las lluvias y los soles. Toda dicha en la tierra, es mensajera de una desdi-

cha Como se anunciaran al rey Filipo de Macedonia tres buenos sucesos seguidos, ex-

clamo asustado: ¡Ah! ¡Soy demasiado feliz! ¡Esto no puede durar! La dicha es una 

escalera donde se han de bajar tantos escalones cuantos se suben. Carlos V declaró: He 

tenido un reinado feliz, pero no un cuarto de hora de alegría no turbada, pues a todas las 

alegrías y victorias seguían nuevas angustias y cuidados. Nuestra vida es una navega-

ción, en la que las olas, ya nos levantan en alto, ya nos bajan a lo profundo (S. Ambr). 

Es una peregrinación en la que, ya caminamos por llanuras, ya por ásperas montañas (S. 

Gr. M). Por muchos esfuerzos que se hagan para mejorarla, la sociedad no estará nunca 

libre de grandes males; porque sufrir y tener paciencia es la herencia de nuestro linaje. 

Los conatos de los socialistas que procuran, dicen, alcanzar una vida sin miserias, llena 

de tranquilidad y placeres, son una ilusión inasequible (León XIII, 1891). 

CAPÍTULO II: LA FE 

ART. 1.- CONOCIMIENTO DE DIOS 

 

21. El conocimiento de Dios es la noticia de sus atributos y perfecciones, de 

las obras divinas, de la divina voluntad, de los medios de alcanzar la gracia establecidos 

por Él, etc. Creced siempre en el conocimiento de Dios (Col. 1, 10). Ahora conocemos a 

Dios como un enigma y en un oscuro espejo; sólo después de esta vida le podremos 

conocer claramente (1 Cor. 13, 12). 

 

1) El conocimiento claro de Dios se alcanza en el cielo. 

 

El conocimiento de Dios hace en el cielo la felicidad de los ángeles y de los 

santos. Dicho conocimiento es un manjar, del cual hablaba el arcángel Rafael, cuando 

dijo a Tobías: Yo uso un manjar invisible y una bebida que no pueden percibir los ojos 

humanos (12, 19). Por eso dice Cristo: Esta es la vida eterna: que te conozcan a ti, único 

Dios verdadero, y al que tú enviaste, Jesucristo (J. 17, 3). Pero este conocimiento que los 

bienaventurados tienen en el cielo, es diferente del que nosotros alcanzamos acá en la 

tierra. Ellos gozan un conocimiento inmediato, que se llama visión de Dios; ven a Dios 
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cara a cara. Nosotros, por el contrario, solo le vemos mediatamente, por sus obras o por 

su revelación. Es como cuando conocemos un país sólo por el mapa (por el que obtene-

mos un conocimiento mediato y muy imperfecto), mientras otro, que inspecciona y 

recorre el mismo país, alcanza un conocimiento inmediato y mucho más perfecto. Por 

eso dice el Salvador, de los santos ángeles: Los ángeles en el cielo ven siempre la faz de 

mi Padre que está en el cielo (Mat. 18, 10). También los santos ven la faz de Dios, pues 

son semejantes a los ángeles (Luc. 20, 36). 

 

22. 2) El conocimiento de Dios es muy importante, pues sin él no hay verda-

dera felicidad ni vida ordenada. 

Sin conocimiento de Dios no hay felicidad verdadera, porque dicho conoci-

miento es el sustento de nuestra alma. 

Cuando le falta, el alma queda hambrienta, y, por tanto, el hombre sin con-

tento. Cuando falta la paz interior, no pueden todos los bienes de esta vida, riqueza, 

salud, etc., sernos verdaderamente agradables (S. Gr. Nis). Acaece como en la guerra, 

donde son de poco provecho los bienes, porque no se pueden gozar. El hombre que no 

conoce a Dios, es como un ciego; como éste, no da paso cierto, cae con frecuencia, 

tropieza, se tiene por un infeliz y no toma contento de la vida. 

Así sucede al que no conoce a Dios, porque no conoce su fin y cae de peca-

do en pecado, sin consuelo en la tribulación y sin esperanza en la muerte. El Salvador 

compara al hombre que conoce la palabra de Dios y la sigue, con el que edifica su casa 

sobre piedra, donde ni los vendavales ni los aguaceros la pueden derribar. Pero al hom-

bre sin religión lo compara con el que edificó su casa sobre arena, la cual se arruina en 

tiempo de tormentas (Mat. 7, 24). Nótese solamente los muchos suicidios que se come-

ten entre los hombres sin religión, porque las miserias no saben dónde buscar auxilio. El 

que no tiene conocimiento de Dios, es un ignorante, por muchas otras cosas que sepa. 

Desdichado el hombre que lo sabe todo, pero no te conoce a ti, ¡oh Señor! 

Sin conocimiento de Dios no hay vida ordenada. Como las plantas no pue-

den medrar sin el influjo de la luz, así las virtudes sin la religión. Como el árbol sin 

raíces no puede sustentarse, así tampoco la moralidad sin conocimiento de Dios. Y como 

un campo sin cultivo, poco o ningún fruto puede llevar, así el hombre a quien falta aquel 

conocimiento, pocas obras buenas podrá hacer, pues carece de las graves y poderosas 

razones de la religión (omnisciencia y justicia de Dios el juicio último y la retribución de 

ultratumba, etc.). Por la misma causa, el desconocimiento de Dios es la razón de muchos 

pecados. ¿Por qué juran los hombres en falso o con ligereza, dejan la oración, empere-

zan en el culto divino, descuidan la recepción de los sacramentos? ¿Por qué se esfuerzan 

por adquirir tan afanosamente el dinero, la honra y los placeres de los sentidos y traspa-

san sin reparo los divinos mandamientos? Porque no conocen a Dios. 

Con razón, pues, exclama el profeta Oseas: ¡No hay conocimiento de Dios 

en la tierra! ¡Por eso han prevalecido la maldición, la mentira, los homicidios y robos! 

(Os. 4, 2). Y San Pablo afirma: que los judíos no hubieran crucificado al Rey de la glo-

ria, si le hubieran conocido (1 Cor. 2, 8). ¡Oh Dios, bien de mi alma, si los hombres te 

conocieran, ciertamente no te ofendieran! (S. Ig. de L). La experiencia muestra que, en 

los establecimientos penales, la mayor parte de los penados son gente que no saben de 

Dios. Cuando el rey de Prusia Federico II entendió que la falta de conocimiento de Dios 

era la causa de los crecientes crímenes, llamó a su ministro y le dijo: ¡Hacedme religión 

en el país! Pero se objeta que hay hombres instruidos en la religión que viven mal; y, al 

contrario, algunos indiferentes en religión que viven bien.- Ya podrá ser que sea así Pero 

será una excepción, y la excepción confirma la regla. El hecho es que el hombre instrui-

do en la religión es más fuertemente retraído de las malas acciones y excitado a las 
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buenas; pues en él obran junto con los motivos ordinarios humanos (el respeto al honor a 

la salud, etc.), los motivos religiosos más poderosos y eficaces. Se parece, pues, a un 

árbol de más fuertes raíces, el cual ha de producir mejores frutos y desafiar mejor a los 

huracanes; o a un soldado con mejores armas y mejor instrucción militar. En la objeción 

mencionada se desconoce la verdad antes establecida: que el solo conocimiento de la 

religión no constituye la honestidad del hombre. Porque la religión no consiste sólo en 

conocer y creer, sino además, principalmente, en hacer y practicar. 

 

23. 3) Al conocimiento de Dios llegamos en parte por las cosas criadas, pero 

más claramente por la fe en las verdades que Él nos ha revelado. 

Ciertamente, por la sola razón se puede llegar, con la contemplación de las 

criaturas, al conocimiento de Dios (Rom. 1, 20); pues los cielos enarran la gloria del 

Señor (Ps. 18, 2). Ellos muestran la gran potencia, sabiduría, bondad, hermosura de 

Dios. Mas porque nuestra inteligencia es débil, no alcanzamos por solas las criaturas un 

conocimiento claro y exacto de Dios. ¡Cuán necios conceptos sobre la divinidad, y cuan 

inmorales modos de darle culto tuvieron los gentiles, a quienes guiaba la sola razón! 

Cuando tantas cosas hay en la tierra, incomprensibles para el hombre, ¿cuánto mayor no 

es el peligro de caer en errores cuando investiga las que están sobre los cielos? (Be-

llarm). Ninguno puede rastrear las cosas que están sobre el cielo, si Dios no le da sabi-

duría y le envía su Santo Espíritu (Sap. 9, 14- 16). 

Este divino auxilio se da con la fe. Por la fe de las verdades reveladas por 

Dios se llega al claro y exacto conocimiento de Dios. Por eso dice San Agustín: Creo 

para entender. Y San Anselmo: Cuanto más nos nutrimos con la fe, tanto más nos satis-

facemos con la inteligencia de las cosas. La fe es el principio de todo sublime conoci-

miento acerca de Dios. Con frecuencia se la llama Luz divina (1 Petr. 2, 9) que irradia 

en nuestra alma (2 Cor. 4, 6). Como la luz penetra la oscuridad, así la fe penetra en los 

misterios del Cristianismo (S. Bern). Como la lámpara alumbra la casa, así alumbra la fe 

el alma (S. Crisóst). La fe es una clara estrella que nos enseña a hallar a Dios nuestro 

Señor. Se parece a una torre de vigía, desde la que se descubre lo que no se ve desde lo 

llano. Con la fe se percibe lo que no se ve con la sola consideración de las obras de Dios. 

Se asemeja a un telescopio, con el cual se ven muchas cosas que no alcanza la simple 

vista; con la fe se alcanzan las que no se perciben con sola la razón. Es como un espejo 

donde vemos reflejada la majestad de Dios. Se parece al báculo con que se apoyan los 

miembros vacilantes para andar mejor; en la fe se apoya el débil entendimiento para 

mejor conocer (S. Crisóst). 

ART. 2.- LA DIVINA REVELACIÓN 

 

24. Dios nos da a conocer su Majestad por medio de la Naturaleza y por la 

divina revelación. 

En la Naturaleza, o sea, en el mundo sensible, se ven las huellas de Dios, 

pues todos los seres, vivientes o sin vida, dan testimonio de la Majestad de Dios. La 

maravillosa estructura del cuerpo humano, de su corazón con el torrente sanguíneo, de 

sus ojos, sus oídos, etc., muestran la sabiduría de Dios. El desenvolvimiento de los seres 

desde sus semillas, y las estrellas del firmamento, manifiestan su omnipotencia. Las 

inmensas riquezas de la Creación muestran su bondad, etc. La Naturaleza nos predica 

además, con sus semejanzas, muchas verdades de la religión. La luz, compuesta de los 

tres colores, nos da una imagen de la Trinidad santísima, el despertar de la Naturaleza a 

la mañana y en primavera, nos representa la futura resurrección. Por eso la Sagrada 

Escritura alude tan frecuentemente a los objetos naturales, a las estrellas del cielo, a las 
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hormigas, a las abejas, etc. Por eso se refería a dichos objetos tantas veces el Salvador, 

como a los lirios y al heno del campo, a la semilla y las mieses, la vid y los sarmientos, 

las ovejas y el pastor, etc., y tomaba de la Naturaleza las más hermosas semejanzas. En 

su predilección por la Naturaleza, eligió la hermosa aldea de Nazaret, la flor de Galilea, 

para su morada; las riberas del lago de Genesaret, para teatro de sus milagros; el Olivete, 

para su retiramiento y oración. 

También los santos Padres fueron amantes y encomiadores de la Naturaleza; 

la estudiaron muy atentamente y señalaron de qué manera muestra la Majestad de Dios y 

las verdades de la religión. San Bernardo declara que nos enseñan más las flores y los 

árboles, de lo que nos podrían enseñar los más hábiles maestros. Si hoy debemos gran-

des descubrimientos a sacerdotes y religiosos, como Copérnico, Kircher, Alberto M., el 

jesuita Secchi y otros muchos, y si los Papas dedican sus cuidados a promover la Astro-

nomía y las ciencias naturales, la causa es el conato de reconocer en sus obras la Majes-

tad de Dios. Y porque la Naturaleza muestra las huellas de Dios su criador, los más de 

los grandes sabios que la han estudiado, han sido hombres piadosos y temerosos de 

Dios. El célebre Newton, el cual solía descubrirse la cabeza siempre que nombraba a 

Dios, puso un día la mano sobre el campo y exclamó: Me bastaría este pequeño espacio 

de tierra, para reconocer y admirar la majestad de Dios. Y Linneo declara: En todas 

partes, en los minerales, las plantas y los animales, hallo las huellas de un Dios eterno, 

omnipotente, sabio y bondadoso. Lleno de asombro y admiración me postro ante Él en 

el polvo y le adoro. Puédese, pues, llamar a la Naturaleza, el libro donde se lee la gran-

deza de Dios. Si algunos naturalistas modernos no saben descifrar su Nombre en este 

libro, es porque los ciega la soberbia o el odio sectario; y muchas veces, en tal manera 

son de inteligencia estrecha y ceñida a lo visible, que más se los debe llamar coleccio-

nistas que verdaderos sabios. 

Otro libro donde podemos leer aún más claramente la Majestad divina, es la 

Revelación, que ordinariamente se llama revelación sobrenatural, para distinguirla de la 

revelación natural, o sea del conocimiento de Dios que se alcanza por las criaturas. 

 

25. 1) Dios, en el decurso de los siglos, se ha revelado a los hombres con 

frecuencia (Heb. 1, 1-2); esto es, les ha comunicado, por maneras extraordinarias, noti-

cia de Sí y de sus obras. 

Si alguno está en una habitación, tras una cortina transparente, ve a los que 

pasan por la calle, y éstos no le ven a él. Pero si se manifiesta por su voz, los transeúntes 

pueden conocer, quién es el que está detrás de la cortina. Lo mismo sucede con Dios, el 

cual nos ve, pero queda escondido a nuestros ojos (Is. 45, 15). Con todo, hase Dios 

manifestado de muchas maneras: a nuestros primeros padres, a Abraham (al cual vino en 

figura humana, acompañado de dos ángeles), a Moisés en la zarza encendida, a los 

judíos en el monte Sinaí, etc. En dichas revelaciones manifestó a los hombres sus atribu-

tos, sus resoluciones (por ejemplo, la futura Redención), su voluntad; y les ha dado 

explicaciones sobre el destino del hombre, sobre su suerte ultraterrena, etc. 

 

26. 2) La revelación de Dios se ha hecho comúnmente en la siguiente forma: 

Dios hablaba a algunos hombres en particular, y luego les mandaba anunciar a sus her-

manos la revelación recibida. 

 

Dios habló en particular a Noé, a Abraham y a sus descendientes, a Moisés, 

etc., porque en ellos halló más purificado el corazón (S. Crisóst). A Noé lo envió Dios a 

los hombres corrompidos que vivían antes del diluvio; a Moisés lo envió a los oprimidos 

israelitas y a Faraón. No quería, pues, que sus revelaciones quedaran secretas. Por ex-



PARTE PRIMERA: DOCTRINA DOGMÁTICA   23 

 
cepción aconteció hablar Dios a muchos a la vez, como lo hizo antes de dar la ley en el 

Sinaí (donde habló a todo el pueblo israelita), y en el bautismo de Cristo (donde Dios 

Padre dejó oír aquellas palabras: Este es mi Hijo muy amado, en quien me he complaci-

do). También hizo Dios revelaciones por medio de Ángeles, como enviando a San Ra-

fael a Tobías.- Cuando Dios hablaba con los hombres, tomaba a veces un aspecto sensi-

ble; por ejemplo, de un ángel o de un hombre, o hablaba desde una nube (como en el 

Sinaí), o desde el fuego (como en la zarza), o en el resplandor de la luz (como a San 

Pablo), o en el murmullo del viento (como a Elías), o por interior ilustración (Núm. 12, 

6- 8). Los varones a quienes Dios habló y que luego debían dar testimonio de ello ante 

los otros (J. 1, 7) se llamaban comúnmente Enviados de Dios, el cual escogió como 

tales, las más de las veces, a personas de gran perfección moral, y los armaba con el don 

de hacer milagros y de profecía, para que sus palabras fueran creídas. No hay sino re-

cordar los milagros de Moisés ante Faraón, y los de los apóstoles y profetas. 

 

27. 3) Fueron particularmente pregoneros de la divina revelación, los pa-

triarcas, los profetas, el Hijo de Dios, Jesucristo, y los apóstoles (Heb. 1, 1). 

La revelación no es otra cosa que la educación del género humano. Lo que 

es la educación para cada individuo, es la revelación para toda la humanidad. Y así 

responde a los varios grados y etapas de las edades del hombre: a la niñez, la mocedad y 

la edad viril. Los patriarcas, que tenían una condición más infantil, necesitaban menos 

de leyes, y Dios trataba con ellos familiarmente. El pueblo de Israel tuvo, como los 

adolescentes, más duro juicio y ardiente corazón, y necesitó ser educado por continua 

enseñanza y ley rigurosa.- Mas cuando Dios quiso llevar al género humano a la edad 

perfecta, cesaron aquellas leyes severas, y Dios nos dio, por su Hijo, la ley del amor (1 

Cor. 13, 11; Gál. 3, 24) entre todos los pregoneros de la revelación, dio el Hijo de Dios 

el más fiel testimonio, pues Él era el testigo fiel (Apoc. 1, 5) venido al mundo para dar 

testimonio de la verdad (J. 18, 37). Lo que hablaba, lo decía como su Padre se lo había 

dicho (J. 12, 50). Él podía hablar con más fidelidad y claridad que los otros, porque Él, 

como unigénito del Padre, está en su seno, y por consiguiente conoce como nadie el ser 

de Dios (J. 1, 18). Él dio testimonio de lo que había visto, pero los hombres no le reci-

bieron (J. 3, 11). También los apóstoles fueron heraldos de la revelación, los cuales 

debieron dar testimonio de lo que habían visto, especialmente de la resurrección del 

Salvador (Act. 10, 39 ss); y en verdad, no sólo en Jerusalén y en toda Judea y Samaria, 

sino hasta los términos de la tierra (Act. I, 8). Por esto declara también San Pablo, que su 

empleo consiste en dar testimonio del Evangelio (Act. 20, 24). La revelación de Jesu-

cristo y sus apóstoles ocurrió en los últimos tiempos en que Dios ha hablado con los 

hombres (Heb. 1, 1). Y con esta revelación quedó terminada la que se dirige a toda la 

Humanidad. 

 

28. 4) La revelación propiamente católica sólo duró hasta la muerte de los 

apóstoles. Aunque después acá Dios se ha manifestado muchas veces a los hombres, 

esas revelaciones (privadas) no son parte de aquélla en que descansa nuestra fe. 

Muchas personas de las que se esfuerzan por subir a la más encumbrada per-

fección, han tenido después y tienen aún revelaciones, como se ve por las vidas de los 

santos y especialmente por los procesos de su beatificación. A San Francisco de Asís 

apareció Cristo en la Iglesia (recuérdese el origen del jubileo de la Porciúncula), a San 

Antonio de Padua se mostró el Niño Jesús (por lo cual se le pinta con él en sus imáge-

nes), Santa Teresa vio con frecuencia a Cristo, a los Ángeles y a los santos, y habló con 

ellos, etc. Las revelaciones privadas (apariciones, visiones) son dones de Dios encami-

nados principalmente a desprender de las cosas de este mundo a las almas que suben a la 
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perfección, llevándolas a mayor santidad (Scar). Pero no está la santidad en estas cosas, 

sino en la paciencia y heroicas virtudes. Puede acaecer que los hombres impíos tengan 

revelaciones, como Baltasar la tuvo por medio de aquella mano que escribía en la pared 

(Dan. 5, 24 ss). Por lo cual, de la circunstancia de haber uno tenido revelaciones, no se 

puede concluir con seguridad, que su vida sea perfecta. 

También tienen lugar las revelaciones para levantar la fe de las gentes, como 

se ve, por ejemplo, en el origen de las peregrinaciones a Lourdes, en el sur de Francia, 

donde la Madre de Dios se apareció cerca de veinte veces a una pobre niña, Bernardita, 

diciéndole que era la Inmaculada Concepción y haciendo brotar una fuente, con cuya 

agua se curan, hasta el día de hoy, innumerables enfermedades. Coincidió esta aparición 

con la definición del Misterio de la Concepción Inmaculada, hecha por Pío IX cuatro 

años antes (1854). Como se ve, tienen estos favores, algunas veces, por objeto, confir-

mar las verdades ya reveladas o hacerlas más comprensibles a los particulares. Con ellos 

hace Dios como un pintor que restaura una antigua imagen. 

Las revelaciones privadas no son, pues, una nueva revelación, sino una re-

novación de la antigua. Aunque no se deben creer tales revelaciones con demasiada 

ligereza (Eccli. 19, 4), porque en esta materia ha habido muchos engaños, tampoco se 

deben rechazar sin probarlas (Thess. 5, 20 ss), como por desgracia lo suelen hacer los 

hombres carnales. Al mismo tiempo, hay que tener en cuenta que, en las revelaciones 

privadas, pueden y aun suelen mezclarse engaños, por la sugestión del mal espíritu o del 

espíritu propio ( San Ignacio de Loyola explica con gran claridad lo que en estas divinas 

comunicaciones suele acaecer; pues en el tiempo que sigue a la revelación o inspiración 

de Dios, en que el alma queda caliente y favorecida por la consolación pasada, por su 

propio discurso o por inspiración del espíritu bueno o malo, forma diversos propósitos o 

pareceres, que no son dados inmediatamente del mismo Dios, y por tanto, han menester 

ser bien examinados, etc (Reg. 2, heb), por lo cual nadie está obligado, aunque estén 

aprobadas por la Iglesia (como las de Santa Teresa, Santa Brígida, Santa Gertrudis, etc), 

a creerlas con más firmeza de lo que hacemos cuando habla un hombre honrado. Antes, 

si hay algún fundamento para ello, es lícito negar modestamente el asentimiento (Ben. 

XIV). 

 

29. 5) La revelación divina fue necesaria, porque el hombre, después del pe-

cado, no hubiera conocido perfectamente a Dios y su voluntad; y además porque la 

Humanidad había de ser preparada para el Salvador. 

Los tres Reyes de Oriente no hubieran hallado a Cristo sin la aparición de la 

prodigiosa estrella; así la Humanidad, que después del pecado vivía lejos de su patria, no 

hubiera alcanzado perfecto conocimiento de Dios si Él no se le hubiera manifestado por 

la revelación. El ojo corporal necesita la luz para ver las cosas corpóreas, así también el 

entendimiento, que es el ojo del alma, necesita la luz de la revelación divina para ver a 

Dios (S. Aug). Por el pecador por los excesos de la sensualidad, estaba turbada la inteli-

gencia del hombre, de suerte que apenas le era ya posible reconocer a Dios en sus obras 

(Sap. 9, 16). Esto se ve en la historia de los pueblos gentiles, los cuales llegaron a adorar 

millares de divinidades, entre ellas hombres viciosos, animales y estatuas, con un culto 

cruel e inmoral. No hay sino recordar los sacrificios humanos. Imaginaron a sus dioses 

cubiertos de todos los vicios y debilidades, y aun como protectores de tales miserias. 

Hasta los mayores genios de la antigüedad incurrieron en graves errores (Cicerón aprobó 

el suicidio, Platón la exposición de los niños, el desprecio de los extranjeros, la embria-

guez a honra de los dioses; casi todos erraron respecto a la Creación), se contradijeron 

unos a otros, y a menudo mudaron de parecer. Sus obras estaban en cruda oposición con 

sus palabras (Sócrates enseñó la unidad de Dios y la sandez de la idolatría; mas antes de 



PARTE PRIMERA: DOCTRINA DOGMÁTICA   25 

 
morir mandó sacrificar un gallo a Esculapio). Los más reconocieron su miseria y confe-

saron abiertamente que con su entendimiento nada cierto podían hallar acerca de Dios y 

de las cosas divinas, y que era menester que el mismo Dios viniera y nos manifestara su 

voluntad (así Sócrates y Platón). 

Sin una precedente revelación divina, el mundo no hubiera reconocido ni 

honrado al Salvador del modo conveniente. Como un Rey que quiere entrar solemne-

mente en una ciudad, le anuncia muy de antemano su llegada, así lo hizo Dios. Para esto 

nos sirvió la revelación divina; por la cual somos tan deudores al Señor, como un ciego 

al médico que le restituyó la vista. Dignos son de lástima los que no se cuidan de las 

verdades reveladas, y parecidos a un hombre que en medio del día permanece en la 

oscuridad por no querer abrir las ventanas. 

 

30. 6) Para que las verdades reveladas fueran notorias a todas las gentes de 

la tierra, envió Cristo a sus apóstoles por todo el mundo. 

Antes de su ascensión, dijo el Señor a sus apóstoles: Se me ha dado toda po-

testad en el cielo y en la tierra. Id, pues, y enseñad a todos los pueblos, bautizándolos en 

nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo..., y mirad que yo estoy con vosotros 

hasta el fin del mundo (Mat. 28, 18 ss). Por eso los apóstoles y sus sucesores no se 

dejaron cohibir por ninguna autoridad humana, en la predicación del Evangelio. Cuando, 

por ejemplo, el Consejo supremo de los judíos les prohibió la predicación, declaró Pedro 

con los otros terminantemente: Antes se ha de obedecer a Dios que a los hombres (Act. 

5, 29). Por eso la Iglesia, hasta nuestros días, no se deja estorbar por las autoridades 

temporales el ejercicio de su facultad docente, encomendada a ella por Cristo. Con todo, 

en algunos países existe aún el llamado plácet regio, por virtud del cual no se pueden 

publicar los decretos eclesiásticos, ni aun las declaraciones de fe, sin permiso de la 

autoridad secular. Apenas parece posible que se mantenga una ley semejante, en una 

época en que la libertad de reunión y las leyes de imprenta autorizan a cualquiera para 

publicar cualesquiera opiniones. Como la Iglesia tiene por encargo divino la publicación 

de la verdad revelada a todas las naciones de la tierra, se llama justamente católica, o 

sea, universal, y envía misioneros a todas las regiones del globo. 

ART. 3.- PUBLICACIÓN DE LA REVELACIÓN DIVINA 

 

31. 1) Los fundadores de la Iglesia anunciaron a los pueblos las verdades re-

veladas, por medio de la viva voz. 

Mientras la Iglesia de Cristo anuncia la palabra de Dios (las verdades reve-

ladas) por medio de la predicación, los mahometanos procuran extender sus creencias 

por medio del fuego y el hierro, y los protestantes por la difusión de sus biblias. 

Están en un error los que imaginan que sólo la Sagrada Escritura es el medio 

para anunciar a todos los pueblos las verdades reveladas. 

Es voluntad de Dios que los hombres vengan en conocimiento de la doctrina 

revelada por medio de la predicación (y no, como piensan los protestantes, por medio de 

la sola Escritura), y de esta manera consigan la fe en Dios.- I) El mismo Cristo predicó y 

no escribió cosa alguna.- 2) A los apóstoles dijo: Predicad a todas las gentes; y no: 

Escribid para todas las gentes. Y así los apóstoles, con pocas excepciones, predicaron y 

no escribieron nada. Los libros de los infieles, dice San Agustín, eran los mismos após-

toles. 

3) La fe entra por el oído, dice San Pablo (Rom. 10, 17); por lo tanto, no con 

la mera lectura.- 4) La enseñanza de viva voz responde a las necesidades de los hom-

bres, porque cada cual prefiere oír la doctrina, que investigar las cosas por sí mismo con 
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penosa lectura y estudio.- 5) Si la escritura fuera el único medio para venir en conoci-

miento de la verdad revelada, por una parte, los hombres no hubieran podido conocer la 

revelación cuando no existía la Escritura (en los 2500 años antes de Moisés y en los que 

precedieron a la composición de los Evangelios), a pesar de las predicaciones de los 

apóstoles; y, por otra parte, no podrían aun ahora conocerla los que no saben leer o no 

pueden adquirir los libros, o no tienen bastantes conocimientos para entender las cosas 

oscuras de la Biblia. Con todo eso, quiere Dios que todos los hombres lleguen al cono-

cimiento de la verdad (1 Tim. 2, 4). La Sagrada Escritura perdería su valor a nuestros 

ojos, si la Iglesia con su predicación viva no nos certificara que estos libros son de di-

vino origen y los mismos sin corrupción. San Agustín dice: Yo no creería al Evangelio 

si no me moviera la autoridad de la Iglesia. 

 

32. La doctrina que la Iglesia ha declarado solemnemente haber sido revela-

da por Dios, se llama dogma de fe. 

Así los Concilios ecuménicos (reuniones de los Obispos de toda la Iglesia, 

presididos por el Papa), como el Papa solo, tienen autoridad para declarar solemnemente 

que una verdad ha sido revelada por Dios. Así declaró el Concilio de Nicea (325) la 

Divinidad de Jesucristo y su consubstancialidad con el Padre, dogma de fe; y el Papa Pío 

IX, en 1854, definió como tal la Inmaculada Concepción de María. Con esto no se da 

ninguna nueva doctrina, sino sólo se declara que aquella verdad ha sido realmente reve-

lada por Dios y creída siempre por la Iglesia católica. No se esparcen en el campo del 

Señor nuevas semillas, sino la sembrada por los apóstoles alcanza nuevo desarrollo (Vic. 

de Ler). Asimismo el niño, cuando adelanta en su religiosa instrucción, no cambia su fe; 

ni la Comunidad de los fieles, la Iglesia, profesa nuevas doctrinas cuando, por ocasión 

de nuevos errores que se levantan, algún dogma se propone con claridad y se hace obli-

gatorio tras concienzudo examen. El que dice que los dogmas envejecen, no piensa que 

la verdad no se muda. Si la verdad, que dos y tres son cinco, no se deja enmendar, tam-

poco las verdades religiosas, los dogmas, son capaces de variación. Las verdades que 

han sido profesadas siempre por los fieles, pero no definidas por la Iglesia, se llaman 

pías creencias; tal es, por ejemplo, la de la Asunción de Nuestra Señora. 

 

33. 2) La Iglesia católica saca las verdades reveladas por Dios, así de la Sa-

grada Escritura como de la Tradición. 

La Sagrada Escritura y la Tradición tienen un mismo valor, y han de ser re-

cibidas con la misma reverencia (C. Tr. 4). La Escritura es la Palabra de Dios escrita; la 

Tradición, la que no está escrita. San Pablo avisa a los fieles que se atengan, no sólo a lo 

que les dice por cartas, sino también a lo que les ha dicho de palabra (2 Thess. 2, 14). 

ART. 4.- ESCRITURA SAGRADA Y TRADICIÓN 

 

34. 1) La Sagrada Escritura o Biblia consta de setenta y dos libros escritos, 

parte antes y parte después de Cristo, por hombres ilustrados de Dios, bajo la moción e 

inspiración del Espíritu Santo, y reconocidos por la Iglesia como palabra de Dios. 

Muchas veces hace uno que un abogado o un amigo escriba en su nombre 

una carta, según las ideas que de antemano le ha manifestado. Así Dios hizo que los 

santos escribieran una carta divina a los hombres, inspirándoles Él cuanto escribían. Mas 

el Espíritu Santo influía en los escritores sagrados de una manera especial; los movía a 

escribir y los iluminaba mientras lo hacían, por lo cual escribieron ellos la palabra de 

Dios. La Sagrada Escritura es, pues, inspirada por Dios (2 Tim. 3, 16). Así se sigue de 

muchas frases de Cristo (Mat. 15, 3; Marc. 12, 36) y de los decretos de los Concilios. El 
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de Trento (1546) y el Vaticano (1870) declararon expresamente que Dios es Autor de 

todas las Sagradas Escrituras. San Agustín dice: Es lo mismo que si la propia mano de 

Cristo hubiera escrito los Evangelios. San Gregorio M.: La Sagrada Escritura es un 

escrito enviado por Dios a sus criaturas. San Antonio Abad: La Sagrada Escritura es una 

carta que hemos recibido del cielo, de nuestro Padre que nos ama. Esta carta nos dice lo 

que hemos de hacer para volver a entrar en nuestra patria y ser allí eternamente dicho-

sos. Por los escritores de los sagrados libros ha hablado el Espíritu Santo (S. Aug). Los 

compositores de los sagrados libros eran como una lira en la que tocaba el Espíritu Santo 

(S. Just). El Espíritu Santo se servía de ellos como el músico se sirve del órgano o de la 

flauta que toca (Atenág). Con todo, no eran instrumentos muertos, antes cada uno podía 

hacer valer su manera de pensar, en lo que escribía, como un pintor describe un edificio 

que ve con clara luz, pero lo pinta de diferente manera, según su estilo y la perfección de 

los instrumentos que posee. Aun el librepensador Rousseau declara: Confieso de buena 

gana que la majestad de la Biblia me deja atónito. Mirad los libros de los filósofos con 

todo su retumbante hablar. ¡Cuán insignificantes parecen al lado de los Evangelios! ¿Es 

posible que un libro tan sublime y sencillo a la vez, sea obra de los hombres? (Emilio, 

11, 200). 

La Sagrada Escritura está exenta de todo error; pero algunas veces es menes-

ter no mirar tanto a las palabras cuanto a lo que significan (S. Jer). La verdad está a 

veces, no tanto en los vocablos cuanto en los objetos (S. Aug). No hay que tropezar, 

pues, en frases como: El sol salió; o proverbios hiperbólicos, como el que usó el Salva-

dor: Es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja, etc. Como la Sagrada Escri-

tura contiene la palabra de Dios, le debemos hacer toda reverencia. Por eso nos ponemos 

de pie, al leerse el Evangelio en la misa, y ponemos la mano sobre él para jurar, y la 

Iglesia lo inciensa en el oficio solemne, y lo acompaña con luces y hace que el sacerdote 

lo bese. El Concilio Tridentino impuso castigos a los que abusan de las palabras de la 

Escritura en burlas o en otras cosas profanas (Ses. IV). La Biblia es el libro más antiguo 

del mundo, pues los cinco libros del Pentateuco fueron compuestos casi 1500 años antes 

de Jesucristo. 

 

35. Los 72 libros de la Sagrada Escritura se dividen en 45 libros del Antiguo 

Testamento, y 27 del Nuevo. Y en uno y otro hay libros históricos, doctrinales y proféti-

cos. 

Antiguo Testamento: Los libros históricos contienen, en su mayor parte, na-

rraciones históricas. Tales son los cinco libros de Moisés, que narran la historia primiti-

va del hombre, la vida de los patriarcas y la historia del pueblo judío hasta su entrada en 

la Tierra de promisión. El libro de Josué, la conquista de la Tierra prometida. Los libros 

de los Reyes cuentan sucesos del tiempo de los reyes judaicos. El libro de Tobías refiere 

la vida de éste en el cautiverio de Nínive. Los libros de los Macabeos narran la opresión 

del pueblo judío en tiempo de Antíoco y las guerras de su independencia, etc. Los libros 

doctrinales contienen hermosas lecciones. Tales son el libro de Job, que enseña la pa-

ciencia; el de los Salmos, que contiene 150 himnos, compuestos en su mayor parte por 

David, para ser cantados en el Templo. El libro de los Proverbios de Salomón. Los 

proféticos contienen, en su mayor parte, las profecías sobre el advenimiento del Salva-

dor. Tales son los cuatro libros de los profetas mayores, Isaías, Jeremías, Ezequiel y 

Daniel, y los doce de los profetas menores, entre ellos, Jonás, Habacuc, etc. 

Nuevo Testamento: Sus libros históricos son los cuatro Evangelios y la his-

toria de los Actos de los Apóstoles. Doctrinales: las veintiuna cartas de los apóstoles, 

entre ellas catorce de San Pablo. Profético es el libro del Apocalipsis o revelación de 

San Juan, la cual escribió en su destierro de la isla de Patmos. Este libro es de dificilísi-
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ma inteligencia y describe la futura suerte de la Iglesia.- Cuanto al idioma en que estos 

libros fueron escritos, hay que advertir, que los anteriores a Cristo se escribieron los más 

en hebreo, y los de la época posterior a Cristo en griego. Una versión latina, que fue 

reconocida por San Jerónimo, por encargo del Papa, y por él corregida en algunas partes 

(a. 400), es la usada comúnmente en la Iglesia y, por eso se llama la Vulgata, o sea, la 

difundida entre todos. El Concilio Tridentino la declaró versión auténtica (oficial) del 

texto primitivo de la Sagrada Escritura. En todas las lenguas vulgares existen traduccio-

nes, distinguiéndose, entre las castellanas, la que lleva el nombre de Torres Amat, quien 

se valió de las versiones antiguas españolas. También está extendida la de Scio. 

 

36. Los libros más importantes de la Sagrada Escritura son los cuatro Evan-

gelios, de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, y los Hechos de los Apóstoles, de Lucas. 

Los cuatro Evangelios nos refieren la vida y las enseñanzas de Cristo; la His-

toria de los Hechos de los Apóstoles narra principalmente la actividad de los Príncipes 

de los apóstoles Pedro y Pablo. 

En el número cuatro de los Evangelios, vieron los antiguos una correspon-

dencia con las cuatro partes del mundo en que se debía predicar (S. Aug). Sus autores se 

llaman Evangelistas. Dos de ellos son apóstoles, a saber, Mateo (que había sido publi-

cano) y Juan, el discípulo amado del Señor, el cual vivió hasta edad avanzada y murió 

rigiendo la Iglesia de Éfeso. Marcos era compañero de San Pedro, y Lucas (antes médi-

co) lo era de San Pablo. 

Cuanto al origen y objeto de los Evangelios: San Mateo escribió el suyo para 

los judíos, en su lengua hebrea, en Palestina, y, al parecer, cuando se disponía a partir a 

su misión. 

Su objeto es demostrar que Jesús es el Mesías prometido, para lo cual estriba 

a menudo en las predicciones de los profetas, mostrando su cumplimiento en Cristo.- 

San Marcos escribió su breve Evangelio para los fieles de Roma, y en él puso en extrac-

to las enseñanzas de San Pedro. Describe a Cristo como Hijo de Dios y vencedor de los 

demonios.- San Lucas dirigió su Evangelio a un cierto Teófilo (a quien también dedica 

los Hechos de los Apóstoles), pero encaminándolo a las cristiandades fundadas por San 

Pablo, cuya doctrina expuso en él. Tenemos que agradecerle las noticias sobre la Virgen 

y las más hermosas parábolas de Cristo.- San Juan escribió su Evangelio en avanzada 

edad, para demostrar, contra los herejes de su tiempo, que Jesús es Dios, para lo cual 

reunió los discursos de Cristo en que más claramente resplandece su divinidad. 

Cuanto al tiempo de la composición, es verosímil que los Evangelistas escri-

bieron en el mismo orden en que se leen: Mateo hacia los años 40 a 50, Marcos y Lucas 

algunos años antes de la destrucción de Jerusalén (a. 70), San Juan entre el 90 y 100, y 

los cuatro se hallan ya reunidos en el siglo II. 

 

37. Del mismo contenido de los Evangelios se puede inferir que fueron es-

critos por discípulos de Cristo y que narran la verdad. Fuera de esto, las más antiguas 

copias, traducciones y citas de los Evangelios muestran que en el decurso del tiempo no 

han sido corrompidos. Por consiguiente, son genuinos, fidedignos y legítimos. 

a) Por el mismo contenido de los Evangelios se puede conocer que fueron 

obra de discípulos de Cristo. La lengua griega en que están, muestra ser escrita por 

judíos, por los hebraísmos frecuentes (fuera de que el de San Mateo se escribió primero 

en hebreo). Así dicen, por ejemplo, que el Señor vio el tumulto, en vez de decir que lo 

oyó (Marc. 5, 38); llaman al cuerpo humano carne (Juan, 6, 52); al alma, espíritu; la 

conciencia, corazón; etc.; frases que, de ser griegos, no hubieran usado. Los autores 

vivieron antes de la ruina de Jerusalén (a. 70), pues tienen un conocimiento muy justo de 
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los sitios, personas y acontecimientos judaicos. Si hubieran vivido en el siglo II, cuando 

ya Jerusalén estaba destruida y la Palestina devastada, no hubieran podido tener un 

conocimiento tan exacto Además, los tres primeros evangelistas ninguna mención hacen 

de la destrucción de Jerusalén. Los autores debieron ser hombres sin letras, pues refieren 

las cosas sencillamente y hablan como la gente sencilla. Debieron ser testigos presencia-

les u oír a los inmediatos, pues narran con gran viveza y colorido. Además, los libros 

llevan de antiguo sus nombres. Pero aún más terminantes son los testigos externos que 

nos aseguran la autenticidad de los Evangelios. Los más antiguos escritores eclesiásticos 

nombran ya estos cuatro Evangelios y citan sus palabras: tales son San Justino, Ireneo, 

Papías, etc. También los citan los herejes de aquellos primeros tiempos. Es, sobre todo, 

fehaciente el testimonio de las más antiguas comunidades cristianas. 

b) Por el contenido de los Evangelios se echa de ver que narran la verdad, 

pues refieren las cosas tranquilamente y sin pasión (sin ninguna invectiva contra los 

enemigos de Cristo, sin ningún asombro ni ponderación de sus milagros, etc). No callan 

sus propias faltas; cuentan cosas que habían de proporcionarles persecuciones y marti-

rios (¿quién miente para su propio perjuicio?). Todos trazan la misma imagen de Cristo, 

aunque escribieron en diferentes tiempos y lugares; sus aparentes contradicciones (por 

ejemplo sobre la hora de la crucifixión, los ángeles del sepulcro, el centurión gentil de 

Cafarnaum, etc) muestran que no se pusieron de acuerdo para escribir. Finalmente, es 

del todo imposible inventar un tan elevado carácter como el de Jesucristo. Particular-

mente para escritores judíos, era imposible exponer una moral como la que hallamos en 

el Evangelio (Rousseau). 

c) En el decurso de los tiempos nada se ha mudado en los Evangelios. Todas 

las copias (y hay unas 700 de los textos primitivos en las más famosas bibliotecas, de las 

que algunas se remontan al siglo IV), concuerdan con nuestra Sagrada Escritura, y lo 

mismo sucede con las traducciones más antiguas de las que la siriaca Peschito y la latina 

Itala son del siglo II, y la gótica, que se debe a Ulfilas, y se conserva en Upsala, es de 

370. Por tanto, sabemos que en 17 siglos no se ha introducido variación en la Biblia. 

Para persuadirnos que tampoco la hubo los dos siglos primeros, hasta considerar que los 

Evangelios se leían en las Iglesias durante los divinos oficios (así lo refiere San Justino 

en 138), y los Obispos ejercían sobre ellos la más atenta vigilancia. Además, ¿quién 

hubiera podido corregir del mismo modo y en los mismos textos, todas las copias exten-

didas en todas las naciones y provincias? En los escritos de los autores de los primeros 

tiempos hallamos tantas citas de los libros sagrados, que casi se podrían con ellas re-

constituir las Escrituras, y esas citas concuerdan con nuestras Biblias actuales. El Anti-

guo Testamento, además, no podía variarse, porque estaba en manos de los judíos, los 

cuales, en su escrupulosidad, habían contado hasta las letras de él. Dios omnipotente, 

que dio origen a la Escritura Sagrada, hará sin duda que esa obra suya no perezca. Él, 

que hace 6.000 años conserva la brillante luz del sol, tiene también poder para hacer que 

se conserve sin mengua la luz de la fe, la cual ha puesto en los libros sagrados. Así como 

no crio el sol para solos nuestros primeros padres, así tampoco escribió la Escritura para 

los primeros cristianos. Dios no permite que sus obras perezcan. El cielo y la tierra 

pasarán, pero la palabra de Dios permanecerá eternamente. 

 

38. La lectura de la Sagrada Biblia está permitida a los católicos y les es 

muy provechosa; pero se ha de hacer en textos aprobados por el Papa o, por lo menos, 

ilustrados con notas declarativas eclesiásticas (Benedicto XIV, 13 de Junio de 1757). 

Todo lo que se ha escrito lo ha sido para nuestra enseñanza (Rom. 15, 4). En 

la Sagrada Escritura se aprende a conocer bien a Dios, su omnipotencia (en la historia de 

la Creación, en la de los milagros), su sabiduría (en la dirección del humano linaje y de 



30   CAPÍTULO II: LA FE 

 

algunos particulares), su bondad (en la Encarnación y pasión de Cristo), etc. Aquí se 

hallan los más altos ejemplos de virtudes (en Abraham, José, Tobías, Job, Moisés, y, 

sobre todo, en Cristo), y se nos espolea poderosamente a la práctica del bien. La Sagrada 

Escritura se parece, pues, a una trompeta bélica que enciende el valor de los soldados (S. 

Efrén). Ella nos muestra el camino de la bienaventuranza, como un faro que guía hasta 

el puerto a los navegantes en un mar peligroso. Nos muestra todas las malas consecuen-

cias del pecado y nos previene para no caer en él (Así en la historia del pecado original, 

en la de Sodoma, en el Diluvio, en el fin de los hijos de Helí, de Absalón, de Judas, de 

Herodes y otros). Nos pone delante, como un espejo, la enseña a corregirlo (S. Jeron). 

Ama el conocimiento de la Sagrada Escritura y no amarás el vicio de la carne (Íd). La 

lectura de la Biblia hace las almas puras (Íd). Cuanto provechoso puede el hombre hallar 

en otra parte, lo encuentra en la Sagrada Escritura, y además muchas cosas útiles que en 

ninguna otra parte puede hallar (S. Aug). En la Sagrada Escritura no podemos nunca 

perder el tiempo de la lección porque aunque se lea muchas veces, siempre se halla algo 

nuevo, pues en muchas de sus frases hay muchos sentidos diferentes. Se parece a un 

campo que nunca puede acabarse de segar, y por tanto nunca queda vacío ni desierto (S. 

Efrén). Se parece a una fuente que fluye de continuo, y tanto más agua da, cuanto más 

de ella se saca (S. Crisóst). Es como un buen manjar, pues cuanto se gusta con más 

frecuencia lo que en ella está escrito, tanto más nos nutre y fortalece (S. Ambr). Mas 

quien quiere leer y entender la Sagrada Escritura, ha de tener el espíritu de que estuvie-

ron llenos sus autores, de lo contrario no penetrará en el sentido sus palabras (S. Bern). 

El Espíritu Santo le ha de abrir el sentido (Luc. 24, 45). 

 

39. No se nos permite leer cualquiera texto de la Biblia, por las dos razones 

siguientes: 1ª, porque el texto legítimo de la Biblia y su recta declaración no se puede 

hallar sino en la Iglesia católica; 2ª, porque en gran parte, la Sagrada Escritura es difícil 

de entender. 

Sólo en la Iglesia católica se halla el texto legítimo y la posición recta de la 

Sagrada Escritura (Concilio Trid), es sólo a los apóstoles y a sus sucesores, los obispos, 

prometió Cristo el Espíritu Santo (J. 14); sólo a la Iglesia católica prometió que las 

puertas del infierno no prevalecen contra ella (Mat. 16, 18). Por eso no puede falsearse 

la Sagrada Escritura de donde la Iglesia católica saca su doctrina Los heresiarcas, por el 

contrario, han variado en sus textos bíblicos algunos pasajes, pervirtiéndolos en su favor, 

han omitido del todo los textos, y aun libros que no les convenían. Así Lutero dejó la 

Epístola de Santiago, porque en ella se dice que la fe sin las buenas obras está muerta. 

Ningún católico debe, por tanto, leer la Biblia luterana. 

La Sagrada Escritura es en gran parte difícil de entender. ¡Dime, si no, si en-

tiendes bien las Epístolas que se leen los domingos en la misa parroquial! ¡No es proba-

ble!, pues el mismo San Pedro nos dice, que hay en las cartas de San Pablo cosas difíci-

les de entender (2 Petr. 3, 16) Un San Agustín nos dice: En la Sagrada Escritura son más 

las cosas que yo no entiendo que las que entiendo. Ni el Salvador ni los profetas explica-

ron los divinos misterios con tal claridad, que puedan ser entendidos por cualquiera 

(Clem. Alej). Diferentes maestros hallan diversos sentidos en unas mismas sentencias de 

la Escritura; por lo cual es menester que la Iglesia exija notas que declaren los lugares 

difíciles de entender. Donde hay un Código de leyes, ha de haber una autoridad que 

declare los casos dudosos. La autoridad que Dios ha constituido para guardar y declarar 

las Sagradas Escrituras es la Iglesia católica (Deh), pues le dio el Espíritu Santo (J. 14 y 

16). El niño va con la nuez que le han dado, a su madre, para que ésta le rompa la cásca-

ra; el cristiano acude a la Iglesia para que le declare el sentido de la Escritura (S. Efrén). 

Sólo a la Iglesia pertenece resolver sobre el verdadero sentido y declaración de la Sagra-
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da Escritura (Concilio Trid). Por tanto, el fiel cristiano no debe leer otra Biblia sino la 

ilustrada con notas y que tiene, por lo mismo, la exposición de la Iglesia. No es, pues, 

verdad que la Iglesia católica prohíba la lectura de la Biblia, sino la lectura de los libros 

falseados de la Biblia. 

 

40. 2) La doctrina revelada por Dios, que no está expresada en las Sagradas 

Escrituras, sino ha sido transmitida oralmente a la posteridad, se llama Tradición. 

Los apóstoles no recibieron de Cristo el mandato de escribirlo todo, sino de 

predicarlo todo (Mat. 28, 19). Por eso escribieron poco y, generalmente, compelidos por 

la necesidad. Sus relaciones son muy incompletas, pues, en general, apenas refieren más 

que las acciones y milagros de Cristo y muy poco de su doctrina. Los autores de los 

libros sagrados declaran expresamente que no lo escribieron todo, sino comunicaron 

muchas cosas a los cristianos sólo de viva voz (2 J. 12, 1; 1. Cor. 11, 2). San Juan dice al 

fin de su Evangelio: Hay muchas otras cosas que hizo Cristo; mas si se quisieran escribir 

todas, pienso que el mundo no podría contener los libros que se habrían de llenar con 

ellas (J. 21, 25). Ellos mismos nos remiten, por consiguiente, a la tradición oral. Por ella 

sabemos, v. gr., que los sacramentos instituidos por Cristo son siete, que el domingo es 

el día que hemos de santificar, que es lícito el bautismo de los niños; y sólo por la tradi-

ción nos consta qué libros pertenecen a la Escritura Sagrada. Los protestantes, al decir 

que sólo se atienen a la Biblia, son inconsecuentes, pues guardan el domingo, del cual 

nada se dice en la Escritura, sino de la santificación del sábado. Aquellas cosas que en 

todos tiempos hallamos practicadas en toda la Iglesia, se derivan de los sagrados apósto-

les (Vic. de Ler). Y cuando no hallamos en la Escritura alguna doctrina eclesiástica, sin 

duda la encontraremos por el camino de la tradición. Como aquellos a los que falta el 

agua, se van dirigiendo hacia la fuente, para ver por este medio de dónde fluye o dónde 

se desvía, así hemos de hacerlo nosotros, investigando las fuentes históricas de la doctri-

na de los primeros siglos, y por este medio encontraremos, sin duda la doctrina que 

buscamos (S. Cip). 

 

41. La tradición se halla principalmente en los escritos de los Santos Padres, 

en los decretos de los Concilios, en las Profesiones de fe y en las oraciones de la Iglesia. 

Los varones que se señalaron por su sabiduría y santidad y vivieron en los 

primeros siglos del Cristianismo, se llaman Santos Padres. Tales fueron el filósofo San 

Justino, que enseñó en Roma (m. 166); San Ireneo, Obispo de Lyón (m. 202). San Ci-

priano, Obispo de Cartago (m. 258), etc. Algunos de ellos (7) eran discípulos de los 

apóstoles, y se llaman Padres apostólicos, como San Ignacio, Obispo de Antioquía (m. 

107), y San Policarpo, Obispo de Esmirna (m. 167). Los que vivieron en tiempos poste-

riores, suelen llamarse Doctores de la Iglesia, de los cuales hay cuatro grandes Doctores 

latinos y otros tantos griegos. Los griegos son: San Atanasio, Obispo de Alejandría (m. 

373); San Basilio, Obispo de Cesarea de Capadocia (m. 378); San Gregorio, Obispo de 

Nacianzo, en Capadocia (m. 389), y San Juan Crisóstomo (o boca de oro), Obispo de 

Constantinopla (m. 407). Los latinos son: San Ambrosio, Obispo de Milán (m. 397); San 

Agustín, Obispo de Hippona, en el norte de Africa (m. 430); San Jerónimo, presbítero y 

traductor de la Escritura (m. 420), y San Gregorio Magno, Papa y promotor del canto 

eclesiástico (m. 604). Hay otros cuatro grandes Doctores de la Edad media, que son: San 

Anselmo, Arzobispo de Cantorbery, en Inglaterra (m. 1109); San Bernardo, abad de 

Claraval, y gran devoto de la Madre de Dios (m. 1 135); Santo Tomás de Aquino, domi-

nico (m. 1274), y San Buenaventura, franciscano (m 1274). En los tiempos más cercanos 

se distinguen: San Francisco de Sales, Obispo de Ginebra (m. 1622), y San Alfonso M. 

de Ligorio, Obispo de Santa Águeda, cerca de Nápoles, fundador de los Redentoristas 
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(m. 1787). La Iglesia llama Doctores a todos los varones de gran sabiduría y santidad 

cuyos escritos ha aprobado (también se llaman Santos Padres); mas los que sólo se 

señalan por su gran sabiduría, pero cuyos escritos no pueden aprobarse enteramente o 

cuya vida no fue del todo santa, se llaman escritores eclesiásticos. Tales fueron Oríge-

nes, director de la Escuela Catequística de Alejandría (m. 254), y Tertuliano, presbítero 

de Cartago (m. 240). 

Acerca de los Concilios, véase n. 492 ss., y sobre las confesiones de fe, n. 85 

y ss. Las oraciones de la Iglesia se hallan en los misales y en los libros que se usaron en 

la administración de los sacramentos y sacramentales, y se llaman rituales. En los misa-

les se ve, por ejemplo, que siempre se ha rogado en la misa por los fieles difuntos. ¿Qué 

se infiere de ahí? 

ART. 5.- LA FE CRISTIANA 

 

42. Fe es el asentimiento que se da a alguna cosa como verdadera, por el tes-

timonio de un testigo fidedigno. 

Un misionero europeo refiere a los indígenas del Ecuador, que en su tierra el 

agua se solidifica en invierno de suerte que podría pasar sobre ella un elefante. A ellos 

les parecerá imposible y casi no podrán formarse idea de ello, porque no han visto nada 

semejante. Mas si tienen al misionero por hombre serio y honrado, tendrán por verdade-

ro lo que les cuenta; esto es, le creerán. Muchas ciencias descansan en la fe de los testi-

monios, como la Geografía, la Historia, la Historia natural, y aun las sentencias del juez 

en juicio; el discípulo se ha de fiar de lo que le dice el maestro, y el juez de lo que afir-

man los testigos. Una cosa análoga sucede con las verdades de la religión cristiana, en 

las que también es necesaria la fe. Esta llamamos la fe cristiana. 

 

43. 1) La fe cristiana es una persuasión, alcanzada por gracia de Dios, de que 

son verdaderas todas las cosas que Cristo enseñó y la Iglesia sigue enseñando por su 

encargo. 

 

En la última Cena, dijo Cristo: «Éste es mi cuerpo; ésta es mi sangre. Aun-

que a los apóstoles les persuadían sus ojos, de que aquello era pan y vino, se convencie-

ron, no obstante, firmemente, de que las palabras de Cristo eran verdaderas. La santidad 

de la vida del Señor, sus innumerables milagros, sus profecías, en parte ya realizadas, 

habían producido en los apóstoles la certidumbre de que era el Hijo de Dios y, por tanto, 

no podían tener la menor duda de la verdad de sus palabras. A Abraham prometió Dios 

una numerosa descendencia y luego le mandó sacrificar a su único hijo; y él se dispuso a 

poner por obra el mandato de Dios sin vacilación y estaba convencido de que Dios, no 

obstante, le mantendría su palabra (Heb. 11, 19; Rom. 4, 9). ¡Admirable fe! San Pablo 

llama a la fe argumento de las cosas que no vemos (Heb. 11, 1). 

 

44. La fe cristiana no hace inútil nuestra inteligencia, pues es negocio a la 

vez de la razón y de la voluntad. 

Antes que uno crea, investiga si lo que trata de creer ha sido verdaderamente 

revelado por Dios. Esta investigación la quiere Dios, pues Él mismo requiere de noso-

tros un obsequio razonable (Rom. 12, 1), y declara ligero al que cree demasiado pronto 

(Eccli. 19, 4). Pero cuando hemos alcanzado la certidumbre de que se propone para 

creer, ha sido realmente revelado por Dios, entonces la voluntad se ha de someter a la 

palabra de Dios, por más que se trate de una doctrina que la razón no puede comprender. 

En todo caso, sin embargo, la voluntad tiene poder de resistir y no dar asentimiento a la 
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fe. “Pues ninguno cree, si no quiere.” S. Aug). 

 

45. 2) La fe cristiana versa sobre cosas que no podemos percibir con los sen-

tidos o no podemos comprender con nuestro entendimiento. 

Las más de las verdades de la religión, son suprasensibles, esto es, no caen 

bajo el dominio de los sentidos, como Dios, el alma, los ángeles; muchas son incom-

prensibles, como la Trinidad divina, el Santísimo Sacramento, etc. La causa es, que Dios 

es infinito, y por tanto no puede ser comprendido por nuestro débil entendimiento. Si 

aun en la Naturaleza hay tantas cosas que no logramos entender, ¡cuánto menos podre-

mos comprender a Dios y a las cosas divinas! Si no podemos mirar fijamente al sol, con 

ser una criatura de Dios, ¡cuánto menos podremos apear el ser de Dios! Precisamente 

porque creemos lo que no podemos ver ni entender, es la fe tan meritoria y agradable a 

Dios. Por eso dijo Cristo a Tomás: Felices son aquellos que no vieron y creyeron (J. 20, 

29). El B. Clemente Hofbauer decía: Aunque me fuera concedido ver con los ojos los 

misterios de nuestra fe, cerraría los párpados para no perder el mérito de creer. La fe es, 

pues, un tributo y obsequio que ofrecemos a Dios. Pero desde el momento que vemos 

una cosa con los ojos o la comprendemos bien con el entendimiento, la fe sería tan 

superflua como falta de merecimiento. La fe cristiana se diferencia: 1°, de la aprensión 

de los sentidos, esto es, de la vista, del oído, etc.; 2°, de la evidencia del entendimiento, 

con que vemos, por ejemplo, que dos y dos hacen cuatro. Con todo, es más cierta que 

una y otra, pues nuestros sentidos pueden errar y nuestra razón puede engañarse, pero 

Dios no. El ojo nos hace ver el sol como un pequeño disco; el arco del cielo, como un 

objeto tricolor; un palo en el agua, como quebrado; los raíles de la vía férrea, parecen 

converger a lo lejos; los árboles parece que huyen, al que va en un tren rápido, etc. Y 

como nuestros ojos, así está sujeto a ilusiones el entendimiento, debilitado por el pecado 

original. Como vemos con el telescopio mejor que a simple vista, con la luz del sol 

mejor que con la claridad de una lámpara, así con la fe conocemos las cosas reveladas 

mejor que con la razón. La fe no puede confundirse con la opinión, pues ésta no conoce 

con certidumbre; mas la fe alcanza gran certeza, porque Dios lo ha revelado. 

 

46. 3) No obramos contra razón cuando creemos cristianamente, esto es, 

cuando nos confiamos a la veracidad de Dios, porque sabemos de cierto que las creen-

cias de nuestra religión han sido reveladas por Dios. 

Dicen algunos, que es contra razón creer, en general, lo que no se ve. Pero, 

según este principio, toda enseñanza sería imposible, pues no se podría creer al maestro 

que da instrucción en Geografía, Historia o Ciencias naturales. Tampoco sería posible 

fallar en juicio, por los dichos de los testigos, pues no se les podría creer. Los mismos 

lazos de familia se disolverían, pues como dice San Agustín, los hijos no podrían creer a 

sus padres, que son tales hijos suyos. Habríamos de tener por temerarias a las gentes que 

creen que existe París y Londres y Roma, sin haber visto esas ciudades. Por consiguien-

te, dicho principio es falso. Sólo sería contra razón creer a un hombre, si no nos enterá-

ramos antes de que es fidedigno. Pero el que, como Tomás, oyendo el testimonio uná-

nime de personas fidedignas, no cree, obra neciamente. 

Otros dicen que es contra razón creer cosas que nuestro entendimiento no 

puede comprender. Pero si se quiere considerar como contrario a la razón todo lo que no 

se puede comprender, habrá que rechazar como tales muchos descubrimientos de las 

ciencias. Se habría de tener por ridículo, v. gr., decir que en una gota de agua viven 

centenares de animalejos, como nos lo descubre el microscopio. Se habría de rechazar, 

por absurdo, que hablando una persona al extremo de un alambre, pueda ser oída por 

otra que está al otro extremo, a muchos centenares de leguas, como acaece en el telé-
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fono. Lo mismo diremos de otras invenciones recientes, como la telegrafía sin hilos, la 

fotografía de los rayos X, etc. Así, pues, de que una cosa sea incomprensible, no se sigue 

que sea contra razón. 

Aun cuando muchas verdades religiosas superen nuestro entendimiento, no 

son por eso contrarias a la razón (C. Vatic). El mismo Dios que nos ha dado la razón, 

nos ha dado la doctrina revelada; mas Dios no se puede contradecir. Los que no entien-

den o no consideran convenientemente la doctrina de Cristo y de la Iglesia, esos son los 

que hallan contradicciones (C. Vatic. 3, 4). En cierta ocasión visitó a Gregorio XVI un 

hombre noble, el cual, preguntado qué le había parecido la Iglesia de San Pedro, contes-

tó: Desde afuera, la gigantesca mole me ha producido susto más que agrado; pero luego 

que entré y estuve dentro un rato, me empezó a gustar mucho. Respondióle el Papa: Así 

acontece con muchas enseñanzas de la religión católica. El que se queda en su exterior 

sonido, las desaprueba; pero luego que se penetra su espíritu, se disipan los prejuicios y 

la doctrina católica empieza a agradar. Aquellos, pues, que sólo oyen estas palabras: 

Madre de Dios, infalibilidad del Papa, única Iglesia donde hay salvación, etc., se llenan 

de dudas y prejuicios, los cuales se desvanecen cuando se penetra el sentido de estas 

palabras. El Obispo Korum de Tréveris expresa este pensamiento: Miradas por de fuera 

y superficialmente, se parecen la Iglesia y religión católicas a los ventanales matizados 

de las catedrales, en los que, si se miran de fuera, no se perciben las figuras ni el colori-

do; pero luego que se penetra en la Iglesia, vense las hermosas figuras que forman. 

Acérquense, pues, los enemigos de nuestra religión, y se les hará perceptible la gloria de 

la Iglesia. Con tino observó Bacon que poca filosofía aparta de Dios, pero mucha filoso-

fía vuelve a Él. Y el poeta Weber dice: El pensar a medias lleva al diablo, pero pensar 

enteramente conduce a Dios. 

 

47. No se puede mostrar que las doctrinas de la religión contradigan a los re-

sultados de la ciencia. 

Dicen algunos que las doctrinas de la religión contradicen a la ciencia. En 

todo caso será a una ciencia fútil y superficial, a la soberbia científica y al juicio propio. 

¿(Cómo, si no, sería posible que muchos de los hombres de más aventajada ciencia y 

beneméritos por sus descubrimientos, hayan sido al propio tiempo creyentes y de una 

piedad ingenua? Tal vemos en Newton, Kepler, Copérnico, Linneo, etc. Pasteur (m. en 

París en 1895), famoso por sus descubrimientos importantes para la Medicina, declaró 

que sus estudios le habían devuelto la fe sencilla de los labriegos de Bretaña. Esos hom-

bres de ciencia no se hubieran conservado religiosos en medio de sus estudios, si hubie-

ran percibido que la religión está en pugna con la ciencia. Pensemos que la ciencia de la 

Naturaleza consiste en gran parte en hipótesis, las cuales pasan con el tiempo como las 

modas, y se substituyen por otras. ¿Cómo puede hallarse, pues, una contradicción ver-

dadera entre la religión y la ciencia? Fijémonos en un ejemplo. Acerca de la naturaleza 

del sol se han sucedido las siguientes maneras de ver: En la antigüedad se consideró el 

sol como un encendido globo de hierro (Anaxágoras) o de oro (Eurípides); en época 

moderna como un gran fuego (Kant); hace medio siglo se imaginó que el cuerpo del sol 

era oscuro y, por ventura, habitado y rodeado por una atmósfera luminosa; las manchas 

solares serían las cumbres de las montañas (W. Herschel); desde 1868 se supone que aun 

la parte interior del sol es gaseosa y de una elevadísima temperatura; del interior brotan 

masas gaseosas de menos poder lumínico, y esas son las manchas del sol (así el francés 

Fey y el italiano P. Secchi); el análisis espectral da lugar ahora a nuevas teorías. Lo 

propio acontece con muchos fenómenos de la Naturaleza. ¿Cómo pueden tales nociones 

hipotéticas estar en oposición con las verdades religiosas? Ridículo es pretenderlo 

(Véanse nuestras Conferencias Los peligros de la fe. Conf. I y 2 (N. del T). Por lo de-
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más, la religión no tiene con la ciencia muchas cuestiones en que puedan contradecirse, 

si no es lo que se refiere a la Creación, al Diluvio, etc. 

 

48. 4) Obramos de un modo enteramente razonable, cuando creemos las pa-

labras de Cristo, porque Cristo es el Hijo de Dios, y, por tanto, no puede engañarse ni 

engañarnos; además, porque Cristo, con su resurrección y muchísimos otros milagros, 

confirmó la verdad de sus palabras. 

Un corto de vista cree a otro hombre que la tiene muy aguda, si le dice que 

ve en el aire un globo, que él no alcanza a divisar. Un ciego cree a un hombre que tiene 

los ojos sanos, cuando le dice que en el mapa que tiene delante, están pintadas ciudades, 

ríos, montes, aunque él no los ve ni puede certificarse con el tacto. Nosotros mismos 

creemos que existen Roma, París, Londres, aunque nunca hayamos estado allí ni pense-

mos ir en toda la vida. Y todos, en esto, obramos razonablemente cuando nos certifican 

de estas cosas personas fidedignas. Pero aun obra más razonablemente el que cree a 

Dios, pues los hombres pueden mentir o equivocarse, y Dios no. Y Cristo, como es Hijo 

de Dios, no puede engañarse ni engañarnos. Sería una blasfemia, dice San Agustín, creer 

que nuestro Señor, siendo la misma verdad, haya mentido una sola vez. Al creer, pues, 

la palabra de Cristo, tenemos mayor certeza, que cuando percibimos la cosa con nuestros 

sentidos. El Beato Clemente Hofbauer, viendo una imagen colgada en la pared, dijo: 

Más creo yo que hay en Dios tres Personas, que no que esa imagen está ahí, pues mis 

sentidos pueden engañarme, y Dios no. 

El mismo Cristo, para confirmación de la verdad de sus palabras, se remite a 

sus milagros, diciendo: Si no me creéis a mí (mis palabras), creed a mis obras (J. 10, 

38). El mayor de los milagros de Cristo es su Resurrección de entre los muertos. Con 

ella nos dio Cristo la prueba principal de la verdad de su doctrina. Por eso dice San 

Pablo que nuestra fe sería vana, si Cristo no hubiera resucitado (l. Cor. 15, 17). Y por 

esto también los apóstoles se referían continuamente en sus predicaciones a la resurrec-

ción de Cristo, como el día de Pentecostés (Act. 2, 24). Ellos daban con gran fuerza 

testimonio de dicha resurrección (Act. 4, 33). Para ellos, apóstol y testigo de la resurrec-

ción, eran una misma cosa, como se ve en el discurso de San Pedro antes de la elección 

de San Matías (Act. 1, 22). El escritor y profesor universitario protestante A. Fr. Gfroe-

rer, habiendo perdido la fe, emprendió un estudio sobre el origen del Cristianismo. En él 

se persuadió que ningún hecho histórico de la antigüedad está probado por testigos tan 

indubitables como la Resurrección de Cristo. En consecuencia, se convirtió, y más 

adelante se hizo católico (m. 186l). Las personas sensatas hallarán siempre fundamento 

para creer; mas los viciosos o insensatos lo encuentran siempre para no creer (Cat. Em-

merich). 

 

49. 5) También obramos razonablemente cuando creemos la doctrina de la 

Iglesia, porque está guiada por el Espíritu Santo y preservada de error, y porque Dios 

hace hasta nuestros días milagros en ella, para acreditar que la Iglesia católica enseña la 

verdad. 

Cristo dijo a sus apóstoles, antes de su Ascensión: Yo estaré con vosotros 

todos los días hasta la consumación de los tiempos (Mat. 28, 20). Y en la última cena: 

Yo rogaré al Padre y Él os dará otro Consolador (Paráclito) para que esté perpetuamente 

con vosotros, Espíritu de verdad (J. 14, 16). El Espíritu Santo está, pues, ahora como en 

el día de Pentecostés, en la Casa de los apóstoles, o sea en la Iglesia. En la Iglesia católi-

ca hace Dios milagros hasta nuestros días, como son los innumerables que se obran en 

Lourdes, en Francia, y en otros muchos santuarios. A toda canonización de los santos ha 

de preceder la prueba de milagros, y las canonizaciones se continúan en todos los siglos. 
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Un milagro perenne es el de la incorrupción de los cuerpos de algunos san-

tos, como el de Santa Teresa (m. 1582) en el convento de carmelitas de Ávila, el de 

Santa Isabel de Portugal (m. 1336) en las clarisas de Coimbra; el de San Francisco Ja-

vier (m. 1552) en Goa, en la India; el de Santa Catalina de Bolonia (m. 1463) en las 

clarisas de Bolonia, el de San Juan de la Cruz (m. l591) en Segovia, el de Santa María 

M. de Pazzis (m. 1607) en Florencia, el de Santa Electa (m. 1663) en Praga; la lengua de 

San Juan Nepomuceno se conserva incorrupta más de 500 años, y se muestra en Praga 

todos los años ocho días, desde el 16 de Mayo (en un relicario adornado con 1.200 

diamantes), para ser venerada de los fieles. También se mantiene incorrupta la de San 

Antonio de Padua, y el brazo derecho de San Esteban, rey de Hungría (m. 1038), en la 

capilla del castillo de San Segismundo en Ofen, y todos los años se saca en procesión el 

20 de Agosto. Estos cuerpos no fueron embalsamados, y muchos de ellos estuvieron 

muchos años en tierra, y no dan mal olor, sino algunos lo despiden agradable; ni están, 

algunos de ellos rígidos, sino flexibles. Conocido es de todo el mundo el prodigio de San 

Genaro, en Nápoles, donde se conserva en dos botellitas la sangre del mártir, Obispo de 

Benevento, decapitado bajo Diocleciano, en 305. Cuando la sangre, coagulada en estas 

botellas, se pone en presencia de la cabeza del santo, que se conserva en una caja de 

plata, se enrojece y bulle, y en separándola de la reliquia, torna a su estado de solidez. 

Hace siglos que este espectáculo se repite dos veces al año en aquel lugar, y tal prodigio 

ha sido causa de la conversión de muchos heterodoxos (Véase el interesante librito Entre 

ángeles y demonios, del Dr. Ackerl, ap. Jax in Linz). 

 

50. G) La fe cristiana se extiende a todas las enseñanzas dogmáticas de la 

Iglesia católica. 

Quien deja de creer una sola de las enseñanzas dogmáticas de la Iglesia cató-

lica, ha perdido el mérito de la fe. Pues el que da fe a unas palabras de Cristo y de la 

Iglesia, y no a otras, este tal no cree en realidad que Cristo es Hijo de Dios y que inspira 

y rige a su Iglesia. 

La fe del tal es tan sin valor, como la casa cuyas paredes maestras se bambo-

lean. La campana pierde su sonoridad con sólo una grieta que tenga. El cuerpo está 

enfermo, aunque no padezca sino un miembro. Una sola nota desafinada estorba toda 

una harmonía. Lo propio acontece con la fe; desde el momento que se rechaza una ver-

dad de fe, se pierde el merecimiento de ella. Como dice Santiago: El que cumple toda la 

ley, pero quebranta uno solo de sus preceptos, se hace reo de toda la ley (Jac. 2, 12); así, 

puede decirse aquí: El que rehúsa una sola verdad de fe, peca contra toda ella. Por esto 

no se puede decir que los herejes tengan la fe cristiana; mas porque suscriben a parte de 

sus dogmas y se la atribuyen, la verdadera fe, que sólo se halla en la Iglesia católica, se 

llama fe católica. 

51. Aunque se debe creer todo lo que enseña la Iglesia católica, no es preciso 

para salvarse conocer todas sus enseñanzas. 

Por lo menos debe saber un cristiano católico que hay un Dios, que ha de 

juzgar justísimamente a todos los hombres; además, que en Dios hay tres Personas, y 

que la segunda Persona divina se hizo hombre y nos redimió. 

San Pablo dice: El que quiere acercarse a Dios ha de creer que existe y que 

es remunerador de los que le buscan (Heb. 11, 6). El conocimiento de la doctrina de la 

Trinidad no era necesario antes de Jesucristo (porque no había sido tan claramente reve-

lada); pero sí una noticia, aunque menos clara, del Salvador que había de venir 

(Lehmkuhl). Mas ahora se han las cosas de otra manera, principalmente para nosotros 

los cristianos. El adulto que no conoce las dos verdades mencionadas, no puede ser 

admitido al bautismo, ni puede ser absuelto en la confesión. Exceptúase el peligro de 
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muerte, cuando no hay tiempo para instruirlo mejor. 

Mas el que tiene oportunidad de instruirse en la fe cristiana, ha de saber, 

además, el texto y el sentido del Credo (Símbolo de los apóstoles), los mandamientos de 

Dios y de la Iglesia, los principales medios de alcanzar la gracia y el Padrenuestro u 

Oración dominical. 

También hay obligación de entender el Catecismo en sus partes principales, 

y así lo pide la Iglesia. 

 

52. 7) La fe cristiana es un don de Dios, porque sólo Él, con su gracia, nos 

da capacidad para creer. 

La fe es un don de Dios (Ephes. 2, 8); pues dice Cristo: Ninguno puede venir 

a mí, si no le es dado por mi Padre (J. 6, 66). Dios nos da el hábito de la fe en el bautis-

mo, y por esto se le llama sacramento de la fe (C. Tr. 6, 7). En el bautismo, junto con la 

gracia santificante, se nos infunde la virtud de la fe. Pero mientras el niño bautizado no 

ha llegado al uso de la razón, no puede valerse de dicho hábito, ni ejercitar su fe, hasta 

que tenga uso de razón y concurran con ella la gracia de Dios y la instrucción cristiana. 

Acontece como con el sentido de la vista, que tiene el niño desde antes que nazca, pero 

no puede hacer uso de él mientras está adormecido; mas cuando despierta y concurre 

con su sentido la luz, entonces puede notar los objetos que se le ofrecen. El que ha per-

dido la fe por el pecado, sólo la vuelve a alcanzar por la penitencia. Los adultos, como 

Dios no les da su gracia sin cooperación de ellos, es preciso que se preparen en alguna 

manera para recibir la fe (C. Tr. 6, 7). 

 

53. Principalmente comunica Dios la fe cristiana: 1) a los que se esfuerzan 

seriamente por conocer la verdad; 2) a los que viven con santo temor de Dios; 3) a los 

que piden este don de la fe verdadera. 

Los que procuran seriamente conocer la verdad, llegan seguramente a la fe, 

pues dice Cristo: Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos 

serán hartos (Mat. 5, 7). Y por Jeremías, dice el Señor: Si me buscáis de todo corazón, 

yo me dejaré hallar por vosotros (29, l4). Experimentó la verdad de estas palabras el 

filósofo Justino (m. 166), al cual, junto al Tíber, un anciano llamó la atención sobre la 

sublime doctrina del Cristianismo y le convirtió.- También llegan a la fe los que viven 

con santo temor de Dios, pues con las buenas obras se alcanza la gracia de Dios, y por 

ella la ilustración del entendimiento (La primera gracia que Dios comunica, es la voca-

ción a la fe). Por eso dice Cristo que, quien cumple la voluntad de Dios, conocerá que su 

doctrina es de Dios (J. 7, 17). Esta verdad no se descubre a las almas impuras, pero no 

puede esconderse a un corazón verdaderamente limpio (S. Bern). Si uno que hubiera 

crecido en los bosques y entre las fieras, siguiera los dictámenes de su razón y procurara 

hacer el bien y evitar el mal, se puede tener por cierto que Dios le comunicaría la fe y 

los medios necesarios para salvarse, ya por ilustración interior, o ya enviándole un men-

sajero suyo (S. Th). Así envió Dios a San Pedro, al centurión gentil de Cesarea, Cornelio 

(Act. 10). - Finalmente, también alcanzará la fe el que la pide fervorosamente a Dios 

pues ha dicho Cristo: El que pide recibe; el que busca encuentra; al que llama le abrirán 

(Mat. 7, 8). El protestante, conde Federico Stolberg (m. l8l9) reconoció, después de siete 

años de oración, la verdad de la fe católica, y fue un renombrado escritor católico (Meh. 

6, 294). En su misericordia, concede también Dios a veces la fe a los enemigos de la 

verdadera religión: así lo hizo con el apóstol San Pablo. Con todo, no suele otorgar Dios 

esta gracia sino a aquellos que estaban en sus errores de buena fe (S. Alf). 

 

54. Para comunicar a un hombre la fe cristiana se sirve Dios, ya de medios 
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ordinarios, ya algunas veces de los extraordinarios, o sea, de los milagros. 

Medios ordinarios son, fuera de la predicación, la lectura de buenos libros y 

la enseñanza por medio de otros hombres. San Agustín fue viniendo a la fe por los ser-

mones de San Ambrosio, Obispo de Milán. San Ignacio de Loyola se convirtió de su 

vida disipada, por la lectura de la Vida de Cristo y de los santos. Al santo filósofo Jus-

tino le movió un anciano a quien halló junto al Tíber.- Medios extraordinarios usó Dios 

con los pastores de Belén, a quienes instruyó por un ángel; con los tres Reyes, con San 

Pablo, a quien derribó en el camino de Damasco y le rodeó de una luz y le habló (Act. 

9); con el carcelero de Filippos, por medio de la conmoción y apertura de la cárcel (Act. 

16, 16); con Constantino el Grande, por la aparición de una cruz en el cielo (a. 312); con 

el célebre misionero Alfonso de Ratisbona, a quien, siendo judío y comerciante en Alsa-

cia, convirtió por una aparición de la Madre de Dios, en la Iglesia de San Andrés, de 

Roma (a. 1842). El poeta incrédulo Brentano, más tarde editor de las Visiones de Catali-

na Emmeric, fue conducido por una providencia de Dios al lecho de muerte de dicha 

vidente y se convirtió. El abogado parisiense E. Lasserre, que escribió la historia de los 

milagros de Lourdes, se convirtió por un favor alcanzado en la curación de sus ojos con 

el agua de aquel santuario, en 1862. No fue menos milagrosa la conversión del joven 

pagano Teófilo, en la ejecución de Santa Dorotea. Él le pidió por escarnio, que le envia-

ra algunas flores y frutos del jardín de su celestial Esposo, y después del martirio de la 

santa, vio Teófilo caer entre sí las flores pedidas, con lo cual se convirtió, y fue martiri-

zado en 308. 

 

55. Muchos no alcanzan la fe cristiana porque les falta la buena voluntad o 

les ciega la soberbia. 

Algunos no pueden llegar a la fe porque les falta la buena voluntad (S. Aug). 

Como a todos los hombres reparte Dios la luz del sol, así alumbra con su Espíritu Santo 

a todo hombre que viene a este mundo (J. 1, 9). Pero muchos rechazan la luz de la fe que 

penetra por sus sentidos; no quieren creer, porque esto los forzaría a mudar su ruin vida. 

Aman las tinieblas más que la luz (J. 3, 19), con lo cual pecan contra el Espíritu Santo. 

El que cierra los ojos o las ventanas, no puede ver la luz; no por culpa de la luz ni de los 

ojos, sino del hombre que quiere vivir así (S. Eutim). Basta pensar en los fariseos del 

tiempo de Cristo.- Tampoco los soberbios alcanzan la fe, porque es propio de Dios 

valerse de medios sencillos para llevarlos a ella; mas los soberbios se escandalizan de 

esto y no llegan a creer. Así vemos que Cristo, no sólo vino al mundo en pobreza y 

humildad, sino quiso de propósito, nacer en la despreciada ciudad de Nazaret; por lo 

cual decían los judíos:- ¿De Nazaret puede salir cosa buena? (J. 1, 46) y así, tuvieron en 

poco las palabras de Jesús. Al glorioso pueblo de los romanos envió Dios, como predi-

cadores de la fe, a sus súbditos los judíos, y aun de ellos, a hombres sin letras. Al rey 

Herodes y al Consejo de Jerusalén les envió de propósito gentiles, es a saber, los tres 

Reyes, como nuncios del nacimiento del Salvador. Así obra Dios hasta el día de hoy. 

Sobre todo, permite que la Iglesia, que predica la verdad, viva entre humillaciones y 

persecuciones. El tesoro del reino de los cielos está ciertamente escondido en el campo 

(Mat. 13, 44). No es, pues, maravilla que los soberbios se escandalicen. A los prudentes 

y sabios de este mundo ha escondido Dios sus secretos (Mat. 11, 25), porque Dios resis-

te a los soberbios (1 Petr. 5, 5). 

 

56. 8) La fe cristiana es indispensablemente necesaria para alcanzar la bie-

naventuranza. 

Sin fe no hay salvación. El mismo Moisés no pudo entrar en la Tierra de 

promisión, porque una vez dudó. El que no creyere, dice Cristo, será condenado (Marc. 
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16, 16). El que aquí no anda en fe, no alcanzará allá la visión de Dios (S. Aug). Sin fe no 

es posible agradar a Dios (Heb. 11, 6). Así como Pedro empezó a hundirse, en cuanto 

empezó a dudar (Mat. 14, 30), así, el que pierde la fe, corre a la eterna condenación. La 

fe es como un bajel: como sin bajel no se puede pasar el mar, así no es posible sin fe 

llegar al puerto de la felicidad. Es como la nube que conducía a los israelitas, a través 

del desierto, a la Tierra de promisión (S. Just), o como la estrella que guiaba a los tres 

Reyes hacia Cristo. 

Sin fe no hay obra meritoria. Como el árbol sin raíces no puede producir fru-

tos, así el hombre sin fe no es capaz de hacer buenas obras, útiles para la vida eterna. 

Loco es, pues, quien piensa que nada importa lo que se cree, sino que basta vivir hones-

tamente. ¿Puede un árbol dar frutos si no tiene raíz? ¡No! Pues tampoco puede un hom-

bre sin fe perseverar en la buena vida. Con todo, las obras honestas no son pecados, 

aunque se hagan sin fe (Alej. VIII). Lo que decimos de las buenas obras, vale de las 

virtudes. No se puede levantar un edificio sin cimientos, ni el edificio de la virtud y 

perfección se puede levantar sino sobre la fe (S. Buenav). La fe conduce a la bienaventu-

ranza, porque mueve a las buenas obras. Así como la raíz no permanece sola, sino ger-

mina de sí la planta, así la fe produce las buenas obras. Como la llave de la despensa da 

acceso a todos los manjares, así la fe lleva a la esperanza, a la caridad y a todas las 

buenas obras. La fe en la eterna recompensa, da fuerzas para la práctica del bien. La 

persuasión de la resurrección futura esforzaba a los hermanos Macabeos y a todos los 

santos mártires. La creencia en la futura recompensa hacía tan dadivosos a Tobías y a 

otros santos. 

La fe contiene, en el tiempo de la tentación, para no caer en pecado; así lo 

hizo con el patriarca José en Egipto. Como el faro advierte al navegante los escollos en 

que puede encallar, y le guarda del naufragio, así la fe nos avisa la eterna infelicidad en 

que nos precipitamos por el pecado. San Pablo declara que, con el escudo de la fe, po-

demos extinguir todas las encendidas saetas del enemigo malo (Ephes. 6, 16). Como el 

escudo protege a los soldados contra el enemigo, la fe nos guarda de los ataques del 

demonio (S. Buenav). También en la desgracia nos libra de la desesperación. Es como 

un capital guardado en una caja de ahorro, cuyos intereses se cobran en el tiempo de la 

necesidad (Goethe). Según la grandeza de nuestra fe, son también las gracias que Dios 

nos concede. Esto vemos en las curaciones que obraba el Salvador. Donde la fe era 

mayor, sanaba Cristo más pronto y maravillosamente, y por esto solía examinar a los 

enfermos en la fe. Nótense las palabras del Señor: ¡Tu fe te ha salvado! (Mat. 9, 22). El 

Concilio de Trento dice: La fe es el principio de la humana salud, la raíz y cimiento de 

toda nuestra justificación (C. Tr. 6, 8). 

 

57. 9) La sola fe no basta para la salvación, mas es preciso vivir conforme a 

la fe y confesarla exteriormente. 

Nuestra fe ha de ser viva, esto es, ha de producir buenas obras. Cristo dice: 

No todos los que me llaman Señor, entrarán en el reino de los cielos, sino el que hace la 

voluntad de mi Padre (Mat. 7, 21). El que no practica ninguna obra de misericordia, será 

condenado por Cristo en el juicio final (Mat. 25, 41). Su fe se parece a la de los demo-

nios, los cuales creen, pero no tienen buena voluntad (Jac. 2, 19). La fe de la cual no 

proceden ningunas obras buenas, no es verdadera fe. Sólo entonces es la fe verdadera, 

cuando no contradice con las obras lo que confiesa con las palabras (S. Gr. M). Como el 

cuerpo sin alma está muerto, así la fe sin obras está muerta (Jac. 2, 26). La fe sin obras 

se parece a un árbol sin fruto (S. Crisóst), a una fuente sin agua, a una lámpara sin acei-

te, a una cáscara sin almendra. El que cree, pero no hace ninguna buena obra, se asemeja 

a las vírgenes locas, que tenían sus lámparas sin aceite (S. Gr. M). Buenas obras que 
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sirvan para el cielo, sólo puede hacerlas el hombre que tiene caridad de Dios y, por 

tanto, gracia santificante (Cf. n 383 ss. y 1017 ss). De ahí se infiere que sólo aquella fe 

conduce a la bienaventuranza, que está hermanada con la caridad. Por eso decía San 

Pablo: ¡Aunque yo tuviera toda la fe, de manera que trasladara los montes, si no tuviera 

caridad, nada sería! (1 Cor. 13, 2). Aquel, pues, que cree, pero no tiene caridad, será 

condenado. 

También es necesaria la confesión exterior de la fe; pues, con el corazón 

creemos para la justicia, pero con la boca confesamos la fe para la salvación (Rom 10, 

10). Se pierde gradualmente el uso de un idioma, si no se practica; así se pierde también 

la vida de la fe, cuando no se la ejercita en ninguna acción exterior (Deh). La fe que no 

se practica desaparece en breve tiempo (S. Ambr). El hombre, compuesto de cuerpo y 

alma, debe honrar a Dios, no sólo interior, sino exteriormente. La misma naturaleza le 

impele a manifestar exteriormente las convicciones que en su pecho abriga. A los que no 

profesan exteriormente su fe, diráles el Señor el día del juicio: En verdad os digo, ¡no os 

conozco! (Mat. 25, 12). (Acerca de la confesión de la fe, véase n. 74 ss). 

ART. 6.- MOTIVOS DE LA FE 

 

58. 1) Los motivos que nos inducen a la fe son principalmente los milagros y 

profecías; pues por ellos alcanzamos la entera certidumbre de que las verdades de fe han 

sido reveladas por Dios. 

En último resultado, el motivo de la fe es la veracidad de Dios, pues creemos 

las verdades que Dios nos ha revelado porque sabemos que no puede engañarse ni enga-

ñarnos. Pero ningún hombre de razón da fe a una verdad, antes de cerciorarse de que ha 

sido realmente revelada por Dios. Por eso los hechos divinos con los que se confirma 

que Dios ha hablado, son para nosotros los más importantes e imprescindibles motivos 

de creer. Porque los apóstoles habían visto con sus propios ojos tantos milagros de 

Cristo, y habían visto cumplirse en él tantas profecías, creyeron sin vacilación, en la 

última Cena, las palabras de Cristo: Este es mi cuerpo, ésta es mi sangre. El milagro de 

las lenguas, el día de Pentecostés, movió a 3.000 personas a abrazar la fe cristiana, y el 

milagro de la puerta Especiosa, movió a otras 2.000. Los muchos milagros con que Dios 

confirmaba la predicación de los apóstoles (Marc. 1B, 20), hicieron que los gentiles 

abrazaran la religión cristiana. A San Pablo movió el milagro del camino de Damasco; a 

Constantino, el de la cruz en el cielo. ¿Cuántos no se moverían a creer, cuando vieron el 

año 70 cumplirse la predicción de Cristo sobre la destrucción de Jerusalén, o en el año 

361 al ver confirmada aquella profecía, frustrándose los conatos del emperador Juliano 

el Apóstata para la reconstrucción del Templo? Hay, además, otros motivos de credibili-

dad, cuales son la constancia de los mártires, la maravillosa propagación y duración de 

la religión cristiana, las cuatro notas de la Iglesia católica. La Iglesia en si misma es un 

grande y permanente motivo de credibilidad (C. Vat. 3, 3), como se ve en su indestructi-

bilidad y florecimiento en medio de las persecuciones. No a todos mueven los mismos 

motivos, sino que a uno hace más fuerza la constancia de los mártires, a otro la santidad 

de su predicación, a otro un milagro y a otro un castigo que se ve en un perseguidor de 

la Iglesia (S. Aug). 

 

59. Los más de los milagros se hicieron en los primeros tiempos del Cristia-

nismo, porque eran entonces más necesarios para extender la fe. 

Dios hace como el hortelano, que riega las plantas mientras son pequeñas. 

Mientras la Iglesia era tierna, la regaba Dios con los milagros (S. Gr. M). Quien quiera 

negar los milagros que hicieron los Apóstoles, tendrá que admitir otro mayor, cual sería 
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la conversión del mundo sin milagros (S. Aug). Los milagros del Antiguo Testamento 

fueron, por la mayor parte, castigos portentosos; como los que sacaron a los israelitas 

del poder de los egipcios, los que los enfrenaron en el desierto, los que mostraron a las 

gentes que habitaban la tierra de promisión, la gloria del Dios de Israel. En el Nuevo 

Testamento, por el contrario, hallamos menos castigos, y más beneficios milagrosos, con 

los cuales pretende Dios inspirar a los hombres espíritu de amor. Los milagros del Anti-

guo Testamento fueron más grandiosos; los de Cristo, más significativos. En el Antiguo 

Testamento se amontonan las aguas del Jordán, para dejar paso a los israelitas. En el 

Nuevo Testamento serena Cristo la tempestad en el mar de Galilea, en que se represen-

tan las persecuciones y victorias de la Iglesia. En el Antiguo Testamento alimenta Dios 

al pueblo en el desierto por medio del maná; en el Nuevo Testamento hallamos las dos 

multiplicaciones de los panes con que son alimentados algunos millares de hombres. En 

el Antiguo Testamento la espléndida columna de fuego guía a los israelitas por el desier-

to; en el Nuevo Testamento una luz guía a los pastores de Belén; etc. 

 

60. 2) El milagro es una obra extraordinaria, que no puede proceder de las 

fuerzas de la Naturaleza, sino sólo de la omnipotencia de Dios. 

Lo extraordinario es lo que nos llena de admiración, porque nunca lo hemos 

visto ni oído, y acaso no nos lo podemos explicar. Quien en su vida no ha visto un ferro-

carril o un buque de vapor, se admira cuando viene a verlos por primera vez. Nos mara-

villamos con el fonógrafo, que repite piezas musicales u oratorias con su propio tono. 

Hay también fenómenos naturales extraordinarios, como las auroras boreales, el espe-

jismo del aire, los eclipses de sol y de luna, los cometas, etc. Pero esas cosas extraordi-

narias, no son milagros, aunque nos maravillan por su rareza, pues se obran con solas las 

fuerzas naturales o pueden explicarse de un modo natural. Sólo aquellos fenómenos 

extraordinarios son milagros, que sobrepujan todas las fuerzas de la Naturaleza, por 

ejemplo, la resurrección de un cadáver, pues aquí no sólo hay un hecho extraordinario, 

sino un hecho que todos los sabios del mundo no son capaces de obrar; donde, por tanto, 

es preciso que intervenga la omnipotencia de Dios. Son los milagros excepciones (extra-

ordinarios acaecimientos) en la ordinaria marcha de la Naturaleza. Parecen contradecir 

sus leyes, pero en realidad no es así. Las leyes naturales siguen obrando, pero su eficacia 

se interrumpe por la intervención de una fuerza superior. Cuando un libro cae en tierra y 

mi mano interviene para cogerlo en el aire, no deja de obrar sobre él la ley de la grave-

dad, si no es contrarrestada por otra fuerza. Una cosa semejante sucede en el milagro; 

sólo que en él no percibimos la fuerza que interviene. 

 

61. Hay milagros verdaderos, y de ellos, unos absolutos y otros relativos; y 

los hay aparentes. 

Milagros absolutos (quoad substantiam) son aquellas operaciones que las 

fuerzas naturales en ninguna manera pueden producir, v. gr., la resurrección de un muer-

to, la vista de un ciego de nacimiento. Relativos son los efectos que la Naturaleza puede 

producir, pero no de la manera que se efectúan (quoad modum); por ejemplo, la cura-

ción de la lepra con un poco de saliva o con una palabra. Aparentes milagros son ciertas 

operaciones extraordinarias, que los malos espíritus ejecutan con tal habilidad, por 

medio de las fuerzas naturales, que bastan para engañar nuestros sentidos (Creemos que 

allí hay algo que no hay en realidad). Son a manera de los juegos de manos de los pres-

tidigitadores, el tragarse una espada, escupir monedas de oro, etc.); sólo que los presti-

gios de los demonios son mucho más aventajados que los de los más diestros prestidigi-

tadores, porque los malos ángeles tienen más saber y poder sobre las fuerzas naturales. 

Tales prodigios hacían, con auxilio de los malos espíritus, los magos de Egipto, para 
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imitar los milagros de Moisés (Ex. 7, 11), Simón Mago (Act. 8, 9) y el Anticristo los 

hará semejantes (2 Thess. 2, 8) por medio de las fuerzas de la Naturaleza (S. Th). Así se 

explica la desaparición de las ofrendas en algunos sacrificios gentílicos, o la transforma-

ción de Ifigenia en una cierva (Bened. XlV). 

 

62. Dios no permite que se hagan verdaderos milagros sino para su gloria, y 

especialmente para confirmación de la verdad. 

Dios hace verdaderos milagros por las razones siguientes: para mostrar su 

bondad y su justicia, para acreditar que alguno es mensajero suyo y que sus palabras son 

verdaderas, o para confirmar la santidad de algún difunto. Pero nunca permite Dios que 

se hagan verdaderos milagros en confirmación del error. 

En todos los documentos oficiales (por ejemplo, en los certificados escola-

res) pone la Autoridad su sello, con el cual se comprueba que el documento es de la 

Autoridad competente. También Dios tiene un sello con el que acredita que una acción 

procede de Él. Este sello es el milagro, el cual tiene la prerrogativa de no poder ser 

falsificado por nadie.- Con verdaderos milagros muestra Dios a las veces su bondad y 

justicia. Tal sucedió en el paso del Mar Rojo por los israelitas, y en la división del Jor-

dán ante ellos; tales fueron el mana y el agua de la peña en el desierto, y la salvación de 

los tres mancebos en el horno de Babilonia; el Diluvio y la muerte repentina de Ananías 

y Safira. Dios acredita también por los milagros, la misión divina y la veracidad de sus 

enviados. Cuando Dios envió a Moisés a Faraón y a los israelitas, le dio poder para 

hacer ciertos prodigios. Milagros hicieron Cristo, los profetas y los apóstoles. Cristo se 

remite con frecuencia a sus milagros, para probar su divina misión (Mat. 11 4; J. 10, 37). 

Un miembro del Directorio francés, llamado Lepaux, combinó, tras muchos quebraderos 

de cabeza, una nueva religión de filantropía, pero no pudo ganar ningún adepto. Queján-

dose un día con Talleyrand, de su mal suceso, díjole éste oportunamente: Si quiere usted 

tener éxito, vaya y haga milagros: cure usted enfermos, resucite muertos, hágase crucifi-

car y sepultar y resucite al tercer día, y entonces no le faltarán secuaces. En efecto, los 

enviados de Dios deben acreditarse por medio de milagros. También la verdadera Iglesia 

la muestra Dios por los milagros (Véase n. 49). 

Con los milagros verdaderos confirma Dios la santidad de algunos difuntos, 

y así, se verifican milagros en los sepulcros de los santos (por ejemplo, de Eliseo; 4. 

Reg. 13) y en la incorrupción de sus cuerpos; y asimismo por su intercesión. 

 

Cuando la Iglesia ha de beatificar a algún siervo de Dios, exige que se prue-

ben dos milagros, obrados por su intercesión después de su muerte, y en la canonización 

requiere nuevos milagros. En el Antiguo Testamento hallamos que los santos hacían más 

milagros en vida y menos después de muertos; mas en el Nuevo Testamento se nota lo 

contrario; porque, como dice Benedicto XIV, los santos del Nuevo Testamento necesitan 

los milagros para ser venerados por la Iglesia. 

Nunca permite Dios que se hagan milagros en confirmación del error, pues 

los verdaderos milagros son siempre muestra de la intervención y veracidad divina. Si el 

demonio tuviera facultad para hacerlos, permitiría Dios la confirmación de la mentira, lo 

cual repugna a su infinita veracidad y bondad (S. Th). Con todo, permite Dios, por justos 

juicios, que los malos espíritus o los hombres malos obren milagros aparentes, muchas 

veces en castigo de la incredulidad (Suárez) Pero a los justos les da gracia para que no se 

dejen seducir por ellos. Una de las señales para conocer los prodigios diabólicos, es la 

corta duración de sus efectos (curaciones momentáneas sin efecto duradero); además, el 

que no aprovechen a los cuerpos ni a las almas, que no sirvan para confirmación de la fe 

y de las buenas costumbres o vayan acompañados de irracionales ceremonias (S. Th). 
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63. Dios se sirve comúnmente de alguna criatura para obrar los milagros, al-

gunas veces aun de criaturas indignas. 

Las criaturas pueden obrar milagros cuando Dios les da fuerza para ello (S. 

Th). Los santos los obran siempre en nombre o con el poder de Dios; sólo Cristo los 

hizo en su propio nombre. Como el don de hacer milagros es una gracia gratuita (gratis 

data), se puede hallar aun en personas indignas, para salud de otros (Mat. 7, 22), Por esto 

los gentiles e incrédulos pueden hacer milagros, pero sólo para confirmación de la ver-

dad. Así debió suceder a veces, en aquellos juicios de Dios de la Edad media, en que 

algunos, para atestiguar su inocencia, hubieron de entrar en el fuego o en el agua, etc. Si 

Dios hizo entonces milagros, fue para persuadir a los hombres de la Providencia divina. 

Aun el demonio puede hacer milagros cuando Dios se sirve de él para castigar la maldad 

(S. Aug). No debió ser sino el demonio el que levantó las plagas de Egipto y el que 

causó la muerte de Herodes (Act. 12). Con todo, no han de atribuirse a milagro las cosas 

que se pueden explicar por causas naturales (S. Th). 

 

64. 3) Profecía es la predicción cierta de un suceso futuro, que ninguna cria-

tura puede saber, sino sólo Dios. 

La profecía debe, ante todo, ser clara y precisa, de manera que no sufra con-

trarias interpretaciones. Con esto se distingue de los vaticinios de los oráculos gentílicos, 

los cuales eran las más veces indeterminados y ambiguos. Por ejemplo, a Creso vaticinó 

un oráculo. Si Creso pasa el río Halys, destruirá un grande imperio. Con lo cual no se 

determinaba si el imperio destruido sería el suyo (como fue) o el enemigo. No son pro-

fecías las predicciones del tiempo por los meteorólogos, de los eclipses por los astróno-

mos, de la salud o la muerte por los médicos, de la guerra o la paz por los políticos, etc.: 

pues éstos prenuncian cosas que se pueden colegir de las causas naturales. Pero es pro-

fecía la predicción de un suceso que depende de la libertad humana; pues esto sólo 

puede saberlo Dios. Tal fue, por ejemplo, la predicción de las negaciones de Pedro 

apóstol, de quien antes bien se podía pensar lo contrario (Marc. 14, 31) También es 

profecía la predicción de los acaecimientos que están pendientes de la libre ordenación 

de Dios; por ejemplo, la de la ruina de Jerusalén y la de las señales que han de preceder 

al último juicio. Las profecías pueden considerarse como milagros de la divina Sabidu-

ría, así como los milagros son efecto de la Omnipotencia. Se pueden llamar propiamente 

milagros, porque son obras que sólo pueden tener a Dios por autor; pues las cosas futu-

ras que dependen de la libre voluntad del hombre, no puede saberlas sino Dios (Is. 41, 

23: 46, 10), el cual escudriña el corazón del hombre y sus deseos (Jer. 17, 10); y los 

ocultos consejos de Dios nadie los sabe sino el espíritu de Dios (1 Cor. 2, 11). 

 

65. Las profecías no permite Dios que las hagan comúnmente sino sus en-

viados, para recomendar la verdadera fe o corregir a los hombres. 

Por los profetas prenunció Dios muchas cosas relativas al Salvador, para 

conservar a los hombres, antes de Cristo en la fe del Mesías, y para que los que hemos 

venido después y las vemos cumplidas, nos confirmemos en la verdad de la cristiana 

religión, y nos movamos a abrazar la fe o a perseverar en ella. Por Noé hizo Dios anun-

ciar el Diluvio, para corregir a los hombres corrompidos. Sólo los enviados de Dios 

hicieron generalmente profecías, y por excepción manifestó Dios las cosas por venir a 

hombres viciosos e incrédulos, valiéndose de ellos como de instrumentos para el bien de 

otros. Así anunció al rey Baltasar, por aquella mano misteriosa que escribía en la pared, 

la destrucción de Babilonia (Dan. 5). Al Rey y al pueblo de Moab les predijo, por el 

adivino Balaam, la venida del Mesías (Num. 24). Mas por regla general sólo se sirvió 
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Dios, para anunciar lo futuro, de almas escogidas (Bened. XlV). Éstos tuvieron noticia 

del porvenir, o por ilustración interior, o por visiones (apariciones), o por medio de 

ángeles. Así anunció el arcángel San Gabriel a Daniel, en la cautividad de Babilonia, el 

advenimiento del Salvador (profecía de las 70 semanas). Mas los hombres nunca han 

conocido de lo futuro, sino cosas particulares, y ninguno tuvo la facultad permanente de 

prever las cosas por venir. Esta facultad túvola sólo Cristo. Por eso los profetas más 

ilustrados no pueden responder a todas las preguntas (4 Reg. 4, 27). Samuel no conoció 

al Rey futuro, hasta que le fue presentado David (1 Reg. 16, 12). 

 

66. Las profecías son, pues, generalmente, prueba de que uno es enviado de 

Dios. 

Pero para ser argumentos, han de estar de antemano cumplidas (Deut. 18, 

12). También es menester que no contradigan a la doctrina revelada y a la santidad de 

Dios (Deut. 13, 2). Han de ser edificantes, útiles y saludables (1 Cor. 14, 3), y se han de 

dar con serenidad y modestia. 

Sólo de los falsos profetas es propio echar espumarajos y agitarse como fu-

riosos. 

ART. 7.- PÉRDIDA DE LA FE CRISTIANA 

 

67. La fe cristiana es el camino del cielo; mas por desgracia, no todos andan 

por este camino, sino muchos van por caminos errados. 

Falta la fe cristiana: 

1) A los incrédulos, o sea, a aquellos que han conocido la doctrina revelada 

y, sin embargo, la rechazan. 

Incrédulo fue el apóstol Tomás, cuando no quiso creer la Resurrección del 

Señor, a pesar del testimonio de los demás apóstoles, mientras no metiera sus dedos en 

las heridas de las manos y la mano en la del costado (J. 20, 25). Muchos son los que le 

imitan y sólo quieren creer lo que ven y tocan con las manos, y aun quisieran, por añadi-

dura, clavar en ello los dientes. Todo lo demás lo rehúsan. La incredulidad es un suelo 

de arena, que no da ningún fruto por mucha agua que reciba (S. Crisóst). El incrédulo 

hace a Dios una grande injuria, no queriendo prestar a sus palabras la fe que da a sus 

prójimos, pues a éstos los cree cuando refieren alguna cosa; mas la palabra de Dios la 

recibe con desconfianza. Procedamos, pues, en materia de religión, como las personas 

razonables proceden en los demás negocios de la vida. ¡Oh, cuántas cosas han de creer 

los incrédulos para no creer! (B. Cl. Hofb). 

 

68. La incredulidad proviene las más veces de falta de instrucción, de sober-

bia o de mala vida. 

La falta de instrucción es, con frecuencia, la causa de la incredulidad. Así 

vemos que muchas veces las personas rudas no creen en las maravillas de la industria y 

de la ciencia, por ejemplo, el pararrayos, el telégrafo, el teléfono, el fonógrafo, el teles-

copio, los rayos X, etc.; antes se ríen y toman a burla si se les explican estas cosas. La 

misma dificultad tendrían los salvajes del Ecuador en persuadirse de que, en los países 

fríos, se pueda llegar a congelar el mar y el agua caiga del cielo en copos blancos como 

de lana. Cuántos labriegos de nuestra tierra sacudirían la cabeza con aire de increduli-

dad, si se les explicara que en una gota de agua, al parecer clara, viven millares de seres, 

o en una gota de sangre, como una cabeza de alfiler hay millones de glóbulos; o que hay 

en los mares un pez (la ballena) de tal grandeza, que cabe en su boca una pequeña em-

barcación, y, sin embargo, tiene una garganta tan estrecha que apenas si puede tragar un 
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arenque. Y ¿por qué hay hombres que tienen dificultad en creer estas cosas? Porque 

carecen de instrucción y tienen demasiado juicio propio en su ignorancia y demasiada 

soberbia. La tontería y el orgullo se crían en un mismo tronco. Esta verdad vale sobre 

todo, en lo que toca a la fe y a las verdades de la religión. Por eso los grandes sabios son, 

en general, piadosos y creyentes. 

Otro impedimento de la fe es la corrupción de las costumbres. El que vive 

mal, no recibe la verdad. En un agua clara y tranquila se refleja bien el sol, pero no en la 

que esta turbia. Lo propio acaece en el hombre. Si su vida es irreprensible, fácilmente 

llega a la fe; pero el hombre animal no comprende las cosas del Espíritu de Dios (1 Cor. 

2, 14). Un espejo deteriorado refleja mal o nada, y así el alma no comprende las verda-

des de la fe cuando está turbada por los vicios. El vicioso no quiere creer, pues si creyera 

habría de enmendar su vida, lo cual no le acomoda. Prefiere los deleites y bienes mo-

mentáneos de esta vida, que percibe con los sentidos, a los eternos de la futura, que no 

ve. Por eso decía un impío a un buen cristiano: ¡Oh cristiano infeliz, y cuán chasqueado 

te hallarás si no hay cielo! Mas contestóle muy bien el cristiano: ¡Oh infeliz impío, y 

cuánto será mayor tu desengaño si hay infierno! 

Mas el que ha sido criado en la gentilidad y no tiene ninguna noticia de la 

verdadera religión, está libre de culpa, y su infidelidad no es pecado. Por eso dijo Cristo: 

Si yo no hubiera venido y les hubiese hablado, no tendrían pecado (J. 15, 22). No es, 

pues, propio, llamar incrédulos a los gentiles. 

 

69. 2) Los herejes, esto es, los que rechazan con contumacia algunas verda-

des reveladas, faltan asimismo a la fe cristiana. 

La herejía es una fe corrompida. Se puede comparar con una copa de vino, 

en que se han mezclado algunas gotas de veneno. Los herejes o sectarios (del griego 

haeresis, que significa secta) no son lo mismo que los heresiarcas. Estos son los que 

inducen a error a los otros. Los heresiarcas son polillas que roen la preciosa vestidura de 

Jesucristo, que es la Iglesia (S. Gr. M). El orgullo herido ha sido la causa más común 

que ha descaminado a los heresiarcas (S. Iren). Así se vio en Nestorio, que habiendo 

incurrido en un error, predicando, no se quiso reconocer y se hizo heresiarca. Tales 

fueron Arrio, presbítero de Alejandría, que negó la divinidad de Cristo (contra él se 

celebró el C. l de Nicea, 325); Macedonio, obispo de Constantinopla, que negó la divi-

nidad del Espíritu Santo (contra él se celebró el C. l de Constantinopla, 381); el sacerdo-

te Juan Huss, de Praga, que atacó sobre todo la doctrina acerca de la Iglesia (Concilio de 

Constanza, 1414); el fraile Martín Lutero, de Wittenberg, que impugnó la institución 

divina del Papado y el Magisterio de la Iglesia (C. de Trento, 1563). Como se ve, los 

más de los heresiarcas fueron sacerdotes. Los tales son como los monederos falsos, que 

no tienen derecho de acuñar moneda y la acuñan de mala ley. Son homicidas, que arro-

jan a los hombres del camino del cielo (que es la fe) y los hacen caer en la senda que 

conduce a la muerte eterna. Cristo nos previene contra ellos diciendo: precaveos contra 

los falsos profetas que vienen con piel de oveja (con palabras hermosas y halagüeñas), 

pero en lo interior son lobos rapaces. Por sus frutos (esto es, por su manera de vivir) los 

conoceréis (Mat. 7, 15). 

A los heterodoxos pertenecen también los cismáticos (los separados, de la 

palabra griega schisma, que significa rasgón), los cuales no quieren reconocer la supre-

ma autoridad de la Iglesia, y juntamente caen en errores. Cismáticos son los griegos, 

separados de Roma por el ambicioso Patriarca Miguel Cerulario en 1053; la Iglesia rusa, 

que se separó de la griega en 1587, y desde 1721 depende del Czar. También fue Cismá-

tico Enrique VIII de Inglaterra, quien se apartó de la obediencia de Roma porque el Papa 

no quiso anular su matrimonio legítimo, arrastró a la herejía a su reino (sólo se le resistió 
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Irlanda) y persiguió cruelmente a los católicos. La herejía ha sido siempre considerada 

por la Iglesia como el mayor pecado. Ya San Pablo decía: Aunque un ángel del cielo os 

anunciara otro Evangelio que el que yo os he anunciado, sea maldito (Gal. 1, 8). Y San 

Jerónimo dice: No hay ningún impío a quien no gane en impiedad cualquiera de los 

herejes. 

 

70. Aquel, pues, que vive en el error por ignorancia inculpable, no es hereje 

a los ojos de Dios. 

Así, los que se han educado en el protestantismo y nunca han tenido ocasión 

de enterarse de la verdad de la religión católica, sólo de nombre son herejes (con herejía 

material), porque en ellos no hay contumacia en rehusar la verdad conocida. Con tal que 

tengan ánimo de profesar todas las verdades reveladas por Dios, son fieles (S. Aug). No 

es el tal más hereje, que ladrón el que tiene, sin saberlo, una cosa ajena. 

 

71. 3) Los que voluntariamente ponen en duda las verdades de la fe. 

Hay una duda racional, que consiste en proponerse preguntas y dificultades, 

para hallar su solución. Esta duda no es sino el conato de hallar la verdad para creerla 

entonces más firmemente. Por el contrario, hay dudas irracionales, cuando se pone en 

balanzas la verdad de una cosa, teniendo suficientes fundamentos para decidirse a abra-

zarla. Esta es la duda voluntaria, y el que de esta manera pone en duda las verdades 

reveladas no tiene fe. La casa viene abajo cuando se socavan sus fundamentos (así suce-

de a veces con las que están edificadas sobre las minas de carbón), y el edificio de la fe 

se derrumba cuando se le conmueve con dudas voluntarias. El que deliberadamente duda 

de las verdades reveladas por Dios, desagrada a Dios, porque le niega el crédito. Aun las 

dudas veniales vemos castigadas por Dios severamente, en un Moisés, el cual dudó, 

acerca de la promesa de Dios de dar agua de la piedra, al pueblo que murmuraba, y en 

castigo de esta duda no entró en la Tierra de promisión (Núm. 20). En Zacarías, que 

dudó, cuando el ángel le anunció el nacimiento de San Juan Bautista, y por ello estuvo 

sin habla hasta después que nació el niño (Luc. 1). Cuando se ocurren dudas irracionales 

acerca de la fe; se debe acudir a la oración, pidiendo gracia a Dios para creer firmemen-

te. Cuando se aproxime la oscuridad de la duda, pide a Dios la luz de su gracia. 

 

72. 4) Los indiferentes, o sea, los que no quieren cuidarse de las enseñanzas 

de la religión. 

El que, con punible indiferencia, no se cuida de las cosas de la fe, se hace 

enteramente incrédulo. Le sucede lo que a las plantas, que se marchitan si no se riegan; 

como a la lámpara, que se apaga si no se alimenta. Muchos hombres cuidan sólo de lo 

que les procura terrenos placeres y ganancias, y no toman la menor molestia para alcan-

zar los bienes eternos. Son los convidados del Evangelio, que con pretexto de la heredad 

o de los bueyes o de la boda, se negaron a acudir al banquete celestial (Luc. 14, 16). Por 

una estupenda aberración, se tienen los tales por ilustrados y miran con despreciativa 

compasión a los que cumplen concienzudamente sus deberes religiosos. Mas ellos son 

precisamente los ignorantes e irracionales, pues ninguna cuenta hacen con los mayores 

bienes de la vida y desconocen las cosas más importantes de ella: su destino. 

Los tales suelen llevar además una vida inmoral. Las viñas que por mucho 

tiempo no se cultivan, degeneran en zarzales y malezas, y así, el ánimo que no se cultiva 

con los ejercicios religiosos, viene a contraer costumbres paganas y una vida gentílica 

(Gran). El cuerpo necesita ser alimentado, si no, queda hambriento; y lo mismo necesita 

el alma su alimento para no venir a perecer. El sustento del alma es el Evangelio, la 

doctrina de Cristo (S. Aug). En el coloquio con la samaritana, llamó Cristo a su doctrina, 
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agua que apaga para siempre la sed de nuestro espíritu (J. 4, 43). Y en la sinagoga de 

Cafarnaum, dijo: Yo soy el pan de vida; quien me come no tendrá más hambre (J. 6, 35). 

Quien, pues, no cuida de este pan de vida, de este sustento del alma, vendrá a la muerte 

espiritual. El que es indiferente en materia de religión, no se lisonjee con decir que no es 

enemigo de Dios, pues Cristo ha dicho: El que no está conmigo, está contra mí (Mat. 12, 

30). Los indiferentes en religión no tendrán excusa el día del juicio. No podrán decir: No 

supimos nada de esto. Pues no haberlo sabido fue culpa suya. 

 

73. Los hombres que, por culpa suya, mueren sin la fe cristiana, no se salva-

rán. 

El que no tiene fe, es ya miserable, como se vio en los gentiles. El tal vive en 

tinieblas y sombra de muerte (Luc. 1, 79). Las verdades de la religión son para él como 

fábulas (B. Cl. Hofb). Cristo ha dicho: El que no cree será condenado (Marc. 16, 16). Y 

en otro lugar: El que no cree ya está juzgado (J 3, 18). Del hereje dice San Pablo que él 

mismo pronuncia la sentencia de su condenación (Tit. 3, 11). ¡Ruega, pues, todos los 

días, oh cristiano, por la conversión de los herejes e incrédulos! Imita en esto a los san-

tos. El B. Hofbauer (m. en Viena en 1820) solía decir: ¡Oh, si Dios me concediera la 

gracia de convertir a todos los herejes e infieles! En mis brazos y en mis hombros, qui-

siera yo llevarlos a la Iglesia católica. 

ART. 8.- LA CONFESIÓN DE LA FE 

 

74. 1) Dios exige que confesemos nuestra fe también en lo exterior, pues 

Cristo nos ordena: «Brille vuestra luz ante los hombres, de suerte que vean vuestras 

obras buenas y alaben por ellas a vuestro Padre celestial.» (Mat. 5, 16). 

Debemos, pues, con nuestras obras y palabras, hacer entender a los demás 

que somos cristianos católicos y tenemos en grande estima nuestra religión, por íntimo 

convencimiento. Como vemos por las citadas palabras de Cristo, hemos de ser en el 

mundo lo que la luz en un aposento. Hemos de ayudar, con la exterior profesión de 

nuestra fe, a que nuestros prójimos conozcan mejor a Dios y cumplan concienzudamente 

sus mandamientos. Como un caballo que anda despacio, empieza a correr en cuanto ve 

que otro caballo corre, así nuestros prójimos, cuando ven nuestras obras, se sienten 

estimulados a la imitación de lo bueno. Aun la osadía de los enemigos de la fe cristiana, 

ha sido muchas veces quebrantada por la libre profesión de la fe (León XIII). Nosotros 

mismos nos robustecemos en nuestra fe, profesándola exteriormente, pues el ejercicio 

hace los maestros. 

Mas por desgracia, muchos hombres son cobardes. Por miedo de ser escar-

necidos por los enemigos de la religión, o de perder algo en sus empleos o adelantos, o 

la amistad de ciertas personas, etc., no se atreven a mostrar generosamente su fe, y 

oponerse a los burladores. Se los puede comparar a los muchachos que, enviados por sus 

padres a un recado, por hallar en la calle un perro que ladra, no se atreven a seguir ade-

lante, sino se vuelven a casa sin cumplir su mandado. Así hacen los hombres que, apo-

dados por sus semejantes de hipócritas, beatos, memos, fanáticos, dejan sus buenos 

propósitos y se apartan del camino de la salud (S. Vic. Ferr). Son como las tímidas 

liebres, que asustadas por un espantapájaros puesto en el campo, esto es, por cualquiera 

pingajo, se apartan de su pasto llenas de miedo. No piensan esos hombres que, los que 

ahora nos escarnecen por nuestra fe, han de quedar avergonzados en el día del juicio 

(Sap. 5, 1). Olvidan también que sin combate no se puede alcanzar la recompensa, que 

sólo a los soldados y vencedores promete Cristo (León XIII). El que a nada se atreve por 

el honor de Dios, es como un perro mudo que no osa ladrar (Is. 56, 10). Pensemos cómo 
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los sectarios de falsas religiones (como los mahometanos) profesan su fe en medio de la 

calle sin temor, y nosotros, católicos, ¡nos avergonzaríamos! La Iglesia celebra proce-

siones como las de Semana Santa o Corpus, etc., entre otras razones, para darnos oca-

sión de profesar nuestra fe públicamente. 

 

75. Pero esta profesión exterior sólo es de precepto, cuando su misión mos-

traría desprecio de la religión o seria escándalo para el prójimo. 

No es necesario, ni aun permitido, hacer pública profesión de la fe, siempre 

y en todas partes; porque a veces se haría con esto la religión ridícula. Por eso dice 

Cristo: No deis lo santo a los perros, ni arrojéis las perlas ante los puercos (Mat. 7, 6). 

Sólo tenemos obligación de confesar la fe, cuando el no hacerlo quitaría a Dios el honor 

debido o al prójimo la debida edificación (S. Th). Así que, no debemos responder a las 

preguntas procaces sobre nuestra religión, hechas por hombres impíos. Mejor es recha-

zarlas brevemente o alejarse sin responderles. El que en día de abstinencia pide en una 

fonda manjares de vigilia, preguntado por el huésped acerca de su religión, puede con-

testarle, como hizo uno: No se preocupe usted de mi religión, sino de la necesidad de mi 

estómago. Pero si nos pregunta la autoridad competente, generalmente hemos de res-

ponder, aun con peligro de la vida. Así lo hizo Cristo delante de Caifás (Mat. 26, 63). 

Aquí valen las palabras de Cristo: No temáis a los que sólo pueden matar el cuerpo, pero 

no pueden matar al alma (Mat. 10, 28). Irrita contra sí la ira de Dios el que teme más a 

los hombres que a Dios (S. Aug). Tampoco conviene, por regla general, entablar dispu-

tas con hombres impíos acerca de la religión. Ya el B. P. Canisio, de la Compañía de 

Jesús, decía: Las disputas sobre religión sólo sirven para calentar los ánimos y dejarlos 

más amargados. La religión es una cosa tan sagrada, que aun lo que en su defensa se 

dice, se debe decir con gran modestia (Salviano). Tales disputas suelen tener lugar en los 

caminos o posadas, donde aun los coloquios acerca de la religión deben moderarse con 

particular reverencia. 

 

76. 2) El que confiesa sin timidez su fe delante de los hombres, es distingui-

do por Dios en vida y después de la muerte. 

Dios levanta al que confiesa impávido su fe. San Pedro confesó sin temor, 

delante de sus condiscípulos, la divinidad de Cristo, por lo cual el Señor le llamó biena-

venturado y le hizo príncipe de los apóstoles (Mat. 16, 18). Los tres mancebos de Babi-

lonia confesaron, delante del Rey y del pueblo, su fe en el verdadero Dios, por lo cual 

Dios los libró del horno encendido, y luego fueron elevados a grande honra (Dan. 3). 

Aun los Reyes de la tierra, distinguen a los soldados valientes. Una eterna recompensa 

promete Cristo, diciendo: Al que me confesare delante de los hombres, le confesaré yo 

delante de mi Padre que está en los cielos (Mat. 10, 32). El que confiesa intrépido su fe, 

se gana la estima aun de sus semejantes; mas el que la niega, es despreciado. 

 

77. 3) El que, por causa de su fe, padece persecuciones o pierde la vida, pue-

de esperar el mayor premio en el cielo. 

Los que por razón de su fe han tenido que padecer grandes persecuciones, se 

llaman confesores de la fe, de los cuales dice Cristo: Felices sois cuando los hombres os 

afrentan y persiguen y dicen de vosotros todo mal, sin ser verdad, por causa mía; ale-

graos y regocijaos, porque vuestro premio es grande en el cielo (Mat. 5, 12). El que 

pierde la vida por la fe se llama mártir, y alcanza de cierto la eterna bienaventuranza, 

pues ha dicho el Señor: El que pierde su vida por mí, la hallará (Mat. 10, 39). ¡Cuán 

alegres morían por esta causa los mártires! Hace injuria al mártir el que ruega por él 

(Innoc. III). El mártir posee el más alto grado de caridad, pues da por Dios lo que vale 
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más entre los bienes de la tierra, que es la vida. El mártir es un vencedor, y por eso se los 

pinta con la palma, y lo es porque alcanza lo que pretende, por lo que pelea. Pero no se 

deben buscar de propósito las persecuciones y martirios. Algunos de los que esto hicie-

ron (por ejemplo, presentándose espontáneamente a los tiranos, derribando los templos 

de los ídolos, etc) desfallecieron luego en la prueba. Por esta causa negó la Iglesia a 

algunos la consideración de mártires (en la persecución de los árabes españoles). No se 

debe dar ocasión a ninguno para obrar injustamente (S. Th). Es también permitido en 

muchas ocasiones huir de la persecución (Mat. 10, 23). El mismo Cristo huyó o se ocul-

tó, y así lo hicieron a veces los apóstoles y obispos ilustres, como San Cipriano y San 

Atanasio. Pero los pastores de las almas no pueden huir, cuando la salud de su grey hace 

necesaria su presencia (S. Th). El pastor mercenario huye cuando viene el lobo, pero no 

el propio pastor (J. 10, 12). Sólo entonces pueden huir los pastores de almas, cuando su 

presencia no es necesaria y sólo serviría para excitar mayores persecuciones (S. Cip). 

Pero el que muere por una doctrina herética no es mártir, pues le falta la ca-

ridad de Dios, sin la cual ni aun la muerte en el martirio es de algún valor (I. Cor. 13, 3) 

Juan Huss, de Praga, se dejó quemar en Constanza, antes que retractarse de su error; 

pero no por eso fue mártir (m. 1415). En cambio, es mártir el que por su fe recibe tales 

heridas, que muere de ellas, o es condenado a perpetua cárcel o destierro, o el que pierde 

la vida por una virtud cristiana, como, por ejemplo, San Juan Bautista y San Juan Ne-

pomuceno; porque la virtud cristiana es una manera de profesión de nuestra fe (S. Th). 

El número de los mártires del Cristianismo se calcula en unos 16 millones. No merece el 

nombre de cristiano el que teme morir por la verdad (S. Cip). 

 

78. 4) El que por miedo o vergüenza niega su fe o la abandona, es amenaza-

do por Cristo en aquellas palabras: «Al que me negare delante de los hombres, también 

yo le negaré delante de mi Padre que está en los cielos» (Mat. 10; 32); y en otro lugar: 

«El que se avergüenza de mí y de mis palabras, también el Hijo del hombre se avergon-

zará de él cuando viniere a su gloria.» (Luc. 9, 26). 

El que niega la fe, hace como Pedro, que negó a Cristo en su Pasión (Mat, 

26, 62). Pedro lloró este pecado todos los días de su vida. En tiempo de las persecucio-

nes muchos negaron su fe y sacrificaron a los ídolos, y aun hoy día se avergüenzan 

algunos de hacer en la Casa de Dios la señal de la cruz, de recibir los Sacramentos o de 

adorar en la calle el Santísimo Cuerpo de Cristo, cuando se lleva el Viático a los enfer-

mos, etc. 

Algunos toman parte en los ejercicios religiosos de los heterodoxos, contra-

yendo, v. gr., matrimonios mixtos ante el ministro protestante, o siendo padrinos en sus 

bautizos, o recibiendo su Cena, etc. En algunas circunstancias se puede excusar (sobre 

todo en los países protestantes) a los que por atenciones sociales asisten a sus bodas o 

entierros, con tal que no participen de sus ceremonias precisamente religiosas. Pero en 

los países donde sólo hay libertad de cultos, difícilmente podrá esto tolerarse ni hacerse 

sin escándalo y pecado. 

Los que por miedo o vergüenza niegan su fe, pierden aun la estima de sus 

semejantes, pues nadie estima a los cobardes, El emperador Constancio Cloro, padre de 

Constantino el Grande, ordenó en cierta ocasión a sus cortesanos católicos, ofrecer 

sacrificio a los dioses, y a los que vencidos por el miedo lo hicieron, los consideró como 

infieles y los echó de su servicio. Más desgraciado es aún el que apostata de la fe. 

El rey Salomón, por dar gusto a sus mujeres gentiles, dejó el culto del ver-

dadero Dios y veneró sus ídolos. Aun ahora acaece que algunos católicos se pasan al 

protestantismo o al judaísmo, o se declaran indiferentes, no queriendo pertenecer a 

ninguna confesión religiosa. 
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79. 5) Los católicos que niegan su fe, suelen hacerlo por intereses terrenos. 

Esto acontece, v. gr., cuando un católico quiere casarse con una persona de 

otra secta o concibe odio a sus propios pastores. Pero sólo los hombres viciosos caen en 

esta desgracia. Nadie cree que los hombres honestos se aparten de la Iglesia católica. El 

viento no arrastra el buen grano, sino las pajas livianas (S. Cip). El aire no troncha el 

árbol sano, sino el que ya estaba podrido. Un protestante escribió con gran sentido: 

Cuando el Papa escarda su jardín, nos echa las malas hierbas por encima de sus tapias. 

Federico II de Prusia decía: Cuando un católico se hace protestante, no ganamos nada; 

pero cuando un protestante se hace católico, perdemos mucho. Los que apostatan vuel-

ven a crucificar al hijo de Dios (Heb. 6, 4); por consiguiente, cometen un pecado graví-

simo. El cristiano católico no se debe dejar mover de su fe por ninguna tentación. Ha de 

ser como un árbol fuertemente arraigado, que desafía a los más fuertes huracanes; como 

el soldado valeroso que no deja su puesto en la guerra. Mucho pierde quien pierde la 

hacienda; más quien pierde la vida; pero todo lo pierde quien pierde la fe. 

ART. 9.- LA SEÑAL DE LA CRUZ 

 

80. La cruz se halla marcada en toda la Naturaleza. El cuerpo humano está 

formado en figura de cruz; tenemos la cruz en el rostro; forman la cruz los pájaros en el 

aire, los peces en el agua, la mayor parte de los árboles y plantas y de los instrumentos, 

como las tenazas, el martillo, la barrena las tijeras, etc. En las estrellas del Sud hay una 

cruz, y otra cruz anunciará en el cielo la segunda venida del Juez para el juicio universal 

(Mat. 24, 30) La Iglesia católica tiene en grande honor la cruz, la usa con gran frecuen-

cia en la misa y en la administración de los sacramentos, en las bendiciones y consagra-

ciones; la pone en las torres de las Iglesias, en los altares, en las banderas y en los orna-

mentos sagrados y la coloca sobre la tumba de los difuntos; la planta misma de las Igle-

sias suele tener la forma de cruz. Pero sobre todo la usa para signar y santiguar. 

 

81. El cristiano católico confiesa su fe con mucha frecuencia, haciendo la 

señal de la cruz. 

Lo que es para el soldado o funcionario público el uniforme, es para el cató-

lico la santa cruz, con la cual da a entender que profesa la doctrina del Salvador Crucifi-

cado. Para los judíos y gentiles es la cruz objeto de odio y escarnio (1 Cor. 1, 23), y los 

protestantes no quieren tampoco oír hablar de ella. Por lo cual es la señal de la cruz 

propia del cristiano católico. Como el signarse con la cruz es uso universal y antiquísimo 

de toda la Iglesia, se puede suponer con buen derecho que procede de los sagrados após-

toles. 

En España usamos de la señal de la cruz de dos maneras, que se llaman sig-

nar y santiguar (o santificar). Para signar nos, hacemos con el pulgar de la mano derecha 

tres cruces, una en la frente, otra en los labios y la tercera en el pecho (teniendo entretan-

to, para más reverencia, la mano izquierda junto al pecho), y al mismo tiempo decimos: 

Por la señal + de la santa cruz, de nuestros + enemigos, líbranos Señor + Dios nuestro. 

Para santiguarnos hacemos una sola cruz con la mano extendida, desde la frente al pecho 

y desde el hombro izquierdo al derecho, diciendo: En el Nombre del Padre y del Hijo y 

del Espíritu Santo, después de lo cual se suelen llevar las dos manos juntas a la boca y 

besar los pulgares cruzados, diciendo Amén, o Amén Jesús. 

Este segundo modo (omitidos el besar los pulgares cruzados y el Amén Je-

sús) es el que usa el sacerdote en la misa y en la administración de los sacramentos, y se 

llama cruz latina o romana, y con ella profesamos pertenecer a la Iglesia romana. En 
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Alemania se signa el pueblo católico haciendo tres cruces como nosotros, pero diciendo 

las palabras con que nosotros nos santiguamos. En el Nombre + del Padre y del + Hijo y 

del Espíritu + Santo. Amén. 

Con la señal de la cruz prometemos creer, confesar y seguir la doctrina del 

Crucificado, y pedimos al propio tiempo la gracia de Dios, para que la eficacia de la 

cruz ilumine nuestro entendimiento, purifique nuestros labios y nos dé valor para confe-

sar la fe y esfuerce nuestro pecho (o sea nuestra voluntad) para cumplir sus santos man-

damientos. También consagramos nuestros pensamientos al Padre, principio de todas las 

cosas, nuestras palabras al Hijo, Verbo o Palabra de Dios, y nuestros afectos al Espíritu 

Santo, Espíritu de amor, y por eso nos signamos con tres cruces, en reverencia de las tres 

Personas de la Santísima Trinidad. No se debe hacer la cruz con precipitación, sino con 

pausa y reverencia, reflexionando la Majestad del Dios a quien signándonos invocamos. 

 

82. 1) Con la señal de la cruz confesamos nuestra fe en el Salvador Crucifi-

cado y en Dios trino y uno. 

La forma de la cruz nos trae a la memoria aquella en que por nosotros murió 

el Salvador para redimirnos. La repetición tres veces de la misma cruz, y las palabras del 

santiguarnos, nos recuerdan el misterio de la Santísima Trinidad. La señal de la Cruz es, 

en cierto modo, un resumen de nuestra religión cristiana. 

2) Por la señal de la cruz alcanzamos la bendición de Dios, esto es, nos pre-

servamos de los enemigos de nuestra alma y de muchos males del cuerpo. 

La señal de la cruz no es, pues, una ceremonia vacía y convencional, sino 

constituye por sí misma una bendición, una impetración de la bendición divina, la cual 

consiste en apartar de nosotros los males y otorgarnos los bienes. Lo opuesto a la bendi-

ción, es la maldición de Dios, que trae consigo desgracia en la vida, en la muerte y 

eterna desventura después de ella. 

La señal de la cruz ahuyenta los malos espíritus y sus tentaciones. Como el 

perro huye cuando se le amenaza con el palo con que se le pegó otras veces, así huye el 

demonio de la cruz, pues se acuerda de la victoria que Cristo obtuvo en ella (S. Ciril). 

Como en la guerra los enemigos no pueden tirar sobre aquel que lleva en el brazo la 

señal roja y blanca de la Cruz Roja (que usan particularmente los sacerdotes, médicos y 

enfermeros que cuidan a los heridos), así el demonio no puede acometer a los que se 

signan con la cruz. La cruz es una señal ante la que pasa de largo el ángel esterminador, 

sin dañar a quien la lleva (S. J. Dam). La serpiente de metal, fija en un palo por Moisés 

en el desierto (Núm. 2l), no era más que una imagen de la cruz de Cristo (J. 3, 14), y con 

todo, ya preservaba a los que la miraban, de las mordeduras de las serpientes de fuego. 

De esta manera nos preserva la señal de la cruz, que es una representación de la cruz de 

Cristo, de las asechanzas de la serpiente infernal. Acordémonos también que los enemi-

gos iban de vencida mientras Moisés oraba con los brazos extendidos, por tanto, en 

forma de cruz (Ex. 17, l22). Constantino el Grande, con todo su ejército, vio en 312, en 

el cielo, una brillante cruz con esta letra: ¡Con esta señal vencerás! por lo cual hizo 

poner la cruz en sus insignias y obtuvo la victoria (Este fue el lábaro y origen de las 

insignias cristianas) Aquellas palabras del cielo aplícanse también al signo de la cruz. 

Aun el solo recuerdo de la cruz de Cristo, pone en fuga a nuestros enemigos invisibles y 

nos da fuerza contra sus acometimientos (S. Aug). 

Por eso muchos santos, al acometerles cualquiera mal pensamiento, solían 

armarse con la señal de la cruz. 

La señal de la cruz nos libra de males corporales. En la invención o hallazgo 

de la cruz del Señor por la emperatriz Santa Elena, recobró milagrosamente la salud una 

enferma, con el solo contacto del sagrado madero (a. 325). ¡Reconoce aquí la eficacia de 
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la cruz de Cristo! De efecto semejante es la señal de la cruz. ¡Cuántos enfermos alcanza-

rían el auxilio de Dios, si se signaran con más frecuencia con este sagrado signo! De los 

santos mártires sabemos, que se armaban con él antes de entrar en los tormentos, con lo 

cual no pocas veces salieron de ellos incólumes. A San Juan Evangelista le dieron en 

una ocasión una copa envenenada, y habiendo hecho sobre ella la señal de la cruz, la 

bebió sin recibir daño. Lo mismo se cuenta de San Benito y de San Francisco Javier, 

apóstol de la India. Ya en el Antiguo Testamento se había manifestado que la señal de la 

cruz guardaba de mal. Al profeta Ezequiel le mostró Dios en espíritu, que en un castigo 

de Dios sobre Jerusalén, escapaban de la muerte aquellos que estaban señalados en la 

frente, por un celestial mensajero, con la letra T (Tau), la cual tiene la figura de una cruz 

(Ezech. 9, 4). 

 

83. Hemos de hacer con frecuencia la señal de la cruz, principalmente al le-

vantarnos y acostarnos, antes de la oración, de la comida, al salir de casa y antes de cada 

obra importante. 

Al levantarte de mañana, ármate con la señal de la cruz, para atraer sobre ti 

las bendiciones de Dios en todo el día; a la noche, para alejar todo mal pensamiento; 

antes de la oración, para evitar las distracciones en ella; al comenzar una obra importan-

te, para ejecutarla con felicidad, etc. Tertuliano (m. 240) decía: Al comienzo y en la 

ejecución de cada obra, al entrar y al salir, al vestirnos, al acostarnos y en todo lo que 

hacemos, signemos nuestra frente con la señal de la cruz. Así el sacerdote, en la Iglesia, 

comienza todas las acciones importantes, la misa, el sermón, las devociones públicas, 

etc., con la señal de la cruz. Cada vez que se hace devotamente se ganan 50 días de 

indulgencia (Pío IX, 28 de Julio de 1863). Santa Edita, hija de un rey de Inglaterra (m. 

984), se distinguió por la frecuencia con que se signaba. Trece años después de su muer-

te se halló incorrupto el pulgar de su mano derecha. 

 

84. Es útil, para hacer la señal de la cruz, servirse del agua bendita. 

El agua bendita tiene particular fuerza contra las acometidas del demonio, 

por virtud de la oración de la Iglesia, con que se bendice. El que con ella hace la señal de 

la cruz gana 100 días de indulgencia (Pío IX, 23 de Marzo de 1866). Por eso en las 

puertas de los templos y de las habitaciones cristianas se usan las pilas de agua bendita. 

¡Lástima que en algunas casas, en vez de agua, sólo tienen polvo y suciedad! La pila del 

agua bendita, en la Iglesia, nos recuerda, además, que antes de orar en el templo debe-

mos purificarnos por la penitencia de nuestros pecados, para orar con puro corazón. Pero 

no es necesario ni conveniente, rociarse la cara con el agua bendita, sino sólo mojar el 

pulgar con que nos signamos. Es un insensato quien se avergüenza de hacer en público 

la señal de la cruz. El demonio se alegra cuando negamos la cruz, pues ella es su perdi-

ción y el signo de victoria contra su poder (S. Ign. M). 

ART. 10.- EL SÍMBOLO DE LOS APÓSTOLES 

 

85. Cuando los apóstoles habían predicado el Evangelio en algún lugar y 

movido a muchos a abrazar la fe cristiana, antes de conferirles el bautismo, los habían de 

instruir en lo esencial de ella, y para esto necesitaban un breve resumen o fórmula de lo 

que se ha de creer. Con este fin redactaron la profesión de fe, que se llama el símbolo, el 

cual era al principio muy compendioso, pero luego se extendió un poco más, según lo 

exigieron los errores que surgían. Así se formó el Credo o Símbolo de los apóstoles. 

1) El símbolo de los Apóstoles o Credo contiene en breve resumen todo lo 

que un cristiano católico debe saber y creer. 
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Esas pocas frases encierran todos los misterios (S. Isid). Es el símbolo de los 

apóstoles como el cuerpecito de un niño, en verdad pequeño, pero que tiene en sí todos 

los miembros de un hombre; o como la pequeña semilla, que encierra en su pequeñez 

todo el árbol con su tronco y ramas. Se llama Credo, por la primera palabra con que 

comienza, y Símbolo, porque era la señal o fórmula con que se reconocían los cristianos 

católicos en los primeros tiempos. El que quería tomar parte en la misa o en los divinos 

misterios, era examinado por el símbolo; si no lo sabía, no era admitido. Esta fórmula no 

se podía comunicar a ninguno que no estuviera bautizado. Se usaba entonces del Símbo-

lo, como en la guerra del santo y seña. 

 

86. 1) Este símbolo se llama apostólico, porque procede de los Apóstoles. 

Los sagrados apóstoles cuando se disponían a separarse y esparcirse por todo 

el mundo, establecieron una regla cierta, para que su predicación, aunque dividida por 

los lugares, conviniera enteramente en la doctrina (S. Aug). Pero de los apóstoles proce-

den sólo las principales partes del Credo. En los siglos posteriores, hasta el sexto, se 

fueron añadiendo a varios artículos de él, palabras declarativas, según lo exigía la apari-

ción de nuevos errores. Así, a las palabras «Todopoderoso», se añadió Criador del cielo 

y de la tierra; a “Jesucristo su único hijo”, que fue concebido por obra y gracia del Espí-

ritu Santo y nació, etc.; a la “santa Iglesia”, el epíteto católica, etc. Así como al hombre, 

cuando crece, no se le agregan nuevos miembros, así tampoco ha adquirido el Credo, 

por estas añadiduras, nuevas doctrinas de fe. Además del Símbolo de los Apóstoles, que 

se recita en el bautismo, se usan otros en la Iglesia; el Niceno (compuesto en 325, en el 

Concil. de Nicea, contra Arrio y su herejía, y ampliado en 381, en el Concil. de Constan-

tinopla) y el Tridentino - Vaticano (que contiene la doctrina del Concil. Tridentino, 

publicada en 1564 por S. Pío V, y fue completado en el Concil. Vaticano en 1870). El 

Símbolo Niceno-constantinopolitano es el que dice el sacerdote en la misa; la profesión 

de fe del Tridentino hanla de hacer los que entran en un oficio eclesiástico (por ejemplo 

los nuevos párrocos) y también los que de nuevo ingresan en la Iglesia católica. 

 

87. 2) El Símbolo de los Apóstoles se divide, en primer lugar, en tres partes 

principales: 

La primera trata de Dios Padre y de la Creación. La segunda trata de Dios 

Hijo y de la Redención. La tercera trata de Dios Espíritu Santo y de nuestra Santifica-

ción. 

En este Símbolo están las ideas perfectamente ordenadas A la cabeza está la 

fe en un Dios, que es el fundamento de las demás verdades de la religión. Dios se llama 

Padre para introducirnos en el conocimiento de la Santísima Trinidad. Por la palabra 

Todopoderoso (que todo lo vivifica, es señor de todo) se indican los atributos de Dios, y 

la voz Criador mira a las obras de Dios (1 art). Luego se menciona a Jesucristo, que 

restableció el orden de la Creación, perturbado por el pecado. Se dice lo que es con 

respecto a la Divinidad, es a saber: Unigénito hijo de Dios, y lo que es en cuanto hom-

bre, esto es, Nuestro señor (2 art). Sigue la historia de nuestra redención (3- 7. art). 

Luego se trata del Espíritu Santo, que nos distribuye las gracias que Cristo nos ganó (8. 

art), y de la operación del Espíritu Santo, o sea la extensión de la Iglesia (9. art), la 

espiritual resurrección de los hombres por el perdón de los pecados (I0. art) y la resu-

rrección de los cuerpos (11. art). Finalmente, se termina con la causa final de la Crea-

ción, Redención y Santificación, con la confesión de la vida eterna. 

 

88. 3) También se divide el Credo en doce artículos o miembros. 

Artículos son lo mismo que miembros de un todo, y se llaman así por su dis-
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tinción junta con su unión. Como los dedos de la mano se dividen en falanges (artícu-

los), así también las tres partes principales del Símbolo apostólico. En una cadena, no se 

puede separar ningún eslabón sin que la cadena se rompa. Lo propio sucede con el Sím-

bolo apostólico: no puede omitirse ninguno de sus artículos sin que perezca la fe católi-

ca. En el Antiguo Testamento se hallan las siguientes figuras de los Doce artículos de la 

Fe: El sumo sacerdote llevaba un pectoral con doce piedras preciosas en que estaba 

inscrito; Luz y Verdad (Lev. 8, 8). Doce eran los panes de la proposición que se ponían 

en la mesa de oro, a la entrada del Tabernáculo (Lev. 24, 6). A la entrada en la Tierra de 

promisión, se erigió un altar con doce piedras (Deut. 27, 5). Los artículos de la fe son, 

verdaderamente, piedras preciosas, derraman luz y verdad, y los hemos de llevar en el 

pecho, esto es, hemos de creer; son alimento espiritual que se nos ofrece al entrar en la 

Iglesia, o sea en el bautismo; con ellos queda nuestro corazón hecho un altar, en el cual 

se ofrecen a Dios oraciones y buenas obras. 

 

89. Con la división del Símbolo apostólico en doce artículos de la fe, se pue-

de significar que comprende las mismas verdades que predicaron los doce Apóstoles. 

Todos los cristianos deben aprender de memoria el Símbolo de los Apóstoles 

(S. Aug). El que por negligencia no lo aprende, se hace reo de pecado mortal (S. Th). 

Antiguamente a nadie se bautizaba si no hacía esta profesión de fe, ni se permitía a 

ninguno asistir a la misa, sino al que la sabía recitar. No omitas decir el Credo diaria-

mente, tanto al levantarte como al acostarte. Refresca tu fe (S. Aug). El Credo es la 

renovación del pacto que hicimos con Dios en el bautismo (S. P. Cris). Se asemeja a un 

escudo que nos defiende contra los ataques del enemigo (S. Ambr). No basta tomar 

alimento una sola vez, sino que necesitamos comer muchas veces para conservar la vida 

del cuerpo; así tampoco basta creer una vez, sino es preciso despertar la fe con frecuen-

cia, si queremos conservar la vida del alma. 

CAPÍTULO III: FE EN DIOS PADRE: 1º ARTÍCULO DE LA FE 

ART. 1.- LA EXISTENCIA DE UN SER SOBERANO 

 

90. 1) Por las mismas cosas criadas, conocemos que hay un Ser superior 

(Rom. I, 19; Sap. 13, 5), pues las estrellas del cielo, y la tierra con sus criaturas, no 

pueden haberse originado por sí mismas, ni los astros pueden moverse en los cielos por 

su propia virtud. 

La misma existencia de los cuerpos celestes es bastante para concluir la exis-

tencia de Dios. El árabe colige de la huella que ve en la arena del desierto, y el hombre 

del Norte, de la que advierte en la nieve, que alguno ha pasado por allí. ¡Cuánto más no 

podemos colegir nosotros, de la existencia de los astros, la existencia de Dios! Las estre-

llas no pueden haberse formado por sí mismas, como ni una ciudad haberse edificado 

por sí. El astrónomo Atanasio Kircher, como tuviera un amigo que dudaba de la existen-

cia de Dios, mandó construir una hermosa esfera celeste, y preguntado por su amigo, 

quién la había fabricado, le contestó que ella por sí se había hecho. Enfadándose el otro 

de su respuesta, como de una impertinencia, le convenció diciéndole: ¿Cuánto no es más 

impertinente pensar que pudieron hacerse por sí mismas todas esas estrellas que giran 

sobre nuestras cabezas?- Una luz no se enciende por sí misma, y luego que la encendéis, 

se apaga al cabo de unas horas; mas en el cielo brilla la espléndida lumbrera del sol y 

desde hace siglos no disminuye su esplendor, y en una noche serena vemos en el cielo 

millares y millares de luces. ¿Quién encendió y quién alimenta todos esos fuegos? Con 
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razón exclama David: Los cielos pregonan la gloria de Dios y el firmamento anuncia el 

poder de sus manos (Ps. 18, 2). Por eso el astrónomo Newton inclinaba y descubría su 

cabeza, según es fama, cada vez que oía pronunciar el nombre de Dios. 

También la existencia de las cosas terrestres obliga a concluir la de Dios. Por 

eso dice Job: Pregunta a los animales y te lo enseñarán, y a los pájaros del cielo y te lo 

mostrarán. Habla a la tierra y ella te responderá, y te lo referirán los peces de la mar. 

¿Quién ignora que la mano de Dios hizo todo esto? (Job. l2, 7-9) El universo inmenso 

es, pues, un libro donde leemos la infinita gloria de Dios (S. Ant. Ab). Si uno hallara en 

una isla desierta una hermosa estatua de mármol, ¿pensaría por ventura que las lluvias 

habían ido excavando en aquella forma un peñasco desprendido de las montañas, y no 

diría más bien: Aquí ha habido hombres? O si otra cosa dijera, ¡sin duda todos le tuvie-

ran por loco! Pues más loco es aquel que afirma que este maravilloso universo no tiene 

un Criador (Corn. Alap). 

 

91. También el maravilloso orden del universo nos hace concluir la existen-

cia de un Entendimiento ordenador. 

En primer lugar nos muestra la existencia de un Ordenador, la maravillosa 

harmonía de los cielos. Cuando un barco navega seguramente por el mar y acierta con el 

puerto, no dudamos que lo dirige un hábil piloto. Así, del hermoso orden del universo 

concluimos que todo en él lo rige un Ser de infinita sabiduría (S. Teof. Anti). El que 

afirma que las estrellas del firmamento describen por sí mismas sus cursos, habla tan 

neciamente como el que dijera que un barco vacío salió de un puerto de Europa, dio 

vuelta al mundo, y volvió por sí solo al mismo puerto. Por eso dice Cicerón: Cuando 

contemplamos el cielo estrellado, venimos en conocimiento de que lo rige todo un Ser 

de infinita inteligencia. También en la tierra observamos un orden hermosísimo. La 

sucesión de los días y las noches, de las cuatro estaciones del año, el orden en la estruc-

tura del más pequeño insecto, de una florecita, y, sobre todo, del cuerpo humano (que es 

a la vez un pequeño universo), nos hace convenir en que existe un Ordenador de inteli-

gencia maravillosa. Sólo con que observemos la artificiosa disposición de los ojos, de 

los oídos, del corazón, del sistema nervioso, de los órganos digestivos, etc., nos veremos 

involuntariamente forzados a decir: ¡Esta artificiosa disposición no puede haberse for-

mado por sí misma! La más pequeña casa supone un albañil, el más pequeño reloj un 

inteligente relojero. Las letras de un libro, por ejemplo, de la Biblia, no pueden haberse 

colocado por pura casualidad. Mucho menos puede haberse ordenado espontáneamente 

ese conjunto armonioso de todo el universo. 

 

92. Todos los pueblos de la tierra han estado íntimamente convencidos de la 

existencia de un Ser soberano. 

En todos los pueblos de la tierra, aun en aquellos que llevan una vida propia 

de fieras, hallamos la veneración de una o más divinidades. Se hallarán ciudades sin 

muros, sin reyes, sin letras, sin monedas, sin leyes escritas; pero ninguna se hallará sin 

templo, sin oración, sin sacrificio (Plutarco). Aquello en que conviene la natural persua-

sión de todos los hombres, necesariamente ha de ser verdadero (Cic). La adoración de 

Dios no es consecuencia de una aprensión de los sentidos (como la creencia en el movi-

miento del sol en torno de la tierra), sino de una interior persuasión del hombre. El 

conocimiento de que existe un Dios es en cierto modo ingénito por naturaleza en todos 

los hombres (S. J. Dam); es a saber, en cuanto todo hombre alcanza con suma facilidad 

dicho conocimiento. 

 

93. 2) Dios se ha revelado también con frecuencia a los hombres. 
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Muchas veces y de diferentes modos ha hablado Dios con los hombres (Heb. 

1, 1) para dárseles a conocer. A Moisés se le manifestó en la zarza ardiendo, y le dijo 

que era el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, y para distinguirse de todos los otros 

seres, se llamó el que es, diciendo: Yo soy el que soy (Ex. 3, 14). En la promulgación de 

la Ley en el Sinaí, dijo de nuevo: Yo soy el Señor tu Dios... No tendrás otros dioses que 

a mí, no los adorarás ni les servirás (Deut. 5, 6-9). También ha hecho Dios muchos 

milagros para afirmar su existencia; así, en el monte Carmelo los 450 sacerdotes de Baal 

habían invocado todo el día inútilmente a su falso dios, para que enviara fuego del cielo 

y abrasara su holocausto; mas cuando a la tarde el profeta Elías pidió a Dios el fuego del 

cielo, fue oído inmediatamente (3 Reg. 18). Con los milagros que obró durante la cauti-

vidad de Babilonia (por ejemplo, con los tres jóvenes en el horno, con Daniel en el lago 

de los leones), reveló el verdadero Dios a los gentiles su existencia. 

 

94. 3) El que niega la existencia de Dios, es un insensato. 

Así lo dice la Sagrada Escritura: Dijo el insipiente en su corazón: ¡No hay 

Dios! (Ps. 13, 1). Quien dijera que las casas, las ciudades, etc., se habían hecho por sí 

mismas, sin duda sería tenido por loco. Lo mismo es aquí; el que niega la existencia de 

Dios, el ateo, merece ser conducido a un manicomio. Los ateos son gente que tienen 

ojos y no ven, tienen oídos y no entienden lo que oyen. En general son personas sober-

bias o de vida inmoral. Porque se tienen por sabios, vienen a parar en locos (Rom. 1, 

22). Sólo aquel niega la existencia de Dios, que halla alguna utilidad en que Dios no 

existiera (S. Aug). Mas los mismos ateos hablan contra su íntima convicción, pues en los 

grandes peligros invocan a Dios. Un posadero, que por la tarde se había estado burlando 

de unos huéspedes porque creían en Dios, viendo por la noche incendiada su casa, se 

tiraba de los cabellos, exclamando: Socorrednos, ¡oh Dios! Los ateos son semejantes a 

los muchachos, que silvan en la oscuridad para quitarse el miedo y hacer ver que no lo 

tienen. En el último día les tomara Dios por su palabra, mostrándoles que no hay Dios 

para ellos, para hacer su eterna felicidad. 

ART. 2.- LA ESENCIA DE DIOS 

 

95. 1) Qué sea Dios, lo conocemos en parte por las cosas criadas, y con más 

claridad por la divina revelación. 

San Pablo dice: Lo invisible de él se hace cognoscible en las cosas criadas 

(Rom. 1, 20). Las criaturas son un espejo en e1 que se muestra el Criador (S. Vic. Ferr). 

De la belleza de las criaturas, podemos colegir que Aquél que las hizo ha de ser de 

belleza mucho mayor (Sap. 13, 1). De la enorme grandeza de los cuerpos celestes, po-

demos inferir la gran potencia del que los sostiene. De la hermosa disposición y orden 

admirable del mundo, se puede sacar la sabiduría del Criador, etc. Mas por este camino 

no llegamos a un claro conocimiento de Dios. De la hermosura de una imagen se puede 

colegir la habilidad del artista, pero no cuáles sean sus costumbres, su origen, su nom-

bre, su patria. Así podemos nosotros, por la Creación, entender la sabiduría y omnipo-

tencia de Dios, pero nos quedamos a oscuras acerca de muchas otras cosas (Gran). Co-

nocemos a Dios en las cosas criadas como en un espejo y enigma (l. Cor. 13, 12). Dios 

se refleja en ellas como el sol en el agua corriente. Además, como los hombres, antes de 

la venida del Redentor, vivían en grandes vicios, su inteligencia estaba particularmente 

turbada por ellos, por lo cual estaban aún menos dispuestos para conocer a Dios (Sap. 9, 

19). Por eso Dios se les reveló, hablando muchas veces con los hombres, sobre todo por 

los patriarcas y profetas, y luego por su Hijo Jesucristo (Heb. I, I). Cristo nos dio las más 

claras noticias acerca de la esencia de Dios. Los demás no podían hablar tan claro, por-
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que no habían visto dicha Esencia (J. 1, 18) (Acerca de la revelación véase n. 24 ss). 

 

96. 2) Con todo eso, no alcanzamos a comprender a fondo, qué cosa sea 

Dios; lo cual procede de que Dios es infinito y nuestro entendimiento muy finito. 

Como no se puede abarcar con un pequeño vaso toda el agua de un gran 

mar, así tampoco, con limitado entendimiento, podemos comprender la infinita Majestad 

de Dios. Mira que Dios es grande y sobrepuja nuestra sabiduría (Job. 36, 26). Nadie sabe 

lo que hay en Dios sino el espíritu de Dios (1 Cor. 2, 1 l). Por tanto, mucho menos po-

demos declarar con palabras lo que es Dios. Pues no se puede explicar con palabras lo 

que no se comprende con el espíritu (S. Aug). El sabio Simónides, preguntado por el rey 

de Siracusa, Hierón, qué era Dios, pidió para reflexionar un día, y luego dos y después 

cuatro, y fue doblando los plazos hasta decir al Rey que no le era posible responder a su 

pregunta, porque cuanto más pensaba, tanto más oscura encontraba la esencia de Dios 

(Cic). Más fácil es decir lo que Dios no es, que declarar lo que es (San Aug). Ni la tierra, 

ni el mar, ni el aire, ni sus moradores, ni el sol, ni la luna, ni las estrellas son Dios. To-

das estas cosas nos dicen: ¡Dios nos ha hecho! (S. Aug). Por lo cual dice el Papa Inocen-

cio III: Sabemos en verdad que Dios es, pero no sabemos lo que es. 

El que pretende apear la Majestad de Dios será confundido. El sabio Salo-

món dice: Como al que come demasiada miel no le entra en provecho, así el escudriña-

dor de la Majestad será oprimido por la gloria (Prov. 25, 27). Los griegos referían que 

Ícaro se hizo unas alas de cera y con ellas quiso volar al sol, por lo cual sus alas se derri-

tieron y cayó en el mar. Así acaece al que quiere apear la Majestad de Dios, que se 

derriba desde la altura de su soberbia en el abismo de la duda y de la incredulidad. El 

que mira fijamente al sol, queda deslumbrado. Más todavía, el que mira de hito en hito 

la Majestad de Dios. Hasta los mismos ángeles cubren su rostro ante Él (Ezeq. 1, 23). 

Aun los más sublimes espíritus angélicos no pueden comprender perfectamente la gran-

deza de Dios. Le contemplan, pero sólo en cuanto les da fuerzas para conocerle (S. Cir. 

J). Son como un hombre que desde una altura contempla el mar, el cual lo ve en sí mis-

mo, pero no en toda su extensión. Y lo que no pueden los ángeles, ¿habíamos de poderlo 

nosotros? 

 

97. 3) Sólo podemos alcanzar un imperfecto e incompleto conocimiento de 

la esencia de Dios, es a saber: 

Que Dios es nuestro invisible padre que está en los cielos, el cual existe por 

sí mismo, es infinitamente perfecto y feliz, Criador y Gobernador de todo el universo. 

Oramos a Dios diciéndole: Padre nuestro que estás en los cielos; le llama-

mos Padre, porque nos ha dado la vida. Es invisible para nosotros en la presente vida, 

porque es un puro espíritu (Véase n. 99). Que existe por sí mismo, se colige de las pala-

bras que dijo a Moisés en la encendida zarza: Yo soy el que soy (Ex. 3, 14), o sea: Yo 

soy por mi misma esencia. Y porque todos los demás seres reciben el que tienen de 

Dios, comparados con él, es su ser como si no fueran; por lo cual exclama David: Mi ser 

es como nada en tu presencia (Ps. 38, 6). Y el profeta Isaías: Todos los pueblos son 

como nada delante de Él (40, 17). Los judíos designaban, por esta razón, a Dios con el 

nombre de Jehová: El que es. 

Dios posee la más alta perfección. En la tierra vemos unos seres más perfec-

tos que otros; unas cosas tienen sólo existencia sin vida, como las piedras; otras vida sin 

sentido, como las plantas; otras vida sensitiva y movimiento, como los animales; el 

hombre tiene además vida espiritual, con la que entiende y ama; pero sobre él se levanta 

todavía una inmensa escala de espíritus puros, de los que cada uno es más perfecto que 

otro. Esta escala no puede continuarse hasta lo infinito, porque consta de miembros o 



58   CAPÍTULO III: FE EN DIOS PADRE: 1º ARTÍCULO DE LA FE 

 

eslabones, y lo infinito no puede dividirse en partes finitas. Es, pues, preciso que esta 

escala de los seres dependa toda de un Ser de infinita perfección, que posea todas las 

perfecciones posibles. Todas las perfecciones que vemos en las cosas creadas, no son 

sino un resplandor de la infinita alteza de Dios. No es posible imaginar algo mayor que 

lo que es Dios (S. Anselmo). No hay cosa mejor que lo que hay en Dios (S. Aug). Por 

esto posee también Dios la suma belleza. Si la belleza de algunas cosas creadas ha 

asombrado tanto a los hombres, que las han tenido por dioses, ¡cuánto no es más hermo-

so el Señor de todas estas cosas, pues Él es el Creador de toda hermosura! (Sap. 13, 3). 

Si Él no hubiera poseído esa hermosura en mucho más alto grado, no la hubiera podido 

comunicar a otros. 

Ya decía Platón: Dios es el más alto bien, la fuente de todo lo bello y bueno. 

Dios es sumamente feliz (I. Tim. 6, 15), vive constantemente en infinitos 

gozos que no puede turbar ningún pesar. Ninguna criatura es capaz de aumentar o dis-

minuir la felicidad divina (Job. 35, 6). Dios no necesita de ninguna criatura (Act. 17, 

25). Como el sol no necesita de la luz, porque él la reparte, así Dios no necesita de noso-

tros, porque cualquiera cosa que le pudiéramos dar, la recibimos del Él (S. Aug). 

Dios es Creador de todo el mundo, pues ha creado el cielo y la tierra y el 

mar y cuanto en ellos se contiene (Act. 14, 14). Es también el Gobernador, Señor y Rey 

de todo el universo, pues a todos los seres ha dado leyes y los ha sometido a ellas (Ps. 

148, 6). Todos los cuerpos celestes han de moverse con arreglo a leyes fijas. Por ejem-

plo, la tierra ha de girar en torno del sol en 365¼ días, y sobre su eje en 24 horas. La 

luna ha de describir en 271/3 días su órbita en torno de la tierra. Y los cuerpos celestes 

observan con tal exactitud esas leyes, que con muchos años de anticipación se pueden 

predecir los eclipses y otros fenómenos celestes. Con fija ley se propaga la luz por el 

espacio, con una velocidad de 300.000 km. por segundo, y el sonido con la de 333 me-

tros en igual tiempo; y los cuerpos graves caen sobre la tierra con acelerada rapidez, etc. 

También los seres racionales reciben de Dios leyes o mandamientos; mas porque están 

dotados de libre voluntad, pueden traspasarlos. Pero esta transgresión se castiga con 

arreglo a leyes determinadas. Es, pues, Dios verdaderamente Rey (Ps. 94, 3), y Rey de 

los Reyes (1 Tim. 6, 15), y Rey eterno (Tob. 13, 6). La majestad de los Reyes de la tierra 

es no más que una pálida sombra de la infinita majestad de Dios. Siendo, pues, Dios 

nuestro Rey sumo, le debemos obediencia (Act. 5, 29). Todas las cosas se sujetan a 

Dios, ya contra su voluntad, y entonces son miserables, ya voluntariamente, y entonces 

son felices (S. Bern). 

 

98. 4) Dios es, pues, del todo distinto del mundo. 

Dios está indeciblemente elevado sobre todo lo que fuera de Él existe y se 

puede pensar (Concilio Vaticano, 2, 1). San Pablo declaró en el Areópago de Atenas, no 

poderse creer que Dios sea semejante al oro o a la plata o a las piedras, etc (Act. 17, 29). 

Yerran, pues, aquellos filósofos que imaginan que el mundo se ha formado por evolu-

ción del ser de Dios, como la mariposa sale de la crisálida. Dios es, antes bien, un ser 

personal, y está sobre todo el mundo, que Él creó de la nada. 

 

99. 5) En esta vida no podemos ver a Dios, porque es espíritu, esto es, un ser 

incorpóreo e inmortal dotado de inteligencia y voluntad libre. 

Dios es espíritu, dice Cristo, y los que le adoran, han de adorarle en espíritu 

y verdad (J. 4, 24), y por ser espíritu puro se había vedado a los judíos formar ninguna 

imagen de Dios (Ex. 20, 4). Dios no puede ser visto por hombre alguno (1 Tim. 6, 16). 

Entre Dios y nuestros ojos está corrido como un denso velo (S. Crisóst). Las estrellas 

están en el cielo, y, con todo, no las vemos de día, sino sólo de noche, en caso que nin-
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guna nube se interponga. Así tampoco podemos ver a Dios en el día de esta vida (Ex. 

33, 21); sólo después de la muerte le podremos ver (1 J. 3, 2), con tal que estemos libres 

de pecado mortal. Nuestro Dios es un Dios escondido (Is. 45, 15). Habita en una luz 

inaccesible (1 Tim. 6, 16). 

 

100. No obstante, muchas veces ha tomado Dios diferentes aspectos sensi-

bles. 

Así, tomó la forma de un caminante para aparecerse a Abraham; la de una 

paloma, en el bautismo de Cristo; la de lenguas de fuego, en Pentecostés; pero en ningu-

na de estas formas se mostraba Dios como Él es realmente. Así como nuestro pensa-

mientos oculto en nuestra inteligencia! se hace perceptible por el sonido de la voz, así 

Dios se ha manifestado en esas formas. Pero como la voz no es el pensamiento mismo, 

tampoco las figuras visibles eran el mismo Dios (San Aug). Por esas formas se indicaba 

sensiblemente uno u otro de los tributos de Dios. También puede llamar la atención, que 

la Sagrada Escritura menciona muchas veces los ojos, oídos, manos, etc., de Dios. Estas 

maneras de decir sólo se usan para que mejor entendamos sus atributos. Los hombres 

sensuales no pueden concebir a Dios sino en forma sensible (S. Ful). Y con estas expre-

siones entendemos más fácilmente, que Dios ve, oye, etc (S. Efrén). 

 

101. 6) No hay sino un solo Dios (Deut. 5, 6). 

El Ser perfectísimo sobre todos, no puede ser más que uno. El mismo orden 

del universo nos deja colegir la unidad de Dios ordenador. No es posible que haya varios 

dioses, como en la nave no puede haber varios pilotos, ni en el cuerpo varias almas 

(Lact). Los mismos gentiles veneraban una divinidad como suprema, a la cual llamaban 

los romanos Júpiter, los griegos Zeus. En las necesidades, en los juramentos, en las 

optaciones y acciones de gracias, invocan, aun los gentiles, a un solo Dios. Su alma es, 

por naturaleza, cristiana (Tert). El Politeísmo nació de que los hombres tomaron como 

dioses las demostraciones de Dios en la Naturaleza, las fuerzas naturales que los llena-

ban de terror (el relámpago, el trueno, el fuego, etc). También tuvieron por dioses infe-

riores a los ángeles buenos y malos, y los adoraron. Finalmente el caimiento de toda la 

naturaleza humana en las cosas de la tierra, fue causa de que miraran y adoraran las 

cosas terrenas como supremo bien. 

ART. 3.- LOS ATRIBUTOS DE DIOS 

 

102. Nosotros atribuimos a Dios diversas cualidades (atributos), porque la 

perfección única que en Él hay se refleja de diferentes maneras en las criaturas. 

El sol sale unas veces rojo y otras nos parece pálido, aunque su brillo es 

siempre igual y el mismo, y sólo los vapores que de la tierra se levantan y se interponen 

entre el sol y nuestros ojos, le dan esos diferentes matices. Lo propio acontece con Dios, 

el cual posee siempre una misma y sola perfección, sin que en Él haya multiplicidad; 

sólo que sus obras nos manifiestan esa perfección divina bajo diferentes aspectos (S. Fr. 

de S). Lo mismo acontece en un paisaje, que mirado de diferentes puntos de vista parece 

diferente, aunque es el mismo. Son, pues, atributos de Dios, las diferentes denominacio-

nes de una sola y simplicisima esencia y perfección divina. Todas las propiedades que a 

Dios atribuimos, son en él una sola cosa, su bondad es su omnipotencia, su omnipoten-

cia es su sabiduría, su sabiduría es su justicia, etc. Así, los atributos de Dios y su perfec-

ción son una misma cosa. Dios es su omnipotencia y su eternidad y su sabiduría, etc. No 

posee estos atributos como cosa distinta de sí. Es, pues, el más simple de todos los seres, 

y no hay en Él ningún género de composición. Sólo nuestra inteligencia distingue sus 
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propiedades. Otra cosa sucede en los espíritus creados, en los que las cualidades se 

distinguen realmente entre sí. 

 

103. Los atributos divinos pueden distinguirse de esta manera: Atributos de 

la esencia divina, de su inteligencia y de la divina voluntad. 

Atributos de la esencia divina: Dios es eterno, inmenso, inmutable. Atributos 

de la inteligencia divina: Dios es sapientísimo y todo lo sabe. Atributos de su voluntad: 

Dios es todopoderoso, infinitamente bueno (por tanto, longánime y misericordioso), 

santísimo y justísimo, infinitamente veraz y fiel. 

 

104. 1) Dios es eterno, esto es, siempre existió, existe y existirá. Sin fin (S. 

Gr. Naz). 

Algunos seres son pasajeros, como la planta, que apenas nace y luego se 

marchita. Otros son permanentes, como los ángeles o las almas humanas. Éstos han 

tenido su origen, pero no podrán naturalmente dejar de existir. De ahí las palabras de 

Dios a Moisés: Yo soy el que soy (Ex. 3, 14). Dios no empezó nunca a ser. No pudo ser 

hecho por nadie, pues ningún ser existe, que no sea el mismo Dios o creado por Dios 

(San Aug). Tampoco pudo Dios hacerse a sí mismo. Si alguno pudiera hacerse a sí 

mismo, existiría antes que se hiciera (San Efrén). Dios existía antes que el mundo (Ps. 

89, 2), como el albañil es menester que exista antes que la casa, y el relojero antes que el 

reloj. 

Dios no dejará nunca de existir; por eso se llama Dios vivo (Mat. 16, l6) y 

Dios inmortal (1 Tim. 1, 17). Dios existió en todo tiempo y permanecerá por toda la 

eternidad. Para Dios nada hay pasado ni futuro, sino continuo presente (S. Aug). Por eso 

lo ve Dios todo presente (S. Gr. M), aun lo que nosotros llamamos pasado o futuro. En 

la vida de Dios no hay sucesión ninguna de acontecimientos. Para Él no hay tiempo 

alguno. Un día es para el Señor como mil años, y mil años son como un día (2 Petr. 3, 

8). Por eso ni aun el más largo tiempo es una parte alícuota de la eternidad. Si un pajari-

llo, cada mil años, sacara una gota del mar, vendría finalmente un tiempo en que habría 

secado todas sus aguas; mas esta enorme serie de tiempo, nada sería respecto de la eter-

nidad. Si una montaña se elevara hasta el cielo y un pajarillo arrancara de ella cada mil 

años un granito de arena y se lo llevara, al cabo vendría a llevarse toda la montaña, y 

con todo, si no fuera más que ese tiempo larguísimo la eternidad, los condenados se 

llenarían de júbilo porque sus penas habían de tener entonces fin (S. Bernardino). ¿Quie-

res tú gozar de las eternas alegrías?, ¡acógete, pues, al que es eterno! (S. Aug). 

 

105. 2) Dios es inmenso, esto es, está en todo lugar. 

Cuando Jacob tuvo en el campo aquel ensueño de la escala que llegaba al 

cielo, prorrumpió en estas palabras: Verdaderamente está Dios en este lugar y yo no lo 

sabía (Gén. 28, 16). Estas palabras se pueden aplicar a todos los sitios. Esta omnipresen-

cia de Dios se simboliza por el triángulo con un ojo en su centro, del cual salen rayos en 

todas direcciones. Dios está presente en todo lugar, no sólo por su potencia (como el sol 

está presente en la tierra sólo por el poder de su luz), sino que llena y penetra todo lugar. 

Dios llena los cielos y la tierra (Jer. 23, 24). El espíritu del Señor llenó el orbe de la 

tierra (Sap. 1, 7). 

 

106. a) Dios está en todas partes, porque todas las criaturas están en Él. 

Todo el universo existe en Dios, como el pensamiento existe en nuestro espí-

ritu. Como el pensamiento es un producto del espíritu, el mundo es obra de Dios; y 

como el pensamiento no llena la capacidad del espíritu, así no llena el mundo la capaci-
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dad de Dios. Como el espíritu penetra su pensamiento, así penetra Dios todo el mundo. 

San Pablo decía en el Areópago de Atenas: En Él vivimos, y nos movemos, y somos 

(Act. 17, 28). No hay lugar sin Dios, y todo lugar está en Dios (S. Hilar. Pict). Con todo 

eso, no se mezcla Dios con las criaturas; Dios se queda Dios, y las criaturas, criaturas. 

Dios es enteramente distinto del mundo (C. Vat). 

 

107. b) No obstante, Dios no está circunscrito por ningún lugar, ni aun por 

toda la Creación, porque no tiene límites. 

El rey Salomón decía en la consagración del Templo: ¡Si el cielo y los cielos 

de los cielos no pueden contenerte, cuánto menos esta casa que yo he edificado! (3 Reg. 

8, 27). El infinito no puede ser contenido por un lugar mensurable (Oríg). No es incluido 

por ningún lugar el que lo incluye todo en sí (S. P. Cris). Sólo los cuerpos están circuns-

critos por el lugar que ocupan. Los espíritus no están así, sino contenidos de suerte, que 

todo está en todo el lugar y todo en cada una de sus partes. Su presencia y su acción está 

definida en un lugar. Pero con Dios no es así. Dios está en todas partes, porque está 

presente en cada una de ellas, y no está en ningún lugar de suerte que se incluya en él (S. 

Bern). Está cerca de nosotros, y está lejos; en nosotros y fuera de nosotros; toda la Crea-

ción está en Él, y Él es como si no estuviera en ella (S. Efrén). 

 

108. c) A pesar de esto, Dios no tiene extensión local, y está todo en cada 

lugar. 

Aunque Dios tiene más capacidad que toda la Creación (y pudiera llenar mil 

cielos que criase), no es enormemente grande y extendido desde el cielo a la tierra y aun 

más allá, pues no tiene extensión. No está, pues, esparcido por todos los ámbitos del 

universo, ni mitad en el cielo, mitad en la tierra (S. Aug). Está en todas partes y todo en 

cada una (S. Gr. M). Todo en la tierra y todo en el cielo. En solo el cielo está todo, y en 

sola la tierra está todo, y en cualquiera parte del cielo o de la tierra está todo (S. Aug). 

También el alma humana llena todo el cuerpo y está toda en cada uno de sus miembros y 

no se circunscribe por ninguno de ellos. 

 

109. d) De una manera particular está Dios presente, en el cielo, en el Santí-

simo Sacramento y en las almas de los justos. 

En el cielo se deja contemplar, en la Eucaristía está el Hombre-Dios bajo las 

especies de pan y vino, y en las almas de los justos habita el Espíritu Santo por la gracia. 

Aunque los Reyes de la tierra habitan en todo su palacio, pero suelen tener una sala con 

un trono magnífico, donde dan audiencia y se dejan ver de sus vasallos y les conceden 

mercedes; así hace en el cielo Dios. 

 

110. e) No hay lugar ninguno donde Dios no esté. 

En todo lugar están los ojos del Señor, mirando a los buenos y a los malos 

(Prov. l5, 3). A Dios ninguno se le puede esconder (Jer. 23, 23). Así se ve en la historia 

del pecado original. Que quieras que no, te está mirando Dios, y no puedes esconderte a 

sus ojos (S. Aug). Tampoco puede ninguno huir de Dios, ya suba al cielo o baje al in-

fierno o huya a los últimos confines del mar (Ps. 138, 8). Jonás intentó escapar de Dios, 

pero no lo consiguió. Evita, pues, cuidadosamente todo pecado. Mira cuánta vergüenza 

padece, el hombre que es sorprendido por otro en un pecado; mas en la presencia de 

Dios, ¡no se avergüenza el hombre de pecar y entregarse a los vicios más indignos! ¡Oh 

locura! (S. Aug). 

 

111. Por eso hemos de pensar continuamente que Dios está junto a nosotros. 
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Dondequiera que estés, piensa que Dios está cerca de ti. Como no podemos 

dejar de respirar, no hemos de dejar de pensar en Dios (Vianney). Como no pasa ningún 

instante sin que gocemos los beneficios de Dios, así no ha de haber alguno en que no 

nos acordemos de El (S. Aug). Dichoso el que se acuerda siempre de Dios; éste será 

como un ángel del cielo en la tierra (S. Efrén). De él se pueden decir las palabras de 

Cristo: Bienaventurado el siervo a quien su Señor hallare velando (Luc. 12, 37). 

 

112. La constante memoria de la presencia de Dios nos trae muchos prove-

chos: nos retrae eficazmente del pecado, nos ayuda a conservar la gracia de Dios, nos 

estimula a las buenas obras y nos hace impertérritos en los peligros. 

La memoria de la presencia de Dios nos da fuerzas en la tentación y nos re-

trae de pecar, como se ve en la historia del patriarca José, en Egipto. Los soldados pe-

lean más valientemente en presencia de su rey, porque saben que los mira el que los ha 

de premiar o castigar (S. Alf). ¡Con cuánta mesura nos portamos cuando estamos delante 

de un príncipe! ¡Cómo nos portaríamos, pues, si pensáramos que estamos en la presencia 

de Dios! (S. Crisóst). El que piensa que Dios está presente, jamás consentirá en un peca-

do (S. Th). Es tan imposible que el tal caiga en pecado, como que se caiga quien está 

asido de un fuerte arrimo. La continua memoria de la presencia de Dios es, pues, el 

mejor medio para permanecer en gracia de Dios. El que anda siempre en presencia de 

Dios, no puede perder a Dios (S. Th). Es tan imposible que lo pierda, como que pierda 

un objeto precioso el que lo tiene apretado dentro de su mano (S. Fr. S). 

El recuerdo de la presencia de Dios aumenta nuestro fervor en el bien y nos 

conduce a todas las virtudes, por lo cual dijo el Señor a Abraham: Anda delante de mí y 

sé perfecto (Gen. 17, 1). Cuando sabemos que nuestro superior está cerca de nosotros y 

nos mira, cumplimos nuestras obligaciones con más exactitud y celo, y no menos suce-

dería esto si pensáramos que Dios nos está mirando. Cuanto más próxima a la fuente, 

tanto es más pura el agua; cuanto más cerca está el fuego, tanto es más intenso el calor; 

cuanto más nos acercamos a la Divinidad por la continua memoria de su presencia, tanto 

nos hacemos más perfectos (S. Gr. Nz). Esta memoria nos hace, además, impertérritos. 

San Crisóstomo respondió a la emperatriz Eudoxia, que le amenazaba con el destierro: 

Sólo entonces me asustaría esta amenaza, si pudieras desterrarme a un lugar donde no 

estuviera Dios. Y David decía al Señor: Aunque anduviere entre sombras de muerte, 

esto es, en peligros mortales, nada temeré, porque tú estás conmigo (Ps. 22, 4). El que, 

pues, teme ir a una parte sólo, piense que está allí Dios. Cuando con el temeroso va otro 

hombre, deja de temer. ¿Y temeríamos, nosotros, sabiendo que está con nosotros Dios, 

sin cuya voluntad ningún viviente se puede mover? (S. Fr. S) Por desgracia, se olvida 

con frecuencia la presencia de Dios. Nos sucede como a un ciego a quien le dijeran que 

está sentado con él a la mesa un gran príncipe. Al principio se portaría con miramiento, 

pero luego vuelve a las andadas porque, como no lo ve, se olvida pronto de la presencia 

de aquel señor (S. Fr. S). 

 

113. 3) Dios es inmutable, esto es; está siempre igual (Ps. 101, 28). 

El hombre es mudable en su cuerpo, el cual crece y luego se torna en polvo. 

También es mudable nuestra alma, que adquiere conocimientos o gracias, o las pierde. 

Pero en Dios no hay ninguna mudanza. No aumenta ni disminuye (Eccli. 42, 21), no se 

hace mejor o peor, no quebranta su palabra (Núm. 23, 19), etc. Dios nada tiene que 

pueda perder, y nada necesita sino lo que tiene; por eso no puede sobrevenirle mudanza 

(S. Aug). Como es simplicísimo, si se mudara en algo se cambiaría todo y dejaría de ser 

Él y Dios. Dios es inmutable como las verdades científicas (2 X 2 = 4), que nunca pue-

den variar. Si fuera mutable no sería eterno, pues empezaría a ser de otra manera. Aun 
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por la creación del mundo, no hubo en Dios mudanza; pues Él resolvió, desde su eterni-

dad, crear el mundo en el tiempo. Para una nueva obra no necesita Dios un nuevo decre-

to, sino el eterno (S. Aug). Dios cambia sus obras, pero no sus decretos (Id). Por la 

misma Encarnación, la humanidad se mudó haciéndose mejor, pero la Divinidad no 

adquirió cosa nueva, porque tiene en sí toda perfección; ni perdió algo, como el sol no 

pierde, aunque se eclipsa a nuestros ojos por una nube (S. Ambr). Así como nuestro 

pensamiento no se muda, aunque se envuelva en la palabra para exteriorizarse, así Dios 

no sufre mudanza, aunque se vista de la humana naturaleza. 

Tampoco se muda Dios cuando castiga a los pecadores. No es Dios quien se 

muda, sino los hombres. Mientras Adán y Eva estaban sin pecado, vivían alegres; mas 

en pecando se pusieron tristes. Ellos se habían mudado, Dios permanecía lo mismo (S. 

Aug). Cuando el corazón del hombre es bueno, se le muestra Dios en su infinito amor y 

benevolencia; mas cuando el corazón es malo, ya no cree ver en este inmutable Dios 

sino un Juez airado que castiga. Uno mismo sirve al malo para castigo y al bueno para 

gozo (Id) Acontece como con los ojos. A los ojos enfermos les daña la luz, a los sanos 

les agrada, no porque se mude el sol, sino porque el ojo se muda. O cuando uno se mira 

al espejo airado, se ve diferente que cuando se miraba sereno; mas con todo, no es el 

espejo quien se mudó, sino el rostro. Una misma luz solar se tiñe de diferentes colores, 

según el del cristal por donde pasa. Tampoco se muda Dios cuando premia. Dios no ha 

variado su decreto, sino el hombre ha corregido su acción (S. Jer). 

Cuando dice la Escritura Sagrada que Dios se arrepintió de haber criado al 

hombre, que Dios se aíra, etc., habla a nuestro modo para que más fácilmente entenda-

mos el sentido de las palabras. 

 

114. 4) Dios es omnisciente, esto es, Dios lo sabe todo: lo pasado, lo presen-

te, lo futuro, y aun nuestros más secretos pensamientos (Jer. 17, 10). 

Dios supo que Adán y Eva habían comido de la fruta vedada. Cristo previó 

las negaciones de Pedro, la destrucción de Jerusalén, etc. Conoció los pensamientos del 

fariseo Simón, el cual se escandalizaba porque el Señor recibía a sus pies a una pública 

pecadora (Luc. 7, 40). La Divinidad es como un espejo de inmensa grandeza y claridad, 

donde se refleja cuanto hacemos (Sta. Ter). Dios mira desde el cielo y ve a todos los 

hijos de los hombres (Ps. 32, 13). Los ojos de Dios son más claros que el sol (Eccli. 23, 

26). El que hizo el oído, ¿no oirá? El que formó el ojo, ¿no verá? (Ps. 93, 9). 

No hay criatura oculta para Él (Heb. 4, 13). Dios ve en lo escondido (Mat. 6, 

18). Dios ve lo que hago, mucho mejor que yo que lo hago (S. Aug). Dios, mi Padre, ve 

siempre dónde estoy y qué hago. Hay un ojo que todo lo ve, aun lo que se hace en las 

tinieblas de la noche. Dios lo ve todo: lo pasado, lo presente y lo futuro, y lo ve todo 

presente, como el que está sobre una alta cumbre ve todo el paisaje de una sola mirada. 

Lo futuro es como lo ya sucedido, delante de Dios (S. Jerón). 

Mas aunque Dios prevé lo malo, no por ello fuerza al hombre a efectuarlo. 

Sucede como cuando nosotros vemos de lejos que uno se quita la vida, el cual no lo hace 

porque lo vemos, sino vémoslo nosotros porque él lo hace. Como lo pasado, que está en 

mi memoria, no pasó porque lo recuerdo, sino se me acuerda porque pasó; así lo futuro 

que Dios prevé, no será porque Dios lo previó, sino lo prevé porque sucederá (S. Aug). 

Aunque Dios prevé la condenación del hombre, no es autor ni responsable de su pérdida. 

También el médico prevé, por las circunstancias del enfermo, la muerte que viene, pero 

no por eso es responsable de ella. El sabio franciscano Duns Escoto oyó, paseando por el 

campo, que un labrador blasfemaba horriblemente. Rogóle que no se arrojase tan de 

ligero en los infiernos, y contestándole el labrador: Que ya Dios sabía si se había de 

salvar o condenar, y así nada influiría el que blasfemase o no, respondióle el fraile: No 
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os fatiguéis, pues, en labrar vuestro campo, porque también sabe Dios si habéis de tener 

buena cosecha o no, y así habrá de ser, cuanto quiera que os canséis. Por este absurdo 

entendió el labriego el de sus ideas sobre la presciencia de Dios. 

 

115. Dios conoce también lo que sucedería en determinadas condiciones, y 

por eso nos envía a veces penas, para evitar mayores males que nos amenazarían en otro 

caso. 

Cristo, por ejemplo, sabía que los habitantes de Tiro y de Sidón hubieran he-

cho rigurosa penitencia, si ante ellos se hubiesen efectuado los milagros que él hizo en 

Corozaín y Betsaida (Mat. 11, 2l). Dios previó que ciertos justos hubieran sido seduci-

dos por la sociedad corrompida en que vivían, y por eso los llevó en edad temprana 

(Sap. 4, 11). San Crisóstomo dice, que previó Dios que a nuestros primeros padres les 

hubiera producido mayores males la estancia en el Paraíso y por eso los arrojó de él. Él 

prevé que algunos abusarían de la riqueza para pecar, y por eso los empobrece. Sabe que 

a algunos la vida cómoda y tranquila les sería ocasión de corromperse, y por eso les 

envía persecuciones (S. Gr. M). Dios envía, pues, por su Bondad, muchas de las penas 

que sufren los hombres, y este pensamiento nos ayuda para llevarlas con paz. 

 

116. Dios omnisciente descubrirá algún día todas las cosas ocultas. 

Cristo lo ha dicho: Nada hay oculto que no haya de descubrirse, y nada se-

creto que no haya de revelarse (Luc. 8, 17). En particular, en la hora de nuestra muerte y 

en el último juicio, nos descubrirá Dios toda nuestra vida y la dará a conocer. Como el 

sol matutino alumbra todos los objetos y les da su propio color, así Cristo, sol de justi-

cia, nos iluminará un día con la luz de su omnisciencia, esto es, nos juzgará. Escritas 

están tus oraciones, escritas tus limosnas, tus ayunos: escritas las abstinencias que guar-

daste por respeto de Dios (S. Cir. J). Ninguna tela se teje tan fina, que el sol no descubra 

su trama. 

 

117. Hemos de pensar a menudo en la omnisciencia de Dios, principalmente 

en tiempo de la tentación y cuando padecemos injustamente. 

El pensamiento, que nos mira Dios, nos contiene en la tentación para que no 

pequemos. Un hombre que penetró en un huerto para robar fruta, miraba en derredor, si 

alguien le veía. Entonces oyó la voz de un muchacho que estaba en un árbol: Tú miras 

en torno. ¿Por qué no miras también al cielo? Este recuerdo de la omnisciencia de Dios 

le produjo el efecto de un relámpago, y le detuvo.- Un niño que entró con un recado en 

una casa, vio sobre la mesa un cesto de hermosas manzanas. Como no viera a nadie, 

vínole tentación de tomar alguna. Pero acordándose de la omnisciencia de Dios, dijo en 

voz perceptible: ¡No! ¡no puedo tomarlas, porque me ve Dios! Entonces le dijo un hom-

bre que estaba oculto detrás de la estufa: Toma ahora todas las que quieras.- El que sabe 

que le observan de cerca se conserva puro: el que piensa que Dios le ve, conserva el 

alma sin mancha. Vive como si no hubiera en el mundo sino Dios y tú (S. Alf). El que 

padece sin culpa se consuela pensando que lo ve Dios. Job, burlado por su mujer, y 

abandonado por sus tres amigos, se consolaba con este pensamiento (Job, 16, 16). Lo 

mismo experimentó Susana (Daniel, 13, 42). Dios sacará a luz tu inocencia y hará brillar 

tu justicia como el mediodía (Ps. 36, 6). 

 

118. 5) Dios es sapientísimo, esto es, Dios sabe disponer todas las cosas del 

mejor modo para alcanzar su fin. 

El fin que Dios se propone no es otro sino su glorificación y el bien de sus 

criaturas. El labrador que quiere tener buena cosecha, labra su campo convenientemente, 
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lo ara, escoge buena semilla, aprovecha el tiempo oportuno, etc. Tal labrador es sabio, 

porque dispone todas las cosas para alcanzar su fin. Semejantemente obra Dios. ¡Cuán 

bien dispuso todas las cosas para preparar a los hombres a recibir al Salvador! Recuér-

dese la elección de Abraham, la ida de los hijos de Jacob a Egipto, la purificación del 

pueblo de Israel con la servidumbre de Faraón y la peregrinación por el desierto, la 

misión de los profetas, los cautiverios de los judíos para provecho de los gentiles, etc. 

Esta sabiduría de Dios se muestra en la vida de algunos varones señalados, por ejemplo, 

del patriarca José, de Moisés, de San Pablo, así como en la dirección de algunos pueblos 

e imperios, ¡Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y ciencia de Dios! ¡Cuán 

incomprensibles son sus juicios y cuán investigables sus caminos! (Rom. 11, 33). 

 

119. a) La sabiduría de Dios se muestra especialmente en que convierte el 

mal en bien. 

La historia de José, vendido en Egipto, muestra cómo convierte Dios el mal 

en bien. Muchas veces, lo que tenemos por gran daño, es precisamente, según los conse-

jos divinos, de gran provecho. Por eso dice Dios: Mis pensamientos no son vuestros 

pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos (Is. 55, 8). El hombre propone y Dios 

dispone. Si un imperito entra en el taller de un artista, halla muchos instrumentos que le 

parecen inútiles y sin provecho; pero el maestro se ríe y prosigue su labor. Así también 

los hombres, en su ignorancia, tienen por inútiles y aun por perjudiciales las cosas que el 

sapientísimo Arquitecto de este mundo emplea según sus secretísimos designios. El 

hombrecillo quiere entenderlo mejor, que Dios en las alturas del cielo (S. Aug). Viendo 

un niño que las ovejas dejaban sus vellones en las zarzas, rogó a su padre que las arran-

cara; mas observando luego que los pajarillos los tomaban para formar sus nidos, le 

volvió a pedir que las dejara estar. Así nos acaece muchas veces a nosotros. 

Muchas cosas de la Creación nos parecen a primera vista dañosas, mas 

cuando lo investigamos despacio hallamos que ese aparente daño contribuye al bien de 

las criaturas. 

 

120. b) La sabiduría de Dios se muestra también en que Dios emplea espe-

cialmente las cosas insignificantes para glorificación de su nombre. 

Las cosas débiles de este mundo, dice San Pablo, eligió Dios para confundir 

a las fuertes (1 Cor. 1, 27). Entre los cuerpos celestes escogió la pequeña tierra para 

teatro de sus comunicaciones; de la reducida región de Palestina hizo la cuna del Cris-

tianismo; escogió para nacer, un establo; para Madre, una pobre doncella, y para Padre 

nutricio, a un humilde oficial; para mensajeros del Evangelio, a unos sencillos pescado-

res, y levantó a hombres humildes (José, Moisés, David, Daniel etc) a los más altos 

empleos. Hizo que se predicase el Evangelio a los pobres (Mat. 11, 5), y lo escondió a 

los prudentes y sabios (Mat. 11, 25). Él resiste a los soberbios y da gracia a los humildes 

(Jac. 4, 6). También se sirve a veces de cosas menudisimas, para auxiliarnos en nuestras 

necesidades. San Félix de Nola (m. 310), huyendo de sus perseguidores, se acogió a una 

grieta de muro caído, y Dios hizo que una araña tejiera repentinamente sobre la abertura 

su tela, de suerte que los perseguidores pasaron de largo, no teniendo por cosa posible 

que alguien estuviera oculto en aquel lugar. Cuando Dios ayuda, las telarañas sirven de 

muro; pero cuando no ayuda, los muros sirven menos que telarañas (S. Paulino). Una 

pobre viuda se veía obligada a pagar una gran deuda, que ya había satisfecho su marido, 

por no encontrar la nota del pago. En vano revolvió toda la casa buscando el cuaderno 

donde estaba escrita. Era ya la víspera del juicio y oraba con sus hijos pidiendo auxilio a 

Dios, cuando entró volando una luciérnaga y se fue a poner detrás de un armario. Como 

el niño menor la pidiera con grande instancia, la madre, para dársela, separó un poco el 
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mueble, y detrás de él cayó en tierra el tan buscado cuaderno. Por tan sencillo medio 

vino el socorro de Dios. 

 

121. C) La sabiduría de Dios se manifiesta, finalmente, en la disposición 

aptísima del mundo. 

Verdadero es el proverbio: Dios lo hizo todo con peso, número y medida. 

Todas las cosas de la tierra están entre sí íntimamente relacionadas, y se proporcionan 

las unas a las otras. Como un reloj se para, en cuanto se le quita o cambia de lugar una 

rueda, así se turbaría el orden del mundo si se suprimiera o cambiara algo de él (S. Cris). 

Si se extinguieran los pajarillos, se multiplicarían terriblemente los insectos y se turbaría 

el equilibrio en la Naturaleza. Vemos que los animales que sirven de sustento a otros, se 

reproducen con abundancia, mientras que los carniceros, como los leones y las águilas, 

etc., sólo tienen una corta descendencia. Mira cómo todo está armonizado en la Natura-

leza (S. Basil). 

Nada en la tierra es sin provecho u objeto, aunque no lo entendamos a pri-

mera vista. ¡Cuán provechosa es la alternativa de los soles y las lluvias, del día y de la 

noche y de las estaciones del año! ¡Cuan útil la diversidad de cualidades y ocupaciones, 

etc., las cuales contribuyen a que los hombres se asocien! Como para la harmonía son 

necesarios tonos altos y bajos, así esa diferencia de aptitudes hace una perfecta conso-

nancia (S. Aug). Ni el menor animalejo, por muy repugnante y modesto que sea, carece 

de fin. Así, esos insectos innumerables que nos fatigan, purifican el aire de gérmenes 

infecciosos, los buitres devoran las carnes muertas que, de lo contrario, se corromperían 

y, sobre todo en los países cálidos, apestarían el aire. Aun aquellas cosas que son perju-

diciales para algunos, como los rayos, granizos, inundaciones, terremotos, pestes, etc., 

no las hemos de tener por realmente dañosas, considerando que Dios se sirve de ellas 

para librar las almas de la perdición eterna. Fuera de que a veces es aún mayor el prove-

cho natural que el daño. ¡Cuán provechosas son, por ejemplo, las inundaciones del Nilo! 

Y los vendavales y tempestades, ¿no sirven para arraigar más hondamente las plantas? 

¡Donde creemos que la Naturaleza destruye, crea y bendice! Pero ¡cuán hermoso es el 

movimiento de los astros! Pensemos cómo el curso de la luna en derredor de la tierra, la 

rotación de ésta y su traslación en torno del sol, sirven para hacer de nuestro globo una 

morada agradable. Y cuán beneficiosa es la inclinación del eje de la tierra sobre el plano 

de su traslación, pues sin ella no habría apenas variaciones de temperatura, y sólo una 

parte de nuestro globo sería habitable. Y si alguno tropieza en las noches de seis meses 

del Polo, piense en las auroras boreales y australes sobre los mares de hielo. Quien oye 

la maravillosa harmonía de una cítara, dirá que la toca un maestro hábil, y el que con-

templa el orden hermosísimo del universo no puede menos de juzgar que lo rige un 

Artífice soberano (S. Gr. Nz). ¡Oh, cuán gloriosas son tus obras, Señor! ¡Todo lo hiciste 

con sabiduría! (Ps. l03, 24). 

 

122. 6) Dios es todopoderoso, esto es: puede hacer todo lo que quiere, y esto 

con solo quererlo. 

Dios puede hacerlo todo, aun lo que a nosotros nos parece imposible (con tal 

que no sea contradictorio o absurdo), como conservar a los tres jóvenes en el horno de 

Babilonia, o librar a San Pedro de sus prisiones. De estos hechos hallamos muchos en la 

época de las grandes persecuciones. Todo es posible para Dios, dice Cristo (Mat. 19, 

26); y el ángel a María: Porque no hay cosa imposible para Dios (Luc. 1, 37). No sería 

Dios, si no pudiera hacer cuanto quiere (S. Ptr. Cris). Dios lo puede todo, pero no quiere 

todo lo que puede (Teodoreto). No quiere lo que contradice a su infinita perfección, por 

ejemplo, la mentira, el engaño. Ni quiso hacer todo lo que pudo, sino lo que convino a 
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sus designios (Teodoreto). Pudo crear un mundo más hermoso y muchos otros mundos y 

criaturas. Las criaturas, cuando quieren hacer algo, hanse de sujetar a las leyes estable-

cidas por el Criador y obrar dentro de ciertos límites, mas Dios no está ligado a ninguno. 

Sólo necesita querer, para que se haga lo que Él quiere. Dijo y se hizo, mandó y las 

cosas fueron creadas (Ps. 148, 5). 

 

123. La Omnipotencia de Dios se muestra especialmente en la creación del 

mundo, en los milagros de Cristo y en los demás que, antes y después de Cristo, ha 

hecho Dios para confirmar la Religión verdadera. 

La Sagrada Escritura dice: El firmamento anuncia la obra de sus manos (Ps. 

18, 2). El globo de la tierra tiene 24.899 millas (inglesas) de circuito (40 millones de 

metros). Mucho mayor es el sol, pues su diámetro es más de 100 veces mayor que e1 de 

la tierra. Pero hay en el cielo esferas mayores, alguna de las cuales, si estuvieran en el 

lugar de nuestro sol y amanecieran a las seis de la mañana, a las seis de la tarde no ha-

bría aún acabado de descubrirnos su inmensa mole. ¡Tan enorme es su grandeza! La 

tierra está a 91 millones de millas del sol, de suerte que, una bala de cañón, corriendo 

con movimiento uniforme, emplearía 25 años para llegar a él. El planeta Neptuno, que 

gira asimismo en torno del sol, está 2.794 millones de millas de él, y una bala de cañón 

necesitaría para llegar allá 800 años. Y hay otros astros que no pertenecen a nuestro 

sistema y están millares y millones de veces más apartados. La luz, que recorre por 

segundo trescientos millones de metros, necesita millares de años para venir a nosotros 

desde algunas estrellas. ¡Quién no se asombra ante esa grandeza! En torno de nuestro sol 

se mueven ocho grandes planetas y (entre el cuarto y el quinto) 280 pequeños; Mercurio, 

el planeta más próximo al sol, dista de él 36 millones de millas, y el más apartado, Nep-

tuno, sobre 2.700 millones de millas. Hay en el cielo sobre 50 millones de estrellas, 

todas ellas verdaderos soles, mucho mayores que el nuestro, y en torno de los cuales se 

mueven otros astros. ¡Espacio verdaderamente inmenso el del universo! Y todo esto lo 

sacó Dios de la nada. ¡Cuán infinita no será, pues, su omnipotencia! Cuanto veo me está 

diciendo: Dios mío, ¡cuán poderoso sois! Recordemos, por otra parte, los milagros de 

Cristo y de sus santos, los que se realizan diariamente en Lourdes y en otros santuarios 

de Nuestra Señora, etc. ¿Quién podrá decir las magnificencias del Señor, anunciar todas 

sus alabanzas? (Ps. 105, 2). 

 

124. Porque Dios es todopoderoso, podemos esperar su auxilio aun en las 

más extremas necesidades. 

Dios tiene mil medios para socorrernos; puede enviarnos un ángel, como a 

San Pedro para sacarle de la cárcel, o hacer un milagro, como para sosegar la tempestad 

en el mar de Galilea. Mas de ordinario se sirve de medios insignificantes, mostrando 

precisamente en esto la grandeza de su Majestad. Para librar a José de la cárcel de Egip-

to se valió de un ensueño, para salvar a Betulia se sirvió de una Judit. No es para Él 

difícil salvar con muchos o con pocos (1. Reg. 14, 6) No hay cosa tan grande o difícil 

que sea imposible al poder de Dios. 

 

125. Porque Dios es todopoderoso, no pueden los hombres destruir sus obras 

o estorbar sus planes. 

A este propósito dijo Gamaliel, en el Consejo de los judíos, acerca del naci-

miento de la Iglesia: Si esta obra es de los hombres, ella por sí se caerá; pero si es de 

Dios, no la podréis destruir (Act. 5, 38). Por eso prometió Cristo: Las puertas del in-

fierno no prevalecerán contra la Iglesia (Mat. 16, 18). Lo que los hombres proyectan 

contra la voluntad de Dios, sólo sirve para cumplir sus divinos designios. Los judíos 



68   CAPÍTULO III: FE EN DIOS PADRE: 1º ARTÍCULO DE LA FE 

 

pusieron guardas junto al sepulcro de Cristo, para desvanecer la profecía de su resurrec-

ción, pero sólo sirvieron para comprobarla con más certeza. 

 

126. 7) Dios es suma bondad, esto es, Dios ama a todas sus criaturas, más 

que un buen padre a sus hijos. 

Mucho ama un padre a sus hijos, pero más nos ama Dios a nosotros. Amar 

Dios a sus criaturas es desearles sólo bien y hacerles beneficios. Dios es amor (1 J. 4, 8). 

E1 amor pertenece a su naturaleza. La fuente no puede dejar de manar agua, y el sol no 

puede dejar de irradiar luz. Dios no puede dejar de amar y hacer beneficios. La bondad 

de Dios se diferencia esencialmente de la de sus criaturas, como la blancura de una 

pared iluminada por el sol, se diferencia de la del mismo sol. La pared sólo tiene luz 

porque la recibe del sol, el cual no sólo tiene luz, sino es la misma fuente de luz y clari-

dad. Así, las criaturas solamente son buenas porque Dios les comunica su bondad; pero 

Dios no es sólo bueno, sino la bondad misma y el mismo amor. Por eso dijo Cristo: 

Ninguno es bueno sino sólo Dios (Mat. 10, l8). 

 

127. a) El amor de Dios se extiende a todas las criaturas. 

Así como el sol alumbra los inmensos ámbitos del espacio, la bondad de 

Dios se extiende a todas las criaturas. Ni aun las bestias irracionales son excluidas de la 

bondad de Dios (S. Efrén). De los pajarillos dice el Señor: Ni uno de ellos cae en olvido 

delante de Dios (Luc. 12, 6). 

 

128. b) Mas en especial ama Dios a los hombres, a los cuales hace innume-

rables beneficios, y envió a su Hijo a la tierra para que fuera nuestro Salvador. 

Grandes e innumerables son los beneficios que hemos recibido de Dios. 

Cuanto tengo y poseo, don es de Dios. La bondad de Dios se refleja en nosotros como en 

un espejo (S. León M). ¡Cuán noble ha hecho Dios nuestro cuerpo! nos ha dado los 

sentidos, el habla. ¡Con cuántos dones ha enriquecido nuestra alma! nos ha dado inteli-

gencia, memoria, voluntad libre. Nos da todas las cosas necesarias para la vida corporal: 

comida, bebida, habitación, vestido, salud y otras muchas. ¡Cuán hermosamente nos ha 

dispuesto la tierra, con luz, calor, aire, fuego, agua, plantas, árboles, tanta variedad de 

frutos; tantos animales en la tierra, en el aire y en el mar, y tantas otras cosas como ha 

ordenado para nuestro bienestar y contento! ¡Cuántas fuerzas ha puesto en la Naturaleza, 

que podemos utilizar para nuestro provecho! el magnetismo, la electricidad, la fuerza del 

vapor, etc. ¡Cuántos tesoros depositó, siglos antes en la tierra! las minas de carbón, de 

sal, de metales y piedras preciosas. En verdad hizo al hombre rey de la Creación (Gén. 

1, 26). ¡Oh, cuán excesivamente bueno es Dios para nosotros! Nos ama más que noso-

tros mismos. Con el amor que Dios nos profesa, no puede compararse el amor de una 

madre (Is. 49, 15). El amor de todas las criaturas hacia Dios, no es con mucho tan gran-

de como el de Dios para nosotros. La fuente de su amor está siempre inexhausta, y no 

mengua aunque saquen de ella millones de hombres (S.Fr.S). Pero la mayor manifesta-

ción de este amor es habernos Dios dado a su Hijo. El mismo Cristo dice: Así amó Dios 

al mundo que le dio su Hijo unigénito (J. 3, 16). Abraham no pudo mostrar su amor a 

Dios de modo más eficaz, que ofreciendo a su hijo único al sacrificio. Lo propio hizo 

Dios con nosotros: nos dio lo que más ama, que es su Hijo unigénito. Cristo dice de sí: 

Ninguno tiene mayor amor que el que da su vida por los que ama (J. 15, 13). Para esto 

quiso padecer tanto en la cruz; para mostrarnos el exceso de su amor. Toda la figura del 

Crucificado nos explica la grandeza de su caridad. Su cabeza inclinada para besarnos, 

sus brazos extendidos para abrazarnos, su corazón abierto para amarnos (S. Aug). Ade-

más, quiso quedarse perpetuamente entre nosotros en el Sacramento de su amor, con-
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forme a las palabras divinas: Mis delicias son estar con los hijos de los hombres (Prov. 

8, 31). Finalmente, Cristo prometió en su bondad, escuchar todas las oraciones que le 

dirigiéramos en su nombre (J. 14, 14). 

 

129. c) Entre los hombres, muestra Dios mayormente su amor a los justos. 

Un alma perfecta es más preciosa para Dios que mil imperfectas (S. Alf). 

¡Oh, cuán bueno es el Dios de Israel para los que son rectos de corazón! (Ps. 72, 1). Él 

los visita con grandes consolaciones interiores (Ps. 30, 20). Hace que a los justos todo 

les sirva para bien (Rom. 8, 28). El Padre y el Hijo hacen morada en ellos por el Espíritu 

Santo (J. 14, 23). Dios les premia sus buenas obras muy sobre sus merecimientos; les da 

acá en la tierra el cien doblado (Mat. 19, 29). Ama Dios a los justos a pesar de sus faltas 

e imperfecciones. Como la madre que ama a su hijo tiernamente y con gran piedad, por 

más que le desagradan sus enfermedades y flaquezas (S.Fr.S). 

 

130. d) Aun a los pecadores da muestras Dios de su amor: 

Hasta su último aliento les hace Dios beneficios, a pesar de sus pecados; ha-

ce salir su sol sobre los buenos y los malos, y caer su lluvia sobre los justos y pecadores 

(Mat. 5, 45). Envíales pesares sólo por amor. Se parece a un cirujano, que sólo quema y 

corta con intención de curar (S. Aug). Dios ama a los pecadores porque en ellos hay 

cosas buenas, que han recibido de Él, y porque hasta su muerte se pueden convertir; pero 

el amor de Dios hacia los pecadores no se puede manifestar del todo exteriormente. 

Como un grande imán atrae las partículas de hierro que están cerca de él, pero cuando 

hay algún objeto interpuesto, aunque no cesa la atracción del imán, el hierro no puede 

llegar hasta él. Sólo al demonio y a los hombres condenados no ama Dios. Mas aun en el 

infierno se conoce su amor, pues los condenados no padecen con mucho cuanto mere-

cían (S. Th), y el amor despreciado de Dios es causa de sus tormentos infernales. Los 

condenados dirán; ¡Oh, si Dios no nos hubiera amado tanto, entonces fuera el infierno 

tolerable! ¡Pero haber sido tan amados, qué tormento! (Vianney). 

Porque Dios es tan bueno con nosotros hemos de amarle sobre todas las co-

sas (l. J. 4, 19). No hemos de espantarnos ante Él como Todopoderoso, o temerle como 

esclavos, sino acercarnos a É1 con seguridad de hijos (Rom. 8, l5). Ya que Dios es tan 

bondadoso con nosotros, hemos de serlo nosotros con nuestros prójimos, y aun con 

todas las criaturas (Ephes. 4, 32). Por esto nos dio el Señor los mandamientos siguientes: 

el del amor de Dios, de la caridad con el prójimo y del amor de los enemigos, y además 

el de ejercitar las obras de misericordia. Aun con las bestias quiere Dios que seamos 

compasivos. La bondad de Dios se manifiesta señaladamente en que es paciente y mise-

ricordioso con los hombres. 

 

131. 8) Dios es en sumo grado paciente, esto es, da al pecador tiempo para 

su enmienda. 

Los hombres suelen castigar de pronto, mas Dios no obra así. Sufre mucho 

tiempo la rebeldía de sus criaturas y el menosprecio de sus gracias. No quiere Dios la 

muerte del pecador, sino que se convierta y viva (Ez. 18, 27). De Él salen las palabras de 

Isaías: No romperá la caña quebrada, ni apagará el tizón que humea (Is. 42, 3). Mientras, 

pues, ve en el pecador alguna buena voluntad, no quiere su ruina, sino lo lleva suave-

mente a la salud. Por eso hace que los futuros castigos se anuncien con mucha anticipa-

ción, y los ejecuta lentamente, casi resistiéndose a ello. A los contemporáneos de Noé 

dio 120 años para corregirse, a los Ninivitas 40 días, a los habitantes de Jerusalén 37 

años después de la Ascensión del Señor (Mat. 23, 37). Así vemos que el cielo no descar-

ga su ira de repente, sino primero se cubre de nubes, luego relampaguea y truena, y 
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finalmente descarga el rayo. Es como lo hace Dios. En la semejanza de la higuera in-

fructuosa, nos describió Cristo la paciencia divina (Luc. 13). Si Dios no fuera Dios, sería 

injusto por su nimia paciencia con los pecadores (S. Aug). Dios obra al revés que los 

hombres, los cuales necesitan mucho tiempo para levantar un edificio, pero lo derriban 

presto. Dios, al contrario, es presto en edificar y tardo en derruir. En seis días edificó 

todo el universo visible, y empleó siete sólo para destruir la ciudad de Jericó (S.Cris). 

Tampoco el hombre prudente derriba en seguida su casa por algún defecto que tiene, 

sino déjala en pie y procura corregirlo. Así hace Dios con los pecadores (S. Bern). 

 

132. Dios es tan paciente porque tiene compasión de nuestra flaqueza, y 

porque quiere facilitar la conversión de los pecadores. 

Dios tiene compasión de nosotros. Obra con nosotros como una madre con 

el hijo pequeñito, al cual en vez de castigarlo cuando patalea, lo estrecha contra su pecho 

y le mima hasta que lo tranquiliza. Es también Dios compasivo con nosotros, porque es 

nuestro Salvador. Las cosas que hemos comprado muy caras, por ejemplo, un reloj de 

oro, no las arrojamos luego que tienen una falta, sino las hacemos componer. Lo propio 

hace nuestro Salvador; que nos compró por subido precio. Dios te perdona para que te 

enmiendes, no para que perseveres en la maldad (S. Aug). ¿No sabes que la bondad de 

Dios te conduce a la penitencia? (Rom. 2, 4). Dios tiene paciencia con nosotros porque 

quiere que todos hagan penitencia (2 Petr. 3, 9). ¡A cuántos pecadores aprovechó la 

paciencia de Dios, para convertirse y hacerse grandes santos! Tales fueron la Magdale-

na, San Pablo, San Agustín, Santa María Egipcíaca, etc. Éstos hicieron, después de su 

conversión, mayores obras de virtud, que pecados antes de ella (S. Aug). 

Mas algunos pecadores no se convierten, a pesar de la paciencia de Dios. 

También el calor del sol produce diferentes efectos, según la materia sobre que recae: 

ablanda la cera y endurece el barro. Así, con la paciencia de Dios, unos se convierten y 

otros se obstinan. Si Dios no fuera paciente, casi nadie podría salvarse, pues todos so-

mos pecadores. El hombre que se ha detenido más o menos largo tiempo en el pecado, 

necesita después largo plazo para corregirse enteramente. Si Dios destruyera en seguida 

a los pecadores, se le serviría sólo por temor y no por amor (Sta. Bríg). Pero aunque 

Dios es paciente, no es menos peligroso diferir la conversión; pues la ira viene de repen-

te (Eccli. 5, 9), como se vio en la higuera que no tuvo fruto (Luc. 13). Los molinos de 

Dios muelen despacio, pero muelen seguro y fino, dice un refrán alemán; lo que difieren 

por la tardanza, lo recobran por el rigor. Cuanto más se dilató el castigo, con tanta más 

violencia estalla. Es como el arco, que cuanto más se retrajo la cuerda, con tanta más 

furia despide la saeta (S. Aug). Ejemplo es de ello el fin terrible del cruel rey Antíoco (2 

Mach. 9). 

 

133. 9) Dios es misericordiosísimo, esto es, Dios nos perdona de buen grado, 

cuando nos arrepentimos de veras de nuestras culpas. 

Cuando un hijo ha ofendido a su padre, si le pide ahincadamente perdón, el 

buen padre deja al fin el castigo. Así obra Dios, cuya gran misericordia pintó Cristo en 

la parábola del Hijo pródigo (Luc. 15). Apenas David, conmovido por la predicación del 

profeta Natán, había reconocido su pecado, dícele el profeta que Dios se lo había perdo-

nado (2 Reg. 12, 13). En cuanto le duele al pecador de haber cometido el pecado, se 

mitiga el enojo de Dios (S. Lor. J). De Dios es propio apiadarse y perdonar (Or. de la 

Ig). Su misericordia es infinitamente grande. El mar tiene orillas, pero la misericordia de 

Dios no tiene límites (S. Cris). A nosotros nos exige que - perdonemos setenta veces 

siete veces a nuestros prójimos. ¡Cuánto mayor no será su misericordia! 
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134. La misericordia de Dios se manifiesta principalmente en que llama a los 

pecadores, ya con penas, ya con beneficios; en que recibe siempre con sumo amor aun a 

los mayores culpables, y en que después de convertidos les hace mayores finezas que 

antes. 

Dios es el buen Pastor, que va tras la oveja perdida hasta que la halla (Luc. 

15). Al Hijo pródigo envióle Dios trabajos, a San Pedro le miró con misericordia para 

conmoverle, a la Samaritana la esperó junto al pozo de Jacob para convertirla. Se parece 

al pescador o al cazador, que inventa artificios y cebos diferentes para atraer los peces o 

las aves a sus lazos (Gran). Dios perdona aun a los mayores pecadores, pues dice: Aun-

que vuestros pecados fueren como escarlata, se harán blancos como la nieve, y si fueren 

rojos como la púrpura, quedarán blancos como la lana (Is. 1, 18). Antes, cuanto es ma-

yor el pecador, con tanta más piedad le recibe Dios, si se quiere corregir. Por lo cual 

dice David al Señor: Señor, vos seréis propicio a mis pecados, porque son muchos (Ps. 

24, 1). Parécese al pescador, que tanto se contenta más, cuanto mayor es el pez que ha 

cogido, pues resulta mucha gloria a Dios cuando perdona a hombres que eran casi ente-

ramente indignos de perdón. Ninguno se condenó por haber hecho demasiado daño, pero 

muchos están en el infierno por un solo pecado de que no se quisieron arrepentir (Vian-

ney). Haz tú lo que puedas, y Dios hará lo demás para reconciliarte consigo (S. Crisóst). 

El mismo Judas hubiera alcanzado perdón si se hubiera arrepentido. 

Dios perdona al pecador aun en el postrer momento de su vida, como se ve 

en el buen ladrón. Pero ninguno por esto ha de diferir su conversión. Cristo perdonó a 

uno en el último momento, para que nadie desespere; pero perdonó a uno solo, para que 

nadie difiera su conversión para la muerte (S. Aug). Las conversiones en el lecho de 

muerte son muy sospechosas, pues muestra la experiencia que los tales, si sanan, no 

suelen cumplir lo que entonces prometieron. Así acaeció a Voltaire. En el lecho de 

muerte se convierten generalmente los pecadores contra su voluntad. Hacen como el 

navegante que, en el naufragio, arroja al agua las mercancías, no porque le disgusten, 

sino para salvar la vida. Es digno de risa el que no quiere pelear porque es joven y fuer-

te, y sólo cuando se ha hecho viejo y débil se hace llevar al campo de batalla (S. Bernar-

dino). 

Dios recibe amorosamente al pecador arrepentido. ¡Cuán benignamente re-

cibió Cristo a la Magdalena en casa de Simón (Luc. 7), a la mujer adúltera que le lleva-

ron los fariseos para apedrearla (J. 8), al ladrón a la diestra de la cruz! (Luc. 23). ¡Cuán 

amorosamente recibió el Padre al hijo pródigo! Este padre benigno es nuestro Dios (Luc. 

15). Dios se muestra más dispuesto a perdonar al pecador que éste a recibir el perdón (S. 

Aug). Antes que el que ruega llegue a llamar a la puerta, se la abres tú, ¡oh Señor! Antes 

que él se arroje a tus pies, le alargas tú la mano (S. Efrén). Dios se alegra de la conver-

sión del pecador, pues dice Cristo: En el cielo habrá más gozo sobre un pecador que 

hace penitencia, que por 99 justos que no necesitan de ella (Luc. 15, 7). La causa de este 

gozo es que el pecador arrepentido suele empezar a servir a Dios con más celo, y a 

amarle con más fervor (S. Gr. M). Por eso Dios hace al pecador mayores finezas des-

pués de su conversión que antes de pecar. El padre dio un banquete al Hijo pródigo, con 

música y el ternero cebado (Luc. 15). Generalmente visita al convertido con interiores 

consuelos y a algunos los colma de gracias extraordinarias, como al apóstol San Pablo, a 

quien arrebató al tercer cielo (2 Cor. 12, 2). Aun cuando los hombres perdonan a sus 

ofensores, raras veces les devuelven una amistad cordial. Lo contrario acontece con 

Dios. El honra más al que regresa a su casa, que al que siempre estuvo en ella (S. Petr. 

Dam). Por esta razón llama San Agustín al pecado original, culpa feliz. 

 

135. 10) Dios es santísimo, esto es, Dios ama solamente el bien, y aborrece 
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todo lo malo (Prov. 15, 9). 

Los gentiles creyeron que sus dioses estaban manchados con culpas y prote-

gían a los viciosos, como Baco a los borrachos, Venus a los sensuales, Mercurio a los 

ladrones, etc. Otra cosa hace el verdadero Dios, el cual es puro de toda mancha y abo-

rrece toda culpa en las criaturas. La santidad de Dios no es otra cosa sino el amor de su 

propia perfección infinita. El que ama la limpieza se mantiene libre de toda suciedad y 

trata de que estén limpias todas sus cosas (su habitación, su casa, sus libros, etc). Lo 

propio acontece con Dios, el cual está libre de la más mínima mancha y quiere que sus 

criaturas lo estén. ¡Cuán puro es el cielo azul! ¡Cuán limpio un campo cubierto de blan-

ca nieve! Pero no tienen que ver con la limpieza de Dios. La pureza de Dios es, a la de 

los ángeles y santos, como la luz del sol a la de una lamparilla. ¡Aun en sus ángeles 

halló maldad! (Job. 4, 18). Toda nuestra justicia es, delante de ti, como un paño man-

chado, ¡oh Señor! (Is. 64, 6). Por eso alaban los ángeles en el cielo la santidad de Dios 

(Is. 6, 3), y la Iglesia le dice: ¡Tú solo eres santo! 

Dios quiere que también nosotros, criaturas suyas, estemos exentos de toda 

mancha, y nos exhorta: Sed santos como yo soy santo (Lev. 11, 44). Por eso escribió la 

ley natural en el pecho de cada uno; por eso comunicó sus voluntades en el Sinaí; por 

eso a las buenas acciones dio buenas consecuencias, y a las malas, malos resultados. Y 

para purificar a los hombres de las impurezas que se les pegan, los ejercita con penali-

dades; hace como el viñador que poda los sarmientos fructíferos (J. 15, 2). También nos 

purifica con el fuego del purgatorio, porque nada inmundo puede entrar en el cielo 

(Apoc. 21, 27). ¿Por qué, si no, se aparecen los ángeles con blancas vestiduras? ¿Por qué 

se visten los bautizados de blanco? Sed puros y santos, y seréis amados de Dios. 

 

136. 11) Dios es justísimo, esto es, Dios premia las buenas acciones y casti-

ga toda culpa. 

La justicia de Dios no es otra cosa que su bondad. Dios castiga, en esta vida, 

sólo para corregir al hombre y hacerle feliz. Dios es justo porque es bueno (C1. A1). 

 

a) Dios premia y castiga al hombre, en parte, acá en la tierra; pero perfecta-

mente, sólo después de esta vida. 

Las buenas acciones producen de ordinario, ya aquí, más honra, riqueza, sa-

lud y paz de conciencia (Ps. 118, 165), y las malas producen lo contrario. Abraham, 

Noé, José, Job, fueron, ya aquí, premiados. Los hijos de Helí y Salomón recibieron, ya 

aquí, su castigo. Pero la perfecta retribución viene después de la muerte, en el último 

juicio; y, después de la resurrección de los muertos, también el cuerpo tendrá su parte en 

los premios y castigos. Si Dios castigara todos los pecados en esta vida, podrían pensar 

los hombres que nada se reservaba para el postrer juicio, y si no se castigara ninguno, no 

creerían en la providencia de Dios (S. Aug). 

 

137. b) Dios premia aun las menores acciones buenas y castiga aun los me-

nores pecados. 

Cristo promete que premiará un jarro de agua fría dado a los suyos por su 

respeto (Marc. 9, 40). Dios no deja sin premio ni una mirada que levantemos hacia Él 

(Sta. Ter), y Cristo dice: Mas yo os digo que los hombres, de una sola palabra ociosa 

que hablaren, darán cuenta en el día del juicio (Mat. 12, 36). 

 

138. c) Dios premia o castiga a los hombres, las más veces, por una manera 

semejante a como ellos obraron. 

En lo que cada uno peca, en ello será castigado (Sap. 11, 17); y Cristo dice: 
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Con la medida con que midiereis se os medirá a vosotros (Mat. 7, 2). Absalón se enso-

berbeció con sus cabellos, y de ellos quedó colgado. Los egipcios mataban a los recién 

nacidos de Israel, y el ángel acuchilló a sus primogénitos, y su Rey y sus guerreros 

fueron tragados por el Mar Rojo. El rey Antíoco, que martirizó a Eleazar y a los siete 

hermanos Macabeos, fue comido en vida por los gusanos (2 Mach. 9, 6). El ministro de 

Asuero, Amán, quiso ahorcar a Mardoqueo porque no se le quitaba la gorra, y fue col-

gado de la misma horca que le tenía dispuesta (Est. 5). Las madres de Belén negaron 

hospitalidad a la Madre de Dios, y vieron arrebatados a sus hijos por Herodes (Mat. 2, 

16). Jerusalén, el año 70, fue castigada con un suplicio proporcionado al que había dado 

a Cristo. Durante medio año eran crucificados diariamente unos 500 judíos por los sitia-

dores romanos, y 2.000 de ellos fueron con vestiduras de afrenta delante del triunfo del 

Emperador. Napoleón I (m. 182l) recibió un castigo semejante a la persecución que 

había ejercido contra el Papa. Fue dos veces aprisionado y murió en el destierro. Algu-

nos dirán que éstas son casualidades; pero el creyente mira en tales sucesos el dedo de 

Dios (S. Aug). También es el hombre premiado como obró bien. Al dadivoso aumenta 

Dios las riquezas, al ayunador la salud corporal. El misericordioso alcanza misericordia 

de Dios. Recordemos la quinta petición del Padrenuestro y la bienaventuranza de los 

misericordiosos; porque ellos, dice, alcanzarán misericordia (Mat. 5, 7). 

 

139. d) Dios atiende exactamente, así en los premios como en los castigos, a 

las circunstancias del hombre, principalmente a su intención y a los talentos que le 

concedió. 

El que obra bien para ser alabado de los hombres, no recibe premio de Dios 

(Mat. 6, 2). Los hombres juzgan por las exteriores apariencias, pero Dios mira al cora-

zón (1 Reg. 16, 7). La pobre viuda que echó dos ochavitos en el tesoro del Templo, tuvo 

delante de Dios mayor mérito que todos los ricos que echaron mucho más (Luc. 21). El 

siervo que conoció la voluntad de Dios y obró mal, recibirá más azotes que el siervo que 

no supo lo que quería su señor (Luc. 12, 47); esto es, cuanto mayor conocimiento tene-

mos de Dios, tanta mayor cuenta nos pedirá de nuestros pecados. Los ricos y los que 

ocupan altos puestos tendrán mayor responsabilidad que los pobres y humildes; pues 

dice Cristo: Al que mucho se le dio, mucho le pedirán, y a quien mucho se le fió, mucho 

le exigirán (Luc. 12, 48). 

 

140. e) Dios no es aceptador de personas (Rom. 2, 11). 

Muchos que aquí son los primeros, serán después los postreros (Mat. 19, 

30). Así lo vemos en la historia del rico Epulón y del pobre Lázaro. Aun los ángeles 

malos fueron desechados. Algunos a quienes ahora se levantan estatuas, serán algún día 

miserables. Muchos hay cuyos nombres celebra la Historia pero no están escritos en el 

Libro de la vida. 

 

141. Porque Dios es justísimo, le hemos de temer. 

Cristo nos avisa: Temed al que puede echar el cuerpo y el alma en los infier-

nos (Mat. 10, 28) Por causa de un solo pecado (el de nuestros primeros padres) vino la 

muerte con tantos sufrimientos, sobre tantos millones de hombres, de los cuales un gran 

número serán eternamente desgraciados. De ahí podemos inferir cuán justo es Dios, y 

cuán severo ha de ser el castigo del purgatorio, donde se completará la satisfacción penal 

de nuestras culpas. Lo mismo podemos colegir de los acerbos tormentos de Cristo en la 

cruz. ¿Quién, pues, dejará de temer a Dios? Pero este nuestro temor no ha de ser servil, 

sino filial (Rom. 8, 15); esto es, hemos de temer, no tanto los castigos de Dios como sus 

ofensas. El que sólo por temor del castigo obra el bien, no ha dejado enteramente el 
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pecado (S. Gr. M). Mas sólo el que ama a Dios, le profesa un temor filial, pues la cari-

dad perfecta echa fuera el temor servil (1 J. 4, 18). 

 

142. El temor de Dios nos trae grandes provechos: nos retrae del pecado, nos 

lleva a la perfección y a la felicidad temporal y eterna. 

El temor de Dios echa fuera el pecado (Eccli. 1, 27). El temor de Dios con-

tuvo al anciano Eleazar para que no comiera las carnes vedadas contra el mandamiento 

divino. Aunque ahora escape a los tormentos de los hombres, dijo, no podré evitar, ni 

vivo ni muerto, la mano del Todopoderoso (2 Mach. 6, 26). El que teme al Señor, evita 

todas las asechanzas del enemigo malo (S. Efrén). Quien a Dios teme, por nada tiembla 

(Eccli. 34, 16). El que teme a Dios, estará tan lejos de abusar de sus sentidos, como el 

hombre enclavado con clavos está lejos de menear sus miembros, por el gran dolor (S. 

Basil). Como el viento disipa las nubes, así el temor de Dios las concupiscencias carna-

les (S. Bern). El que teme a Dios, echa de sí las cosas terrenas, como el navegante en la 

tempestad (Job. 3l, 32) arroja las mercancías al mar (San Gr. M). El temor de Dios 

guarda las virtudes como el muro las viñas (Gran). Es un guardián de la virtud, y se 

parece a un soldado armado, que defiende la casa e intimida a los ladrones (S. Crisóst). 

Como la aguja atraviesa la tela y abre camino a la seda, así hace el temor de Dios (S. 

Aug) el cual abre camino al amor de Dios (S. Fr. S). El temor de Dios es el principio de 

la sabiduría (Ps. 110, 10). El temor de los hombres está lleno de amargura, el de Dios de 

dulzura; aquél hace al hombre esclavo, éste lo hace libre (Cassiod). El temor de Dios es 

gloria y honor, y alegría y corona de júbilo, deleita el corazón y da alegría y gozo y larga 

vida (Eccli. 1, 11-12). Feliz el hombre que teme al Señor (Ps. 111, 1). El último día 

temeremos al divino Juez tanto menos, cuanto más lo temamos ahora (S. Gr. M). 

 

143. El temor de Dios es un don particular de la gracia divina. 

Dice Dios: Yo les pondré mi temor en el corazón, para que no se aparten de 

mí (Jer. 32, 40). Ruega, pues, con David: ¡Oh Señor! ¡Traspasa mis carnes con tu temor! 

(Ps. 118, 120). El temor de Dios es un don del Espíritu Santo. 

 

144. 12) Dios es sumamente veraz, esto es, Dios no revela nunca más que la 

verdad (J. 8, 26). 

Dios no puede errar ni mentir. No puede errar, porque es sapientísimo; ni 

mentir, porque es santísimo. Quien ha vedado la mentira, estará muy lejos de mentir (S. 

Cl. Rom). No es Dios como el hombre, que miente; no es como los hijos de los hombres, 

que se mudan (Núm. 23, 19). Por eso hemos de creer todo lo que Dios ha dicho, aun lo 

que no puede comprender nuestro flaco entendimiento, como los misterios de la religión 

cristiana: la Trinidad, la Encarnación, la Eucaristía. 

 

145. 13) Dios es fidelísimo, esto es, Dios cumple siempre sus promesas y 

amenazas. 

La fidelidad de Dios no es propiamente otra cosa, que su veracidad en las 

promesas. Recordemos cómo se cumplieron las amenazas del Paraíso (Gen. 2, 17) y la 

promesa del Salvador (Gen. 3, 15) con toda exactitud. Asimismo, las amenazas de Cristo 

sobre la destrucción de Jerusalén y la ruina del Templo (Mat. 24), que no debía volverse 

a edificar. Recordemos los inútiles conatos de Juliano el Apóstata para desmentir esta 

profecía, y los globos de llamas que imposibilitaron la comenzada restauración. Dios se 

sirve con frecuencia de promesas y amenazas para fortalecer nuestra flaca voluntad. 

Cristo mismo, en sus discursos, ponía de continuo ante los ojos los eternos premios y 

castigos. Los hombres sensuales, y sobre todo los rudos, necesitan que se empleen con 
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ellos amenazas, pues los tales no se dejan regir sino por e1 temor, como el caballo no se 

puede gobernar sin el freno. Con todo, Dios amenaza sólo por su bondad. El que nos 

dice ¡cuidado! muestra no querer que tropecemos. Lo propio hace Dios, que nos amena-

za con los castigos, para no habernos de castigar (S. Aug). 

 

146. Por esto vendrá a cumplimiento todo aquello que predijeron Cristo y los 

profetas y no se ha cumplido todavía. 

No vendrá nunca un tiempo en que no exista la Iglesia católica y cese en ella 

la institución del Papado (Mat. 16, 18). El templo de Jerusalén no se reedificará jamás 

(Dan. 9, 27). Los judíos entrarán al fin de los tiempos en la Iglesia católica (Os. 3, 5). 

Precederán al último juicio terribles señales en el cielo y en la tierra (Mat. 24, 29). Cristo 

nos resucitará un día de entre los muertos (J. 5, 28) y nos juzgará (Mat. 25, 32). El cielo 

y la tierra pasarán, dice el Señor; pero mis palabras no pasarán (Mat. 24, 35). Si, pues, 

nos fiamos de nuestro prójimo, que escribe su promesa en un pliego de papel, ¿cuánto 

más hemos de fiarnos de Dios que ha llenado con sus promesas libros enteros, esto es, la 

Sagrada Escritura? (S. P. Cris). 

ART. 4.- LA SANTÍSIMA TRINIDAD 

 

147. Si un rayo de sol se hace pasar a través de un prisma de cristal, se divi-

de en tres colores: azul, amarillo y rojo. De la manera, pues, que en una sola luz blanca 

hay tres colores fundamentales, en la Esencia divina hay tres Personas distintas. Estas 

tres Personas se manifestaron claramente en el bautismo de Cristo, donde el Padre hizo 

oír su voz desde el cielo, el Hijo estaba presente en su sagrada Humanidad y el Espíritu 

Santo se mostró en figura de paloma que descendió sobre Jesús (Mat. 3, 16). 

 

148. 1) La Santísima Trinidad es un solo Dios en tres Personas. 

Este misterio se expresa también con el nombre de Dios uno y trino: uno en 

la esencia o naturaleza divina, y trino en las personas. 

Las personas divinas se llaman: Padre, Hijo y Espíritu Santo. 

El número tres es insigne en la Naturaleza y en la religión. Tres fueron las 

personas de la Sagrada Familia; tres son las partes de los Sacramentos (intención, mate-

ria y forma); Nuestro Señor estuvo tres horas en la cruz, tres días en el sepulcro, predicó 

el Evangelio tres años, y ejercitó el triple oficio de Maestro, Legislador y Consejero, y 

tiene el carácter de Profeta, Sacerdote y Rey. El tiempo es pasado, presente y futuro; tres 

son los reinos de la Naturaleza: mineral, vegetal y animal; tres los estados de los cuer-

pos: sólido, líquido y gaseoso, etc. También el número cuatro es insigne en religión. 

Cuatro son los sagrados Evangelios; cuatro las virtudes cardinales; cuatro los ríos del 

Paraíso; cuatro las partes del mundo, de donde han de traer los ángeles a los hombres, al 

juicio; cuatro millares de años esperaron los hombres al Salvador, etc. Asimismo el 

número siete ocurre con frecuencia. Siete fueron los días o períodos de la Creación; siete 

son los Sacramentos, las obras de Misericordia, las virtudes principales, los dones del 

Espíritu Santo, los Dolores de María, las peticiones del Padrenuestro, las palabras de 

Cristo en la cruz. El número 3 es el de Dios, el 4 del mundo y el 7 representa la unión de 

amor entre Dios y el mundo por la gracia de la Redención (Claro está que todo eso no 

pasa de ingeniosa congruencia). 

 

149. 2) Esta verdad llamamos el misterio de la Santísima Trinidad, porque 

nuestra flaca inteligencia no lo puede comprender ni apear. 

No podemos comprender cómo sea posible (positivamente) que tres divinas 
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Personas sean un solo Dios. Por eso la Santísima Trinidad es incomprensible e inefable 

(4 C. Lat). Así se indicó a San Agustín, a quien un niño dijo a la orilla del mar: Antes 

trasladaría yo toda el agua del mar a este pequeño hoyo, que tú entendieras el misterio 

de la Santísima Trinidad. El que mira fijamente al sol, queda deslumbrado, y si perseve-

ra en mirarlo, acaba por cegar. Lo propio sucede con los misterios de la religión: el que 

los investiga se deslumbra, y el que indiscretamente quiere penetrarlos pierde la luz de la 

fe (S. Aug). Quien no quiere creer este misterio, porque no lo entiende, se asemeja al 

ciego que no quisiera creer la existencia del sol porque no lo ve. 

 

150. Aunque esta verdad es incomprensible, no es absurda ni irracional. 

Sería absurda esta doctrina, si dijéramos que las tres personas son una sola 

persona, o que hay tres esencias en una sola esencia. En esto habría contradicción. Pero 

no decimos sino que hay tres personas en una esencia o naturaleza. Quien, pues, dice: Es 

imposible que tres sean uno y uno tres, manifiesta ignorar la doctrina cristiana sobre este 

misterio. Al tal convienen las palabras de la Escritura: Blasfeman lo que ignoran (Jud. 

10). Los hombres aborrecen lo que desconocen. No es, pues, el misterio de la Santísima 

Trinidad, repugnante a la razón. De que yo no pueda entender una cosa, no se sigue que 

ella sea absurda; pues aun en la Naturaleza hay muchas cosas que no acertamos a enten-

der, si bien son reales y verdaderas. Parece cosa increíble que en una gotita de agua haya 

centenares de seres vivientes, y con todo, el microscopio nos certifica de ello. No enten-

demos el crecimiento de las plantas y de los animales, ni las operaciones del cerebro, ni 

la naturaleza de la electricidad o del magnetismo. Ni nos cabe en la mente, cómo el 

color rojo es efecto de la vibración de la luz a razón de 130 millones de vibraciones por 

segundo, y el violado, de doble número de ellas. Para contar las vibraciones que en un 

segundo forman el color violado, necesitaríamos estar contando durante muchos siglos. 

Pues ¿qué maravilla que no podamos entender las cosas de Dios? Dice Jeremías: Grande 

sois, Señor, e inasequible para nuestros pensamientos (32, 19). Nunca llegará a com-

prender lo que es Dios, sino el que fuere Dios. 

 

151. En la Naturaleza hallamos algunas analogías, que nos dejan rastrear el 

misterio de la Santísima Trinidad. 

La razón, ilustrada por la fe, puede alcanzar un provechoso conocimiento de 

los misterios, comparándolos con ciertos objetos naturales (C. Vat. 3, 4). Así hallamos 

las siguientes imperfectas semejanzas: el rayo blanco de luz, al parecer simple, se puede 

descomponer en los tres colores fundamentales: azul, amarillo y rojo. El sol se puede 

mirar a la vez en el cielo, en el agua y en un espejo, aunque es un sol único. La amatista 

brilla, según se mira, con tres colores: púrpura, violado y rosado, aunque es una misma 

piedra (S. Isid). El agua, sin perder su naturaleza, puede hallarse sólida, líquida y en 

vapor. Una misma es el agua en la fuente, en el arroyo y en el río, aunque lleva diferen-

tes nombres (S. Dion. Al). El disco del sol, su luz y su calor, son tres y en cierto modo 

uno (S. Ciril. Alej). Nuestra alma ofrece una imagen de la Santísima Trinidad, con sus 

tres potencias, memoria, entendimiento y voluntad, en una sola esencia del alma. Un 

mismo pensamiento puede hallarse en la mente de tres hombres. San Patricio se valió, 

para declarar este misterio a los irlandeses, del trébol, que tiene tres hojitas en un solo 

ramito; y así, dicha planta es símbolo de la Trinidad augustísima y emblema de la católi-

ca Irlanda. 

 

152. 3) Las tres personas divinas tienen comunes la esencia, los atributos y 

las obras. 

Como tres personas diferentes pueden poseer una misma morada u otro obje-
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to cualquiera en común, así las tres Personas divinas tienen común la esencia o naturale-

za divina. 

Por esto no son tres dioses, sino un solo Dios. 

El Padre es, pues, otro, pero no otra cosa que el Hijo; porque se diferencia de 

Él en la persona, mas tiene con Él una misma esencia (4 C. Lat). El Padre y el Hijo no 

son uno mismo, pero sí una misma cosa. 

Por tanto, una persona es igualmente eterna, sapientísima, omnipotente y 

perfecta que las otras. 

Hablando Cristo de su vuelta al Padre, añadió: Mi Padre es mayor que yo (J. 

14, 28). Pero en esta ocasión hablaba en cuanto hombre, pues hablaba de salir de esta 

vida. 

La Creación del mundo, la Redención del hombre y su Santificación son, por 

tanto, obra común de las tres Personas divinas. 

Con todo eso, solemos decir: Dios Padre hizo el mundo, Dios Hijo redimió 

al hombre, Dios Espíritu Santo nos santifica (La razón de esta manera de hablar la da-

remos en el núm. 155). 

 

153. 4) Las tres personas divinas se distinguen por su origen. 

En el árbol, de la raíz nace el tronco, y de ambos sale el fruto; semejante-

mente acontece en las divinas Personas. También la humana familia consta de padre, 

madre e hijo, y sobre todo la primera, donde Eva salió de Adán y de ambos nació Abel, 

se puede asemejar a la Trinidad divina. 

 

154. El Padre no tiene origen alguno, ni procede de otra persona; el Hijo 

procede del Padre; y el Espíritu Santo procede a la vez del Padre y del Hijo. 

Para indicar el orden de origen, se llama al Padre primera persona, al Hijo 

segunda y al Espíritu Santo tercera persona de la Santísima Trinidad. Pero hay que notar 

que se excluye aquí toda sucesión de tiempo; el Hijo procede eternamente del Padre, y el 

Espíritu Santo eternamente del Padre y del Hijo; pues si en el tiempo se añadiera algo a 

Dios, dejaría de ser inmutable y no sería Dios. El Hijo fue engendrado de la eterna esen-

cia del Padre, ante toda criatura (Ps. 109, 3), de la manera siguiente: Dios Padre, cono-

ciéndose, produce una imagen substancial suya; al modo que la inteligencia, conociendo 

un objeto, produce en sí una imagen de él. Sirven de explicación las siguientes semejan-

zas: El fuego produce su resplandor, el cual existe desde el mismo instante en que existe 

el fuego. Si hubiera un fuego eterno, eterno sería su resplandor (S. Aug). Mas el Hijo es 

como el brillo de la luz eterna (Sap. 7, 26): es resplandor de la gloria del Padre (Heb, l, 

3). Si el discípulo llegara a apropiarse toda la ciencia del maestro, los dos tendrían una 

misma ciencia, con la diferencia que la del discípulo procedería de la del maestro. Así, 

Dios Padre y Dios Hijo tienen la misma esencia, pero el segundo la recibe del Padre 

eternamente (Cl. Al). Como una antorcha encendida puede encender otra sin perder nada 

de su llama, así el Hijo procede del Padre sin disminuir nada de él (Taciano). El Hijo de 

Dios se llama también su Verbo (J. 1, 1) porque es la sabiduría de Dios que se pronuncia 

interiormente, conociéndose. El verbo interior es fiel imagen del objeto conocido, y el 

Hijo de Dios es imagen consubstancial del Padre. También ha hablado Dios a los hom-

bres por el Hijo, y los Santos Padres le atribuyen las manifestaciones hechas en el Anti-

guo Testamento. 

Como el Hijo procede por vía de conocimiento, así el Espíritu Santo, por 

amor. Se explica: Cuando uno se mira en un espejo, forma en él su fiel imagen y, viendo 

la belleza de esa imagen, experimenta amor hacia ella y hacia sí, cuya es. Así el Padre, 

mirándose en el espejo de su divinidad, engendra al Hijo, su imagen consubstancial 
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(Heb, l, 3), y e1 amor mutuo del Padre y el Hijo originan el Espíritu Santo (S. Aug.; S. 

Ansel). Y con tanta mayor razón se llama Espíritu de Amor, porque hace nacer en nues-

tros corazones el amor de Dios y del prójimo. El nombre espíritu (aliento) está oportu-

namente escogido, porque expresa la mutua inclinación, el impulso del amor (S. Th). El 

mismo Cristo expresa que el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo, pues dice una 

vez que el Padre lo enviará (J. 14, 26), y otra vez que lo enviará él mismo (J. 16, 7). El 

Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo, como el calor procede del sol y de su luz (S. 

Th). Como el fruto procede a la vez del árbol y de su raíz, así se origina el Espíritu Santo 

del Padre y del Hijo (Tert). 

 

155. Por este diferente origen se atribuyen al Padre las obras de la omnipo-

tencia, al Hijo las de la sabiduría y al Espíritu Santo las del amor. 

Estas obras tienen cierta semejanza con las propiedades de las personas, de-

bidas a su origen. El Padre engendra al Hijo. Por eso se le atribuye la formación de las 

cosas, de la nada, o sea, la Creación. Por eso se le da el nombre de Padre omnipotente 

(Credo apost). También se le atribuye la misericordia, por la cual recibe de nuevo por 

hijos a los pecadores. Es el Padre de las misericordias (2 Cor. l, 3). El Hijo es la sabidu-

ría del Padre, y por eso se le atribuye el orden y hermosura del universo. Todas las cosas 

fueron hechas por Él (J. 1, 3). Como el artista con su inteligencia echa el plan de sus 

obras, así el Padre dispuso por el Hijo el orden del mundo. También se atribuye al Hijo 

la reparación de este orden por la Redención, con tanto mayor motivo, cuanto que el 

Verbo se encarnó para redimirnos. El Espíritu Santo se origina por el mutuo amor del 

Padre y el Hijo, y por eso se le atribuyen todos los beneficios de Dios, principalmente la 

comunicación de la vida. Como el ave descansa sobre sus huevos y con su calor les 

comunica la vida, así el Espíritu de Dios en la Creación, posaba sobre las aguas (S. Jer). 

Al Espíritu Santo se atribuye, por tanto, la comunicación de la vida espiritual por la 

gracia, esto es, la santificación de los hombres. A Él, dedo de la diestra del Padre, se 

apropian los milagros y, sobre todo, la mayor de las obras de Dios, la Encarnación. La 

bondad de Dios se interesó siempre por los hombres, pero superó la medida de los anti-

guos beneficios cuando por la encarnación del Verbo descendió la misericordia sobre los 

pecadores, la verdad sobre los errados, la vida sobre los muertos (S. León M). 

 

156. 5) El misterio de la Santísima Trinidad lo conocemos por las palabras 

que Cristo dijo a los Apóstoles antes de subir a los cielos. 

De las cosas criadas no podemos sacar el conocimiento de la Trinidad de 

Dios, porque en su creación obró Dios con su infinito poder, sabiduría y bondad (todo lo 

cual es común a las tres personas divinas), no por sus propiedades personales; por eso no 

podemos reconocer la Trinidad en sus obras. Sucede como con el sol, que obra sólo 

sobre dos sentidos, la vista y el tacto, mas no sobre el gusto, oído ni olfato. Por eso sólo 

con dos sentidos podemos conocer su existencia y no con los demás. Así, pues, como el 

olfato, gusto y oído nada nos pueden decir sobre la existencia del sol, así tampoco nues-

tra inteligencia sobre la Santísima Trinidad, porque no obra sobre ella (S. Efrén). El 

conocimiento del misterio de la Santísima Trinidad lo recibimos sólo por la revelación. 

Ninguno conoce al Padre sino el Hijo, y a quien el Hijo lo quisiere revelar (Mat. 11, 27). 

Mas antes de subirse a los cielos, dijo el Señor a sus apóstoles: Id por todo el mundo y 

enseñad a las gentes, bautizándolos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo 

(Mat. 28, 19). 

En el Antiguo Testamento estaba este misterio oscuramente bosquejado y 

sólo conocido de los principales santos. Los sacerdotes judíos, cuando bendecían al 

pueblo, habían de invocar tres veces el nombre de Dios (Núm. 6, 23). Isaías dice que los 
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serafines en el cielo dicen: Santo, santo, santo es el Señor Dios de los ejércitos (Is. 6, 3). 

Es notable el modo como, hablando de la creación del hombre, dice Dios: Hagamos al 

hombre (Gen. 1, 26), y David: Dijo el Señor a mi Señor: Siéntate a mi diestra (Ps. 109). 

En el Antiguo Testamento sólo se manifestó la Santísima Trinidad como entre velos, 

para que cuando se manifestara en el Nuevo no pareciera estar en contradicción con el 

anterior (Bell). La Iglesia profesa este misterio, la Sinagoga no lo cree, la Filosofía no lo 

entiende (S. Hilar). 

 

157. 6) La fe en este misterio se atestigua públicamente haciendo la señal de 

la cruz, diciendo el Credo, en el bautismo y en los demás sacramentos, en todas las 

bendiciones y consagraciones, y en la fiesta de la Santísima Trinidad. 

El misterio de la Santísima Trinidad es el fundamento de nuestra cristiana 

religión, pues sin él no se entiende la redención por el Hijo de Dios. Despierta, por tanto, 

en ti muchas veces la fe en esta verdad, sobre todo diciendo la Doxología o Gloria al 

Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como en el principio, ahora y siempre por los siglos 

de los siglos, amén. Usa esta alabanza cuando Dios te hace beneficios, y no menos 

cuando te envía tribulaciones. 

ART. 5.- LA CREACIÓN 

 

158. La historia de la Creación la refiere Moisés al principio del Génesis, 

primer libro de la Sagrada Escritura. 

Este relato está muy lejos de ser una leyenda forjada por la imaginación de 

los pueblos, sino es una verdad revelada por Dios. El Espíritu Santo iluminó a Moisés 

para que escribiera la palabra de Dios, ya comunicándosela en visión o de otra suerte, o 

ya le auxiliara para escribir fielmente lo que la tradición conservaba de la revelación 

hecha a los primeros padres y patriarcas. Por lo demás, el relato de Moisés concuerda 

con los resultados de las ciencias naturales, y especialmente con el estudio de las capas 

de la tierra (Geología y Paleontología), el cual demuestra que los seres aparecieron en el 

mundo por el orden que lo dice Moisés. Por esto los mayores sabios admiran esta narra-

ción escrita más de 3.000 años antes que nacieran las ciencias modernas. Con todo eso, 

Moisés no narra apenas sino la actividad creadora de Dios en cuanto se refiere a la tierra. 

 

159. l) En el principio creo Dios el mundo espiritual y corporal (C. Vatic. 3, 

1). 

En el principio, esto es, en el principio de los tiempos, cuando nada existía 

fuera de Dios. El tiempo no comenzó sino con el mundo, pues no podía transcurrir 

cuando sólo existía Dios inmutable (S. Aug). No dice, pues, la Sagrada Escritura, cuán-

do fue creado el mundo, sino sólo que no fue eternamente, mas empezó a existir en el 

tiempo. Dentro de esto, pudo el mundo existir millones de años antes de la formación 

del hombre, cual nos lo insinúa la circunstancia de que la luz que percibimos de algunas 

estrellas necesitó millones de años (?) para llegar a nosotros. Creó, esto es, hizo de la 

nada. De qué manera hizo Dios la materia y le dio sus propiedades, sigue siendo desco-

nocido para nosotros. En lugar del mundo espiritual y corporal, dice San Pablo: las cosas 

visibles e invisibles (Col. 1, 16), y Moisés: En el principio creó Dios el cielo y la tierra 

(Gen. 1, 1). Bajo el nombre cielo, no entiende el cielo de las estrellas, pues de la crea-

ción de éste trata después (v. 6-8, 14-19), sino habla del lugar donde moran los ángeles y 

bienaventurados. Sólo los gentiles confundieron el cielo de los espíritus con el de los 

astros; pues ellos colocaron a sus héroes entre las estrellas. Moisés llama tierra al mundo 

corpóreo, porque respecto a nosotros, la tierra es la parte más importante del mundo 
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material. Nótese también que, ya las primeras palabras del Génesis: En el principio hizo 

Dios el cielo, recuerdan a los hombres su último fin. 

 

160. El mundo espiritual son los ángeles, y el lugar de su morada, el cielo. 

Como los ángeles fueron formados antes que la tierra, por tanto, en la maña-

na de la Creación, se los llama alguna vez Estrellas de la mañana (Job. 38, 7). El infierno 

no fue, pues, formado en el principio del mundo, como el cielo (Mat. 25, 34), sino hízo-

lo Dios después de la caída de los ángeles malos. 

El mundo corpóreo son todas las cosas que se hallan en el universo visible. 

En el hombre se halla una conjunción del espíritu con la materia; pero fue 

creado más adelante (C. Lat. IV). 

 

161. 2) El mundo corpóreo estaba en un principio desierto, informe y oscuro. 

Dios no hizo al principio sino la primera materia, y de ella formó luego los 

cuerpos (S. Aug). Las ciencias físicas llaman cuerpos simples a una materia ya formada 

y dotada de cualidades diferenciales. A la primera materia llamó Moisés agua (San 

Jerónimo, San Ambrosio). Esta materia estuvo esparcida por el espacio mundial, como 

la arena disgregada en el desierto, sin forma ni luz (Gen. 1, 2). Aquel todo era muy 

próximo a la nada, porque nada se había formado de la materia; pero era algo de que se 

podía formar todo lo demás corporal (S. Aug). Esta materia primera creada por Dios, fue 

dotada de leyes con arreglo a las cuales se transformó; pero la primera causa de estas 

transformaciones fue la voluntad de Dios, o su palabra creadora: su fiat. ¡Hágase! 

La ciencia de la Naturaleza dice que esta primera materia creada por Dios, 

hubo de estar en un estado gaseoso y llenar todo el espacio mundial (Newton, Laplace). 

Esto no es imposible, pues todos los metales y las piedras se pueden reducir al estado 

gaseoso por medio de temperaturas más o menos elevadas, y entonces tienden a la ex-

pansión propia de los gases. Por otra parte, el análisis espectral (por medio de las rayas 

de la faja colorida que proyecta el prisma) halla que el sol, los planetas y aun las estre-

llas fijas se componen de los mismos elementos que la tierra, lo cual induce a atribuirles 

un origen común. 

 

162. 3) Dios, en seis días, dio al mundo corpóreo su forma actual (Gen. 1, 3- 

31). 

Los seis días son verosímilmente grandes períodos de muchos millares de 

años (S. Cip), pues el día séptimo, o día del divino descanso, dura y durará hasta el día 

del juicio final, y, por tanto, tiene una enorme duración. Por otra parte, en los tres días 

primeros, antes que el sol luciera, no podía tratarse de días como los nuestros. La expre-

sión día se empleó porque el septenario de la Creación debía ser modelo de nuestra 

semana. 

 

163. En el día primero creó Dios la luz. 

Dice Moisés: Dijo Dios: ¡Hágase la luz! y la luz se hizo (Gen. 1, 3) Dios 

formó, por tanto, algo nuevo, que es la luz (ya sea una cualidad material, como decían 

los escolásticos, o ya una vibración del éter, como dicen los modernos). Dios hizo, pues, 

luminosa la materia, que antes era oscura, tal vez porque le comunicó la incandescencia, 

o de otra suerte que ignoramos. La luz fue hecha antes que el sol, pues no depende de él, 

ya que hay luces producidas por la incandescencia (lámparas eléctricas) o la combustión 

(velas, etc). Las ciencias naturales nos dicen que la materia gaseosa, sin movimiento e 

inerte al principio, recibió entonces las fuerzas que ahora tiene, el calor, la gravitación, 

etc., con lo cual se determinó la atracción de los átomos y su movimiento, que los divi-
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dió en esferas, espesándose aquella materia fluida, en diferentes lugares. De este movi-

miento, frotación y condensación, resultó calor y, finalmente, fuego y luz (como se 

calientan y llegan a inflamarse dos palos que se frotan rápidamente). En el primer día de 

la Creación se produjo, por el movimiento, el fuego, a causa principal de la luz, en me-

dio de la masa que llenaba el espacio, y la puso encendida y resplandeciente. 

 

164. El segundo día creó Dios el firmamento. 

Dice Moisés: Y dijo Dios: Hágase una cosa firme (estable) en medio de las 

aguas y separe las aguas de las aguas... Y aquella cosa estable (firmamento) se llamó 

cielo (Gén. 1, 6-8). Este segundo día se declara comúnmente así: En él tuvo lugar la 

separación, ordenación y establecimiento de las masas de materia creada. La masa, 

difusa y mezclada al principio, se dividió en porciones que se separaron en diferentes 

direcciones y con diferentes velocidades, por efecto del movimiento rotativo, y se colo-

caron en las órbitas que Dios les había trazado y en las que perseveran por ordenación 

de Dios. Esta distribución de las masas materiales en los espacios celestes y en sus 

órbitas estelares, se llamó firmamento o establecimiento. Mas porque esos cursos de los 

astros se hallan en el espacio celeste, se suele llamar a este mismo espacio, junto con los 

astros y sus órbitas, firmamento (cosa firme, estable); y este conjunto es lo que Dios 

llamó cielo (Gén. 1, 8), y así lo llamamos todavía en el día de hoy (Claro es que no dijo 

Dios la palabra latina, ni la griega. sino la correspondiente en la lengua que hablaban 

aquellos a quien hizo la revelación. N. T). Este es el cielo de las estrellas o sideral, en 

oposición al cielo de los espíritus. Una pequeña parte de esas masas destinó Dios para 

formar la tierra, en cuanto es de la misma naturaleza que los otros cuerpos celestes. 

Sobre el establecimiento de las masas materiales escribe además Moisés: E hizo Dios el 

firmamento y separó las aguas que estaban debajo del firmamento, de las que estaban 

sobre él (Gén. 1, 7); con lo cual claramente se significa, que Dios separó las masas 

necesarias para formar las estrellas, que se mueven con arreglo a determinadas leyes, de 

la materia que había de llenar los espacios intermedios (¿el éter?). La ciencia de la Natu-

raleza, dice: Por la condensación de las masas gaseosas se formaron globos inflamados, 

de diferentes grandezas y cualidades, los cuales, por la mutua atracción, se ordenaron en 

sus órbitas respectivas. También nuestra tierra fue al principio una esfera de fuego, un 

pequeño sol que irradió por el espacio luz y calor, y giraba atraída por la esfera, mucho 

más grande, del sol. 

 

165. En el día tercero creó Dios la tierra sólida y las plantas. 

Las estrellas del cielo, desde el día en que empezaron a moverse por el espa-

cio en determinadas órbitas, no han permanecido invariables, sino se han ido continua-

mente modificando. Pero Moisés no se ocupa sino de lo que toca de cerca a nuestro 

globo, y de la transformación de los demás sólo narra lo que para la tierra es de más 

significación. La ciencia de la Naturaleza dice que la tierra, que era al principio un globo 

de gases incandescentes, fue perdiendo el ardor, enfriándose por la irradiación en el 

espacio frío (l50 grados), y los vapores de agua, suspendidos en la atmósfera, se iban 

condensando y cayendo sobre las materias ya consolidadas; así, la superficie de la tierra 

se cubrió de un mar profundo (tal vez 4.500 m); pero como el centro ardía, aquel mar 

estaba en ebullición. Mas siguiendo el enfriamiento de la atmósfera y de la superficie de 

la tierra, el agua perdió calor, y las materias más graves se consolidaron en el fondo. Así 

se formó debajo del agua una corteza terrestre y petrosa, cuya contracción al enfriarse, 

produjo profundas hendiduras que el agua llenó; razón por la cual los mares alcanzan en 

algunos sitios la profundidad de 18.000 metros (doble que la altura de las más elevadas 

montañas), y la corteza terrestre fue quedando en otras partes libre de las aguas. Ade-
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más, el agua que caía en las regiones interiores encendidas, se convertía en vapores que 

levantaban con fuerza algunas partes de la corteza terrestre, formando las montañas y los 

continentes. ¡Quién podrá imaginar las terribles luchas de los elementos, que tuvieron 

lugar en aquella primera edad de la tierra! La erupción de los volcanes nos da un leve 

barrunto de ellas. 

Entonces en la tierra, húmeda y caliente, y la atmósfera, cargada de vapor y 

ácido carbónico, pudieron desarrollarse bajo la influencia de la luz difusa que llenaba el 

espacio, los seres orgánicos, especialmente aquellos bosques inmensos que se hallan 

carbonizados en los depósitos hulleros. Los seres organizados no fueron formados de la 

nada, sino por una manera de creación secundaria los hizo Dios de la materia preexisten-

te, dándole nueva forma y vida. Pudo (en absoluto) Dios comunicar a la materia las 

energías necesarias para la producción de la vida; pero no puede admitirse que los seres 

orgánicos nacieran por el concurso de las solas propiedades de la materia inorgánica 

(generación espontánea); pues todos los sabios del mundo no son capaces de construir, 

por la combinación de reactivos químicos, una sola célula viviente, animal o vegetal. Es 

asimismo imposible que se formaran espontáneamente los admirables organismos de los 

animales perfectos, ya que ni siquiera una máquina muerta se forma de este modo, si no 

combina sus partes el espíritu humano. Tampoco es posible que, ya en el principio de la 

Creación, formara Dios y esparciera en el caos, los gérmenes de los vivientes; pues 

hubieran perecido por el excesivo calor de la tierra y el frío excesivo del espacio. 

 

166. El cuarto día creó Dios el sol, la luna y las estrellas. 

En el cuarto día se regula perfectamente la relación de los astros respecto a 

la tierra. El fuego iba disminuyendo en ésta, y la tierra quedaba en oscuridad completa. 

Por lo cual Dios halló manera de alumbrarla y darle calor. La ciencia de la Naturaleza 

nos dice: Por el progresivo enfriamiento de la tierra, los vapores del mar iban disminu-

yendo y aclarándose la atmósfera y dejando ver a trechos el cielo. Así se hicieron visi-

bles para la fierra los cuerpos celestes. El sol iba contrayendo su volumen y adquiriendo 

mayor resplandor, y comenzó a determinar sobre nuestro planeta los cambios del día y la 

noche y las estaciones del año. Difusa antes, la nebulosa solar tenía poco poder de irra-

diar luz y calor. En este día alcanzó la forma e influencia actual. 

Si las estrellas del cielo están pobladas de seres vivientes, no nos lo ha reve-

lado Dios, porque nada nos importa saberlo, para nuestra salud espiritual. Sólo sabemos 

que Dios, con la creación de las estrellas, alegró a los ángeles (Job. 38, 7), y que las 

estrellas existen para que los hombres conozcamos por ellas la Majestad de Dios (Rom. 

1, 20). Algunos creen que están habitadas. El Obispo Galura dice: Si en una ciudad 

viéramos series de casas y que la primera está habitada, colegiríamos racionalmente que 

también lo estarán las demás. ¿Para qué, si no, estarían vacías? ¿Con qué fin se hubieran 

edificado? Pero en los cuerpos celestes no sucede exactamente lo mismo, pues ni sabe-

mos si son habitables, ni nos faltan otras causas plausibles que señalara su creación. 

Ningún fundamento sólido hay para afirmar que estén habitados y, en todo caso, sería de 

seres totalmente distintos de los terrestres. La luna carece de aire, agua y fuego; por 

tanto, no tendrá vientos, ni lluvias, ni sonidos, ni flores, sino un cielo negro y unas no-

ches de 350 horas. ¡Cuán hermosa morada es nuestro globo! ¡Qué gracias hemos de dar 

por ello a Dios! 

 

167. El día quinto creó Dios los peces y las aves. 

El día sexto creó los animales terrestres, y, finalmente al hombre. 

Los animales, en general, fueron creados para que, por su número, variedad, 

grandeza, fuerza y habilidades, nos anunciaran la sabiduría y poder del Criador. Ade-
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más, para que nos aprovecharan a los hombres para nuestro sustento, vestido, medicina, 

etc. Casi todos tienen impresa, en sus instintos, una semejanza de algunas virtudes o 

vicios (la zorra, la astucia; el perro, la fidelidad; la oveja, la mansedumbre; el elefante, la 

castidad; la hormiga, la previsión; la abeja, la sociabilidad y laboriosidad, etc) El hom-

bre es el más moderno de los animales, pero excede a todos en dignidad: es la corona de 

la Creación. Dios le formó tan tarde, para mostrar cuánto le honra. Cuando un rey ha de 

entrar en una ciudad, se envía delante a toda su servidumbre, que lo disponga todo para 

su entrada. Así hizo Dios primero todo lo que destinaba para servicio del hombre, y 

luego al mismo hombre (S. Crisóst). Sólo cuando el imperio estuvo perfecto, debía ser 

criado el soberano (S. Gr. Naz). Dios hizo primero el palacio, para que pudiera entrar en 

él el rey (Lact). También mostró Dios cuanto honra al hombre, en la manera de criarlo, 

pues no dijo ¡hágase! sino parece como que entró en consejo consigo mismo. 

 

168. 4) El día séptimo descansó Dios (Gén. 2, 2). 

No descansó Dios como el obrero fatigado. Su descanso consiste en que ya 

no creó ninguna nueva manera de seres, esto es, ninguna que no estuviera en algún 

modo contenida en la obra de los seis días (S. Th). El descanso de Dios no fue otra cosa 

sino la disposición de que perseverara el orden una vez establecido (Cl. Al). Pero, a 

pesar de este descanso, no cesa Dios de obrar (J. 5, 17), pues si Dios no siguiera obrando 

no podría conservarse la Creación. Así como Dios descansó después de su obra, debe-

mos nosotros, después de las nuestras, descansar en Dios (S. Aug). 

 

169. Por la historia de la Creación vemos que Dios hizo el mundo conforme 

a un plan fijo. 

Dios ascendió de lo inferior a lo superior. Hizo primero aquellas cosas que 

eran necesarias para la conservación de las posteriores; así, formó las plantas antes que 

los animales que debían sustentarse con ellas. En los tres días primeros separó Dios las 

cosas; en los tres siguientes las adornó y perfeccionó. Los tres primeros días responden 

por su orden a los otros tres. En el primero hizo la luz, en el cuarto el sol y las estrellas; 

en el segundo separó el aire y el agua, en el quinto pobló el aire y el agua de aves y 

peces; en el tercero formó la tierra firme, en el sexto la pobló con los animales terrestres. 

 

170. De este relato sacamos, además, que el mundo no es eterno. 

Por esto oró Cristo en la última Cena: Padre, glorifícame junto a ti con aque-

lla gloria que tuve junto a ti, antes que existiera el mundo (J. 17, 5). 

Algunos gentiles creyeron que el mundo se había formado por el concurso 

casual de átomos eternos, o sea, de partículas indivisibles de la materia eterna (Así 

Epicuro). Pero ¿pueden existir muchos seres eternos? ¿Puede un ser eterno depender de 

otros, como los átomos, si existen, tienen dependencia entre sí? ¿Pueden los átomos 

combinarse por sí mismos? ¿Puede el acaso producir este orden maravilloso? Una canti-

dad de caracteres de imprenta arrojada al azar, ¿puede producir un hermoso poema? Es 

posible que hayan existido al principio átomos, pero no es posible que sean eternos, ni 

que hayan adquirido por sí mismos sus movimientos. Otros creyeron que el mundo 

había sido formado por Dios o por los ángeles, de una materia increada; Dios, por tanto, 

no era el Criador, sino el Arquitecto del mundo (Así Aristóteles y los materialistas). 

Pero lo mudable y divisible como la materia, ¿puede ser eterno? ¿Y cómo pueden salir 

de la materia la vida y el espíritu? ¿Cómo el alma humana? ¿Cómo el organismo de los 

vivientes? Otros, finalmente, piensan que el mundo se desenvolvió del ser mismo de 

Dios, como la mariposa se desenvuelve de su crisálida. Por tanto, todo lo que existe 

sería Dios (Así los indos y los panteístas). Mas si el mundo fuera Dios, habría de ser 
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indivisible e inmutable, o por lo menos sus partes habrían de ser inmutables; al contrario 

de lo que ocurre. Entonces sería el hombre, Dios, y no estaría obligado a obedecer a 

nadie, con lo cual se disolvería la sociedad humana. Entonces las bestias serían también 

Dios, y deberían adorarse, como se hizo en Egipto; las ranas, las hormigas y las moscas 

serían dioses, cosa en verdad ridícula (Lact). En toda esta teoría sólo hay de verdad, que 

todo procede de Dios, que las cosas han ido apareciendo sucesivamente, y que todo 

cuanto existe, existe en Dios (por su inmensidad). Pero todos los demás seres se distin-

guen enteramente del ser de Dios. 

ART. 6.- DE QUÉ, POR QUÉ CAUSA Y CON QUÉ FIN, CREÓ DIOS EL MUN-

DO 

 

171. 1) Dios creó el mundo de la nada, con sola su voluntad. 

Los hombres nada podemos hacer, sino de una materia preexistente; pero 

Dios hace también la materia de que lo hace todo (S. Iren). Los hombres necesitan, para 

producir una cosa, instrumentos; se fatigan y gastan tiempo para perfeccionarla. Pero a 

Dios le bastó querer, y las cosas fueron hechas (Ps. 148, 5). Dios no tuvo necesidad de 

pronunciar una palabra exteriormente; su palabra fue aquí el imperio de su voluntad. 

Todo el universo, con su magnificencia, sacólo Dios de la nada. Dijo Dios: ¡sea!, y 

nacieron e1 cielo y la tierra. Epicuro decía: De nada, nada se hace. Mejor hubiera dicho: 

La nada, nada puede hacer. El mundo no salió, pues, de la nada; sino Dios lo creó de la 

nada, sin que preexistiera ninguna materia de que hacerlo. 

 

172. Todo cuanto Dios hizo era bueno. 

El mismo Dios alabó sus obras (Gén. 1, 31). El mundo era bueno, porque no 

se desviaba en lo más mínimo de la divina voluntad, sino concordaba perfectamente con 

ella (S. Ambr). Dios alabó su obra, porque nosotros y todas las criaturas no bastábamos 

para alabarla (S. Cris). Alabemos, pues, también nosotros a Dios en sus obras; imitemos 

a los tres jóvenes del horno de Babilonia (entonando el Benedicite) (Dan. 3). Todo lo 

que se hizo malo, fue tal por el abuso que la criatura hizo de su libertad. Pero ninguna 

cosa de las que existen es mala en cuanto a su esencia. Todo lo que tiene ser, es bueno, 

por lo menos cuanto a su ser (S. Aug). 

 

173. 2) Su gran bondad movió a Dios a crear el mundo; con el designio de 

hacer felices a las criaturas racionales. 

Como un buen padre muestra a sus niños hermosas imágenes, para que se 

alegren y le amen, así Dios quiso hacer alarde de su gloria a los ojos de las criaturas 

racionales, para que con esto se gozaran y fueran felices. Porque Dios es bueno, existi-

mos nosotros (S. Aug). Ninguna cosa movió a Dios a crear el mundo, sino su bondad, 

que quiso comunicarse a las criaturas (S. Th). Por esto todas las cosas terrenas son para 

nuestro bien: unas para sustento del hombre, como la tierra, las plantas, los animales; 

otras para su doctrina, como los astros; otras para su contentamiento, como los colores, 

olores, cantos; y otras para su probación, como la pobreza, enfermedad, desdichas, 

animales dañinos, etc (S. Bern). Dios mío y Señor mío, todo cuanto veo en la tierra me 

dice que Tú lo hiciste por mi amor, y me mueve a que te ame (S. Aug). Dios no tenía 

ninguna necesidad de crear el mundo. No necesitaba de él (Atenág). Para demostrarnos 

que obraba por sólo su beneplácito, creó Dios las cosas, no todas de una vez, sino suce-

sivamente (Bossuet). 

 

174. 3) El fin del mundo debía ser, con todo, manifestar a las criaturas racio-
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nales la gloria de Dios. 

La obra ha de alabar al Artífice con su perfección, como un hermoso cuadro 

sirve para gloria del pintor. En toda obra se pueden distinguir dos fines: el de la obra, y 

el que el autor se propuso en hacerla. El reloj tiene por fin señalar las horas, pero el 

relojero se pudo proponer, al hacerlo, ganar su sustento. En el mundo, el fin de Dios es 

su glorificación, y el fin de la obra es la felicidad de las criaturas. El número enorme y la 

gran variedad de los seres vivientes e inánimes de la tierra, y el número incontable de las 

estrellas (Ps. 18, 1), sirve para que los ángeles y los hombres reconozcan y admiren la 

Majestad de Dios. Cuanto veo me está clamando: ¡Dios mío, cuán grande y bueno sois! 

Los ángeles y los hombres no han sido creados para otro fin, sino para que conozcan y 

alaben la Majestad de Dios. De los ángeles santos sabemos que contemplan y alaban 

incesantemente a Dios (Is. 6, 3). Y de los hombres, dice San Agustín: Nos hiciste, Señor, 

para ti, y nuestro corazón no está tranquilo sino cuando descansa en ti. Por lo que hace a 

los demonios, también ellos sirven a la gloria de Dios, manifestando en el infierno cuán 

grande es su justicia y santidad; y, por otra parte, sirviendo de instrumentos a Dios, para 

ejercitar a los santos con sus tentaciones. Los mismos condenados no defraudan a Dios 

la gloria que le deben, pues mientras los escogidos glorifican su misericordia, ellos 

glorificarán eternamente su justicia (María. Lat). Dios lo hizo todo por respeto de sí 

mismo (Prov. 16, 4). A todos los que invocan el nombre de Dios, los hizo Él para su 

gloria (Is. 43, 7). Pero no creó Dios el mundo para acrecentar su gloria esencial o para 

obtenerla (C. Vat. 1, 3), pues Dios es sobremanera bienaventurado, sin necesidad de sus 

criaturas. Ni es ambicioso de honra, pues no quiere sino la que de derecho le pertenece. 

 

175. Si, pues, todas las criaturas existen para la glorificación de Dios, no 

hemos de destruirlas por capricho. 

Las criaturas son un espejo donde se muestra la imagen del Creador. Las 

plantas, los animales, etc., son mensajeros de Dios que nos anuncian su sabiduría, bon-

dad y poder, etc. Quien esto observa no destruirá de propósito la hermosura de la Natu-

raleza, ni será cruel con los pajarillos y con los otros vivientes. Ni aun los seres sin 

sentido estropeará sin causa razonable. 

Y porque también nosotros hemos sido criados para glorificar a Dios, hemos 

de tener, en todas nuestras acciones, la intención de darle gloria. 

Por eso nos manda San Pablo: Ya comáis o bebáis o hagáis cualquiera otra 

cosa, hacedlo todo para gloria de Dios (1 Cor. 10, 13). San Ignacio de Loyola tuvo 

siempre por divisa: a mayor gloria de Dios. Ninguna cosa hay más fácil que glorificar a 

Dios, pues aun las menores cosas se pueden enderezar a su gloria (S. Cris). Forma todos 

los días al levantarte, y muchas veces entre día, la recta intención, y acostúmbrate a 

decir para esto una oración a propósito. 

ART. 7.- LA PROVIDENCIA DIVINA 

 

176. Llámase Providencia divina la conservación y régimen del mundo por 

Dios. 

Ninguna verdad se inculca con más frecuencia en la Sagrada Escritura, que 

la providencia que Dios tiene de nosotros. 

1) Dios conserva el mundo, esto es, hace que las cosas creadas perseveren en 

su ser. 

En las ciudades donde hay alumbrado de gas o electricidad, hay un estable-

cimiento donde el gas o la electricidad se fabrica. Desde el instante que allí se deja de 

trabajar, se queda la ciudad sin luz. Así toda la Creación perecería, en cuanto dejara 
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Dios de velar por su conservación. Una bola colgada de un hilo cae, en e1 instante en 

que el hilo se suelta. Asimismo caerían en la nada la tierra y todo el mundo, en cuanto 

Dios, que los sacó de la nada, dejara de sostenerlos con su omnipotencia. ¿Cómo podría 

permanecer algo sin su voluntad? (Sab. 11, 26). Dios sustenta todas las cosas con la 

palabra de su poder (Heb. 1, 3). Para que las criaturas se sostengan, dales Dios todo lo 

que necesitan para su permanencia. Para esto repite anualmente el milagro de la multi-

plicación de los panes (Mat. 14) en nuestros campos (S. Aug). De un grano de trigo 

salen de 30 a 100 granos; de un pedazo de patata, de 10 a 20 enteras. De una pepita de 

cereza, ciruela, etc., nace un árbol que produce cada año muchos centenares de ellas. 

Diariamente se verifican estos milagros; mas porque los vemos continuamente, no pro-

ducen en nosotros ninguna impresión (S. Aug). También mantiene Dios la luz del sol, y 

las estrellas en sus órbitas, y de no hacerlo así, nosotros pereceríamos y toda la tierra se 

haría pedazos. No obstante, vendrá un tiempo en que cambie el presente estado del 

mundo sensible; pues ha dicho Cristo: El cielo y la tierra pasarán (Luc. 21, 33); lo cual 

no es precisamente decir que Dios lo aniquilará, pues esto parece contradecir a sus 

atributos. Dios trocará el mundo en otro mejor. Esperamos nuevos cielos y una tierra 

nueva, conforme a sus promesas (2 Petr. 3, 13). 

 

177. 2) Dios gobierna el mundo, esto es, cuida que las criaturas sirvan para 

su gloria y nuestro provecho. 

Como un piloto rige su barco, para que alcance el término de la navegación, 

así rige Dios el mundo, para que consiga su fin, que es la glorificación de Dios y el bien 

de sus criaturas. Dios rige especialmente las estrellas del cielo con leyes fijas (Is. 40, 

26), de modo que el firmamento anuncia la gloria de Dios (Ps. 18, 2). Él guía a los pue-

blos (Dan. 4, 32), y de una manera particular rigió al pueblo judaico. En la vida de algu-

nos varones, como José, Moisés, etc., resplandece de una manera singular la providencia 

de Dios. Pero sobre todo, los acontecimientos de la Iglesia católica manifiestan la inter-

vención divina. Sin embargo, muchas veces no podemos, a primera vista, entender los 

designios de Dios: son enigmas para nosotros. Las disposiciones de Dios son tan incom-

prensibles para nosotros, como el concertado movimiento de las saetas, en el reloj de 

una torre, a1 observador que no tiene noticia alguna de su artificio. Cuando miramos la 

maraña de los hilos, en el reverso de un tapiz, podría parecernos imposible que aquellos 

hilos, al parecer sin orden, formaran hermosas figuras; pero éstas se ven cuando se le 

mira por la otra parte. Así nos ofenden ciertos acaecimientos, que parecen al principio 

dañosos; pero Dios los sabe conducir de manera, que al cabo sirvan para su gloria y para 

nuestro bien. Por esto tenemos que decir luego muchas veces, como David: Dios es 

quien ha hecho esto, y es maravilloso a nuestros ojos (Ps. 117, 23). 

 

178. No hay un solo hombre en la tierra de quien Dios no tenga providencia. 

Antes se olvidará la madre de su hijo, que Dios de nosotros (Is. 49, 15). Aun 

de las bestias y de las criaturas inanimadas tiene Dios cuenta. Cristo dice que Dios cui-

da, aun de los pájaros del aire, de los lirios del campo y del heno (Mat. 6, 25- 30). Nin-

guna criatura hay, que no esté bajo su providencia, que ella quiera o que no (S. Aug). 

 

179. Dios tiene particular cuidado de los que son humildes o menosprecia-

dos del mundo. 

Dios hizo a los pequeños como a los grandes y tiene igual cuidado de todos 

(Sap. 6, 8). Antes se muestra grande en lo pequeño. Eso vemos en cualquier gotita de 

agua, donde el microscopio nos descubre millares de vivientes, y en la estructura de la 

más pequeña planta o gusanillo. Dios se gloría con especial agrado en lo pequeño (1 
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Cor. 1, 27). A hombres humildes, como José, Moisés, David, Daniel, los levantó desde 

su humildad a los más altos puestos. Hizo anunciar el nacimiento del Salvador, no a los 

soberbios fariseos, sino a los pobres pastores. Eligió por apóstoles a pescadores senci-

llos, etc. A los humildes da su gracia (Jac. 4, 6). Por lo cual dice David: ¿Quién es como 

el Señor, nuestro Dios, que vive en lo alto y mira a lo humilde? Levanta del polvo al 

pobre y lo coloca con los príncipes, con los príncipes de su pueblo (Ps. 1 12, 5- 8). Por 

esto es un loco el que imagina que Dios no cuida de lo que se hace en la tierra. 

 

180. Ninguna cosa nos contraría, en toda nuestra vida, sin la voluntad o 

permisión de Dios. 

Por eso dijo a sus hermanos José: No por vuestra traición vine yo aquí, sino 

por la voluntad de Dios (Gén. 45, 8). Cristo dice, que aun los cabellos de nuestra cabeza 

están contados, esto es, que la providencia de Dios se extiende hasta los acaecimientos 

más insignificantes de nuestra vida (Mat. 10, 30). Nada acontece en el mundo por casua-

lidad. En verdad, no sabemos las causas de muchos sucesos, pero las sabe Dios, que lo 

dirige todo. El que dice que hay en el mundo un acaso, ese blasfema de la Divinidad (S. 

Efrén). Nada sucede al acaso, todo viene de la mano de Dios. Con todo, no se puede 

decir que Dios quiere todo lo que acontece. ¿Cómo podría querer, un Dios sumamente 

bueno y santo, que alguno nos mate, nos robe, nos injurie, etc.? Pero Dios permite algu-

nos males, esto es, no los impide aunque pudiera. Esta permisión no es consentimiento, 

pues lo que se consiente se aprueba. Esta permisión del mal, nace de que Dios ha conce-

dido al hombre la libertad. Pero al mismo tiempo sabe sacar bienes, de los males que 

permite. 

 

181. El mal que Dios permite, lo endereza a nuestro bien. 

Pues Dios, que nos ama infinitamente (J. 4, 16), tiene en todo el designio de 

hacernos dichosos. Por eso convierte en nuestro provecho las desgracias, tentaciones y 

aun los pecados de los hombres (Gén. 50, 30). Basta recordar la historia de José, vendi-

do a los egipcios y echado en la cárcel; todo lo cual sirvió para que fuera gobernador de 

Egipto, salvara aquel pueblo de morir de hambre y enriqueciera a sus parientes. La 

traslación de los judíos a la cautividad sirvió para que los gentiles alcanzaran conoci-

miento del verdadero Dios y del Salvador que había de venir (Tob. 13, 4). Las persecu-

ciones de la primitiva Iglesia sirvieron para que el Cristianismo se propagara más, admi-

rando a los paganos con la constancia de los mártires y moviéndolos a investigar la 

naturaleza de la cristiana religión. La guardia del sepulcro de Cristo sólo sirvió para 

probar más claramente su Resurrección. La infidelidad de Tomás nos aprovechó más 

que la fe de los otros apóstoles (S. Aug). La caída de San Pedro le humilló e hizo indul-

gente con sus hermanos. El pecado de Judas sirvió para consumar la redención del hu-

mano linaje. Así, pues, vemos que hasta el demonio ha de concurrir a la gloria de Cristo 

y a nuestro bien. ¡Cuán incomprensibles son los juicios de Dios y cuán inapeables sus 

caminos! (Rom. 11, 33). Lo que Dios nos envía, hácelo muy de pensado, aunque a pri-

mera vista parezca otra cosa. Con lo que alguno piensa dañarnos, nos conduce Dios a la 

salud. 

 

182. 3) El cristiano piadoso debe, pues, en la desgracia abandonarse a la vo-

luntad de Dios. 

Para esto nos enseñó Cristo a orar: Hágase tu voluntad así en la tierra como 

en el cielo. San Pedro nos amonesta: Echad todas vuestras solicitudes en el Señor, por-

que él tiene cuidado de vosotros (1 Ptr. 5, 7). El que tiene la conciencia limpia, puede 

decir con David: Aunque se levante contra mí un ejército no temerá mi corazón (Ps. 26, 
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3). Debemos primero acostumbrarnos a llevar con paz y sin turbación las pequeñas 

contrariedades, por ejemplo, los tiempos desagradables. Sobre todo nos hemos de entre-

gar a la voluntad de Dios en los reveses de la suerte, que no está en nuestra mano corre-

gir, como enfermedades, pérdida de bienes, muertes de parientes, persecuciones, ham-

bres, guerras, etc., y especialmente en la hora de la muerte. Desgraciadamente, son 

muchos los que siguen a Jesús hasta la fracción del pan, mas cuando han de beber con Él 

el cáliz de la Pasión, le abandonan, como los apóstoles en Getsemaní (Th. Kem). 

 

183. El que en la desgracia se entrega enteramente en manos de Dios, alcan-

za la verdadera paz del alma, una gran perfección y la bendición de Dios. 

La conformidad con la voluntad de Dios conduce al verdadero contento. La 

cruz resulta de que un madero corto se atraviesa sobre otro madero largo. El largo, que 

va de arriba abajo, representa la voluntad de Dios; el corto, la nuestra. Desde el punto en 

que nuestra voluntad se cruza con la de Dios, resulta una tribulación o cruz, penas y 

descontento. Pero si el madero corto no se atraviesa sobre el largo, sino se pone paralelo 

a él, no es posible que haya cruz; y lo propio sucede si la voluntad del hombre se con-

forma con la de Dios. Entonces se disminuyen los sufrimientos en la tierra, porque hay 

en el corazón verdadero contento. El alma entregada a la voluntad de Dios se parece a la 

aguja imantada, que cuando mira al polo, se aquieta aunque se muevan las cosas en 

torno suyo (Rodr). El que se somete a las sabias disposiciones de Dios, halla ya el cielo 

en la tierra (S. Aug). El hombre entregado a la voluntad de Dios no siente sus penas, 

porque las ama, por venir de Dios y de su santísima voluntad (Mar. Lat). El tal va con su 

cruz en un carruaje, y no necesita arrastrarla. Los que no conocen esta ventaja, tienen 

que arrastrarla con fatiga (S. Dorot). 

El que mejor renuncia a su voluntad y trata de cumplir más perfectamente la 

de Dios, llega rápidamente a la más alta perfección (Sta. Ter), pues no podemos hacer 

una cosa más agradable a Dios que entregarnos a su voluntad. Este entregamiento lo 

prefiere Dios a todos los ayunos, asperezas y sacrificios (M. Lat). El hombre entregado a 

Dios alcanza seguramente la eterna bienaventuranza. Se parece al que se halla en un 

bajel, que no se mueve sino en la dirección del bajel, el cual llega seguramente al puerto 

(S. Fr. de S). Aún más: el que vive sujeto a Dios, tiene ya aquí dicha y bendición. Un 

labrador, cuyos campos llevaban siempre mejor cosecha que los otros, preguntado por 

su vecino, cómo era esto, respondió: Porque yo siempre tengo el tiempo que quiero; y 

como el otro se maravillara todavía más, añadió: Yo no quiero nunca otro tiempo sino el 

que Dios quiere, y por eso Dios me da los tiempos como yo los necesito. Recordemos, 

también, cómo bendijo Dios a Job después de sus trabajos. 

 

184. Cristo, en el huerto de Getsemaní, nos dio un hermoso ejemplo de en-

tregamiento a la voluntad de Dios. 

Cristo oraba así en el Huerto: Padre mío, no se haga mi voluntad, sino la tu-

ya (Luc. 22, 42), y fue obediente a su Padre hasta la muerte de cruz (Philipp. 2, 8). Tam-

bién Job se resignó en sus padecimientos. Muchos millones de ángeles hallan su felici-

dad en cumplir la voluntad de Dios. Santa Magdalena de Pazzis decía: Los más crueles 

tormentos y las más graves tribulaciones sufriría yo con alegría, con sólo que supiera ser 

la voluntad de Dios. De esta manera hablaban los otros santos. 

ART. 8.- CÓMO SE COMPADECE LA DESGRACIA DE LOS BUENOS Y LA 

PROSPERIDAD DE LOS PECADORES, CON LA PROVIDENCIA DE 

DIOS 
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185. La desgracia de algunos justos y la felicidad de algunos pecadores, no 

nos ha de inducir a error contra la divina Providencia, pues sólo es aparente. La felicidad 

de los que se visten de púrpura, no es mayor, muchas veces, que la de los que se presen-

tan en la comedia con el papel de reyes o generales (Séneca). En el pecar se llega, final-

mente, a no percibir deleite ninguno (S. Bern). 

 

186. 1) A ningún pecador le va realmente bien, y a ninguno de verdad piado-

so le va realmente mal, pues a la felicidad pertenece el interior contento, el cual posee el 

justo, y en manera alguna el pecador. 

El mundo, es a saber, la riqueza, el comer y beber, la honra, etc., no puede 

darnos verdadero contento. Éste lo conseguimos con la práctica de la doctrina de Cristo 

(Véase número 17). La paz interna y la felicidad de ella son frutos del Espíritu Santo, 

que sólo nacen de la virtud (Gran). Quien tiene la paz en el alma, ése es el verdadero 

rico, pues no le falta el mayor de los tesoros (S. Ambr). Los impíos no tienen tranquili-

dad; son como un mar alborotado, que no puede quietarse (Is. 57, 20). El justo vive en 

perpetua dicha, aunque esté cubierto de andrajos y padezca hambre. Más feliz es, que el 

que se viste de púrpura y se revuelca en los deleites sensuales. La alegría y el gozo no 

nacen de la gran potencia, ni de los muchos tesoros, ni de las fuerzas corporales, ni de 

las opíparas mesas y ricas vestiduras, ni de otras cosas de este jaez, sino sólo de la virtud 

y la buena conciencia (S. Crisóst). No es oro todo lo que reluce. 

 

187. 2) Por lo demás, la prosperidad de los pecadores es, generalmente, pa-

sajera. 

Dice un refrán: Dios no deja que el árbol crezca hasta tocar el cielo. ¡Cuán 

pronto se disipó la prosperidad del emperador Napoleón I, que había sacrificado a su 

ambición las vidas de millones de hombres! El impío se asemeja al alto cedro del Lí-

bano, que después de poco cae y no parece más (Ps. 36, 36). El edificio de su prosperi-

dad está fundado sobre arena, y vienen los aguaceros y los torrentes, y el edificio se 

arruina (Mat. 7, 27). La dicha del impío es como un hongo, que en una noche crece de la 

tierra y luego se pasa. 

 

188. 3) La perfecta retribución se halla después de la muerte. 

Por eso dice Cristo: Muchos que son primeros serán postreros, y los que son 

postreros serán primeros (Mat. 19, 30). Algún rico y hombre principal estará en la otra 

vida mucho más bajo que aquel que llama a su puerta pidiendo una limosna. Acordémo-

nos del rico Epulón y del mendigo Lázaro. Dios prepara a los suyos otra vida mucho 

mejor y más llena de dichas que la presente. Si así no fuese, no hubiera consentido que 

muchos desaprensivos vivieran aquí en alegrías, y tantos justos en tribulaciones. Enton-

ces hubiera dispuesto que los impíos sufrieran aquí el condigno castigo, y los justos 

recibieran el merecido premio (S. Crisóst). Ahora se alegran los malos, y nosotros esta-

mos tristes; pero luego será al revés; nosotros nos alegraremos, y ellos se entristecerán 

(Tert). 

 

189. 4) El pecador es premiado en la tierra por lo poco bueno que hace, y el 

justo es castigado aquí las más veces por las faltas que comete. 

Así dice Cristo: ¡Ay de vosotros, los ricos, que tenéis aquí vuestra consola-

ción! Esto es, que recibís vuestro premio aquí en la tierra (Luc. 6, 24), porque luego sólo 

os esperan castigos y tormentos. 

 

¿Cómo se compadece el pecado con la divina Providencia? 
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190. 1) No es Dios autor del pecado y de sus consecuencias (C. Tr. 6, 6), 

sino el abuso de nuestra libre voluntad. 

Dios crió al hombre libre, y por eso no impide su libre acción, aun cuando es 

mala. Para ello tiene varios motivos, pues si no hubiera mal alguno en el mundo, no 

tendría el hombre ocasión de hacer el bien; y si no tuviéramos la elección entre el bien y 

el mal, sino que obráramos necesariamente, como una máquina, no podríamos merecer 

premio. Recordemos la parábola del trigo y la cizaña (Mat. 13, 24). Dios no permitiría el 

mal, que nace del abuso de la humana libertad, si no tuviera bastante poder para sacar 

bien del mal (S. Aug). 

 

191. 2) Dios, en su sabiduría, convierte aun los pecados en bien. 

Con razón dijo a sus hermanos José: Vosotros pensasteis hacerme daño, pero 

Dios lo convirtió en bien (Gén. 50, 20). Aun la traición de Judas aprovechó Dios para 

instrumento de nuestra redención. Dios tuvo por mejor sacar de los males, bienes, que 

dejar de permitir mal alguno (S. Aug). La abeja saca miel de las plantas venenosas, y el 

alfarero hace del torpe lodo hermosos vasos. Una cosa así acontece con Dios. 

 

192. 3) Por lo demás, no nos conviene querer investigar los ocultos desig-

nios de Dios; a nosotros, míseras criaturas, sólo nos toca adorarlos y someternos a ellos 

con reverencia. 

Lo que decimos del pecado, se extiende también a las consecuencias del pe-

cado, que son las tribulaciones temporales. 

ART. 9.- EL CRISTIANO EN LA TRIBULACIÓN 

 

193. El hombre puede padecer en el cuerpo y en el alma o en ambos a la vez. 

Los apóstoles padecieron en el cuerpo cuando eran azotados (Act. 5, 41). Los hermanos 

de José padecieron en el alma cuando José los probó (Gén. 42, 2l); y Job, en el tiempo 

de su prueba, padeció en el alma y en el cuerpo. Las penas pueden ser merecidas o sin 

culpa. Los padecimientos del hijo pródigo fueron consecuencia de sus culpas; Job y el 

patriarca José padecieron inculpables. Pero aun las penas que no merecemos por nues-

tras culpas, son consecuencia del pecado original. 

 

194. l) Sin padecer, ninguno puede llegar a la eterna felicidad; pues ninguno 

será coronado sino el que hubiere peleado lealmente (2 Tim. 2, 5). 

Que los padecimientos son el camino del cielo, nos lo indicó Cristo, subien-

do al cielo desde el Olivete, donde había comenzado su Pasión. Asimismo dijo a los 

discípulos que iban a Emmaús: ¿Por ventura no debía Cristo padecer todas estas cosas, y 

así entrar en su gloria? (Luc. 24, 26). Nadie puede conquistar un reino sin pelea y victo-

ria, y lo mismo vale del reino de los cielos. Por eso dice Cristo: El que no toma su cruz y 

me sigue, no es digno de mí (Mat. 10, 38). El camino del cielo es áspero. Los futuros 

sillares de la celestial Jerusalén deben ser labrados aquí (S. Fr. de S). Para que del cáña-

mo que crece en la tierra se llegue a hacer una tela blanca, ha de ser majado, estrujado, 

cardado, extendido y macerado; y así nosotros hemos de padecer aquí mucho, antes que 

nos hagamos como una blanquísima tela en el cielo (B. Rup). Las gavillas no aprove-

chan para nada, si el trillador no sacude de ellas el grano; y lo mismo nosotros, no tene-

mos ningún valor si no padecemos. Con las tribulaciones esculpe Dios en nosotros 

figuras de ángeles. Si queremos ser dichosos sin padecer, nos asemejamos al que extien-

de sus manos a las mercancías, pero no ofrece ningún precio por ellas (Tert). Si no 



PARTE PRIMERA: DOCTRINA DOGMÁTICA   91 

 
quieres sufrir nada, es señal que no quieres ser bienaventurado (Gersón). La perfección 

(bienaventuranza) y la tribulación, están indisolublemente unidas entre sí. No hay obra 

buena sin impedimentos, ni virtud sin peleas. 

 

195. Por eso no deja Dios a ningún justo sin tribulación. 

Hace Dios como el médico, que al enfermo desahuciado le deja comer lo 

que quiere; pero al que espera que sanará, le prohibe muchos manjares y le receta medi-

cinas. Como la leche es el alimento de los niños, la contradicción lo es de los escogidos 

(S. Vic. Ferr). ¿Qué santo fue coronado sin tribulación? Examínalo y verás que todos 

tuvieron que llevar su cruz y sus penas (S. Jer). Dios prepara a sus escogidos, en la tierra 

una espada para el corazón, y en el cielo una corona para la cabeza (Stolz). Al que Dios 

quiere trasplantar al cielo, le cava en vida hasta arrancar todas sus raíces de la tierra. Con 

todo eso, Dios no deja a los justos en sus tribulaciones, sin consuelo. Es como una ma-

dre, que mezcla al niño la medicina amarga con azúcar o miel; o enseña al niño enfermo 

hermosas estampas, para que no sienta tanto sus molestias. Dios entreteje en la vida de 

sus santos la tribulación y el consuelo de una manera admirable (S. Crisóst). Así lo 

vemos en la vida de María. ¡Qué pena tuvo cuando San José la quiso dejar! Pero ¡qué 

gozo cuando Dios volvió por ella enviando un ángel a San José! ¡Qué pena cuando no 

halló en Belén un albergue para que naciera su Hijo! Pero ¡qué gozo cuando lo vio 

adorado por los pastores y festejado por los ángeles! ¡Qué dolor cuando tuvo que huir 

con Él a Egipto! Pero ¡qué gozo al verlo buscado por los Reyes y designado por las 

estrellas! ¡Qué pena cuando lo perdió tres días! Pero ¡qué alegría cuando lo halló mara-

villando con sus respuestas a los doctores! ¡Qué dolores en su Pasión, y qué gozos en su 

Resurrección! 

 

196. 2) Todas las tribulaciones nos vienen de Dios (Amós, 3, 6) y son seña-

les del amor divino. 

Dios no causa muchas de las penas por sí mismo, pero las permite, por lo 

cual no suceden contra su voluntad. Generalmente vemos que, cuantas más penas des-

cargan sobre un hombre, tanto mayores actos de virtud ejecuta. Acordémonos de Tobías 

y de Job. Parecen, pues, las tribulaciones, premio de las buenas obras ejecutadas. Con 

tribulaciones premia Dios los servicios de aquellos que le aman (S. Luis). Dios ofrece a 

sus devotos servidores, penas por las buenas obras que hacen. Las tribulaciones son un 

precioso bien para la eternidad (Meh). Es por sí mismo un premio muy grande, que 

pueda el hombre padecer algo por Dios. Quien ama a Dios, entiende lo que digo (S. Juan 

de la Cr). Las penas son regalos de nuestro Padre celestial (Sta. Ter). A quien Dios deja 

padecer, le da más que a quien comunica el poder de resucitar muertos (S. Juan de la 

Cr). 

Los padres castigan a veces a sus hijos para corregirlos de sus malas inclina-

ciones. Cuando vemos tales defectos en hijos de otros, no nos cuidamos de ellos, porque 

no tenemos solicitud de su bien. Lo mismo hace Dios. A los hijos que ama los castiga 

muchas veces con penas. Por eso dijo Rafael a Tobías: Porque eras acepto a Dios, fue 

menester que la tentación te probara (Tob. 12, 14). Y San Pablo: Al que Dios ama, le 

castiga, y azota al hijo al cual acepta (Heb. 12, 6). El oro y la plata se prueban con el 

fuego, y los amados de Dios en el horno de la humillación (Eccli. 2, 5). Todos los santos 

de la Iglesia tuvieron que padecer tribulaciones, y cuanto más santos, más tuvieron que 

sufrir. María, Madre de Dios, padeció más que ninguno, y por eso es Reina de los márti-

res. También los santos apóstoles se vieron en trabajos inusitados. San Pedro y San 

Pablo vivieron en frecuentes prisiones. No hay señal más cierta de que uno pertenece al 

número de los escogidos, que cuando llevando buena vida, está oprimido por padeci-
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mientos y tribulaciones (S. Luis). Quien, pues, ninguna cosa padece, está en mala situa-

ción. Por eso decía San Agustín: No hay desdicha mayor que la dicha de los pecadores. 

Y en otro lugar: No tener ninguna cruz, es una gran cruz. Una perpetua felicidad, es 

infeIicidad, porque quien ahora nada padece, habrá de padecer cosas más graves. 

 

197. No obstante, Dios no nos envía ninguna tribulación tan grave que no la 

podamos sufrir. 

Dice San Pablo: Fiel es Dios, que no consentirá que seáis tentados sobre lo 

que podéis llevar (1 Cor. 10, 13). El rudo labriego sabe qué carga puede llevar su jumen-

to, y no se la pone sobre sus fuerzas. ¿Y Dios nos cargaría más de 1o que podemos 

sufrir? El alfarero no deja las vasijas en el horno más tiempo del necesario, para que no 

se le quiebren (S. Efrén). El que toca un instrumento no estira las cuerdas tanto, que se 

le rompan, ni las deja tan flojas, que no suenen. Así hace Dios con el hombre: no le deja 

sin penas, ni le carga demasiado de ellas (S. Cris). Como el buen médico no receta al 

enfermo una medicina tan fuerte que le mate, así nuestro médico celestial sabe medir la 

tribulación con tal exactitud que responda a las fuerzas de los justos (Gran). ¡Dios aprie-

ta, pero no ahoga! Algunas personas no tienen penas, pero se las fingen ellas mismas, 

porque atribuyen gran peso a cosas que no lo tienen (Susó). Quejarse demasiado en las 

penas, es señal de ánimo cobarde. 

 

198. 3) Dios envía tribulaciones a los pecadores para corregirlos y librarlos 

de la muerte eterna. 

Así se convirtió el hijo pródigo, y Jonás en el vientre de la ballena, y Mana-

sés en la cautividad de Babilonia (2 Paral. 35). San Francisco de Borja se entregó a Dios 

a vista del cadáver de su señora la emperatriz Isabel. Hace Dios como el padre que, con 

la vara, reduce a su obediencia al hijo díscolo (S. Basil), o como el médico, que quema y 

corta para sanar y librar de la muerte (S. Aug). Los vestidos que están muy empolvados 

se sacuden con una vara; así sacude Dios a los hombres que están muy llenos de peca-

dos, por medio de penas temporales (S. T. de Vill). Las tribulaciones hacen, en primer 

lugar, que los pecadores aborrezcan las cosas terrenas; son como hiel que les amarga los 

goces mundanos. Dios dejó oprimir a los judíos en Egipto, para que desearan mucho la 

Tierra de promisión. También a nosotros nos visita con tribulaciones y penas, para 

hacernos perder el gusto y alegría en este valle de lágrimas, y buscar más el cielo. Ade-

más, el pecador conoce en las penas su impotencia y acude a la oración. Si quieres 

aprender a orar, entra en la mar. Las penas que nos oprimen nos fuerzan a acudir a Dios 

(S. Gr. M). Cuando nos azotan exteriormente, nos conocemos a nosotros mismos y 

venimos a entender nuestros pecados (S. Gr. M). Así como los árboles después del 

invierno florecen y dan frutos, así el hombre después de la tribulación (S. Buenav). Los 

trabajos son, pues, aunque muy pesados, el más seguro camino para ir a Dios (Sta. Ter). 

 

199. Especialmente envía Dios al pecador, enfermedades corporales para sa-

nar su alma (S. Isid). 

En muchos obra realmente la enfermedad del cuerpo la salud del alma. Así 

sucedió a San Ignacio de Loyola, San Francisco de Asís, etc. Cura Dios las enfermeda-

des del alma con la dolencia del cuerpo (S. Gr. M). La enfermedad grave hace sobrio el 

espíritu (Eccli. 31, 2). Con el dolor de la enfermedad llama Dios al corazón del hombre 

para que le abra (S. Gr. M). La tierna madre da al niño la amarga medicina para que 

alcance la salud. Así lo hace Dios con los pecadores: castiga el cuerpo para salvar el 

alma. Pero los hombres son tan locos, que miran como efecto de su ira lo que es obra de 

su misericordia (Mar. Lat). Me alegro de ver enfermo a un pecador, porque la enferme-
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dad lleva a Dios (S. Ig. de L). 

 

200. 4) A los justos les envía Dios enfermedades para probar si aman a Dios 

más que a la criatura. 

Job, que había vivido siempre con temor de Dios, perdió toda su hacienda, 

sus hijos, salud, y sobre esto, se vio escarnecido por su mujer y por sus amigos. Tobías 

había dado sepultura a los muertos, con peligro de su vida, y empobrecido por su gene-

rosidad, y sobre esto, perdió la vista y quedó sin poder ganar su sustento. ¡Así prueba 

Dios a los suyos! En la hora de la tempestad se ve si el árbol es fuerte, y en la tribula-

ción, si el hombre es de veras justo. Como el viento separa el grano de la paja, así la 

tribulación (S. Aug). Las hierbas olorosas huelen más cuando se estrujan, y lo mismo 

sucede con el hombre virtuoso (S. Buenav). Dios nos suele quitar aquello a que tenemos 

más afición. A Jacob quitóle su querido José; a Abraham mandóle que sacrificara su 

primogénito Isaac. También suele quitarnos lo que nos es dañoso, como el padre quita a 

su hijo el cuchillo con que puede cortarse, a pesar de las lágrimas del niño (S. Aug). 

 

201. Al mismo tiempo, traen las tribulaciones a los justos grande utilidad; 

sírvenles para pagar ya aquí en la tierra sus pecados; los limpian de muchas imperfec-

ciones, aumentan sus fuerzas para ejercitar la virtud, su amor de Dios, su celo por la 

oración; a menudo aumentan su felicidad temporal y sus merecimientos para el cielo. 

Con las tribulaciones pagamos las penas de los pecados. Por esto oraba San 

Agustín: ¡Señor, aquí quemad, aquí cortad, aquí no perdonéis, con tal que me perdonéis 

en la eternidad! Tente por dichoso, porque puedes trocar con las penas de esta vida las 

mucho más dolorosas del purgatorio (S. Francisco Xav). Las tribulaciones nos purifican 

de imperfecciones. Hace Dios como el viñador. Todo sarmiento que lleva fruto, lo lim-

pia para que produzca más (J. 15, 2). Como el oro sale más puro del crisol, así el justo 

de la tribulación. Dios nos purifica como se acendra el oro (Zach. 13, 9). El trigo cribado 

es más limpio, y lo mismo el ánimo atribulado. Como el mar hinchado arroja fuera las 

inmundicias, así el justo cuando es agitado por la tribulación. Lo que el jabón para el 

cuerpo, es la tribulación para el alma. Una lima fina quita la herrumbre y deja el hierro 

brillante. Para alisar el paño se emplea un cepillo fuerte (S. Fr. S). La tribulación es la 

lima y el cepillo del alma. 

La tribulación aumenta nuestras fuerzas espirituales. Con los trabajos alcan-

za el hombre fuerzas mayores, como el árbol con las tormentas echa más hondas raíces 

(S. Cris). El hombre se hace más fuerte con la tribulación, como el hierro se endurece 

bajo el martillo. Así también el que más trabaja alcanza mayores fuerzas corporales. 

Pablo decía de sí: Cuando me debilito, entonces soy fuerte (2 Cor. 12, 10). Nos hacemos 

más poderosos padeciendo, porque con esto pierden fuerzas nuestros enemigos (S. 

Bern). La tribulación aumenta nuestra caridad. Como el Arca de Noé se levantaba más 

con las olas, así el amor de Dios, no sólo no se extingue, sino se enciende más con la 

tribulación (S. Fr. S). Esto acontece porque las penas destruyen nuestro apego a las 

cosas de la tierra, o sea el amor mundano. Por eso oraba San Agustín: ¡Yo os suplico, 

Señor, me hagáis amargas todas las cosas, para que mi alma os encuentre dulce sólo a 

Vos! También aumentan las penas nuestra gratitud hacia Dios; pues la salud y otros 

bienes recibidos de su mano, sólo aprendemos a estimarlos cuando los perdemos. La 

tribulación nos hace humildes. Es muy conveniente que el justo sea probado por los 

malos, para que sus virtudes no le hagan orgulloso (S. Isid). La tribulación nos enseña a 

orar. El que entra en la mar aprende a orar. Así lo vemos en los apóstoles, que rogaban a 

Cristo cuando las olas hacían zozobrar su barquilla. David oró especialmente en tiempo 

de sus persecuciones, y sus Salmos son, aun hoy, la oración más frecuente de la Iglesia. 
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La paz larga nos hace descuidados y soñolientos. Cuando el agua no es agitada, se co-

rrompe y mueren en ella los peces; así el alma que no es atribulada, se hace perezosa 

para lo bueno y va perdiendo las virtudes (S. Ambr). El pescado que no se sala, se pu-

dre; el caballo que no se espolea, anda despacio; lo propio sucede con el hombre que no 

padece contrariedades. 

La tribulación aumenta a veces nuestra terrena felicidad. José no hubiera si-

do gobernador de Egipto, si no hubiese sido vendido y echado en la cárcel. A Job multi-

plicó el Señor las riquezas por su paciencia, y a Tobías restituyó la vista. Dios hiere y 

sana a la vez (Tob. 12, 2). A los que aman a Dios se les cambia la tristeza en gozo (J. 16, 

20). La tribulación aumenta nuestra felicidad eterna. Dios envió al pobre Lázaro tan 

graves penas, para poderle glorificar después de muerto (S. Gr. M). Nuestras tribulacio-

nes presentes, momentáneas y leves, obran en nosotros un inmenso peso de gloria (2 

Cor. 4, 17). Sucede con los justos lo que con las piedras preciosas, que puliéndose se 

hacen más bellas. El justo madura para el cielo con las penas, como las espigas maduran 

con los ardores del sol. Cuando Dios nos envía grandes tribulaciones, es señal que tiene 

sobre nosotros grandes designios y quiere que nos hagamos muy santos (S. Ig. de L). 

Cuanto más padecemos en esta vida, tanto será mayor nuestro premio en la futura (S. 

Jer). Si perteneces al número de los que sufren, pertenecerás al de los escogidos (S. 

Aug). A los que aman a Dios, todas cosas les sirven para bien (Rom. 8, 28). Entrégate 

todo lo que puedas a la dirección de Dios, pues ninguna cosa permitirá te suceda que no 

te sea provechosa, por más que tú no lo entiendas (S. Aug). 

 

202. 5) Las penas no son, pues, verdaderos males, sino más bien beneficios 

divinos; pues contribuyen a nuestra temporal y eterna felicidad. 

¿Qué labrador tendría por daño el que destruyera su cosecha un granizo, si 

fuera de diamantes? Una cosa parecida tiene lugar en las penas que Dios envía: no sólo 

no nos acarrean pérdidas, sino grandes ganancias. Lo que creemos ser un mal, es una 

medicina (S. Jer). Dios, que nos ama infinitamente, tiene en todas las cosas la mira de 

hacernos dichosos (S. Fr. Bor). No hay otro mal sino el pecado (S. Gr. Nz). La tribula-

ción es como un sacramento; esto es, una señal visible de una gracia invisible (Sta. Mat). 

También aquí vale el dicho: En la cruz está la salud. Los padecimientos no pueden, 

pues, hacernos de verdad infelices; el hombre puede, a pesar de todos ellos, ser feliz por 

extremo. Así lo vemos en la vida de Job, de Tobías, etc. San Pablo exclamaba en sus 

trabajos: Sobreabundo de gozo en todas mis tribulaciones (2 Cor. 7, 4). 

 

203. 6) Por tanto, en las penas hemos de ser pacientes y resignados en la vo-

luntad de Dios, y aun procurar alegrarnos y dar gracias a Dios por ellas. 

Hemos de decir con Job: Como a Dios le agradó, así se ha hecho; sea el 

nombre de Dios bendito (Job, 1, 21); o con Cristo en el Olivete: ¡No se haga mi volun-

tad, sino la tuya! (Luc. 22, 42). Hemos de ser como los enfermos sensatos, que se ajus-

tan de buen grado a las prescripciones del hábil médico; o como el viajero juicioso, que 

sigue de buena gana al experto guía, a pesar de las dificultades del camino. Mas Dios 

nos ha suavizado el sufrimiento de las tribulaciones, no sólo con su ejemplo, sino con la 

promesa de un eterno premio (León XIII). Hagamos, pues, de la necesidad virtud (S. 

Fel. Ner). Acordémonos cómo los apóstoles se alegraban de ser azotados (Act. 5, 11). El 

cristiano se ha de alegrar en los trabajos, como un obrero que tiene mucha faena y sabe 

que por ella ha de recibir un gran jornal (S. Cris). El labrador se alegra cuando suda con 

el trabajo, pensando en la futura cosecha; el mercader no mira las incomodidades de la 

navegación, por el lucro esperado; así debe el cristiano regocijarse por el futuro premio 

(S. Cris). Si una piedra tuviera conocimiento, se gozaría de que la pulan y desbasten 
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para hacer de ella la estatua de un Rey; así nos hemos de gozar nosotros de que nos labre 

Dios con la tribulación (Corn. A Lap). Las penas se han de coger como las ortigas, no 

suave y tímidamente, sino con ánimo y fuerza, porque así no hacen daño. En los trabajos 

no hemos de ser como el vidrio, que se quiebra al primer golpe (S. Cris). Di, pues, aun 

en las pequeñas contrariedades: Gloria sea al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. 

Por desgracia, hay muchos hombres que se entristecen e impacientan en la 

tribulación. Si un prójimo nos pide lo que nos prestó, se lo devolvemos dándole las 

gracias; y cuando Dios nos lo pide, a veces nos enfadamos (S. Fr. Borj). Algunos se 

parecen a soldados que quieren servir a Dios sólo en la paz, y huyen en la guerra. El que 

se impacienta en los trabajos, no alcanza nada con su impaciencia, sino padecer doble y 

disgustar a Dios. Le acaece como al pez prendido en el anzuelo, que cuando quiere 

soltarse se desgarra más. Sin embargo, no es pecado llorar o turbarse en las penas, pues 

Cristo lloró y se turbó en el Olivete. No desesperes en y las cosas adversas, pues al dolor 

y a las lágrimas sigue la alegría. 

 

204. Por la paciencia en las tribulaciones alcanzamos rápidamente una alta 

perfección y adquirimos grandes merecimientos. 

Cuando en las contrariedades de la vida nos entregamos con paciencia en 

manos de Dios, adelantamos tan deprisa en la vida espiritual, como la nave en el mar, 

cuando va en la dirección de la corriente o del viento. El que en los trabajos se abandona 

contento a la voluntad de Dios, va al encuentro de Dios con pasos alados (Alvarez). 

Bienaventurado es el hombre que resiste en la tentación, porque cuando hubiere sido 

probado, recibirá la corona de la vida (Jac. 1, 12). 

 

205. De la preparación para padecer se puede colegir cuánto ha adelantado 

cada uno en la perfección. 

El olor del incienso se conoce cuando se quema; así la virtud del hombre, en 

los sufrimientos (S. Gr. M). Tampoco el valor de un guerrero se conoce en la paz, sino 

en la guerra (S. Cris). El pecador murmura en la tribulación, el principiante se turba, 

pero en seguida se arrepiente de su poca paciencia; el proficiente teme, pero luego cobra 

ánimo y alaba a Dios; el perfecto no aguarda sólo la tribulación, sino le sale al encuentro 

animosamente (S. Fr. S). Los que han llegado a la perfección no piden al Señor que los 

libre de tentaciones y dolores, antes los desean y aprecian en tanto, como los mundanos 

la riqueza, el oro y las piedras preciosas (Sta. Ter). Para el justo no es la tribulación un 

cuidado, sino una alegría (E. Hugo). Por eso pedían Santa Teresa y otros santos: ¡O 

padecer o morir!; pues si no padecían, ya les parecía no tenían qué hacer en este mundo. 

El que tiene virtud para besar la mano de Dios, ya cuando le hace beneficios, ya cuando 

le castiga, éste ha alcanzado lo sumo de la cristiana perfección y hallará su salud en el 

Señor (S. Fr. S). 

ART. 10.- LOS ÁNGELES 

 

206. 1) Los ángeles son puros espíritus, aunque toman a veces figura visible. 

Todos los ángeles son espíritus (Heb. 1, 14), o seres incorpóreos (S. Gr. Nz) 

Ellos tienen sólo espíritu, los hombres espíritu y cuerpo juntamente (S. Gr. M). Con 

todo, pueden los ángeles formarse en el aire un cuerpo etéreo (Id), como el ángel San 

Rafael, compañero de Tobías, tomó la figura de un noble joven israelita llamado Azarías 

(Tob. 5, 18). En el sepulcro de Cristo resucitado, aparecieron ángeles en figura de jóve-

nes (Marc. 16, 5), y después de la Ascensión, en figura de dos varones (Act. 1, 10). Este 

cuerpo de los ángeles es sólo aparente; no está unido con el ángel, como el cuerpo hu-
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mano con el alma. Es sólo un como velo, echado sobre el ángel para hacernos notar su 

presencia, y que se desvanece en cuanto el ángel ha terminado su misión. 

 

207. Los ángeles son más nobles que los hombres, pues poseen mayor cono-

cimiento y poder. 

Los ángeles sobrepujan en perfección a todos los demás seres creados por 

Dios (S. Aug). Así dice Cristo, que ni aun los ángeles conocen el día y la hora del último 

juicio (Mat. 24, 36); con la cual manera de hablar muestra que saben más que los hom-

bres. Tienen también mayor poder, por lo que la Sagrada Escritura los llama con fre-

cuencia, potestades y virtudes (1 Petr. 3, 22). El ángel exterminador degolló en Egipto a 

los primogénitos. Otro quitó la vida en una noche a 200.000 soldados asirios del rey 

Senaquerib, que había blasfemado de Dios (Is. 37). Los ángeles tienen especial poder 

sobre los elementos, pues Dios suele obrar sobre las fuerzas inferiores por medio de las 

superiores. Tienen, pues, poder sobre el fuego (un ángel libró de él a los tres jóvenes en 

el horno de Babilonia; Dan. 3, 49), sobre el agua (un ángel movía el agua de la piscina 

probática y hacía recobrase la salud el primer enfermo que entraba en ella después del 

movimiento; J. 5, 4); sobre el aire (un ángel llevó por el aire al profeta Habacuc para dar 

de comer a Daniel en el lago de los leones; Dan. 14, 35; y algo semejante sucedió con el 

apóstol San Felipe, después del bautismo del eunuco de Candaces; Act. 8, 39); sobre la 

tierra, y así la tierra tembló cuando el ángel descendió sobre el sepulcro de Cristo resuci-

tado (Mat. 28, 2). 

 

208. Dios creó a los ángeles para su gloria y servicio, y para hacerlos felices 

en premio de su fidelidad. 

Los ángeles sirven para la glorificación de Dios, pues, como son entre todas 

las criaturas los más semejantes a Dios, en ellos más que en las otras resplandece la 

divina perfección. Hízolos también Dios para su servicio. Todos los ángeles son espíri-

tus serviciales, a los que Dios envía para que ayuden a los hombres en la adquisición de 

la eterna felicidad (Heb. 1, 14), Su mismo nombre indica que son servidores de Dios; 

pues ángel, en griego, es lo mismo que nuncio o mensajero. También los ángeles malos 

sirven para glorificación de Dios, pues Dios convierte sus acometimientos en honra suya 

y provecho nuestro. Con razón llamó Goethe a Satán: Un poder que siempre quiere el 

mal y hace no obstante el bien. 

 

209. El número de los ángeles es inmensamente grande. 

Daniel, describiendo el trono de Dios, dice: Mil millares le servían y diez 

mil veces cien mil le asistían (Dan. 7, 10). La Escritura Sagrada habla con frecuencia de 

los Ejércitos celestiales (Luc. 2, 13; 3 Reg. 22, 19; 2. Paral. 18, 18). Cristo dijo en el 

Olivete, que su Padre le enviaría si se las pidiese, doce legiones de ángeles en su ayuda 

(cada legión constaba de seis mil soldados) (Mat. 26, 53). El número de los ángeles 

supera el de todas las cosas corporales (S. Th), por tanto, el número de los hombres que 

vivieron y vivirán; es mayor que el número de las estrellas del cielo, y de las arenas de la 

mar, y de las hojas de los árboles (S. Dion. Ar). 

 

210. No todos los ángeles son iguales; hay de ellos nueve coros u órdenes. 

Por una coincidencia maravillosa giran también en torno de nuestro sol nue-

ve planetas (contando en el quinto lugar los doscientos ochenta cuerpos menores). Tam-

bién entre los ministros de la Iglesia católica hay su jerarquía y diferencia de órdenes, 

según los ministerios: La Cabeza visible de la Iglesia es el Papa, al que asisten setenta 

cardenales; del Papa reciben autoridad los Obispos que rigen las diócesis, y sus auxilia-
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res los curas que gobiernan las parroquias. La jerarquía de los ángeles se forma por los 

dones recibidos de Dios y el orden por Él establecido. Unos glorifican a Dios más, otros 

le sirven más (Dan. 7, 10). Los más cercanos al trono de Dios son los serafines o infla-

mados, llamados así porque arden en el amor de Dios; después siguen los querubines, 

que se distinguen por su gran conocimiento. También menciona la Escritora los arcánge-

les, principalmente a San Miguel, que peleó contra los ángeles infieles en el cielo; Ga-

briel, que anunció el nacimiento de Cristo y del Bautista y Rafael, compañero de Tobías. 

Se entiende que debe haber también diferencias entre los ángeles caídos (Ephes (6, 12), 

pues parece que de los nueve coros cayeron algunos. 

 

211. 2) Todos los ángeles fueron criados en gracia de Dios. Pero muchos de 

ellos pecaron por soberbia y fueron arrojados eternamente al infierno (2 Petr. 2, 4). 

Todos los ángeles tuvieron al principio el Espíritu Santo, por la gracia santi-

ficante, la cual les dio el Señor, al mismo tiempo que creó su naturaleza. Puede decirse 

de ellos también lo que del hombre: La caridad de Dios se derramó en ellos por el Espí-

ritu Santo, que se les dio (S. Aug). Mas Dios, que a nadie corona si antes no pelea (2, 

Tim. 2, 5), sometió a todos sus ángeles a una probación, para que merecieran la eterna 

bienaventuranza como premio. Hizo con ellos lo que más adelante con el hombre. En 

esta prueba cayeron muchos ángeles y perdieron el Espíritu Santo con la gracia santifi-

cante. Cristo dice que no permanecieron en la verdad (J. 8, 44). Quisieron ser iguales a 

Dios. El profeta Isaías se burla de su soberbia, diciendo: ¿Cómo caíste del cielo, estrella 

de la mañana? Tú que decías en tu corazón: ¡Subiré al cielo, pondré mi trono sobre las 

estrellas de Dios... Seré semejante al Altísimo! ¡Mas ahora has bajado al infierno! 

(Isaías, 14, 12). Trabóse un gran combate en el cielo. Miguel y sus ángeles peleaban con 

el demonio y los suyos. Y el demonio fue arrojado de allí con sus ángeles, y no se halló 

más su lugar en el cielo (Apoc. 12, 7- 9). Cuando los ángeles buenos peleaban con los 

malos exclamó Miguel: ¿Quién como Dios? (En hebreo: ¿Micha-él?). 

Mas los ángeles malos no están siempre en el lugar del infierno, sino a tiem-

pos están muchos de ellos en la región del aire (Ephes. 2, 2), donde, no obstante, pade-

cen las mismas penas del infierno. Acaecióle al demonio, que perdió su puesto en el 

cielo, como al perro de la fábula, que soltó la carne por la sombra de ella (S. Asterio). 

Perdió la gloria real, por la vana e imaginada. Los ángeles caídos se llaman demonios o 

malos espíritus, y su adalid, Satán o Lucifer (el que lleva la luz), porque, a lo que parece, 

era uno de los ángeles más encumbrados. Que los malos ángeles tengan un adalid, se 

colige de las palabras de Cristo, que dirá en el juicio postrero a los malos: ¡Id... al fuego 

eterno, preparado para e1 demonio y sus ángeles! (Mateo, 25, 11). El número de los 

ángeles caídos es mucho menor que el de los buenos (S. Th). Su caída tuvo tan graves 

consecuencias, porque antes de ella estaban muy altos. El caer desde un lugar muy alto, 

siempre es muy mala caída. En el último día serán juzgados también los ángeles malos, 

y su malicia y castigo serán manifestados a todo el mundo (Jud. 6; 2. Petri. 2, 4). El que 

niega la existencia de los malos espíritus, ataca la fe católica, pues rehúsa el crédito a las 

palabras de Cristo. 

 

212. 3) Los malos espíritus son nuestros enemigos; nos envidian, procuran 

arrastrarnos al mal, y pueden, por permisión de Dios, dañarnos en el cuerpo y en los 

bienes temporales. 

Los malos espíritus son nuestros enemigos. Muchos santos afirman, que los 

hombres hemos de ocupar las sillas dejadas vacías en el cielo por los malos ángeles, esto 

es, obtener su felicidad; de ahí nace su envidia. La envidia de que una criatura formada 

de la tierra ha de ocupar su puesto en el cielo, atormenta al demonio más que el fuego 
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del infierno (S. Th). Como el demonio nada puede contra Dios, dirige su rabia contra el 

hombre, imagen de Dios (S. Basil). Una mirada que echemos sobre la historia de los 

pueblos, nos muestra que Satán pretende quitarnos todos los bienes: la religión, la liber-

tad, la instrucción, el bienestar, la paz y todo bien. El probó, v. gr., de seducir a Cristo, y 

pervirtió, con efecto, a los primeros padres en el Paraíso, y a Judas (J. 13, 27). 

El demonio puede, con permiso de Dios, dañarnos también en los bienes 

temporales, como dañó a Job en su hacienda y salud, y dañaba a los endemoniados, en 

tiempo de Cristo. Como vemos por las palabras de Cristo, el demonio se esfuerza, sobre 

todo, en destruir la Iglesia (Math, 16, 18), y así procura que perezcan su Cabeza y sus 

servidores. Ya dijo Cristo a sus apóstoles: Satanás ha pedido licencia para cribaros como 

el trigo (Luc. 22, 3l). La causa es que, precisamente los ministros de la Iglesia son los 

que destruyen el reino de Satanás en la tierra. Además, sabe Satán que él y sus ángeles 

han de ser juzgados por los siervos de Cristo (1 Cor. 6, 3). Por esto les pone asechanzas 

para perderlos (Tert). El demonio es como un león rugiente que anda dando vueltas, 

buscando a quien devorar (1 Petr. 5, 8). Como Dios, a cada hombre que nace, le da, para 

su custodia, un ángel de guarda, así Lucifer, que es la mona de Dios, destina para cada 

uno un demonio, que durante su vida le aflija con tentaciones (Pedro Lomb). Hemos, 

pues, de hacer en esta vida, como los judíos que reedificaban los muros de Jerusalén, los 

cuales con una mano trabajaban y con la otra se defendían de los enemigos (2 Esdr. 4, 

17). 

 

213. Mas el demonio no puede dañar realmente al que guarda los manda-

mientos de Dios y no quiere pecar. 

El perro atado a una cadena, no puede morder al que no se le acerca, por más 

que le ladre (S. Aug). El demonio es perro encadenado, porque Dios le sujetó con pri-

siones (Jud. 6). Puede influir en nuestra memoria y en nuestra fantasía, esto es, nos 

puede tentar, pero no puede obrar inmediatamente en nuestra inteligencia y voluntad. 

San Agustín dice: El demonio sólo nos puede dañar por persuasión, pero no por violen-

cia, pues no puede sacarnos por fuerza el consentimiento. Es como el pescador que ceba 

el anzuelo y lo echa al agua. Los malos pensamientos que nos sugiere el demonio se han 

de rechazar con energía. Por eso dice Santiago: Resistid al demonio y huirá de vosotros 

(Jac. 4). Cristo le despidió con pocas palabras, diciéndole: ¡Anda de aquí, Satanás! (Mat. 

4, 10). Aun es más eficaz, despreciar enteramente los pensamientos ruines (S. Fr. S). 

Hay que despreciar la tentación y al tentador, aplicando en seguida el ánimo a otras 

cosas, sin dejarse estorbar ni turbar (S. Crisóst). Pero el que se entretiene con los malos 

pensamientos, es como el que se acerca al perro encadenado para que le muerda. Sólo el 

pecado es causa de que el demonio alcance poder sobre el hombre (S. Cris). Mas si Dios 

le dejara todo su poder, ningún hombre se salvaría (S. Lor. Just), pues por la caída per-

dió su felicidad, pero no la grandeza de sus fuerzas (S. Gr. M). 

 

214. Sobre ciertos hombres concede Dios al demonio especial poder. 

a) Dios permite que los que se adelantan a una gran perfección, y a los que 

quiere conceder grandes gracias, sean combatidos muchos años por el demonio, por 

modos extraordinarios, para que con esto se purifiquen de sus imperfecciones y se humi-

llen como conviene. 

Un perro encadenado puede morder cuando su dueño le afloja la cadena 

(Scar), y esto hace Dios con el demonio, cuando quiere purificar a sus escogidos. Dios 

quiere que la virtud se perfeccione en la debilidad (2 Cor. 12, 9). Así ha acontecido que 

muchos santos, durante años enteros, vivieron como sitiados por los demonios y ator-

mentados por ellos, no con tentaciones comunes, sino por maneras extraordinarias. Los 
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demonios hacen como un general que sitia una ciudad enemiga. Los tormentos solían 

ser: apariciones diabólicas en figuras horribles, palabras repugnantes, ruidos y aun azo-

tes que causaban enfermedades. Pero las más terribles eran las acometidas contra las 

virtudes teologales y morales. Con todo eso, el demonio no tenía poder sobre las facul-

tades espirituales, aunque procurara turbarlas con fantasías. 

Esta especie de bloqueo diabólico se llama obsesión. Job sufrió mucho tiem-

po las impugnaciones del demonio, y hasta el Salvador del mundo quiso ser tentado por 

él en el desierto (Mat. 4), y afligido en su amarga pasión por los poderes de las tinieblas 

(Luc. 22, 53). San Antonio Abad, Santa Teresa de Jesús, Santa Magdalena de Pazzis, y 

en los últimos tiempos, María Morel, en el Tirol (m. 1868), y el B. Vianney, Cura de Ars 

(m. 1859), sufrieron semejantes ataques. Estas almas santas sabían que Dios no permite 

más de lo que el hombre puede llevar (I. Cor. 10, 13), y que sólo consiente al demonio, 

lo que nos ha de ser de provecho (S. Aug). Por esto se abandonaban a la voluntad de 

Dios y con su intrepidez ponían en fuga al enemigo, a veces para largo tiempo. Cuando, 

por ejemplo, amenazaban los demonios a Santa Catalina de Sena, con quitarle la vida, 

les decía: Haced lo que podáis; lo que para Dios está bien, también me está bien a mí. 

Santa Magdalena de Pazzis les decía: ¿No echáis de ver que me estáis procurando una 

gloriosa victoria? Y San Antonio Abad: ¡Cuán cobardes sois, les decía; por eso venís en 

tanta muchedumbre! Otros les mandaban que adorasen a Dios. El que opone al demonio 

un corazón de león, le hace tímido como una liebre; pero el que se hace como liebre, le 

convierte en león ferocísimo (Scar). También se ahuyentan los demonios, por un tiempo 

corto o largo, por los medios de alcanzar la gracia ordenados por la Iglesia, como invo-

cando el nombre de Jesús y María, con la señal de la cruz, el agua bendita, las reliquias, 

la oración fervorosa, la frecuente recepción del Santísimo Sacramento, los exorcismos, 

etc. Cuanto mayores tormentos tuvieron que sufrir los santos, tanto era mayor el auxilio 

extraordinario de Dios, y en ese tiempo de prueba tenían especiales revelaciones, apari-

ciones de ángeles y santos, etc. Pero porque en dicho género de cosas se mezcla mucho 

engaño, anda la Iglesia con gran cuidado y casi con desconfianza en esta materia. El que 

tiene por imposibles o ridículos estos hechos, de que nos hablan las vidas de los santos y 

el Breviario, muestra, quienquiera que sea, su inexperiencia en las materias espirituales. 

Tampoco hay razón para temer estas cosas, principalmente los que llevan una vida 

mundana; pues con los tales no se apura mucho el demonio ahora, sabiendo que han de 

venir luego a sus manos. Sólo los santos son el manjar escogido del demonio (Hab. 1, 

16). 

Los hombres espirituales suelen ser atormentados por él, no los carnales (S. 

Bern). 

 

215. b) También sucede muchas veces, que Dios castiga duramente por los 

malos espíritus a los hombres muy viciosos e incrédulos, o los deja que sean del todo 

seducidos por ellos. 

Dios deja a veces que aquellos hombres que han sujetado su alma entera-

mente al demonio, por su vida viciosa, caigan también en su poder, en cuanto al cuerpo, 

y se apodere de ellos, como el general de una ciudad vencida. Este estado se llama pose-

sión. En tiempo de Cristo hubo muchos posesos, los cuales estaban, por efecto de la 

posesión, mudos (Mat. 9, 32), ciegos (Mat. 12, 22), furiosos (Mat. 8, 28), etc. Dios 

permitió que esto sucediera así, en aquella época en que su Hijo moró en la tierra, para 

que el demonio, que iba a ser vencido, desplegara todas sus fuerzas. Con eso demostró 

su impotencia en su lucha con el León de Judá. Además, el pueblo conoció con esto, que 

hay un mundo de los espíritus, y que el que tiene poder sobre los demonios obra en 

nombre de Dios. De los obsesos y posesos, que sufren el influjo del demonio contra su 
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voluntad, hay que distinguir los que tienen consigo perpetuamente al demonio por haber 

hecho con él un pacto de amistad (Act. 16, 16; 1 Reg. 28). Tales casos no suelen ocurrir 

actualmente sino entre infieles. 

Dios permite que sean seducidos por el demonio, principalmente los que se 

dan al espiritismo, que consiste en la invocación de los espíritus para descubrir las cosas 

ocultas. ¡No pocas veces se reduce todo a superchería y farsa! Pero con frecuencia per-

mite Dios, por sus justos juicios, que en estas interrogaciones de los espíritus, para saber 

lo oculto, se obren cosas tan extraordinarias, que excitan la curiosidad y enredan más en 

los lazos del terror (S. Aug). No obstante, todas esas cosas maravillosas son obra de los 

malos espíritus, y no de los ángeles santos. Sobre todo, por lo que mira al descubrimien-

to de cosas secretas, nótese que los santos ángeles no se prestan a revelar secretos para 

satisfacción de la curiosidad o de la vanidad (Bona). Si en realidad se descubre alguna 

cosa sobrenatural, la mayor parte será mentira; pues el demonio es padre de la mentira 

(J. 8, 44). Los espiritistas suelen acabar por perder la paz del alma y la salud; algunos 

han pagado sus delirios con la vida. Con frecuencia se ciegan de manera, que se arrojan 

a los mayores delitos y locuras. 

 

216. 4) Los ángeles que permanecieron fieles a Dios, ven eternamente su 

rostro y le alaban en la bienaventuranza. 

De los ángeles custodios de los niños, dice Cristo: Yo os digo que sus ánge-

les, en el cielo, ven siempre la faz de mi Padre, que está en el cielo (Mat. 18, 19). Y 

como los ángeles ven claramente la Majestad de Dios, prorrumpen, en su alegría y entu-

siasmo, en himnos de alabanza. Recuérdese el triple santo de los serafines (Is. 6, 3), y 

los cantares de los ángeles en los campos de Belén, la noche de Navidad. Los santos 

ángeles se pintan, con rostro de niños, para indicar su eterna juventud; con alas, para 

mostrar la presteza con que sirven a Dios; con harpas, porque cantan alabanzas a Dios; 

con lirios en las manos, por su intacta pureza y santidad; con cabeza sin cuerpo, para 

indicar que son inteligencias incorpóreas. Se ponen sus imágenes en los altares para 

recordarnos que asisten al santo sacrificio. 

Los santos ángeles son de una hermosura extraordinaria. Si viéramos a un 

ángel en su propia hermosura, cegaríamos con su resplandor (Sta. Bríg). Si un ángel se 

hiciera visible en el firmamento, entre tantos soles cuantas son las estrellas, los oscure-

cería a todos, a la manera que oscurece a las estrellas el sol (S. Ansel). Por eso, en sus 

apariciones, no se muestran los ángeles a los hombres con su propio aspecto. Los santos 

ángeles serán nuestros compañeros en el cielo, y por eso se gozan con nosotros. El 

convite está preparado; pero la casa no está todavía llena, sino esperando nuevos convi-

dados (S. Bern). Por esta causa, los ángeles se interesan por nuestro aprovechamiento 

espiritual. El Salvador dice que se regocijan sobre un pecador que hace penitencia (Luc. 

15, 10). Hasta se ingieren en nuestra vida espiritual o corporal, si no se lo estorbamos 

con nuestros pecados. 

 

217. 5) Los santos ángeles se llaman también ángeles de la guardas porque 

nos custodian (Heb. 1, 14). 

La escala de Jacob nos puso ante los ojos el servicio que nos hacen los san-

tos ángeles, los cuales subían y bajaban por aquella escala que llegaba de la tierra al 

cielo, y en cuya cima estaba Dios; bajaban para nuestra guarda, y volvían a subir para 

glorificar a Dios, (Gén. 28, 12). Los santos ángeles son compañeros que nos ha dado 

nuestro Padre celestial, por guías en este peligroso camino de la vida (Séñeri). Los ánge-

les custodios nos guardan con tanta fidelidad como el pastor a su ganado (S. Basil), y 

miran como su más noble ocupación, procurar, con su ministerio, la salud de nuestras 
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almas (S. Dion. Ar). Pudiera sorprendernos ver a los ángeles destinados para nuestro 

servicio; mas pensemos que el mismo Criador y Señor de los ángeles vino, no para ser 

servido, sino para servir y dar su vida por muchos (S. Bern). El ministerio que nos pres-

tan los ángeles, no les produce fatiga ni cuidado, sino antes gozo, y forma parte de su 

felicidad; pues, como aman sobre todas las cosas a Dios, ninguna les es más agradable 

que contribuir a la salvación de las almas y, con ella, a la glorificación de Dios. 

Enseñan los doctores de la Iglesia, que cada hombre tiene su ángel custodio. 

¡Oh alta dignidad del alma humana, que desde el mismo día de su nacimiento tiene un 

ángel por guardador! (S. Jer). La dignidad de los ángeles custodios se gradúa por la de 

las personas que han de guardar. Los simples fieles tienen un ángel del orden inferior, 

más elevado los sacerdotes, más los obispos, y al Papa guarda uno de los más elevados 

espíritus de la corte celestial. Una cosa parecida acontece con los poderosos de la tierra, 

reyes, príncipes, etc (Mar. Lat). Y no sólo los individuos tienen su ángel de guarda, sino 

cada ciudad, cada reino, cada familia, parroquia, comunidad religiosa, tiene el suyo. El 

P. Lainez, de la Compañía de Jesús, tenía devoción de enconmendarse a los ángeles de 

los pueblos donde ejercitaba su ministerio evangélico. 

 

218. Los ángeles de la guarda nos auxilian de los modos siguientes: 

a) Inspirándonos buenos pensamientos y moviendo nuestra voluntad a lo 

bueno. 

A veces han hablado sensiblemente a los hombres, como los ángeles de Be-

lén y los del sepulcro de Cristo; pero lo regular es que obren de un modo interior e invi-

sible, sin habla exterior. En un lugar próximo a Reichenberg, en Bohemia, los niños de 

la escuela emprendieron, en 1890, una expedición campestre. Habiéndoles sorprendido 

una tempestad en el bosque, se acogieron á un árbol copudo para preservarse de la llu-

via. De pronto le ocurrió a uno de los niños apartarse corriendo de allí y le siguieron 

todos los demás. Apenas se habían separado, un rayo hirió al árbol y lo rajó de arriba 

abajo. Los padres de los niños erigieron una cruz en aquel sitio, en acción de gracias, al 

ángel de la guarda. ¿Quién, sino él, inspiró a aquel niño el pensamiento de marcharse tan 

oportunamente? Pero los pensamientos que nos quitan mucho la tranquilidad (como no 

sea remordimientos de nuestros pecados, para que los enmendemos y confesemos), no 

son del buen ángel, sino del malo, pues el Dios a quien sirven los ángeles, es Dios de 

paz (Sta. Ter). 

 

219. b) Los ángeles presentan a Dios nuestras oraciones y buenas obras. 

San Rafael, como él mismo lo declaró, presentaba a Dios las oraciones de 

Tobías (Tob. 12, 12). En la misa ora el sacerdote: Haga Dios que la Víctima sagrada sea 

presentada en su altar celestial por manos del santo ángel (3ª oración después de la 

consagración). No ofrecen los ángeles a Dios nuestras oraciones porque no las conozca 

(pues Dios ve todas las cosas aun antes que existan), sino para unir con nuestras plega-

rias sus santos deseos y hacerlas así más eficaces (S. Buenav). En todos los beneficios 

que Dios nos otorga, tiene una parte nuestro ángel custodio, porque nos ayuda a impe-

trarlos (S. Th). 

 

220. c) Ellos nos guardan en los peligros. 

Dios ha mandado a sus ángeles que te guarden en todos tus caminos (Ps. 90, 

11). Los ángeles guardaron a los tres jóvenes en el horno de Babilonia, a Daniel en el 

lago de los leones, etc. (Dan. 3 y 14). Se oye decir que algunos niños han caído desde 

pisos elevados, sin recibir lesión. Así, a 3 de Mayo de 1893, en París, calle de Clignon-

court, núm. 47, una niña de tres años, por nombre Enriqueta Ferry, se cayó desde el 
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quinto piso y no se hizo daño alguno. El 9 de julio de 1895, un hijo del príncipe Alejan-

dro Salm, de tres años de edad, se cayó del tren, en la línea de Aspang, más allá de 

Viena, por haber una racha de viento arrancado la portezuela. El niño desapareció detrás 

del arrebatado convoy; pero detenido éste por la señal de alarma, vieron con admiración 

que el niño seguía ileso al tren. 

El santo ángel puede, sobre todo, librarnos de las asechanzas del enemigo, 

pues los ángeles buenos tienen poder sobre los demonios, como se ve, por ejemplo, en la 

historia de Tobías (Tob. 8). Basta la aparición del ángel bueno para poner en fuga al mal 

espíritu (Sta. Fr. Rom). La causa es, que Dios da a las criaturas que están más cerca de 

Él, mayor participación en el gobierno del mundo. De ahí que las criaturas más perfectas 

influyan en las menos perfectas. Mas como la suma perfección es la visión de Dios, por 

eso aun los ángeles de los órdenes inferiores, tienen poder sobre todos los demonios. 

Sólo no pueden los ángeles deshacer esas asechanzas del mal espíritu, cuando se orde-

nan para nuestro bien espiritual (S. Th). Pide, pues, la protección de tu ángel, sobre todo 

al emprender un viaje. Esta era la guarda que deseó Tobías a su hijo, cuando se marcha-

ba, diciéndole: El ángel del Señor vaya con vosotros (Tob. 5, 21). 

 

221. d) Los ángeles comunican a los hombres la voluntad de Dios. 

Recordemos el sacrificio de Abraham, el mensaje de Gabriel a Zacarías y a 

María Santísima. Las apariciones de los ángeles suelen, al principio, aterrar o turbar, y 

luego llenan de paz y consuelo. Así se espantaron los pastores de Belén, y se turbaron 

María y Tobías cuando conocieron que hablaban con un ángel. Pero éste los consoló y 

pacificó. Por el contrario, a veces los ángeles malos se presentan con suavidad, pero 

luego dejan confusión y terror (San Ig. de L). Los ángeles buenos se presentan siempre 

en figura humana, así como los malos suelen tomar la de fieras (no la de cordero o pa-

loma); mas a veces se transfiguran en ángel de luz y aun toman la apariencia de la Ma-

dre de Dios o de Cristo (Ben. XlV). Suelen aparecer, regularmente, a los que por curio-

sidad u orgullo andan tras las cosas extraordinarias, a los cuales inducen a errores, espe-

cialmente a los espiritistas. 

 

222. Para que los ángeles santos nos guarden, hemos de esforzarnos por ser 

semejantes a ellos en la santidad de la vida; además, los hemos de venerar y pedir con 

frecuencia su ayuda. 

La experiencia muestra que, sobre todo los niños inocentes, han gozado la 

protección de los ángeles; de donde se infiere que la inocencia nos hace amigos de ellos. 

La caridad es la que nos hace amables a los ángeles (Mar. Lat), mas el pecado echa fuera 

al ángel, como el humo a las abejas (S. Basil). ¿Guardará, pues, el ángel a un niño que se 

encarama a un árbol sólo para destruir un nido? ¿O a un trabajador que, sin necesidad, se 

va a labrar el campo en día de fiesta? ¡En ninguna manera! Y por eso vemos que tales 

personas suelen padecer desgracias. 

Se comprende que los ángeles nos protejan más cuando los invocamos con 

nuestras oraciones. Fuera de que entonces Dios acude con su gracia, porque se le pide, y 

los ángeles se atienen a su ordenación. Ora, pues, cada día al ángel de tu guarda, salúda-

le al entrar en casa, felicítale porque fue fiel a Dios, dale gracias por los favores recibi-

dos. Hemos de ser agradecidos a nuestros ángeles, más, si cabe, que a nuestras madres; 

pues nos guardan, no sólo en la niñez, sino por toda nuestra vida, y no sólo cuidan de 

nuestro cuerpo mortal, sino de la eterna salud de nuestra alma. Sé tan agradecido a tu 

ángel, como Tobías, que dijo: Padre, ¿qué recompensa le daremos, o cómo podremos 

pagar sus servicios y beneficios? (Tob. 12, 2). La Iglesia celebra a 2 de octubre la fiesta 

de los ángeles custodios, y en España se celebra el primero del mismo mes, la del Angel 
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custodio del Reino, y en general, el lunes (Nota del editor.- Ahora es “el martes”) de 

cada semana se destina al culto del santo ángel. 

También se honran sus imágenes, las cuales suelen tener la siguiente forma: 

El ángel vela junto a la cuna de un niño dormido (como protector de la vida), o acompa-

ña al niño que cruza por un estrecho puente (como guía en el camino del cielo), o le libra 

de una serpiente que le amenaza (como auxiliador en las tentaciones), o vuela hacia el 

cielo llevando un niño en los brazos (como auxiliar en la hora de la muerte). 

ART. 11.- LA CREACIÓN DEL HOMBRE 

 

223. De la creación del hombre nos habla Moisés, al principio del Génesis. 

Cuándo formara Dios al primer hombre, no lo dice la Sagrada Escritura. Muchos supo-

nen 4.000 años antes de Jesucristo, y es buena congruencia ver estos cuatro millares 

expresados en las cuatro semanas del Adviento, que representa la época en que la Hu-

manidad esperaba al Salvador. 

1) Dios formó de la tierra el cuerpo del hombre, e inspiró en él un alma 

(Gén. 2, 7). 

Que en el hombre haya un alma, lo echamos de ver por los movimientos vi-

tales de su cuerpo (S. Teóf. Ant). Las señales escritas por el telégrafo, presuponen una 

persona que piensa; y lo mismo las palabras producidas por los órganos vocales, puestos 

en actividad por los nervios motores, suponen que habita en el cuerpo un ser inteligente. 

Sostenía uno que no teníamos alma, porque nadie la ha visto. Atajóle otro diciéndole 

que no tenía sentido común.., ¡porque nadie se lo veía! En lugar de alma se dice también 

espíritu. Alma se llama por cuanto anima el cuerpo, y espíritu por razón de sus faculta-

des espirituales, el entendimiento y la voluntad (y porque su sustancia existe con inde-

pendencia de la materia). No hay sino un alma en el hombre, y ésa dotada de entendi-

miento y voluntad libre (C. Const. IV, 869). Del hecho que el hombre tiene diversas 

inclinaciones (atraído, por una parte, de los deleites sensibles, y por otra, movido a 

refrenarlos), quisieron sacar algunos que había en él dos almas, sensitiva y espiritual. 

Pero esas diversas inclinaciones provienen de que el alma, unida con el cuerpo, es atraí-

da por diferentes bienes, sensibles y espirituales. 

 

224. Yerran los que opinan que el cuerpo humano procede de la evolución 

de seres inferiores. 

Sostienen algunos que el hombre, o por lo menos su cuerpo, se ha formado 

por el desenvolvimiento de los seres inferiores, y pretenden que se pueden exponer en 

este sentido las palabras de la Escritura: Que hizo Dios al hombre de la tierra (Gén. 2, 

7). El evolucionismo ha sido repudiado por la Iglesia (No obstante: si algunos defienden 

que Dios, para formar el organismo humano, tomó un animal inferior; con tal que admi-

tan que le infundio un alma espiritual; no parecen pecar contra la fe, por más que su 

explicación no tenga ninguna probabilidad). Entre los aludidos está Darwin, naturalista 

inglés, muerto en 1882, el cual opinó que e1 hombre procedía del perfeccionamiento del 

mono. Esto es tan absurdo como pensar que, sembrando un guisante, salga un castaño: 

pues el hombre y el mono se diferencian esencialmente entre sí, aun en la estructura del 

cuerpo y la forma del cráneo. Cada hueso del gorila, dice Husley, lleva en sí la señal con 

que se le puede distinguir del correspondiente del hombre. ¡La diferencia entre sus 

cráneos es portentosa! El cerebro del hombre inferior es notablemente mayor y más 

pesado que el del mono más perfecto. El hombre posee el lenguaje, el mono no habla. 

En el rostro del hombre se espejan los más nobles y variados sentimientos y afectos, en 

el mono ninguno. El hombre se ríe, el mono no. El hombre necesita muchos años para 
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crecer y tiene una larga niñez, el mono, al contrario, crece muy rápidamente. El hombre 

vive unos 100 años, el mono, a lo sumo, 30. El hombre es capaz de una gran formación 

educativa, no el mono. Además, se ha experimentado que las bestias y plantas dejadas a 

si mismas no se ennoblecen, sino antes se vuelven selváticas. 

Los anticuarios o paleontólogos no hallan en la tierra ningún esqueleto que 

indique transición del mono al hombre, antes ven que en el curso de los siglos no se ha 

realizado ningún cambio en el cuerpo humano. También reconocen, por los más anti-

guos monumentos del arte y de la ciencia, que el hombre en ninguna manera comenzó a 

existir en las condiciones de una rudeza bestial. Las tradiciones y las mismas lenguas de 

los pueblos, indican más bien la preexistencia de mejores tiempos y circunstancias, y 

dejan colegir que existió un grado de cultura espiritual, de la que los pueblos, por efecto 

del pecado, fueron cayendo más y más. 

Finalmente, todos los monos que presentan alguna semejanza con el hombre, 

sólo la ofrecen en alguna parte, por ejemplo, en la construcción de la mano, el pie, el 

cráneo, etc., y en todo lo demás presentan diferencias radicales. Además, los monos más 

parecidos al hombre, el orangután y el gorila, se le asemejan, sobre todo, en la juventud; 

cuanto más se desarrollan, más desemejantes se hacen. Por donde se puede asentar el 

axioma: Cuanto más se desenvuelve el mono, tanto se hace más bestia (Dr. Virchow, 

1896) Los monos, principalmente los que más se acercan al hombre en la figura, pare-

cen, por su gran estupidez, haber sido creados por Dios para hacer conocer al hombre, lo 

que sería sin su alma racional e inmortal, y cuántas gracias ha de dar a Dios, que se la 

inspiró. Difícilmente creeré que el hombre haya salido del mono; lo que sí es cierto que 

algunos hombres se convierten en monos (Seb. Brunner). Los niños o jóvenes que se 

entregan a los vicios contra el sexto mandamiento, adquieren un aspecto de mono (A. 

Stolz). A Darwin, que quiso rebajar al hombre a la condición de las bestias, le convienen 

las palabras de la Escritura Sagrada: El hombre, habiendo sido creado en honra, no lo 

entendió: se asimiló a los jumentos insipientes y se hizo semejante a ellos (Ps. 48, 13). 

 

225. 2) Los primeros hombres que Dios crió fueron Adán y Eva. 

Eva fue formada de una costilla de Adán dormido (Génesis, 2, 21). Este sue-

ño de Adán, creen algunos Padres, que fue un arrobamiento; pues Adán sabía después 

con exactitud, lo que durante él le había pasado. Se cree comúnmente que la cuna del 

humano linaje estuvo en Asia, en las inmediaciones de la Mesopotamia, donde están los 

ríos Eufrates y Tigris. Cierto es solamente que, después del Diluvio, los hombres se 

esparcieron desde aquella región a las demás comarcas de la tierra. No sin causa puso 

Dios al hombre en aquel país templado y fructífero del Asia; pues al principio, cuando 

fue lanzado del Paraíso, se debió hallar desprovisto de las artes necesarias para procurar-

se sustento, vestido y habitación, y no se hubiera podido mantener en un país áspero y 

estéril. Cuando creció la cultura material y los hombres adquirieron nuevas industrias, 

no se contuvo ya su dispersión, aun hacia los países menos favorecidos. Además, basta 

examinar el mapa de Asia, para ver que desde la Mesopotamia era posible y fácil la 

dispersión de los hombres hacia todas las otras partes de la tierra. 

 

226. 3) Todos los hombres descienden de Adán y Eva. 

San Pablo decía en el Areópago de Atenas: Dios hizo de un solo hombre to-

do el humano linaje que habita sobre la haz de la tierra (Act. 17, 26). Todos los hombres 

forman así una familia y son hijos de un mismo padre (S. Crisós). Las diferentes razas 

humanas, las cuales se suelen reducir a cinco y se funden entre sí como los colores del 

arco iris, no son esencialmente diversas unas de otras. Las diferencias del color y del 

cráneo son consecuencia de los climas y diversas maneras de vida. Por otra parte, esas 
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diferencias se desvanecen en los descendientes, cuando cambian de lugar. Aun en los 

animales vemos que, cambiándolos de país, adquieren diferente disposición de cuerpo. 

El ganado bovino pierde, en el Norte, la cornamenta, y adquiere otra forma de cráneo; 

las ovejas adquieren en Guinea, en la costa occidental de Africa, la figura de perros; en 

Angora, a casi todos los animales les crece un pelo sedoso y largo, etc. Las principales 

propiedades del cuerpo, como la estructura, longevidad, temperatura, frecuencia de 

pulso, enfermedades, etc., son iguales en todas las razas humanas; en todas hay las 

mismas facultades anímicas (inteligencia, voluntad, memoria), etc. Las lenguas y las 

antiguas tradiciones de todos los pueblos (sobre el pecado hereditario, el Diluvio, etc) 

indican la comunidad de origen. Los hombres de diferentes razas se mezclan y engen-

dran descendientes prolíficos; contra lo que sucede en las generaciones híbridas de los 

animales. 

 

227. Mas los hombres, sólo en cuanto al cuerpo, procedemos de Adán, pues 

el alma de cada hombre es creada por Dios. 

El alma de cada hombre que nace, es creada por Dios. No es el hombre, sino 

Dios el que comunica a los cuerpos el alma (C. Lat. V). Dios ha hecho el espíritu en el 

hombre (Zach. 12, 1). Cristo dice también, que Dios Padre y Él mismo, obran hasta la 

hora presente (J. 5, 17). Así como el Espíritu Santo, en el bautismo y la penitencia, 

desciende sobre el hombre y le comunica la vida del espíritu, así Dios infunde en cada 

cuerpo humano que de nuevo se engendra, el alma y con ella la vida. Como Dios inspiró 

el alma al cuerpo ya formado de Adán, así la inspira ahora el cuerpo humano formado 

por la generación. Dios crea el alma en el mismo instante en que la inspira en el cuerpo. 

La inspiración es la creación (S. Buenav). Es, pues, un error pensar (como Platón y 

Orígenes) que Dios creó las almas de todos los hombres al mismo tiempo que los ánge-

les, al principio de la Creación. Yerran también los que piensan (Tert) que el alma del 

niño procede del alma de los padres, como la luz de un cirio, de la de otro cirio con que 

lo encendemos. Algunos llegaron al extremo delirio de suponer que todos los hombres 

tenemos una misma alma única. Si esto fuera así, todos tendríamos una misma concien-

cia, contra lo que la experiencia nos muestra. 

ART. 12.- EL ALMA HUMANA 

 

228. 1) El alma del hombre vivifica el cuerpo y es su guía; el cuerpo, a su 

vez, es la habitación e instrumento del alma. 

El alma vivifica el cuerpo, esto es, le da la vida. Como el vapor, en una má-

quina, da el movimiento, así el espíritu, infundido por Dios en el cuerpo humano, hace 

que esté vivo. Sólo cuando Dios infundió el alma en el cuerpo, fue Adán un ser viviente 

(Gén. 2, 7). Y tan pronto como el alma abandona al cuerpo, deja éste de vivir y vuelve a 

la tierra (Eccli. 12, 7). El cuerpo sin el alma está muerto (Jac. 2, 26). El alma es guía del 

cuerpo. Como el cochero para el carruaje, o el piloto para el navío, es el alma para el 

cuerpo (S. Crisóst). Como e1 soldado rige el caballo, así ha de regir el alma al cuerpo y 

amansarlo con la moderación (S. Vic. F). Desgraciadamente, el alma se deja guiar mu-

chas veces por los apetitos feos del cuerpo, y así hace al hombre semejante a la bestia y 

eternamente infeliz. Piensa qué tal abuso es, que la señora sirva y la criada mande (S. 

Bern). 

El cuerpo es la vivienda o morada del alma. Como la almendra en su cásca-

ra, como en su estuche la piedra preciosa, en el vestido el cuerpo, en la celda el solitario, 

así está el alma en el cuerpo. El cuerpo es el instrumento del alma. Como la sierra, la 

palanca, el martillo para el carpintero, el pincel para el pintor, el órgano para el organis-
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ta, es el cuerpo para el alma. Por medio del cuerpo debe el alma hacer buenas obras y 

con ellas merecer la vida eterna. 

El alma humana es esencialmente diferente del alma de las bestias, pues ésta 

depende de la materia, y tiene diferentes facultades y aspiraciones que la humana. El 

alma de las bestias es incapaz de perfeccionar sus procedimientos (así las golondrinas, 

después de muchos siglos, fabrican sus nidos como el primer día), no puede investigar 

las causas de las cosas, ni elevarse al conocimiento del Criador. Guiada por mero instin-

to y apetito natural, no alcanza a darse cuenta de sus propias acciones. Además, no tiene 

aspiraciones ni necesidades espirituales, ni apetece una felicidad superior, contenta con 

satisfacer sus necesidades corporales. No puede ser, por tanto, de naturaleza espiritual 

como el alma humana. Podemos decir, pues, que el animal tiene alma, pero no tiene 

espíritu. 

 

229. 2) El alma humana es una imagen de Dios, porque Dios es espíritu. 

Toda obra presenta alguna semejanza con su artífice; por eso el hombre tiene 

alguna semejanza con Dios. Pero el hombre es más semejante a Dios, que las otras 

criaturas sensibles. Mientras éstas sólo ofrecen una huella de Dios, el hombre es una 

imagen suya. Por eso dijo Dios, antes de crear al hombre: Hagamos al hombre a imagen 

y semejanza nuestra, para que reine sobre las bestias y sobre toda la tierra (Gén. 1, 26). 

Esta semejanza del hombre con Dios, se muestra, sobre todo, en el alma. Como una 

artificiosa esfera terrestre, es hermosa, pero débil semejanza de la tierra; así es el alma 

humana una débil semejanza de Dios. Tiene, como Dios, inteligencia y libre voluntad, y 

por esto es capaz de conocer lo bello y lo bueno y de amarlo, y además, de dominar el 

mundo exterior por medio de estas facultades, de suerte que es, realmente, rey de la 

creación sensible, como Dios lo es de todo el universo. No fue, pues, sin intención el 

haber Dios juntado en las palabras referidas, la semejanza de Dios con el dominio de las 

criaturas terrestres. 

Aun ofrece más perfecta semejanza de Dios el hombre, cuando lleva una vi-

da santa, cumpliendo los mandamientos divinos y siendo humilde, manso, misericordio-

so, etc., como Dios lo es. Los mandamientos de Dios son un espejo donde se ve cuán 

semejante o desemejante sea el hombre a la imagen de Dios (S. Gr. M). El que lleva una 

vida santa está en gracia de Dios, y Dios mora entonces en su alma. Como el hierro 

cuando está en el fuego se pone muy semejante al fuego, así el alma que, con la santa 

vida, está unida con Dios, se hace del todo semejante a Dios. El alma, pues, que por 

naturaleza es imagen y semejanza natural de Dios, puede, por la santidad y la gracia, 

venir a ser su imagen sobrenatural. La semejanza naturales, comparada con la sobrenatu-

ral, como un retrato delineado con solo lápiz, comparado con otro pintado con todos los 

primores del arte. El alma es, además, una semejanza de la Santísima Trinidad. El alma 

tiene tres potencias en una sola sustancia (memoria, entendimiento y voluntad); por la 

memoria se asemeja al Padre, por el entendimiento al Hijo y por la voluntad al Espíritu 

Santo (S. Bern). En este concepto, las palabras referidas de Dios, antes de crear al hom-

bre, tienen un sentido más profundo: Hagamos...; pues significan la semejanza del hom-

bre con Dios en cuanto trino. Grande es, por tanto, el valor de un alma a los ojos de 

Dios. Así lo muestra la Redención. Vale más un alma humana que todos los cuerpos 

celestes (S. Crisóst). 

 

230. El cuerpo del hombre no es imagen de Dios; pero la semejanza de Dios 

se imprimió, en alguna manera, aun en el cuerpo. 

El cuerpo no puede ser imagen de Dios, porque Dios no tiene cuerpo, sino es 

puro espíritu. Por tanto, sólo cuanto al alma, es el hombre imagen de Dios. A pesar de 
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esto, la semejanza divina del alma se imprime en cierto modo en el cuerpo que es su 

instrumento. Principalmente por su estación recta y toda la estructura de su cuerpo, 

parece el hombre el rey de la Creación. Sus manos son aptas para todo trabajo y puede 

con ellas manejar todo género de armas e instrumentos y así enseñorearse de todos los 

animales. Por eso exclamó David: Señor, Dios nuestro, ¿qué es el hombre para que te 

acuerdes de él? Lo hiciste poco inferior a los ángeles, coronástele de gloria y honor, y le 

pusiste sobre todas las obras de tus manos (Ps. 8. 2- 7). También la familia humana 

indica la semejanza con Dios, componiéndose del padre, la madre y el hijo, a imagen de 

la Santísima Trinidad. 

 

231. 3) El alma humana es inmortal, esto es, no puede naturalmente dejar de 

existir. 

El alma del hombre es imperecedera por su naturaleza aunque puede Dios 

aniquilarla si quisiere. Mas como tiene dos modos de vida, natural y sobrenatural, puede 

perder la segunda, conservando la primera. Por eso dice San Agustín: El alma puede 

morir y no morir. No puede morir, porque nunca puede perder la conciencia de sí, pero 

puede morir, porque puede perder a Dios. Deja de vivir vida sobrenatural cuando, por el 

pecado mortal, pierde la gracia La tal alma está entonces muerta espiritualmente, y si el 

hombre muere en este estado, su alma cae en la muerte eterna. Sucede al alma lo que al 

sarmiento, que no puede vivir si se corta de la vid, pero no por eso se aniquila entonces. 

Así el alma, separada de Dios, existe, pero no tiene vida sobrenatural. Tampoco el cuer-

po se aniquila cuando se separa del alma, pero yace sin vida. Así, el alma no puede dejar 

de ser, pero está muerta cuando está apartada de Dios. Los pecadores están muertos 

aunque vivan, mas los justos viven aun después de su muerte (S. Crisóst). Para expresar 

la inmortalidad del alma, solemos poner en los sepulcros hiedra y siemprevivas, plantas 

que se conservan sin perder su color y verdura aun en el invierno, en que todo parece 

morir. Así, cuando todo muere en el hombre, conserva su vida el alma. 

 

232. Que el alma humana es inmortal, lo sabemos, en primer lugar, por la 

palabra de Cristo. 

Cristo dice: No temáis a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el 

alma (Mat. 10, 28); y al buen ladrón dijo: Hoy estarás conmigo en el Paraíso (Luc. 23, 

43). También en la historia del rico Epulón y del mendigo Lázaro, enseñó Cristo la 

inmortalidad del alma (Luc. 16, l9). Y en otro lugar dice, que el Dios de Abraham, de 

Isaac y de Jacob, no es Dios de los muertos, sino de los vivos (Mat. 22, 32). 

 

233. Han tenido lugar innumerables apariciones de los difuntos, en compro-

bación de esta verdad. 

En la Transfiguración de Cristo se aparecieron Moisés y Elías, muertos mu-

chos siglos antes (Mat. 17, 3). En la muerte del Señor, muchos difuntos se aparecieron 

en Jerusalén (Mat. 27, 53). El profeta Jeremías y el sumo sacerdote Onías se aparecieron 

a Judas Macabeo antes del combate (2 Mach. 15). La bienaventurada Virgen María se ha 

aparecido muchas veces en el transcurso de los siglos; por ejemplo, recientemente, en 

Lourdes, el año 1858. No ha pasado, después del nacimiento de Cristo, ningún siglo, en 

el que no hayan sucedido muchas apariciones de almas santas, las cuales, parte bajaron 

del cielo para consuelo de los vivos, y parte salieron del purgatorio para pedir sus ora-

ciones (Scar). Así se apareció, v. gr., Clemente Hofbauer, el apóstol de Viena, a Zacarías 

Wegner, su amigo, en Viena, en 1820. Mostrósele resplandeciente, con una palma, un 

lirio y un ramo de olivo en la mano, y le avisó de su cercana muerte. Una cosa semejante 

aconteció después de la muerte de muchos santos. 
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También se han aparecido muchas almas de condenados (como lo refiere de 

algunos casos Mgr. de Ségur) para advertir a los pecadores que se enmendaran, o para 

otros fines. Algunos piensan que, en tales casos, no se aparecieron los mismos condena-

dos, sino el demonio tomando la figura de ellos; pero ninguna repugnancia hay en que 

Dios permita, por sus santos fines, tales apariciones, y así, aunque no hemos de ser 

fáciles en creer a cualquiera que las cuente (imitando la prudencia de la Iglesia en probar 

estas cosas), tampoco es justo rechazarlas a carga cerrada. Los que escarnecen y burlan 

de estas cosas, son como las bestias, que no perciben sino lo que se les pone delante de 

los ojos (Scar). Algunos no quieren escuchar estas relaciones, ni sus pruebas históricas, 

porque si las creyeran tendrían que enmendar sus vidas desgarradas, lo cual en manera 

alguna quieren hacer. 

 

234. También la razón nos demuestra la inmortalidad de nuestra alma. 

A) Se saca esta demostración, primero, de la naturaleza de nuestro entendi-

miento y de sus operaciones, que evidentemente superan las propiedades de las cosas 

materiales, pues la inteligencia humana, a) se extiende sin necesidad de tiempo a todos 

los espacios y tiempos. La luz, con tener velocidad tan arrebatada, necesita más de ocho 

minutos para venir del sol a la tierra, y siglos enteros para llegarnos de las estrellas 

remotas; pero el pensamiento humano puede recorrer en un instante los dos hemisferios 

austral y boreal, hasta las más remotas estrellas. Asimismo puede evocar las épocas más 

lejanas de la Historia y prevenir los acontecimientos que han de tener lugar dentro de 

muchos siglos, como los eclipses, etc. Esta agilidad es enteramente superior a las pro-

piedades de la materia y, por tanto, espiritual. Mas si el alma es espiritual, ya no hay 

quien dude que es indestructible naturalmente, o sea, inmortal. b) El entendimiento es 

capaz de abstraer y generalizar; pero los seres materiales no existen ni aprenden sino 

individualmente. De ahí la facultad de crear y aprender las ciencias, que es argumento 

de la espiritualidad e inmortalidad. c) La inteligencia humana puede conocer las cosas 

espirituales y al mismo Dios. Lo contrario sucede a las bestias. 

B) La voluntad humana ejerce supremo dominio sobre el cuerpo y aun sobre 

su vida; por consiguiente, debe ser algo distinto y superior al cuerpo; luego, espiritual e 

inmortal. Pues como no depende del cuerpo, sino lo rige, no hay razón alguna para que 

muera con él. Asimismo tiene el alma humana apetitos infinitos; pero todo lo material es 

finito y apetece sólo lo finito; luego nuestra voluntad no es potencia material. Esto se ve, 

así en las virtudes como en los vicios, y sobre todo en el apetito de la felicidad. a) Los 

hombres virtuosos en grado heroico, no se satisfacen con ningún grado de virtud, ni de 

ciencia, sino aspiran siempre a un más allá, en su perfección intelectual y moral, y llegan 

a sacrificar la vida por la virtud. b) El vicio no se sacia tampoco con cosa finita. Así, 

Alejandro Magno lloraba de ambición oyendo a un filósofo contar, que en las estrellas 

había mil mundos mayores que éste, y que Alejandro no podía conquistar. Los avarien-

tos no ponen ningún límite a su sed de riquezas; los sensuales llegan a destruir su cuer-

po, en demanda de más y más deleites sensitivos, etc. Nada de esto se ve en las bestias, 

contentas con la satisfacción de las necesidades presentes. c) El hombre tiene un apetito 

innato de felicidad, que no puede saciar en esta vida, pues una de las condiciones de la 

perfecta felicidad es, que sea eterna; luego ese apetito ha de tener un objeto propio (co-

mo lo tienen todos los apetitos naturales), que no puede ser sino la felicidad de una vida 

futura y eterna. 

C) No menos se demuestra esta verdad por los atributos de Dios, pues Dios 

es justo, y en esta vida no se satisface a su justicia, viviendo muchos pecadores en pros-

peridades y otros justos en tribulaciones; luego ha de haber una existencia futura donde 

se restablezca el equilibrio moral. 
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235. Todos los pueblos de la tierra han creído y creen en la inmortalidad del 

alma. 

Así los judíos: Jacob quiso bajar con su hijo José al reino de los muertos 

(Gén. 37, 35). La ley prohibía conjurar los muertos (Deut. 18, 11). Los griegos hablaban 

del Tártaro o infierno y del Elíseo o cielo, adonde iban las almas de los difuntos. Los 

egipcios creyeron en la inmortalidad y en un viaje de las almas, de 3.000 años. También 

pensaron que las almas de los difuntos se encarnaban en varias bestias, para pagar sus 

faltas; opinión de que participan aún hoy algunos pueblos del Asia, y por eso no sufren 

dar muerte ni a una sabandija. Los usos de todos los pueblos, el honor de los sepulcros, 

los sacrificios por los difuntos, etc., convencen que creyeron en la inmortalidad del 

alma. La creencia en la vida futura es tan antigua como el mundo, y tan extendida como 

la humanidad (Gaume). Algunas gentes dicen: Con la muerte todo se acaba; pero los 

tales suelen ser los que viven en pecados mortales y temen el juicio futuro. Con este 

modo de hablar, lo que buscan es tranquilizarse del temor secreto que experimentan. 

Hacen como los muchachos: cantan para espantar el miedo. Además, nada significa lo 

que dicen unos pocos, pues pueden errar o mentir. Pero no es posible que todo el género 

humano tenga una persuasión falsa; porque si es universal, debe tener su raíz en la mis-

ma naturaleza humana. El que quiere vivir como una bestia, desea que no sobreviva su 

alma. Aun el suicida, que se siente cobarde para sufrir los daños de la vida, está lejos de 

pensar que se arroja a la nada. Sólo pretende hallar la paz que buscó inútilmente en la 

tierra (S. Aug). 

ART. 13.- LOS DONES SOBRENATURALES 

 

236. Los primeros hombres eran casi tan felices como los ángeles santos. 

Por eso dice David al Señor: Hiciste al hombre poco inferior a los ángeles, le coronaste 

de gloria y honor (Ps. 8, 6). De este estado dichosísimo hablan las tradiciones fabulosas 

de casi todos los pueblos; los griegos y romanos lo llamaron Edad de oro, y Hesíodo 

dice, que la primera raza humana vivía como los dioses, en una perfecta felicidad. Los 

indos tienen ideas semejantes. 

1) Los primeros hombres poseían el Espíritu Santo, y por El, especiales pre-

rrogativas de cuerpo y alma. 

Eran partícipes de la naturaleza divina (2 Petr. 1, 4). Adán estuvo en justicia 

y santidad (C. Trid. 5, 1). Pero esta santidad y justicia no la tenían de su cosecha, sino de 

la gracia de Dios. Como el ojo no tiene la luz de sí mismo, sino la recibe de los objetos, 

y sin ella no ve. 

 

237. Las principales prerrogativas del espíritu eran: que tenían el entendi-

miento ilustrado, la voluntad sin debilidades, y la gracia santificante; por lo cual eran 

agradables a Dios, hijos de Dios y herederos del cielo. 

El entendimiento del primer hombre estuvo ilustrado (Eccli. 17, 5- 6). Esto 

se vio en que pudo imponer a todos los animales, los nombres que a sus propiedades 

convenían. También conoció, por inspiración del Espíritu Santo, la indisolubilidad del 

matrimonio (C. Tr. 24). Alguno pensará que la inteligencia de los hombres modernos es 

más ilustrada, pues los que ahora viven hacen tan portentosos inventos. Pero no es así. A 

pesar de esas invenciones, los hombres retroceden en el conocimiento de Dios y de las 

cosas divinas, y a menudo son muy ignorantes en lo que más les importa. Si los hombres 

tuvieran el entendimiento tan ilustrado como Adán, todas esas invenciones y muchas 

otras se hubieran hecho mucho antes. - La voluntad del primer hombre no estaba debili-
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tada por las concupiscencias sensitivas. Ellos anduvieron desnudos, aunque vestidos de 

la divina gracia (S. Crisóst), y no se ruborizaban, porque no había en ellos concupiscen-

cia ninguna que conmoviera sus miembros sin su voluntad (S. Aug). Así que, el pecar 

les hubo de costar tan recia lucha, como a nosotros nos cuesta practicar la virtud. Por 

efecto del Espíritu Santo, que en ellos moraba, tuvieron los primeros padres la gracia 

santificante, con la que eran semejantes a Dios y agradables a sus ojos; tenían también 

consiguientemente, encendida caridad, la cual va inseparablemente unida a la gracia 

santificante. Por todo esto eran hijos de Dios; pues todos los que son movidos por el 

Espíritu de Dios, son hijos de Dios (Rom. 8, l4). Y si hijos, también herederos; herede-

ros de Dios y coherederos de Cristo (Rom. 8, l7), pues los hijos tienen derecho a la 

herencia de su padre. 

 

238. Las principales prerrogativas del cuerpo eran: la inmortalidad e inmu-

nidad de todas las enfermedades; el morar en el Paraíso y tener dominio sobre todas las 

criaturas inferiores. 

Dios hizo al hombre inmortal (Sap. 2, 23). Que el hombre no debía morir en 

cuanto al cuerpo, se echa de ver en que la muerte se le propuso como castigo, diciéndole 

del árbol prohibido: En el día en que comieres de él, quedarás sujeto a la muerte (Gén. 2, 

17). Que Dios hablaba aquí de la muerte del cuerpo, y no tal vez de la muerte del alma 

por el pecado, se colige de la ejecución de aquella amenaza, pues Dios dijo después del 

pecado: Tú eres polvo y en polvo te tornarás (Gén. 3, 19). El hombre inocente estaba 

libre de enfermedades, pues éstas son los prenuncios de la muerte, y donde no había 

muerte, no eran menester precursores. En verdad debían los primeros hombres trabajar 

en el Paraíso, pero este trabajo formaba una parte de su felicidad. El trabajo les causaba 

placer, y no dejaba en pos de sí cansancio (S. Aug). Este trabajo lo apetecían como un 

deleite (León XIII). 

El Paraíso era un ameno jardín donde crecían los más hermosos árboles con 

los mejores frutos, y había en él toda clase de hermosos animales, y un río que se dividía 

en cuatro corrientes. Junto al árbol de la ciencia del bien y del mal (en que se había de 

mostrar la obediencia del hombre a Dios) estaba el árbol de la vida, cuyos frutos debían 

preservarle de la muerte (Ahora tenemos el Santísimo Sacramento en lugar de estos 

frutos). Algunos opinan que el Paraíso estuvo en las inmediaciones del Eufrates y el 

Tigris. 

Los hombres tuvieron, en el Paraíso, el señorío sobre los animales, los cuales 

estaban como domesticados en su presencia, y se presentaron a Adán para que los viera 

y les pusiera nombres adecuados (Gén. 2, 19). ¿De dónde procedía esa mansedumbre de 

las fieras? Parece que de la majestad que brillaba en el rostro del hombre inocente, la 

cual ejercía sobre las fieras un poderoso influjo. Dios hizo al hombre temible para todas 

las criaturas vivientes (Eccli. 17, 4). Aun ahora conserva el hombre una parte de esa 

majestad, y puede, con su presencia, intimidar a los animales. Por eso dijo Dios a Noé: 

Todas las fieras de la tierra tengan temor y terror de vosotros (Gén. 9, 2). El ejemplo de 

los domadores muestra que a veces ejerce aún el hombre imperio sobre los más feroces 

animales. Pero nuestro señorío actual sobre las fieras es muy imperfecto comparado con 

el primero. No obstante, de algunos santos, como San Francisco de Asís, se refiere, que 

las fieras se les amansaban. Esto era una prerrogativa de su gran santidad. A estos sier-

vos suyos, que emularon la inocencia del Paraíso, devolvió Dios, en alguna manera, el 

imperio sobre los animales. 

 

239. 2) Esas prerrogativas especiales del primer hombre, se llaman dones 

sobrenaturales, porque eran añadidos a la humana naturaleza. 



PARTE PRIMERA: DOCTRINA DOGMÁTICA   111 

 
Lo declaran estas comparaciones: El señor de un país hace, por misericordia, 

que a un pobre huerfanito se le dé la educación que corresponde a su clase; tiene solici-

tud de su sustento, vestido, habitación, instrucción y aprendizaje de un oficio (así Dios 

nos dio naturales dones, que eran necesarios al hombre en cuanto tal). Pero aquel señor 

va más allá en su generosidad: toma al huerfanito como hijo adoptivo, le señala por 

habitación su palacio, le viste como hijo suyo, le sienta a su mesa y le da parte de su 

herencia. Con esto levanta al niño sobre su estado (así comunicó Dios al hombre dones 

sobrenaturales, que lo elevaron a un orden de vida superior). El agua consta de oxígeno 

e hidrógeno. Si se le quita uno de estos elementos dejará de ser agua, pues pierde lo que 

pertenece a su naturaleza (así pertenece a la naturaleza del hombre, tener entendimiento, 

voluntad libre y alma inmortal, sin lo cual degeneraría en bestia y dejaría de ser hom-

bre). Mas si en el agua se echa azúcar y vino, el agua se transforma, huele mejor, ofrece 

color más bello y fortifica más; aumenta su valor (así Dios añadió a la naturaleza de 

Adán y Eva muchas cosas que la mejoraron, la embellecieron, ennoblecieron y elevaron. 

Estos fueron dones sobrenaturales, esto es, tales que no pertenecían a la naturaleza del 

hombre, y podían, en todo tiempo, perderse, sin que por eso el hombre dejara de ser 

hombre). 

Estos dones sobrenaturales hicieron al primer hombre especialmente seme-

jante a Dios. Sin tales dones era semejante a Dios (a saber, por su alma inmortal), pero 

no lo era tanto. Otra comparación: El pintor puede, con trazos de lápiz negro, dibujar en 

un papel una perfecta imagen de un hombre. Pero si toma además los colores, hace los 

ojos azules, las mejillas rosadas, el cabello castaño, etc., el retrato se hace más parecido 

y más hermoso y de más valor. Lo propio pasa con los dones naturales y sobrenaturales 

del hombre. Los primeros constituyen la semejanza natural, los segundos la semejanza 

sobrenatural del hombre con Dios. Cuando Dios, antes de crear al hombre, dijo: Hagá-

mosle a nuestra imagen y semejanza; por ventura le llamó imagen, cuanto a sus cualida-

des naturales, y semejanza, por respeto de las sobrenaturales (Bellarm). 

ART. 14.- EL PECADO ORIGINAL 

 

240. La historia de la caída original nos la refiere Moisés, y toda ella se ha 

de entender literalmente y como hecho histórico, no como un mito o parábola. Este es el 

sentir de todos los doctores de la Iglesia. 

1) Para que los hombres merecieran como premio la eterna felicidad, dióles 

el Señor un precepto, prohibiéndoles comer del fruto de un árbol que estaba en medio 

del Paraíso. 

En todo caso debían los hombres, hechos hijos de Dios por la gracia, recibir 

la eterna bienaventuranza como herencia o don gratuito. Mas porque una felicidad mere-

cida es más gozosa, y por tanto, mayor, quiso Dios, en su bondad, que los hombres la 

merecieran al mismo tiempo como premio. Así como el árbol estaba en medio del Paraí-

so, así estaba el hombre entre Dios y el demonio, entre la vida y la muerte (San Crisós-

tomo). La fruta no era mala para comer; pues ¿cómo había de hacer Dios cosa mala, en 

Paraíso tan feliz? Sólo era mala y dañosa porque era prohibida (S. Aug). Si nuestros 

primeros padres no hubieran quebrantado el precepto, todos los hombres (como la Ma-

dre de Dios) hubieran nacido en gracia, y sirviendo fielmente al Señor, hubieran sido, 

sin morir, trasladados al cielo (S. Th). Con todo, aun naciendo en justicia, los descen-

dientes de Adán hubieran podido pecar; y en tal caso, hubieran muerto, como Adán 

murió (S. Th); pero su pecado no hubiera pasado a sus hijos, pues esto sólo se había 

ordenado del tronco común de todo el humano linaje (Id). 
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241. 2) Mas los hombres se dejaron seducir por el demonio y traspasaron el 

mandato de Dios. 

Estaba el demonio envidioso de la felicidad de los primeros hombres. Por 

envidia del demonio entró la muerte en el mundo (Sap. 2, 23). El demonio fue homicida 

desde el principio (J. 8, 44). Se valió con Eva de una mentira, y por eso le llamó Cristo: 

Padre de la mentira (J. 8, 44). El demonio tomó una figura visible. Todos los espíritus, 

así los buenos como los malos, y el mismo Dios, toman con frecuencia figuras sensibles, 

cuando se quieren mostrar a los hombres. El demonio tomó la de serpiente, porque Dios 

no le permitió tomar otra sino la de aquel animal, que, por ser tortuoso y venenoso, es 

imagen de la astucia y de la venenosa maldad del demonio (S. Aug). Hubo de tomar el 

demonio figura exterior y obrar en los primeros hombres desde fuera, porque aun no 

tenía entonces poder para moverlos interiormente, por estar su naturaleza íntegra. Dios 

permitió esta tentación, según San Agustín, porque ya el hombre se había hecho digno 

de castigo, pues antes de pecar, por desobediencia, había empezado a hacerse malo 

secretamente, en cuanto hizo poco caso de Dios, y se disipó en la consideración de las 

cosas visibles (S. Aug). Por eso vino pronto la tentación (Eccli. 7, 30). La nimia felici-

dad hizo incautos a nuestros primeros padres. 

Es bella la anécdota del leñador, para enseñarnos a no tener en poco a Adán 

y Eva, ni forjarnos ilusiones sobre lo que en su lugar hubiéramos hecho. Dícese que un 

leñador maldecía su áspera suerte y a los primeros padres que, por su pecado, le habían 

sido ocasión de nacer en ella. Oyó sus lamentos un príncipe que por allí cazaba, y man-

dándole llamar, le hizo que él y su mujer se pasaran a vivir en palacio, donde se les 

suministraban todas las cosas con gran abundancia, para su comida, vestido, servicio, 

habitación, etc. Un día les pusieron en la mesa, además de los otros platos sabrosos y 

abundantes, un secreto manjar, cubierto entre dos platos, mandándoles, de orden de su 

señor, que no tocaran a él, ni aun lo miraran. A poco la mujer empezó a perder el apetito 

de los demás manjares, y durando la abstinencia del manjar invisible, se puso a gemir y 

llorar y tenerse por la más desdichada de las criaturas. Estaban solos, y el marido, enter-

necido y fatigado del lloro de su Eva, quiso acallarla levantando el plato encubridor, 

para mostrarle siquiera la vanidad de sus quejas. Pero ¡oh desdicha! del plato cubierto 

voló un pajarillo que se escapó por la ventana. Estando atribulados los cónyuges con 

este fracaso, entró el príncipe, y afeándoles su ligereza y desobediencia, les envió de 

nuevo a cortar leña, amonestándoles a que no sintieran mal de los primeros padres, pues 

no tenían por qué preferirse a ellos. Algunos doctores de la Iglesia son de opinión, que el 

primer pecado se cometió el día sexto de la Creación (viernes), el mismo y a la misma 

hora en que se había de consumar la Redención. No deja de ser maravilloso lo que dice 

la Escritura: Que Dios llamó a juicio al hombre pecador, cuando paseaba por el Paraíso, 

en la hora de la brisa, después del mediodía (Gén. 3. 8). 

 

242. 3) El quebrantamiento de este precepto tuvo tristes consecuencias: el 

hombre perdió los dones sobrenaturales, y además sufrió daños en el cuerpo y en el 

alma. 

Acaecióle a Adán, por el pecado, lo que a un hombre que cae en el lodo, que 

queda sucio y deformado (S. Gr. Niss). Como el caminante que cayó en manos de ladro-

nes, yendo de Jerusalén a Jericó, no sólo fue despojado de sus bienes, sino herido, así 

acaeció al hombre: que perdió los bienes sobrenaturales y menoscabó los naturales. En 

otras palabras: La semejanza sobrenatural de Dios se perdió en el hombre, y la natural 

quedó desfigurada. Por el pecado quedó Adán deteriorado en el cuerpo y en el alma (C. 

Trid. 5, 1). La desobediencia de los primeros padres fue tan severamente castigada, 

porque el precepto era tan fácil de cumplir (S. Aug), y ellos tenían tan gran conocimien-
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to de Dios. Su pecado fue mortal, como lo echamos de ver en que un Dios tuvo que 

morir para satisfacer por él. Por la grandeza de la medicina se colige la gravedad de la 

herida, y pues fue tan cara la medicina, piensa cuán grave v peligrosa debió ser la dolen-

cia (S. Bern). 

 

243. El pecado perjudicó al primer hombre en el alma, de la manera siguien-

te: 1) Su entendimiento quedó oscurecido. 2) Su voluntad debilitada e inclinada al mal. 

3) Perdió la gracia santificante, se hizo desagradable a Dios e incapaz de entrar en el 

cielo. 

Su inteligencia quedó oscurecida; esto es, ya no conoció con tanta claridad a 

Dios, ni su voluntad, ni el fin para que lo había criado, etc. Su voluntad quedó debilita-

da, pues por el pecado perdió el hombre la harmonía entre sus potencias espirituales y 

sensitivas; sus inclinaciones sensuales no obedecieron ya sin resistencia, al imperio de la 

razón y de la voluntad. En castigo de haberse rebelado el hombre contra Dios, se rebeló 

su carne contra él, y por eso se avergonzó de su propio cuerpo (S. Eucario). Por eso dice 

San Pablo: Veo en mis miembros otra ley, que contradice a la ley de mi espíritu (Rom. 

7, 23). La carne codicia contra el espíritu (Gal. 5, 17). Como una piedra, por su grave-

dad, es atraída siempre hacia la tierra, así la voluntad corrompida del hombre se dirige 

constantemente hacia las cosas terrenas. El pensamiento y el sentido del corazón hu-

mano, están inclinados hacia el mal desde su juventud (Gén. 8, 21). 

En particular, se despertaron por el pecado original ciertas inclinaciones ma-

las, parecidas a las que Satanás excitó en los primeros padres: duda sobre la verdad de 

Dios, o incredulidad; duda acerca de su justicia, o ligereza; soberbia y deseos sensuales. 

Eva, que miró imprudentemente el árbol vedado, y se entretuvo, primero con la serpien-

te, y luego con Adán, en perniciosas conversaciones, y quiso ser como Dios, dejó en 

herencia a su sexo la propensión a la curiosidad, la parlería y deseo de agradar con su 

belleza. Somos ahora como un clavo que está removido, el cual se cae de la pared en 

cuanto se le carga un peso notable, pues cualquiera tentación fuerte es capaz de conmo-

ver nuestra voluntad. 

Las potencias espirituales del hombre, el entendimiento y la voluntad queda-

ron, por el pecado original, sólo debilitadas, no destruidas (como pretendió Lutero). A 

pesar del pecado hereditario, el hombre posee libre voluntad (C. Tridentino 6, 5). Si no 

la tuviera, ¿cómo deliberaría antes de la acción, y se arrepentiría después de ella? Por 

eso dice San Agustín: Aunque el alma ya desde el principio hubiera sido formada como 

ahora está, no por eso dejaría de tener una no pequeña perfección, y deberíamos dar por 

ello gracias a Dios. 

Los primeros hombres perdieron la gracia santificante, y con ella, la justicia 

y santidad en que habían sido puestos (C. Trid. ó, 1), y por tanto, la amistad de Dios. El 

que muere con el pecado original no puede alcanzar la visión de Dios, pero no por eso es 

condenado al infierno. El castigo del pecado original es la privación de la visión de 

Dios; el castigo del pecado personal es la pena eterna del infierno (Innoc. III). ¿Qué 

hemos, pues, de pensar de aquellos niños que mueren sin el bautismo? 

 

244. El pecado dañó al primer hombre en el cuerpo, en la manera siguiente: 

1) Le sujetó a la muerte y a las enfermedades. 2) Le arrojó del Paraíso y le condenó a 

duro trabajo, y a la mujer a servidumbre del marido. 3) Las fuerzas naturales y las cria-

turas inferiores pudieron dañar al hombre; finalmente, también el maligno enemigo pudo 

desde entonces tentarlo más fácilmente para que pecara, y con permisión de Dios, perju-

dicarle en su persona y sus bienes temporales. 

El hombre, por el pecado, quedó condenado a muerte. Dios dijo a Adán: Con 
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el sudor de tu rostro comerás tu pan, hasta que vuelvas a la tierra de la que fuiste forma-

do, porque polvo eres y en polvo te tornarás (Gén. 3, l9). Estas palabras nos las recuerda 

la Iglesia el miércoles de Ceniza, y las pone en la boca del sacerdote cuando esparce la 

ceniza sobre nuestra frente: Acuérdate, oh hombre, que eres polvo y en polvo te has de 

tornar. La muerte es la más cruel consecuencia del pecado. Pero la muerte del cuerpo no 

es sino imagen de la mucho más terrible muerte espiritual y eterna en que cayó el hom-

bre, y de la que sólo por la Redención y la penitencia se puede librar. 

El cerrarse el Paraíso terrenal tiene también su significado. Las puertas del 

Paraíso terrenal fueron cerradas, en señal de que se cerraba a los hombres el Paraíso 

celeste (S. Th). Desde aquel momento tuvo el hombre que trabajar penosamente, pues 

dijo Dios a Adán: Sea la tierra maldita para tus trabajos...; espinas y cardos te produci-

rá..., y comerás el pan con el sudor de tu rostro (Gén. 3, 17 ss). Por esa maldición que 

echó Dios sobre la tierra, emplea la Iglesia muchas bendiciones. La mujer quedó sujeta a 

la obediencia del varón por haberle seducido para pecar, pues Dios le dijo: Estarás bajo 

la potestad del varón, y él tendrá dominio sobre ti (Gén. 3, 16).También se la condena a 

sufrir en la crianza de sus hijos, a los que hizo infelices por su desobediencia. Las criatu-

ras inferiores podrán, en adelante, dañar a hombre, el cual se rebeló contra Dios, y por 

esto justamente se rebelaron contra él, señor de la Creación, las otras criaturas inferiores. 

Por eso no contuvo ya Dios el influjo pernicioso de los elementos, plantas y animales 

contra el hombre; de donde nacieron las varias adversidades de fuego, agua, bestias 

feroces, etc. Los animales se muestran ahora casi todos huraños con el hombre, cuando 

no enemigos. El hombre, que antes era temido por todos, los teme ahora a todos (S. 

Pedro Crisólogo). También el mal espíritu tiene ahora gran poder sobre el hombre, 

conforme al principio: Por quien uno fuere vencido, será esclavo del mismo (2 Petr. 2, 

19). Como el hombre está ahora mal inclinado, el demonio puede más fácilmente tentar-

le y hacerle caer en pecado mortal (como a Judas); y, con permisión de Dios, puede 

también perjudicarle en sus bienes temporales (como a Job). Por eso se llama al demo-

nio, Príncipe de este mundo (J. 12, 31; 14, 30), que tiene el poder sobre la muerte (Heb. 

2, 14). Ahora somos viajeros en un camino que asedian como ladrones los malos espíri-

tus (S. Gr. M). Todo el mundo está ahora puesto en la malignidad (1 J. 5, 19). Un grave 

yugo pesa sobre los hijos de Adán desde el día de su nacimiento hasta el de su sepultura 

(Eccli. 40, 1). Con razón, pues, nace el niño llorando. 

Los castigos mencionados, que pesan sobre el hombre, son, con todo, medi-

cinas para él. Las enfermedades, la muerte, el trabajo necesario y la subordinación de 

unos hombres a otros, han de enfrenar la soberbia y sensualidad humanas. Del Paraíso 

los arrojó Dios, para que no comieran ligeramente del árbol de la vida y, haciéndose 

inmortales, permanecieran eternamente en las presentes miserias. Además, el lanzarlo 

del hermoso Paraíso, era un medio eficaz para mover al hombre a penitencia. 

 

245. 4) El pecado de los primeros padres pasa, con todas sus malas conse-

cuencias, a todos sus descendientes (C. Trid. 5, 2). 

Diariamente sufro los castigos del pecado y, porque sufro sus castigos, me 

acuerdo que soy pecador (S. Gr. M). Pero no pasan a nosotros sólo los castigos, sino 

también el pecado y la culpa de Adán. Sería impío pensar de la justicia de Dios, que 

había de castigar al que no tuviera pecado (S. Prósp). Somos por naturaleza hijos de ira 

(Eph. 2, 3). Todos pecamos en Adán (Rom. 5, 12). Hemos pecado en Adán, a la manera 

que los miembros del cuerpo pecan juntamente con el alma, que los mueve a una acción 

prohibida (S. Th). Hay un medio para envenenar todos los frutos de un árbol, y consiste 

en poner e1 veneno en la raíz. Semejante medio le salió bien al demonio en el Paraíso 

(Ségneri). Si un Rey da una posesión a un servidor suyo, bajo la condición que le sea 



PARTE PRIMERA: DOCTRINA DOGMÁTICA   115 

 
fiel, en caso que le haga traición, no sólo la pierde para sí, sino también para sus descen-

dientes que habían de heredarle. Algo parecido acaeció con el pecado de Adán. Si un 

conde ofende al Rey y éste le priva, en castigo, de su nobleza y bienes, claro está que los 

hijos del que fue conde no los heredarán. Pero, además, pasará a ellos la pobreza y la 

infamia en que incurrió su padre. El pecado original se traspasa a nosotros, como ciertas 

enfermedades hereditarias pasan a los descendientes. Yerran los que piensan que here-

damos el pecado de Adán sólo en cuanto lo imitamos con nuestros pecados; pues ¿cómo 

le imitan los niños que mueren antes del uso de razón? cuya muerte es, no obstante, pena 

del pecado. Por eso dicha errónea opinión ha sido condenada por la Iglesia (C. Trid. 5, 

3). Como vemos, la doctrina católica, que fuimos hechos pecadores por el libre acto de 

Adán, es un misterio de la fe. 

 

246. Este pecado se llama original porque lo contraemos en cuanto nacemos 

descendientes de Adán. 

Estamos contaminados con el pecado, antes que hayamos empezado a respi-

rar el aire de esta vida (S. Ambr). Nuestra concepción es en pecado (Ps. 50, 7), porque 

somos engendrados por el apetito de la concupiscencia (S. Ambr). También los hijos de 

los cristianos vienen al mundo con el pecado original (C. Trid. 5, 4). El cristiano no 

nace, sino se hace (S. Jer). Sucede con nosotros como con los olivos, que, aunque pro-

cedan de semilla de olivo fructífero, nacen silvestres acebuches y necesitan ser injerta-

dos para producir fruto (S. Aug). 

 

247. Jesucristo y la Virgen Santísima fueron exentos del pecado original. 

Ambos fueron concebidos sin pecado, Cristo por ser Dios, y María por el 

privilegio de su Concepción Inmaculada, que celebramos el 8 de Diciembre. También se 

desprende de las palabras de la Escritura (Luc. 1, 15; Jer. I, 5), que San Juan Bautista y 

el profeta Jeremías fueron libres del pecado, antes que nacieran (S. Ambr. y S. Atan). 

Los demás sólo se libran de él por el bautismo (de agua, de deseo o de fuego) No sin 

causa celebra la Iglesia los nacimientos de solos Cristo, María y el Bautista (24 de Ju-

nio). De los demás santos se celebra el día de la muerte, en que su santidad quedó con-

sumada. También es digno de notarse que Cristo y María resucitaron y subieron ya al 

cielo en alma y cuerpo, como lo celebramos el día de la Ascensión, y de la Asunción de 

la Virgen (15 Agosto). Siendo la muerte y corrupción del cadáver, consecuencia del 

pecado original, justo era que resucitaran y no fueran entregados a la corrupción del 

sepulcro los que carecieron de él. 

 

248. 5) Por efecto del pecado original toda nuestra vida es una continua pe-

nitencia. 

Las enfermedades, la muerte, el trabajo penoso, etc., han de tomarse como 

penitencia del pecado, y hacen ciertas aquellas palabras: Dondequiera que te hallares, no 

estarás exento de padecimientos (Kemp). La doctrina católica del pecado original es 

combatida por los librepensadores y por los protestantes. Los primeros dicen, que las 

enfermedades, la muerte, etc., son miserias inherentes a nuestra naturaleza, y que el 

hombre nace con entera inocencia. Los protestantes, al contrario, afirman que el pecado 

original privó al hombre de libertad, le quitó del todo la divina semejanza, y destruyó 

sus fuerzas espirituales. La doctrina católica pasa por en medio de estos dos errores. El 

que rechaza la doctrina del pecado original, no hallará en la historia del mundo sino un 

impenetrable misterio. Sólo el que la admite, se entiende a sí mismo y la historia de la 

humanidad (Ketteler). 
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249. El pecado original explica por qué, en la tierra, al lado de grandes be-

llezas, hallamos grandes miserias. 

¡Cuán bella es la Naturaleza! Contemplemos por la noche el cielo estrellado, 

y de día el resplandor del sol en un cielo sin nubes. Se oyen los alegres cantos de las 

aves, se admiran sus colores y variedad, gozamos los olores de las plantas saludables, 

sus flores de matices variadísimos, sus innumerables frutos; admiramos la esplendidez 

de la primavera y, a su vez, los atractivos del invierno, y nos agradan las virtudes de 

tantos hombres, que hacen amable la vida. Pero junto a esto, ¡cuántas miserias vemos! 

Rudeza y maldad de tantos hombres; enfermedades, muchas de ellas dolorosas y conta-

giosas, muertes, guerras, hambres, terremotos, incendios, rayos, tormentas, granizos, 

inundaciones, animales ponzoñosos, bestias feroces, aves de rapiña, orugas e insectos 

perniciosos, dolores, deformidades, esclavitud, etc. ¡Oh! ¡Cuán grandes son las miserias 

que el pecado original trajo sobre la Humanidad! Con todo eso, muchos hombres no ven 

su miseria, antes se hallan gustosos en la tierra. Son semejantes a un niño que hubiera 

nacido en un oscuro calabozo, el cual jugaría, reiría y se alegraría, sin darse cuenta de su 

infeliz estado. Pero su madre, que conoció los encantos de la luz y el aire libre, gime y 

solloza por su desgracia. Así los mundanos se entregan ciegamente a locas alegrías; pero 

los santos lloran las miserias de la tierra; porque conocen los bienes celestiales (Didac). 

APÍTULO IV: JESUCRISTO: 2º a 7º ARTÍCULO DE LA FE 

ART. 1.- LA REDENCIÓN 

 

250. De las perniciosas consecuencias del pecado original, librónos Jesucris-

to Nuestro Redentor. 

El hombre caído no podía por sí mismo recobrar la primera santidad y justi-

cia, y los bienes con ellas unidos. Así como un difunto no puede resucitarse a sí mismo a 

la vida corporal, así el espiritualmente muerto es incapaz de recobrar la vida del alma. Si 

el hombre no podía, sin la gracia de Dios, conservar la justicia que de Él había recibido, 

¡cuánto menos recobrarla después que la perdiera! (S. Aug). El hombre, después del 

pecado original, parécese a un lisiado, que puede por ventura menear los pies y manos, 

pero no puede, sin ajeno auxilio, levantarse de su lecho y dirigirse al término de su 

destino (S. Th). Lo que el piadoso Samaritano para el judío herido por los ladrones, fue 

Cristo para la Hhumanidad, herida por astucia de Satanás y despojada de sus bienes 

sobrenaturales. Por esto se llama Cristo Salvador de la Humanidad, a la que procuró la 

medicina para la dolencia del pecado original. 

 

251. Cristo nos libró de las consecuencias espirituales del pecado original: 1) 

iluminando nuestro entendimiento con su doctrina; 2) inclinando nuestra voluntad hacia 

el bien, con sus mandamientos y promesas; 3) ganándonos, con el sacrificio de la cruz, 

los medios por los que alcanzamos la gracia santificante, que nos hace hijos de Dios y 

herederos del cielo. 

Cristo se revistió de un triple ministerio; el profético o magistral, el regio o 

pastoral y el sacerdotal, como Sumo Sacerdote del Nuevo Testamento. Es, pues, nuestro 

Maestro, nuestro Rey y Sacerdote Sumo. A estos oficios responden las tres partes del 

Catecismo: En la primera nos guía Cristo como Maestro; en la segunda como Legisla-

dor, y en la tercera como Sumo Sacerdote. Estos tres empleos se los atribuyó bajo dife-

rentes expresiones. Llamose Luz del mundo (J. 12 46), porque con su doctrina nos 

alumbra. Como la luz que brilla en la oscuridad, hace visibles los objetos lejanos, así 
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Cristo nos descubre las lejanías de la eternidad, y los espacios de ultratumba. Ante Pilato 

se confesó Rey, cuyo reino no es de este mundo (J. 18, 36). Llamose también buen 

Pastor, que pone la vida por sus ovejas (J. 10, 11). Otras veces se asemeja a un guía o 

adalid, y nos excita a que le sigamos (J. 14, 6: Mat. 10, 38). Nosotros somos en este 

mundo peregrinos, que no tenemos ciudad permanente, sino buscamos la futura. El 

camino hacia ella es áspero, cortado y rodeado de abismos, y son muchos los que, por no 

conocerlo, yerran y se pierden. Mas tenemos en esta peregrinación un guía, que nos dice 

de sí: Yo soy el camino, la verdad y la vida (J. 13). Si le seguimos y no abandonamos 

sus pisadas, no podemos extraviarnos (Gran). San Pablo llama a Cristo, Pontífice Sumo 

(Heb. 2. 17), que no tuvo necesidad de ofrecer primero sacrificio por sus propios peca-

dos, y luego por los del pueblo (Heb. 7, 27), ni ofreció carnes de animales, sino su pro-

pio cuerpo, una vez por todas (Heb. 10), y penetró los cielos (Heb. 4, 15). Con su obe-

diencia satisfizo por la desobediencia de Adán (Rom. 5, 19), hecho obediente hasta la 

muerte de cruz (Philip. 2, 8). Y porque con su muerte nos procuró los medios de reco-

brar la gracia santificante y la filiación de Dios (Gal. 4, 5), y el derecho al cielo (Gal. 4, 

7) (dichos medios son principalmente la misa y los sacramentos), decimos que Cristo 

nos abrió de nuevo los cielos. Y porque abrió los cielos con su redención, rasgóse en su 

muerte el velo que cubría en el templo el sancta sanctorum (Mat 27, 51). Por ello tene-

mos esperanza cierta de entrar, por la sangre de Cristo, en el santuario, o sea en el cielo 

(Heb. l0, 19). La cruz es la llave del cielo (S. Crisóst). 

 

252. Cristo nos libró de las consecuencias corporales del pecado original: l) 

muriendo en nuestro lugar y mereciéndonos con esto la resurrección de entre los muer-

tos; 2) enseñándonos con sus palabras y ejemplos lo que hemos de hacer, para vivir, ya 

en la tierra, con una felicidad parecida a la del Paraíso, dominando al mundo y alcan-

zando victoria de él; 3) dándonos los medios para alejar de nosotros al enemigo y ven-

cerle. 

Cristo estuvo exento de todo pecado, aun del original, por lo cual no debía 

morir, ya que la muerte es el castigo del pecado. Murió, con todo, libremente, por noso-

tros, por lo cual es justo que nosotros recobremos la vida, resucitando después de la 

muerte. Sirva de declaración esta semejanza: Nosotros debemos una cantidad. Un amigo 

la satisface por nosotros y después la pagamos también por nuestra parte. ¿No sería justo 

que se nos restituyera el dinero? Cristo es la resurrección y la vida (J. 11, 25). Cristo con 

su resurrección quiso significar que nosotros resucitaríamos (l. Cor. 15). Por un hombre 

incurrimos en la muerte y por otro hombre alcanzamos la resurrección de entre los 

muertos (l. Cor. 15, 21). 

Si seguimos la doctrina de Cristo, conseguimos el verdadero contento (re-

cuérdense las palabras del Señor a la Samaritana; J. 4, 13), y logramos, ya en la tierra, el 

paraíso. Con el ejercicio de las virtudes de que Cristo nos dio enseñanza y ejemplo, 

sobre todo de la humildad, mansedumbre, desprendimiento, castidad, y con la práctica 

de los consejos evangélicos, podemos alejar de nosotros las tentaciones y asechanzas del 

enemigo, aunque sólo aquellas que son perjudiciales a nuestra alma. Cristo sólo ha 

quebrantado el poder de Satán (Apoc. 12, 8); mas del todo lo destruirá al fin de los 

tiempos (l. Cor. 15, 24). Porque le arrojó de la cumbre de su poder; dice: Yo vi a Satán 

caer del cielo como un relámpago (Luc. 10, 18). 

Por nuestro redentor Jesucristo hemos recuperado, pues, casi todo lo que ha-

bíamos perdido por el pecado original. No obstante, han quedado algunas consecuencias 

de él, como nuestras concupiscencias, las enfermedades y la muerte. Mas, en su lugar, 

hemos recibido, por los méritos de Cristo, muchas y grandes compensaciones, más 

estimables que aquello que, por la envidia de Satán, habíamos perdido (S. León). Donde 
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abundó el pecado, sobreabundó la gracia (Rom. 5, 20). Por lo cual exclama San Agustín, 

lleno de gozo: ¡Oh dichosa culpa, que nos trajo un tan glorioso y grande Redentor! 

ART. 2.- PROMESA DEL REDENTOR 

 

253. Dios perdonó al hombre caído, aunque no había perdonado al ángel re-

belde. Por una parte, el pecado del hombre no era tan digno de castigo, porque no proce-

día de un tan perfecto conocimiento como el del ángel, y además este le había seducido. 

El hombre confesó en parte su culpa, aunque no perfectamente (echando la culpa a 

otros), y, sobre todo, no quiso Dios, por el pecado de uno, lanzar a la eterna desgracia a 

todo el humano linaje. 

 

254. 1) Inmediatamente después del primer pecado, prometio Dios a los 

hombres un Salvador, cuando dijo a la infernal serpiente: Pondré enemistad entre ti y la 

mujer y entre tu generación y la suya, y ella te quebrantará la cabeza (Génesis, 3, 15). 

El sentido de estas palabras es como sigue: Yo pondré enemistad entre el 

demonio y la purísima Virgen María; entre los partidarios del demonio y el Hijo de la 

Virgen, Cristo (Gal. 3, 16); la Virgen María dará a luz al que ha de aniquilar el poderío 

del demonio, esto es, librar de su opresión al humano linaje, sobre el cual el demonio 

había alcanzado grande influencia por efecto del pecado original. Yerran, pues, los que 

imaginan que Dios significó sólo, con esas palabras, el sentimiento de aversión o repug-

nancia que tiene el hombre hacia las serpientes; pues no las dirigió contra el instrumento 

de la tentación, la serpiente, sino contra el tentador.- Esas palabras de Dios se pueden 

considerar como el primer Evangelio, o sea la primera alegre nueva o anuncio del Sal-

vador. Mas no convino que éste viniera en seguida, sino dejar que sintieran su falta los 

hombres, todavía demasiado sensitivos y poco dispuestos para recibir tan grande mer-

ced. Dios los había de preparar con una larga educación de castigos temporales, como el 

Diluvio, la ruina de la torre de Babel, la destrucción de las ciudades de Sodoma y Go-

morra, etc. 

 

255. 2) 2.000 años más tarde prometió Dios a Abraham que el Salvador na-

cería de su descendencia. 

Abraham vivía primero en Ur, en Caldea, y luego en Harán de Mesopotamia, 

y, entre las idolatrías que por todas partes le rodeaban, conservaba la fe en el único 

verdadero Dios. Allí le dio el Señor la orden de abandonar su parentela y dirigirse a la 

Palestina o Tierra de los Cananeos, y, en premio de su obediencia, le prometió que en él 

serían bendecidas todas las gentes de la tierra (Gén. 12, 2 y 3). Fuera de esto prometióle 

una numerosa descendencia (él es el tronco espiritual de todos los fieles; Rom. 4, 11), y 

le dio, para él y para sus hijos, la tierra de Promisión, la fértil Palestina (Gén. 12, 7). La 

misma promesa le renovó cuando fue su huésped con dos ángeles (Gén. 18), y cuando 

Abraham, por obediencia, se aprestó a sacrificar a su hijo Isaac (Gén. 22). 

 

256. La misma promesa que había hecho Dios a Abraham, la hizo luego a 

Isaac, a Jacob, y, casi l.000 años más tarde, al rey David. 

A Isaac mostrósele cuando éste, compelido por una carestía, se encaminaba 

a Egipto (Gén. 26, 2). A Jacob, cuando huía de la casa de su padre y tuvo aquel sueño de 

la escala del cielo (Gén. 28, 12). Al rey David (que reinó de 1055 a 10l5) anuncióle el 

profeta Natán, en nombre de Dios, que uno de sus descendientes sería el Hijo de Dios y 

establecería un reino eterno (2 Reg. 7, 12). Aquellos varones, de cuya descendencia 

nació el Salvador, y que vivieron en las antiguas edades, se llaman los patriarcas, de los 



PARTE PRIMERA: DOCTRINA DOGMÁTICA   119 

 
cuales hubo diez antes del Diluvio, desde Adán a Noé, y doce después del Diluvio, 

desde Sem hasta Abraham, Isaac y Jacob. Todos ellos alcanzaron edad avanzada; los 

antediluvianos, hasta mil años; los posteriores al Diluvio, entre cuatrocientos y ciento 

cincuenta. (Las causas de esto debieron ser la simplicidad de su vida, la pureza de la 

atmósfera en aquella sazón, la juventud del humano linaje y, sobre todo, la particular 

providencia de Dios, que los reservaba para educar a las otras generaciones posteriores. 

Ellos poseyeron entonces la función docente que tiene ahora la Iglesia y la autoridad de 

la Sagrada Escritura). 

 

257. 3) Después envió Dios los Profetas, y anunció por ellos más por menor 

muchas cosas de la venida, de la persona, de las pasiones y glorificación del Mesías 

prometido. 

Los Profetas eran hombres ilustrados por Dios (Varones de Dios), que ha-

blaban al pueblo de Israel en nombre y por encargo del Señor. Su oficio principal era 

apartar al pueblo de los pecados, o reprenderle cuando pecaba, y prepararle para el 

Salvador, profetizando acerca de Él. Dios los sacó de diferentes condiciones sociales 

(Isaías era de una familia real, Amós un pastor, Eliseo fue llamado del arado al empleo 

profético), y les comunicaba los dones de hacer milagros y profecías (anuncios de futu-

ros castigos, de hechos de la vida del Mesías), para que con esto se los reconociera por 

Enviados de Dios. Los más llevaron una vida penitentísima; muchos fueron célibes, 

como Elías, Eliseo y Jeremías. Hablaban al pueblo con gran valor y entereza y eran 

tenidos en grande estima por el. Con todo, los más fueron perseguidos y acabaron márti-

res (Mat. 23, 30) en total hubo setenta profetas. Ya Moisés fue un gran profeta (Deuter. 

34, 10); el mayor fue Isaías, el cual profetizó tan claramente las cosas del Salvador, que 

casi se le puede tener por evangelista (S. Jer). El último fue Malachías, que profetizó 

hacia el año 450 a. C. Muchos de los profetas dejaron escritos, y por ellos se clasifican 

en cuatro profetas mayores y doce menores. 

 

258. I) Acerca de la venida del Mesías anunciaron los profetas: 

a) Que nacería en Belén. 

Así dice Micheas: Tú, Belén, Efratea, pequeña entre los millares de Judá; de 

ti me saldrá el que sea Dominador en Israel, y su salida (o nacimiento) desde el princi-

pio, desde los días de la eternidad (Mich. 5, 2). Por eso se dio a los tres Reyes en Jerusa-

lén la respuesta, que el Salvador había de nacer en Belén (Mat. 2, 5). 

b) El Mesías nacería existiendo el templo de Jerusalén. 

Cuando los judíos, después de volver del cautiverio de Babilonia, empeza-

ban a reconstruir el Templo, los ancianos que habían visto su antigua grandeza, comen-

zaron a llorar, reconociendo ya en los cimientos, cuán inferior había de quedar el segun-

do en la estructura material. Entonces los consoló e1 profeta Ageo, declarándoles que en 

este templo entraría el Mesías, y, por tanto, vencería en gloria al antiguo (Ag. 2, 8- 10). 

Dicho templo fue destruido por Tito el año 70 de nuestra Era y no se ha vuelto a edifi-

car. 

c) El Mesías debía venir luego que faltara el reino de Judá. 

Así lo vaticinó Jacob al bendecir a sus hijos, diciendo a Judá: No faltará de 

Judá el cetro (el reino) hasta que venga el que ha de ser enviado, y él es expectación de 

las gentes. El reino de Judá desapareció en tiempo de Herodes, o por lo menos cuando 

fue destruida Jerusalén por los romanos, y los judíos diseminados por toda la tierra. 

 

259. d) Daniel (605- 530) profetizó que desde la reconstrucción de Jerusalén 

(453) hasta la pública manifestación del Mesías, habían de transcurrir 69 semanas- o 
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septenarios- de años y media semana más hasta su muerte. 

Daniel recibió esta noticia, del arcángel Gabriel, un día a las tres de la tarde. 

cuando ofrecía el sacrificio vespertino y oraba por la liberación del cautiverio babilónico 

(Dan. 9, 21). El rey Ciro dio a los judíos de la cautividad el permiso de reconstruir a 

Jerusalén y el Templo el año 536; pero, porque se les había prohibido fortificar la ciu-

dad, fueron calumniados por sus enemigos, ante los reyes de Persia, de que levantaban 

sus murallas (l Esdr. 4, 12). El rey persa Artajerjes fue el primero que, en el vigésimo 

año de su reinado (453), facultó a Nehemías, que era su sumiller, para fortificar de nue-

vo a Jerusalén y ponerle puertas (2 Esdr. 2, l-8). Los 69 septenarios hacen 483, y los 69 

1/2, 486 1/2; de los que, restados los 453 del edicto de Artajerjes, dan los 30 o los 33 1/2 

de la vida pública o de la muerte de Cristo. ¿Puede darse más brillante vaticinio? 

 

260. e) El Mesías había de nacer de una Virgen de la familia de David. 

Dice Dios a Achaz, por el profeta Isaías, que pida una señal de su omnipo-

tencia, y rehusándolo el rey, dice el profeta: Por esto, el mismo Dios os dará una señal. 

He aquí que una Virgen concebirá y parirá un Hijo, y su nombre será Emmanuel (Dios 

con nosotros) (Is. 7, 15). Por Jeremías anunció el Señor: Yo suscitaré a David un retoño 

justo, y reinará como rey y será sabio; y su nombre será: El Señor nuestro justo (Jer. 23, 

5- 6). 

 

261. f) Al Mesías precedería un Precursor, que predicaría en el desierto y 

llevaría una vida de ángel. 

Isaías dice de él: Voz del que clama en el desierto: Preparad el camino del 

Señor: Haced rectas en la soledad las sendas de nuestro Dios. Todo valle se levantará, y 

todo monte y collado se abajará (Is. 40, 3- 4). Malaquías dice: He aquí que yo envío mi 

ángel, y preparará el camino delante de mí (Mat. 3, 1). Este Precursor fue San Juan 

Bautista. 

g) Con el Mesías aparecería una nueva estrella. 

El adivino Balaán predijo al rey de los Moabitas, cuando Moisés conducía a 

Israel a la Tierra de Promisión: Le veré, pero no ahora; le contemplaré, mas no de cerca. 

Nacerá una estrella de Jacob, y saldrá una vara de Israel (Núm. 24, 17). 

h) Al Mesías adorarían reyes de lejanas tierras y le ofrecerían presentes (Ps. 

7l, 10). 

 

262. i) Al tiempo de su nacimiento serían sacrificados muchos niños. 

Así lo había vaticinado Jeremías: Se ha oído en lo alto una voz de lamento y 

luto y lloro, de Raquel que llora a sus hijos y no admite consuelo sobre ellos, porque se 

los han quitado (31, 15). Raquel, madre de la mayor estirpe, significa aquí al pueblo 

judío. Raquel había muerto, y estaba sepultada en Belén (Gén. 35, 19). 

j) El Mesías había de huir a Egipto (Is. 19, 1) y regresar de allí (Os. 11, 11). 

 

263. II) Acerca de la Persona del Mesías, he aquí lo que habían predicho los 

profetas: 

a) Sería Hijo de Dios. 

Prometiendo Dios a David el Salvador, por medio del profeta Nathán, dice: 

Yo seré su Padre y Él será Hijo mío (2 Reg. 7, 10). Y en un salmo, dice Dios al Mesías: 

Hijo mío eres tú; hoy te he engendrado (Ps. 2, 7). 

b) Sería a un mismo tiempo Dios y Hombre. 

Isaías dice: Un niño nos ha nacido y un hijo se nos ha dado, y su nombre se-

rá: Admirable, consejero, Dios (9, 6). El mismo Dios vendrá y nos salvará (Is. 35, 4). 
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c) Sería un gran Taumaturgo. 

Entonces se abrirán los ojos de los ciegos, y los oídos de los sordos estarán 

expeditos; entonces saltará como ciervo el que había sido cojo, y quedará libre la lengua 

de los mudos (Is. 35, 6). 

d) Sería Sacerdote como Melquisedec. 

David pone en boca de Dios Padre estas palabras, dirigidas al Mesías: Tú 

eres Sacerdote eternamente, según la orden de Melquisedec (Ps. 109, 4). Cristo, como 

Melquisedec, ofreció pan y vino en la última Cena, y lo ofrece todos los días por sus 

ministros los sacerdotes. 

e) Sería un gran Profeta o Maestro. 

Ya a Moisés había dicho Dios: Yo os suscitaré un profeta, de en medio de 

vuestros hermanos, que será semejante a ti (Deut. 18, 18). Por eso los judíos designaban 

al Mesías como el Profeta que ha de venir al mundo (J. 6. 14). Como Profeta, debía 

también el Mesías enseñar y hacer vaticinios. Asimismo había de ser el Maestro de los 

gentiles (Is. 49, 1- 6). 

f) Sería rey de un nuevo reino (Jer. 23, 5) indestructible, y que abarcaría to-

dos los otros reinos (Dan. 2, 44). 

Este reino es la Iglesia católica o universal. Ante Pilatos se confesó Cristo 

rey (Mat. 27, 11), pero dijo: Mi reino no es de este mundo (J. 18, 36). Esto es: Mi reino 

es espiritual. 

 

264. III) Acerca de la Pasión del Mesías, he aquí lo que estaba profetizado: 

a) Que entraría en Jerusalén sentado en una asna (Zach. 9, 9). 

b) Que sería vendido por treinta monedas de plata. 

Zacarías tenía predicho: Estimaron mi precio en treinta monedas de plata. Y 

díjome el Señor: Échalo delante del alfarero, ese hermoso precio en que soy por ellos 

apreciado! Y tomé los treinta dineros y los eché en la casa del Señor, al alfarero (11, 12- 

13). Así sucedió, en efecto, porque Judas arrojó el dinero en el templo y con él se com-

pró el campo de un alfarero, para sepultura de los peregrinos (Mat. 27, 5- 7). 

c) Sería vendido por uno de sus comensales (Ps. 40, 10). 

Judas se levantó de la mesa, para ir a vender a su Maestro (J. 13, 30). 

d) Sus discípulos le abandonarían en su Pasión (Zac. 13, 7). 

Así aconteció en el prendimiento de Jesús (Marc. 14, 50); sólo Pedro y Juan 

le siguieron de lejos hasta el vestíbulo del Sumo sacerdote (J. 18, 15). 

e) El Mesías seria burlado (Ps. 21, 7), abofeteado, escupido (Is. 50, 6), azo-

tado (Ps. 72, 14), coronado de espinas (Cant. 3, 11) y daríanle a beber hiel y vinagre (Ps. 

68, 22). 

Los que pasaban por delante de la cruz de Cristo le blasfemaban y sacudían 

la cabeza (Marc. 15, 29). Al propio tiempo le escarnecían los sumos sacerdotes y legis-

peritos, diciendo entre sí: A otros salvó, y no puede salvarse a sí mismo (Marc. 15, 31). 

Ya delante del sumo sacerdote Anás dio un ministro una bofetada al Salvador, desapro-

bando su respuesta (J. 18, 22). Cuando, delante de Caifás, se declaró Cristo por Hijo de 

Dios, le escupieron en el rostro, y le dieron de puñetazos y bofetadas (Mat. 26, 67). 

Pilatos 1e mandó azotar (J. 19, 1); luego le hincaron los soldados una corona de espinas 

en la cabeza, le envolvieron en un manto de púrpura, golpeaban su cabeza con una caña, 

y le daban bofetadas con escarnio (Marc. 15; J. 18). En el Calvario le dieron a beber 

vino con hiel y vinagre o con mirra (Marc. 15, 23), el cual, luego que lo hubo probado, 

no lo quiso beber (Mat. 27, 34). 

f) Sobre su vestidura se echarían suertes (Ps. 21, 19). 

Los soldados hicieron cuatro porciones de los vestidos de Cristo, y cada uno 
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tomó su parte; pero no quisieron rasgar la túnica, porque no era cosida, sino tejida de 

una pieza (J. 19, 23). Por eso echaron suertes sobre ella. 

g) Sus manos y pies serian taladrados (Ps. 21, 17). 

Cristo fue clavado con clavos en la cruz; y por esto pudo mostrar a Tomás 

las heridas de sus manos y decirle. Mete aquí tu dedo (J. 20, 27). Comúnmente ataban a 

los crucificados en la cruz con sogas. En esta forma parece haberse hecho con dos la-

drones y más tarde con San Pedro y San Andrés. 

h) El Mesías había de morir entre malhechores. 

Isaías dice: Se le dará la sepultura entre los impíos, mas con los ricos estará 

después de su muerte (53, 9). Jesús murió entre dos salteadores de caminos, que con Él 

fueron crucificados (Luc. 23, 33). 

i) En su Pasión seria manso como un cordero (Is. 53, 7) y rogaría por sus 

enemigos (Is. 53, 7). 

j) Moriría por su voluntad en satisfacción de nuestros pecados (Is. 53, 4- 7). 

 

265. IV) De la glorificación del Mesías habían vaticinado los profetas: 

a) Que tendría su enterramiento en la posesión de un rico (Is. 53, 9), y que su 

sepulcro sería glorioso (Is. 11, 10) b). Su cuerpo no conocería la corrupción (Ps. 15, 10). 

c) Que volvería al cielo (Ps. 67, 34) y estaría sentado a la diestra del Padre 

(Ps. 109, 1). 

d) Su doctrina se extendería por toda la tierra (Is. 2, 3), saliendo desde Jeru-

salén, precisamente del monte Sión (Joel, 2, 28). 

La casa donde se celebró la Cena y donde los apóstoles recibieron el Espíritu 

Santo, estaba en el monte Sión. 

e) Los pueblos gentiles de toda la tierra entrarían en su reino y le adorarían 

(Ps. 21, 28- 29). 

f) El pueblo judío, que le había dado la muerte, seria duramente castigado y 

dispersado entre todas las naciones de la tierra (Deut. 28, 64). 

La ciudad de Jerusalén fue destruida con su Templo, se suprimió el sacrificio 

y el sacerdocio de aquel pueblo, y su Templo no volvió a reedificarse (Dan. 9, 26- 27; 

Os. 3, 4). 

g) En todas las regiones del globo se le ofrecería un sacrificio limpio (Mal. 

1, 11). 

h) Un día juzgará a todos los hombres (Ps. 109, 6), y antes del juicio enviará 

a Elías a la tierra (Mal. 4, 5). 

 

266. 4) La vida del Mesías fue también prenunciada en muchas figuras. 

El plano pone ante los ojos lo que ha de ser después el edificio construido. 

La larga sombra que el caminante proyecta en el camino delante de sí, le bosqueja en 

algún modo. Las luces del alba prenuncian la del sol. Por manera semejante, casi todas 

las acciones principales de los patriarcas bosquejan otras acciones de Cristo; y casi todas 

las más importantes ceremonias de la antigua Ley, esbozan otras ceremonias cristianas 

(1 Col. 2, 17). Así que, el Antiguo Testamento es al Nuevo, como la sombra a la reali-

dad (Heb. 10, 1), como la imagen al objeto que representa. Todo el Antiguo Testamento 

era un esbozo del Nuevo. El Nuevo Testamento está velado en el Antiguo y el Antiguo 

está revelado en el Nuevo (S. Aug). Las personas o cosas que prenuncian futuros acon-

tecimientos, como en una imagen, se llaman figuras o prototipos. 

 

267. Prototipos del Mesías fueron los siguientes: 

a) Figuras de sus pasiones y muerte: Abel, Isaac, Jacob, José y David; el 
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Cordero pascual, el Sacrificio de expiación y la Serpiente de metal. 

Abel es el primer justo entre los hombres (Cristo el primero entre todos los 

santos), es un pastor, ofrece a Dios un sacrificio agradable, es aborrecido y muerto por 

su hermano (como Cristo por su hermano, el pueblo judío) y persevera en su manse-

dumbre como un cordero (Gén. 4)- Isaac es el único hijo tiernamente amado por su 

padre, lleva sobre sus propios hombros la leña del sacrificio, espera pacientemente el 

golpe en el altar y es por fin restituido a su padre (como Cristo después de su Resurrec-

ción) (Gén. 22)- Jacob es perseguido por su hermano y se reconcilia con él (Cristo per-

seguido por sus hermanos los judíos, se reconciliará con ellos al fin de los tiempos). 

Aunque hijo de un padre rico, peregrina pobre en tierra extraña, para alcanzar una espo-

sa temerosa de Dios (Cristo viene a la tierra para tomar por esposa a la Iglesia santa) Por 

su esposa sirve como criado largos años (Por la Iglesia toma Cristo la forma de siervo y 

sirve treinta y tres años al humano linaje) Jacob tuvo doce hijos, y entre ellos uno singu-

larmente amado (Cristo doce discípulos, y entre ellos amó con especialidad a San Juan; 

Gén. 25- 33). José, hijo predilecto de su padre, es odiado por sus hermanos y vendido 

por pocas monedas; padece en la cárcel con dos criminales (Cristo en la cruz entre dos 

ladrones), uno de los cuales es perdonado y el otro condenado. Después de grande humi-

llación es levantado a gran dignidad; salva con su consejo al pueblo, de morir de hambre 

(como Cristo, con la predicación de su Evangelio, nos salva del hambre espiritual). 

Pregónase en Egipto que todos doblen ante Él la rodilla (los apóstoles reclaman este 

honor para Cristo); y al fin se reconcilia con sus hermanos (así Cristo con los judíos, al 

fin de los tiempos) (Gén. 37- 45).- David nació en Belén, pasó su juventud en humildad, 

salió al encuentro de Goliat, el enemigo de su pueblo, con un palo y cinco piedras, y 

vencióle (Cristo venció al demonio, con su cruz y sus cinco llagas); fue rey (Cristo lo es 

de la Iglesia), sufrió mucho, pero triunfó siempre (1- 2, Reg). 

El Cordero pascual fue sacrificado antes de salir de Egipto, por tanto la vís-

pera de la solemne Pascua; es sacrificio y sustento, inmaculado y en la mejor edad; no le 

rompen hueso alguno; su sangre, teñida en las puertas, libra de la muerte corporal (la de 

Cristo, de la muerte espiritual); el Cordero se comía para emprender el viaje a la Tierra 

de promisión: el Cuerpo de Cristo se recibe como viático, para emprender el camino de 

la eternidad. El Cordero es manso y paciente, y figura estas virtudes de Cristo (Ex. 13)- 

El sacrificio de expiación se hacía con un macho cabrío, al que el Sumo sacerdote impo-

nía las manos, confesando los pecados de todo el pueblo para cargarle con ellos, después 

de lo cual lo llevaban a morir al desierto (También sobre Cristo se pusieron los pecados 

de todo el mundo y le sacaron de la ciudad para ser sacrificado) (Núm. 29)- La serpiente 

de metal fue puesta en un palo, en el desierto, para que los que la miraran se librasen de 

las mordeduras de las serpientes de fuego (Así Cristo fue levantado en la cruz, para que 

los que creen en El se libren del pecado y de la muerte eterna) (Núm. 2l,6- 9,). Así lo 

dice Cristo: Como Moisés levantó en el desierto la serpiente, el Hijo del hombre ha de 

ser levantado de la tierra, para que todo el que crea en El no perezca, sino alcance la vida 

eterna (J. 3, 14). 

 

268. b) Prototipos de su magisterio, son: Noé, Moisés y el arcángel San Ra-

fael. 

Noé es el único justo entre sus contemporáneos (Cristo el único sin pecado), 

edifica el Arca predicando (como Cristo la Iglesia), salva de la destrucción el linaje 

humano (Cristo, de la muerte eterna). ofrece al salir del Arca un sacrificio agradable a 

Dios (Cristo al salir de esta vida). Por Noé hace Dios con los hombres un nuevo pacto, y 

le da como señal el arco del cielo (Gén. 6, 9). (Cristo establece el N. Testamento y nos 

da por prenda la Eucaristía)- Moisés escapa, cuando niño, al cruel mandato del rey, pasa 
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su juventud entre los egipcios, ayuna cuarenta días antes de la legislación del Sinaí. 

(Cristo antes de anunciar el Evangelio), libra a los israelitas de la servidumbre y los 

conduce a la Tierra de promisión (Cristo nos libra de la esclavitud del demonio y nos 

introduce en la Iglesia); hace milagros para confirmación de su misión celestial, ora de 

continuo por el pueblo, se muestra en el monte Sinaí con semblante esplendoroso (Cristo 

en el Tabor), y es el mediador del Antiguo Testamento (Cristo del Nuevo).- El arcángel 

San Rafael baja del cielo para conducir a un hombre (Cristo a toda la Humanidad), trata 

mucho tiempo con él (Cristo 33 años), libra de la ceguera (Cristo de la espiritual) y del 

demonio (Tob). 

 

269. c) Melquisedec es prototipo de su oficio sacerdotal. 

Melquisedec, significa rey de justicia, y era rey de Salem, o sea de paz (Cris-

to es rey eterno de la justicia y de la paz); es a la vez rey y sacerdote y ofrece en sacrifi-

cio pan y vino (Gén. 14). 

 

270. d) Jonás, es tipo de su Resurrección. 

Estuvo tres días en el vientre de la ballena (o de un pez del género pristis, 

como dicen ahora los críticos). (Cristo estuvo tres días en el seno de la tierra; Mat. 12, 

40), y predicó la penitencia a los ninivitas, como Cristo a los judíos (Añádase que Jonás 

fue arrojado a1 mar, para que no naufragara el navío, y Cristo condenado a muerte, para 

que no pereciera toda la Humanidad, y otras muchas semejanzas que notan los Padres). 

 

271. e) El Arca es figura de la Iglesia. 

El Arca, siendo de madera, salvó a la Humanidad de la muerte (La Iglesia la 

salva por el poder de la cruz). Fuera de Arca no hubo salvación, como no la hay fuera de 

la Iglesia. En el arca hubo animales de todas especies (En la Iglesia se hallan todos los 

pueblos). Las olas sólo servían para levantarla más. (Las persecuciones purifican y 

fortalecen a la Iglesia). El arca descansó firme sobre una roca. (La Iglesia está asentada 

sobre la piedra de Pedro) (Gén. 7). 

 

272. a) El maná es figura del Santísimo Sacramento. 

El maná era blanco como la Hostia; venía diariamente del cielo todas las 

mañanas, y duró sólo el tiempo de la peregrinación por el desierto. (El Sacramento del 

altar sólo durará el tiempo de nuestra peregrinación por este mundo) El Salvador dice, 

que el maná se diferencia de la Eucaristía, en que no aquél, sino ésta, es el verdadero 

Pan del cielo que da vida al mundo (J. 6, 33). 

ART. 3.- PREPARACIÓN DE LA HUMANIDAD PARA EL SALVADOR 

 

273. 1) Dios escogió para sí un pueblo peculiar y lo preparó para recibir al 

Salvador: este pueblo escogido fue la descendencia de Abraham, que se llama común-

mente el pueblo israelita o judío. 

Hacia el año 1650 de la creación del hombre, tuvo lugar el Diluvio, y 300 

años más tarde, vino al mundo Abraham, por tanto, hacia el 2200 a. C. Dios llamó a 

Abraham para que dejado su país natal, fuese a la tierra santa de Palestina.(Gén. 12). Su 

descendencia, el pueblo judío, había de ser para todas las gentes el pueblo sacerdotal 

(Ex. 19, 6). No era pues, la elección de aquel pueblo, reprobación de los demás; es una 

prueba de que Dios tenía solicitud de ellos. Así aclaró Dios en cada una de sus prome-

sas, que el Mesías había de hacer dichosas a todas las gentes (Gén. 12, 3; 29, 4; 28, 14). 
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274. Dios preparó al pueblo escogido, exponiéndole a duras pruebas, dándo-

le severas leyes, haciendo ante sus ojos muchos milagros, enseñándole por sus profetas. 

El pueblo escogido era carnal y de dura cerviz. Estimó más las ollas de car-

ne, que comían en la esclavitud de Egipto, que su libertad (Ex. 16, 3). Por eso le envió 

Dios pruebas que le desbastaran y dominaran. Tales fueron, la orden de Faraón de matar 

a sus niños varones, el hambre y la sed en el desierto, las serpientes de fuego, las incur-

siones de los enemigos cuando el pueblo olvidaba a su Dios, y más adelante el cautive-

rio y opresión bajo crueles reyes Por su rudeza y carnalidad les dio el Señor sus leves 

entre truenos y relámpagos, y les añadió promesas y amenazas (S Crisóst). Asimismo 

era muy inclinado a las idolatrías. Basta recordar a del becerro de oro (Ex. 32, 1). Los 

milagros tenían, pues, por blanco, confirmar la fe y la confianza en el único verdadero 

Dios. Recuérdense los prodigios de Egipto, el paso del mar Rojo y del Jordán, el maná 

en el desierto, el agua de la peña, la toma de Jericó, etc. También los profetas habían de 

fortalecer en el pueblo la fe en el único verdadero Dios, y al mismo tiempo despertar en 

él siempre crecientes anhelos por el Salvador. 

 

275. De la historia del pueblo judío conviene recordar lo siguiente: 

a) Los descendientes de Abraham vivieron primero en Palestina, de donde 

pasaron luego a Egipto y allí permanecieron 400 años y fueron duramente oprimidos. 

Hacia el año 2200 a. C., llamó Dios a Abraham y le condujo a Palestina. Es-

tableció su morada en Hebrón (al occidente del actual mar Muerto), y tuvo un hijo, 

Isaac, al que se dispuso a sacrificar en el monte Moria. Isaac tuvo dos hijos, Esaú y 

Jacob, el segundo de los cuales, por consejo de su madre, suplantó a su hermano y reci-

bió la paternal bendición y el derecho de primogenitura, por lo que tuvo que huir de la 

casa paterna. Jacob, llamado también Israel (el que ve a Dios), tuvo doce hijos, cabeza 

de las doce tribus; José, uno de ellos, fue gobernador de Egipto, adonde llamó a sus 

parientes (sesenta y seis en número), y les dio la fértil tierra de Gessén, al Este del Delta 

del Nilo. Aquí se multiplicaron los hebreos rápidamente y tuvieron mucho que padecer 

de los reyes de Egipto. Ordinariamente se les llamó hijos de Israel o israelitas. 

 

276. b) Bajo el mando de Moisés salieron los israelitas de Egipto y peregri-

naron 40 años por el desierto de Arabia. 

Cerca de dos millones de hombres, entre ellos seiscientos mil guerreros, pa-

saron el mar Rojo (hacia 1500 a. C) y llegaron al desierto de Arabia. Aquí fueron susten-

tados por Dios con el maná y recibieron en el Sinaí los diez Mandamientos de Dios, el 

cual hizo ante sus ojos muchos milagros. Moisés murió en el monte Nebó, a vista de la 

Tierra de Promisión. 

 

277. c) Bajo el mando de Josué sometieron la Tierra de Promisión, pero aun 

tuvieron que pelear durante 300 años contra sus enemigos, acaudillados por los jueces 

(1470-1058 a. C). 

Josué, sucesor de Moisés, dividió la tierra entre las doce tribus. Los jueces 

fueron hombres de valor, que Dios suscitaba en los tiempos calamitosos, los cuales 

mandaban al pueblo en la guerra, administraban justicia y vencían a los enemigos. Tales 

fueron Gedeón, Jefté, Sansón, y el último de ellos, Samuel. 

 

278. d) Después fueron los israelitas gobernados por reyes, a saber: Saúl, 

David y Salomón (1058-935 a. C). 

Saúl fue un hombre violento, que se quitó la vida, derrotado en los montes 

de Gelboé. David se distinguió por su mansedumbre y piedad. Compuso salmos o him-
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nos religiosos, y recibió de Dios la promesa, que de su linaje nacería el Salvador. Ha-

biendo cometido, por pasión, dos graves pecados, fue ejemplar de perfecta penitencia. 

Contra él se sublevó su hijo Absalón. Sucedióle su hijo Salomón, el cual edificó el 

magnífico Templo de Jerusalén (1012), y fue célebre por el esplendor de su corte. Pose-

yó gran sabiduría, y, entre otros libros, escribió el de los Proverbios. 

e) A la muerte de Salomón dividióse el reino en dos: el de Israel, al Norte 

(935-722), y el de Judá, al Sur. 

A Salomón sucedió su hijo Roboam, el cual trató de imponer al pueblo car-

gas aun mayores que su padre Salomón. Por esto se separaron de él las diez tribus del 

Norte, y constituyeron el reino de Israel. Sólo las dos del Sur, Judá y Benjamín, le si-

guieron fieles, y formaron el reino de Judá. 

 

279. f) Habiendo unos y otros olvidado al Dios verdadero, hizo Dios que 

ambos reinos fueran destruidos y sus habitantes llevados en cautiverio. 

El reino de Israel tuvo diez y nueve reyes. Los más indujeron al pueblo a 

idolatría, para que no fuera a adorar a Jerusalén. Por esto envió Dios a aquel pueblo los 

profetas, y lo contuvo con e1 anuncio de sus castigos. Por fin, en 722, el rey asirio Sal-

manasar destruyó el reino de Israel y llevó a sus habitantes, entre ellos a Tobías, a la 

cautividad de Nínive. Después de la destrucción del imperio asirio, en 606, cayeron en 

poder de los reyes de Babilonia, y en 538 en el del persa Ciro.- El reino de Judá tuvo 

veinte reyes y duró más tiempo. Al cabo fue sometido por el emperador de Babilonia, 

Nabucodonosor, y habiéndose sublevado los judíos, llevóse a muchos, entre ellos a 

Daniel, al cautiverio (606 y 599), y en 586 destruyó a Jerusalén y su templo. No obstan-

te, aun siguieron ofreciéndose sacrificios sobre sus ruinas (Bar. 1, 10). 

 

280. g) Después de su vuelta del cautiverio (537) vivieron los judíos en paz, 

hasta que, en 198, cayeron bajo el dominio del cruel rey de Siria, Antíoco. 

Desde 606 los habitantes de Judá e Israel vivieron sometidos a unos mismos 

señores y tuvieron paz entre sí. Desde entonces se los llama indistintamente judíos. El 

rey persa Ciro, que en 538 conquistó a Babilonia (su rey Baltasar fue muerto en la noche 

misma en que había profanado los vasos sagrados), permitió a los judíos (en 537) que 

volvieran a su patria y reedificaran su Templo. En seguida se pusieron en camino 42.000 

judíos, bajo el mando de Zorobabel, y comenzaron a reconstruir la ciudad y dejaron el 

Templo restablecido en 516 (Recuérdense las consoladoras palabras de Aggeo, cuando 

se echaban sus cimientos). En 453 el rey persa Artajerjes permitió a los judíos rodear a 

Jerusalén de muros. (Recuérdese la profecía de Daniel sobre las setenta semanas). Los 

judíos permanecieron bajo el dominio de los persas unos 200 años, y no tuvieron mucho 

que sufrir en esta época. En 332 cayeron en poder de Alejandro Magno, rey de Macedo-

nia, que destruyó el imperio de los persas, y a su muerte estuvieron sujetos a varios 

señores, hasta que en 198 fueron sometidos por Antíoco Epifanes IV. Este los persiguió 

por su religión; trató de forzar a comer manjares vedados a los siete hermanos Macabeos 

y a Eleazar, y los hizo morir mártires. También colocó ídolos en el Templo. 

 

281. h) Por medio de una guerra heroica, recobraron los judíos su libertad y 

fueron regidos durante 100 años por reyes de su nación (167- 39 a. C). 

Bajo la dirección de los valientes Macabeos (Matathías con sus cinco hijos), 

emprendió Israel una guerra de independencia y echó de si el yugo sirio (Habiendo 

muerto en batalla muchos judíos, que tenían consigo algunas de las cosas ofrecidas a los 

ídolos, Judas Macabeo mandó ofrecer oblaciones por ellos). Uno de los Macabeos, 

Simón, fue rey y sacerdote sumo en Judea, el año 142, y sus descendientes le siguieron 
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en el reino. El 64, Pompeyo, general romano, se detuvo en Judea, en su expedición hacia 

Oriente, y sujetó a los judíos al imperio romano. 

i) El año 39 a. C., un idumeo, Herodes, fue rey de Judá. 

Habiendo estallado en Judea una sublevación, los romanos depusieron al rey 

judío y pusieron por rey de Judea a Herodes el Grande (39 a. C). Éste fue, pues, el pri-

mero en quien faltó el cetro de Judá, y en su tiempo vino el Mesías. Herodes mandó 

matar a los niños inocentes, y murió el año 3 de nuestra era. Sucedióle su hijo Herodes 

Antipas (4-40 d. C). Este es el que mandó degollar a San Juan Bautista y burló al Señor. 

Siguióle un nieto de Herodes el Grande, Herodes Agripa, el que hizo descabezar a San-

tiago apóstol y encarcelar a San Pedro. Este Herodes llegó al delirio de hacerse adorar 

por Dios, y fue en vida comido de gusanos (44). El año 70 de C. Jerusalén fue destruida 

por Tito, y Adriano dispersó luego a los judíos por toda la tierra. 

 

282. 2) A los demás pueblos de la tierra preparó Dios para el Mesías, parte 

por medio del pueblo escogido o de varones ilustres, parte por otros medios extraordina-

rios. 

Los judíos, ya por su activo comercio, se pusieron en contacto con los pue-

blos gentiles. Por este medio vinieron a manos de éstos las Sagradas Escrituras y se 

tradujeron a lenguas extranjeras. Por la misma divina ordenación acaeció que los judíos 

fueran llevados al cautiverio y estuvieran allí en largo trato con los infieles. De ellos 

aprendieron éstos el conocimiento del verdadero Dios y las profecías acerca del Salva-

dor. Así hablaba Tobías, ilustrado por el divino Espíritu: Alabad al Señor, vosotros, 

hijos de Israel..., porque para esto os ha esparcido entre los gentiles, que no le conocen, 

para que les refiráis sus maravillas y les hagáis conocer, que no hay otro Dios omnipo-

tente sino Él (Tob. 13, 3). 

También suscitó Dios ilustres varones entre los gentiles, o les envió algunos 

mensajeros. Fijémonos en Grecia, en Sócrates, el cual enseñó no haber sino un Dios, y 

éste creador del mundo; mostró la vanidad de la idolatría, se distinguió por su modera-

ción, desinterés, mansedumbre e imperturbabilidad, y fue condenado a muerte por su 

doctrina en 399 a. C.- Job vivió en Arabia, José en Egipto, Jonás en Nínive, Daniel en 

Babilonia, etc. Por las sobresalientes virtudes de estos varones, y también por la intrépi-

da confesión de su fe y los milagros que obró Dios para protegerlos (como con los tres 

mancebos en el horno de Babilonia, y con Daniel en el lago de los leones), se manifestó 

claramente a los gentiles cuál era el Dios verdadero. A esto se añade que muchos genti-

les abrazaron la religión judaica, a los cuales llamaban prosélitos. 

Además, enseñó Dios a los gentiles por modos extraordinarios; por ejemplo, 

a los tres Reyes, por una maravillosa estrella (Mat. 2, 3); al centurión de Cesarea, Corne-

lio, por medio de un ángel (Act. 10, 3); al rey Baltasar, por aquellos dedos misteriosos 

que escribían en la pared (Dan. 5); a Nabucodonosor, por un ensueño extraordinario 

referente al verdadero Dios y al Mesías (Dan. 2); a Balaam, por su asna (Números 22, 

28). Y así, en realidad, hallamos entre los gentiles el anhelo del Mesías. 

 

283. 3) Antes que Dios enviara al Salvador, permitió que todos los pueblos 

de la tierra llegasen a un estado miserable, que les hiciera desear con más anhelo al 

Redentor y recibirle con mayor alegría. 

Entre los judíos se hallaba la mayor división en asuntos religiosos, comba-

tiendo entre sí varios partidos o sectas: los saduceos, que eran la gente rica del país, 

negaban la espiritualidad del alma y la vida eterna; los fariseos observaban las prescrip-

ciones exteriores con gran rigorismo; los esenios, eran una especie de monjes, que se 

retiraban del mundo y vivían en rigurosa penitencia. Entre los gentiles, a pesar de toda la 
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Filosofía, reinaba una ignorancia suma en materias de religión y una monstruosa inmo-

ralidad. El número de los dioses del paganismo llegó a ser tan grande, que el poeta 

Hesíodo tuvo por imposible contarlos todos. Las estatuas de hombres criminales, y aun 

de bestias, recibían adoración. Los paganos tenían a estos dioses por protectores de sus 

vicios y creían adorarlos, practicando las acciones más vergonzosas u ofreciéndoles 

sacrificios humanos. 

Pero los gentiles conocían vagamente su extrema miseria y suspiraban por 

un Salvador. De esta esperanza se hallan vestigios en los poetas del imperio, como 

Virgilio y Horacio que hablan, en términos más o menos explícitos, del Hijo de la Vir-

gen. Ya entre los griegos, expresaba Sócrates la esperanza de un Mediador, que viniera 

del cielo y nos enseñara sin ambigüedad nuestros deberes para con Dios y los hombres. 

Con razón, pues, el moribundo Jacob y los profetas llamaban al Salvador el deseado de 

todas las gentes (Gén. 49, 10; Agg. 2, 7). Parecía la Humanidad un enfermo, que desea 

tanto más al médico cuanto más intensamente siente sus dolores; se asemejaba a las 

plantas mustias, que anhelan por el rocío; o al hombre caído en una fosa, de donde no 

puede salir por su propio esfuerzo, y que ansía la llegada de su salvador; o a un hijo de 

rey que, viviendo en la miseria, se descontenta con su suerte, porque sabe que nació para 

cosa mejor. Aun ahora suele hacerlo Dios así en su sabiduría: deja a ciertos hombres 

caer en grandes miserias, antes de derramar en ellos su santo Espíritu. Así lo vemos en 

la vida de un Saulo, y un Agustino. Los que se han hallado en tales misereas están más 

apercibidos para recibir las impresiones del Espíritu Santo y servir a Dios con mayor 

celo después de su conversión. 

ART. 4.- ¿CUÁNDO Y DÓNDE VIVIÓ EL SALVADOR? 

 

284. 1) Hace poco más de 1900 años, vivió el Salvador en la tierra, por es-

pacio de treinta y tres y medio. 

Desde la fecha del nacimiento de Cristo, empieza nuestra cuenta del tiempo, 

o sea, la Era cristiana. 

En los primeros siglos cristianos se contaban los años al modo romano, por 

los cónsules que cada año se designaban; pero desde la gran persecución de Diocleciano 

se usó entre los cristianos la Era de los mártires, que se contaba desde el año 284, en que 

empezó aquel tirano a reinar. En España se empleó, hasta muy adelante, la Era hispáni-

ca, que empieza 38 años antes que la nuestra. Pero el abad romano Dionisio introdujo, 

en 525, el modo de computar los años desde la Encarnación, o sea, desde la Anunciación 

de María. El emperador Carlo Magno extendió esta Era, que es la que llamamos cristia-

na, a los países alemanes, pero comenzando los años desde el nacimiento del Señor. Con 

todo, nuestra Era no es del todo exacta, pues Dionisio puso el nacimiento del Señor unos 

cuatro años más acá de lo cierto. Cristo nació, pues, unos cuatro años antes de nuestra 

Era. Los judíos cuentan los años desde la creación del hombre. Para ellos, nuestro año 

1917, es el 5678. Pero este número no puede ser verdadero, pues entre la formación de 

Adán y Cristo transcurren más de 4.000 años. 

 

285. El tiempo anterior a Cristo se llama, de ordinario, e1 Antiguo Testa-

mento, o la Antigua Alianza, y el posterior a Cristo, Nuevo Testamento o Nueva Alianza 

(Heb. 9, 15- 17). 

Se llama testamento (o sea, declaración de la voluntad, disposición de una 

herencia, para caso de muerte), porque en uno y otro tiempo declaró Dios su voluntad a 

los hombres, y les señaló una herencia para el caso de la muerte del Salvador (o sea, una 

herencia que se les daría en virtud de la muerte de Cristo); a los judíos se les aseguraba 
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la herencia de la Tierra prometida, y a los cristianos a herencia del cielo. - El tiempo 

anterior a Cristo llamamos Antigua Alianza, por los pactos que Dios hizo con varios 

patriarcas, como Noé, Abraham, Jacob, y con todo el pueblo, en el Sinaí, por medio de 

Moisés, donde el pueblo prometió cumplir la ley, y Dios le prometió su protección y 

bendiciones. Este pacto se confirmó con la sangre de animales.- El tiempo después de 

Cristo llamamos Nueva Alianza, porque Dios, por medio de su Hijo, prometió a los 

hombres que vivimos en él, la santificación y vida eterna, si cumplimos con los dos 

mandamientos del amor. Este pacto se selló con la sangre de Cristo.- También se llaman 

Antiguo Testamento, los libros sagrados escritos antes de Cristo, y Nuevo Testamento 

los que se escribieron después de Él, y se llaman así propiamente, porque en ellos se 

contiene la voluntad de Dios y se nos certifica nuestra herencia. 

 

286. 2) El Salvador anduvo principalmente en la tierra de Palestina. 

Acerca de este nombre hay que notar: La Palestina se llamó al principio Ca-

naán, y más adelante Judea; más comúnmente la Tierra de promisión (o sea, prometida 

por Dios) o Tierra Santa (esto es, santificada por la vida de Cristo). Acerca de su exten-

sión y calidad nótese: que era una región pequeña (apenas de 500 millas cuadradas, por 

tanto, la mitad que Suiza), por lo cual escarnecían los gentiles a los judíos, diciéndoles 

que su dios debía ser pequeño, pues no había podido dar a su pueblo tierra más grande. 

Su longitud es de unas noventa horas, y lo ancho de treinta. No obstante, era muy a 

propósito para la difusión de la religión verdadera, por estar situada en el centro del 

mundo antiguo. Gozó de gran fertilidad, por lo que se decía manar leche y miel (Ex. 3, 

8), de suerte que bastaba para sustentar a sus moradores, y no los forzaba al comercio 

con sus vecinos; cercada parte por el mar y parte por el desierto. El número de sus habi-

tantes era, en tiempo de Cristo, de cinco millones, de los que un millón vivía en su capi-

tal, Jerusalén. Ahora apenas tiene medio millón, y Jerusalén sólo 25.000. 

Acerca de su posición topográfica hay que notar: La Palestina esta situada en 

la costa oriental del Mediterráneo, y se extiende a una y otra orilla del río Jordán, divi-

diéndose en región al oeste del Jordán (la mayor), y región al este del Jordán (más redu-

cida). 

Sus límites son los siguientes: confina al norte con la Fenicia, al este con el 

desierto de Siria y Arabia, al sud con la Arabia y al oeste con el Mediterráneo. El Jordán 

(que los israelitas pasaron a pie enjuto, y donde Cristo fue bautizado), tiene una anchura 

de ochenta a ciento cincuenta pasos, y lleva una corriente turbia y amarilla, desde el 

pequeño lago Merom, atravesando el lago de Genesaret, en una extensión de cinco 

millas (aquí tuvo lugar la tempestad apaciguada por Cristo, la pesca milagrosa, el andar 

sobre las aguas y otras insignes acciones del Salvador y sus apóstoles), y va a desembo-

car en el mar Muerto, que ocupa un espacio de diez millas de largo (donde fue un tiem-

po Sodoma y Gomorra), con un agua salobre y riberas desprovistas de toda vegetación. 

Antes de llegar al mar Muerto, recibe el Jordán las aguas del río Kharit, donde se sostu-

vo Elías. En el mismo mar desemboca el Cedrón, que pasa por Jerusalén (por el cual 

huyó David, y Cristo se dirigió al Huerto de Getsemaní). 

La Palestina comprende cuatro provincias: al oeste del Jordán, en la parte sur 

la Judea, en el centro la Samaría y al norte la Galilea; al este del Jordán la Perea con 

Iturea y Traconitis. 

Los moradores de Judea conservaron más fielmente la religión. Los de Sa-

maría estaban mezclados con colonos extranjeros, por lo cual eran aborrecidos de los 

judíos. En el norte de Galilea había gentiles, y los judíos despreciaban a los galileos. 

(Galileo, era tenido por nombre de menosprecio, y los que lo eran se conocían por su 

acento y dialecto menos pulido, como conocieron a San Pedro la noche de la Pasión). 
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287. La ciudad más importante de Palestina era Jerusalén, donde estaba el 

templo nacional. 

Jerusalén (visión de paz) se llamó también, la ciudad de los cuatro collados, 

porque estuvo asentada sobre cuatro montes: el más alto, el monte Sión, donde se levan-

tó majestuosa la ciudadela de David, y donde tuvo lugar la ultima Cena del Señor. Al 

oriente de él, el monte Akra, en cuya parte sud está la fuente y piscina de Siloé (donde 

se lavó el ciego de nacimiento)- Al norte el monte Moria, donde un tiempo iba Isaac a 

ser sacrificado, y donde luego se emplazó el Templo y más al norte el monte Bezetha 

con la ciudad nueva. Al oeste del Moria, y fuera de la ciudad, está el Calvario o Gólgota 

donde el Señor fue crucificado. Estos montes están entre dos valles: al occidente el valle 

Gennon (del infierno, porque en él sacrificaban los israelitas idólatras sus hijos a Mo-

loc), y a1 oriente el valle de Josafat (juicio de Dios, donde se creía que tendría lugar el 

último juicio del mundo). Por este valle fluye el Cedrón, y en su parte oriental está el 

Olivete, lugar preferido por Cristo, con el Huerto de Getsemaní. 

Jerusalén existía ya en tiempo de Melchisedec, que fue su Rey, más de 2.000 

años a. C.; desde David fue residencia de los Reyes de Judá, destruida cuatrocientos 

años después por Nabucodonosor (586), reedificada cincuenta años más tarde (536) y el 

70 de nuestra Era, de nuevo destruida, por los romanos al mando de Tito. 

El Templo, en el monte Moria, formaba un largo paralelogramo y estaba 

formado, en su mayor parte, por piedras de sillería blanquecinas, que le asemejaban a lo 

lejos a una montaña nevada y le daban majestuoso aspecto (Luc. 13, 1) Tenía un patio 

para el pueblo, y otro más interior para los sacerdotes, con el altar de los sacrificios, y 

dentro de este patio, sobre una base elevada, el edificio del templo propiamente dicho, 

de treinta metros de largo, diez de ancho y quince de alto, cubierto por un techo plano de 

madera de cedro. Constaba de un vestíbulo, del Sancta o santuario y del Sancta Sancto-

rum o sagrario, los cuales estaban recubiertos con planchas de oro y divididos por una 

cortina o velo, que se rasgó de alto abajo en la muerte de Cristo. En el sagrario, entre dos 

grandes querubines dorados, estaba el Arca del Testamento, con las Tablas de la Ley, el 

maná, la vara de Aarón y el Libro de la Ley Mosaica. Aquí mostró Dios su gloria en una 

nube (no formada por el incienso). 

Fue construido el templo por el rey Salomón, hacia el año 1000, destruido 

por Nabucodonosor cuatrocientos años más tarde (586), reconstruido por Zorobabel 

setenta años después (516), a la vuelta del cautiverio de Babilonia (pero ya sin el Arca), 

y restaurado por Herodes el Grande, en tiempo de Cristo. El 70 fue el templo destruido 

por los romanos. Juliano el Apóstata procuró reedificarlo en 361; pero un terremoto 

destruyó lo edificado y globos de fuego que salían de las zanjas, ahuyentaron a los ope-

rarios. El templo no volverá a ser edificado hasta el fin de los siglos (Dan. 9, 27). 

 

288. Además de Jerusalén, son dignas de atención las ciudades de Nazaret y 

Belén. (El siguiente párrafo se debe leer con un mapa de Palestina a la vista). 

Sitios principales de Judea: Al sur de Jerusalén está Belén, lugar del naci-

miento de Cristo; más al sur, Hebrón, residencia de Abraham, Isaac y Jacob, y de los 

padres del Bautista; al este de Jerusalén, Betania, morada de Lázaro, y el desierto de la 

Cuarentena, donde Cristo ayunó cuarenta días; al nordeste de Jerusalén está Jericó, la 

ciudad de las palmas, vivienda del penitente publicano Zaqueo; al norte de Jerusalén, 

Emmaús, famosa por la aparición de Cristo resucitado; junto al mar está Joppe (célebre 

en tiempo de las Cruzadas), donde San Pedro resucitó a Tabitha y a donde fueron a 

buscarle los enviados de Cornelio el Centurión; más al sud, la tierra de los antiguos 

filisteos con sus ciudades Gaza y Ascalón. Al oeste del mar Muerto, está el desierto de 
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Judea, o de San Juan, porque en él moró el Precursor. 

Sitios principales de Samaría: La capital, Samaría, está en el centro del país; 

al sur de ella el pozo de Jacob, junto a Sichem, donde Cristo habló con la Samaritana; 

más al sur, el monte Garizim, donde los samaritanos tenían un templo idolátrico; hacia 

el sur, Silo, donde estuvo el Arca, desde Josué hasta David, durante 350 años. A lo largo 

del mar, se extiende la fértil llanura de Sarón: junto al Mediterráneo está Cesarea (ciu-

dad de los Césares), residencia de los gobernadores romanos; y al noroeste, el monte 

Carmelo, de trescientos cincuenta metros de altura, fértil y con mil cuevas, que fueron 

asiento de ermitaños, y donde tuvo lugar el célebre sacrificio de Elías y de los sacerdotes 

de Baal. 

Sitios principales de Galilea: Nazaret (ciudad de la flor) morada de la Madre 

de Dios, donde se le anunció el nacimiento de Cristo, y vivienda del Salvador hasta los 

treinta años de su edad. Al sur, el monte Tabor, donde Cristo se transfiguró; allí cerca, 

Naím, donde resucitó al hijo de la viuda; al este de Nazaret, Caná, donde obró su primer 

milagro en las bodas. Junto al lago de Genesaret, están: Kafarnaum, la ciudad de Cristo, 

donde moró mucho tiempo y obró tantos milagros, por ejemplo, el del siervo del Centu-

rión y de la hija de Jairo; aquí hizo la promesa de la Eucaristía y llamó a Mateo al apos-

tolado; al sur, está Betsaida, patria de San Andrés y San Felipe; allí cerca Mágdala, 

donde vivió María Magdalena, y junto al mar, Tiberías. Al norte de Galilea, está Cesarea 

de Filipo, donde se dio a Pedro el poder de las llaves. Ya fuera de Galilea, junto al mar, 

las ciudades fenicias de Tiro y Sidón, a donde Cristo se llegó algunas veces (Mat. 15, 

21; Marc. 7, 24). En el límite superior se alza el Líbano, de tres mil metros de elevación, 

coronado de nieves perpetuas que le dan su nombre de Montaña Blanca; con sus eleva-

dos cedros (de los que ahora quedan trescientos en un bosque); a su oriente, el grande 

Hermón, de dos mil novecientos metros de altura. Más al este, Damasco, en cuyo ca-

mino se convirtió San Pablo. 

Sitios principales de Perea: Cerca del mar Muerto, al este de la boca del Jor-

dán, está Bethabara (Betania), donde bautizo San Juan y mostró a Cristo como Cordero 

de Dios; al oeste, el monte Nebó, donde murió Moisés, y al sur del mar de Genesaret, 

Pella, lugar de refugio de los fieles, cuando la opugnación de Jerusalén, el año 70. 

ART. 5.- JESÚS DE NAZARET ES EL SALVADOR O EL CRISTO 

 

289. Los judíos llamaban comúnmente al Salvador que esperaban, Mesías o 

Cristo, esto es: el Ungido. Ungidos del Señor llamaban a los profetas, a los sumos sacer-

dotes y a los reyes, porque a éstos se los ungía al conferírseles su dignidad, en señal que 

eran enviados de Dios. (La unción significaba la iluminación y fortaleza del Espíritu 

Santo, y amonestaba la suavidad que debía tener el ungido). Pero el futuro Mesías había 

de ser, a un tiempo, el mayor Profeta, Rey y Sacerdote; por lo cual se le llamaba sim-

plemente el Ungido del Señor. (En hebreo, Messias; y en griego, Christós). Con todo, no 

fue el Mesías ungido exteriormente con óleo, sino interiormente con la unción del Espí-

ritu Santo (Ps. 44, 8), pues tenía en sí la plenitud del espíritu (Act. 10, 38). 

 

290. 1) Jesús de Nazaret es el Mesías, porque en Él se cumplen todas las 

predicciones de los profetas. 

Jesús hacía notar con frecuencia, en sus discursos, esta circunstancia (J. 5, 

39; Luc. 18, 31), y en particular en aquella conversación que, ya resucitado, tuvo con los 

discípulos que iban a Emmaús (Luc. 24, 26). También San Mateo muestra en su Evange-

lio, que en Cristo se cumplen todas las antiguas profecías, y se vale con frecuencia de 

estas palabras: Esto sucedió para que se cumpliera lo que estaba escrito..., etc. Muchos 
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judíos se han convertido a la fe, cotejando la vida de Cristo con los vaticinios de los 

profetas; entre otros el célebre Veit, que fue luego elocuente predicador en Viena. 

 

291. 2) Ser Jesús de Nazaret, el Mesías enviado de Dios, se colige también, 

de la duración del reino fundado por Él en la tierra, o sea, la Iglesia cristiana. 

Los falsos cristos alcanzaron comúnmente al principio gran séquito, pero 

acabaron por perderlo del todo; mas Jesús de Nazaret tiene partidarios en todos los 

siglos. Si el reino establecido por Él en la tierra, la Iglesia, fuera obra humana, ha tiempo 

hubiera desaparecido. Mas puesto que perdura, y esto en medio de todo género de perse-

cuciones, menester es que sea obra de Dios, y por tanto, su Fundador debe ser el Mesías 

enviado por Dios. Recuérdense las sensatas palabras de Gamaliel en el consejo de los 

judíos (Act. 5, 38). 

 

292. 3) El mismo Jesús se llamó a sí Mesías, a saber, en su coloquio con la 

Samaritana y ante el tribunal del sumo sacerdote Caifás. 

La Samaritana dijo a Cristo, junto al pozo de Jacob: Yo sé que ha de venir el 

Mesías, que se llama Cristo. Y Él le respondió: Soy yo, e1 que estoy hablando contigo 

(J. 4, 25). Caifás preguntó a Cristo: ¡Conjúrote por Dios vivo, que nos digas si tú eres e1 

Cristo, hijo de Dios! Y Cristo, en el modo de hablar de aquella lengua, lo afirmó llana-

mente (Mat. 26, 64). Asimismo es de notar, que Cristo alabó a San Pedro, cuando éste le 

confesó, Cristo, hijo de Dios vivo (Mat. 16, 16). 

 

293. 4) También los ángeles le anunciaron como Salvador: el ángel a los 

pastores, en los campos de Belén, y el que habló en sueños a San José. 

En los campos de Belén dice el ángel, apareciéndose a los pastores: ¡No te-

máis! He aquí que os anuncio un grande gozo, que lo será para todo el pueblo, porque 

hoy os ha nacido, en la ciudad de David, el Salvador, que es el Cristo del Señor (Luc. 2, 

10). A San José, cuando meditaba abandonar a su esposa, anuncióle el ángel, en sueños, 

el nacimiento de Cristo, y le dijo: Le pondrás por nombre Jesús, pues Él salvará a su 

pueblo de sus pecados (Mat. 1, 21). Porque Jesús de Nazaret es el Cristo o Mesías, se le 

llama Jesucristo, y así se llamó el mismo Redentor (J. 17, 3). 

ART. 6.- LA VIDA DE CRISTO 

 

I) Mocedad de Cristo 

 

294. El nacimiento de Cristo fue anunciado en Nazaret a la beatísima Virgen 

María, por el arcángel San Gabriel (Luc. I, 25). 

Nos recuerda ese anuncio, la fiesta de la Anunciación de María, que celebra 

la Iglesia a 25 de Marzo; asimismo, la salutación del Angelus, que se toca tres veces 

cada día, y la primera parte del Avemaría, que contiene las palabras del ángel. Después 

de este anuncio, visitó María a su prima Santa Isabel, por la que fue saludada con aque-

llas palabras que decimos en la segunda parte del Avemaría. Entonces cantó la Virgen su 

glorioso himno de alabanza, El Magnificat (Luc. l). La Visitación de María, aunque no 

es fiesta de precepto, se celebra en la Iglesia a 2 de Julio (o el primer domingo de Julio), 

por tanto, después de la octava del nacimiento de San Juan; de donde infieren algunos, 

que María permaneció en casa de Zacarías hasta después de nacido el Precursor. Tam-

bién a San José, esposo de María, le anunció un ángel el misterio de la Encarnación 

(Mat. l, 18- 25). Dudaba el Santo en abandonar a su esposa, por los motivos que apunta 

San Mateo (1, 18), y por esta causa le envió Dios al ángel. 
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295. Cristo nació de la beatísima Virgen María, en un establo, en Belén. 

María tuvo que dirigirse, con José, a su lugar de origen, Belén, porque el Cé-

sar Augusto había mandado hacer un censo de la población (Luc. 2, 1). Así muchas 

veces los superiores dan órdenes, sin atinar el fin que de ellas quiere sacar el Señor. 

María tuvo que refugiarse en un establo, porque no hubo lugar para ella en la ciudad 

(Luc. 2, 7). E1 tal establo era una especie de cueva, fuera de la población, cuya bóveda 

creen algunos que procedía de un palacio arruinado de David, y donde los pastores 

recogían sus ganados (Cat. Emm). Así como su concepción, fue milagroso el nacimiento 

de Cristo; pues María, como inmune del pecado original, lo estuvo del efecto del pecado 

que dijo el Génesis (3, l6; C. R). La que concibió sin concupiscencia carnal, estuvo libre 

de dolor y quedó virgen después del parto (S. Bern). San Agustín exclama: ¡Mirad! El 

que sostiene el mundo, yace en un pesebre. El que sustenta al ángel, es alimentado a los 

pechos de una doncella. La fortaleza se hizo débil, para fortalecer a la debilidad. Y en 

otro lugar: Un gran médico bajó del cielo, porque yacía en la tierra un gran enfermo. 

Sanóle de una manera enteramente nueva, tomando sobre sí su enfermedad - Cristo, que 

era rico, se hizo pobre, para enriquecernos con su pobreza (2 Cor. 8, 9) 

 

296. Todas las cosas que acaecieron en el nacimiento de Cristo tienen pro-

funda significación. 

l. Cristo nace en Belén, que se interpreta Casa de Pan, porque él es el Pan 

vivo del cielo (S. Jer). No nace en Nazaret, sino en casa ajena, porque salió de su verda-

dera patria, que es el cielo, y bajó a la tierra, donde los más de los hombres permanecen 

ajenos a él. 2. Nace entre pastores y ovejas, porque él es el Buen Pastor (J. 10, l1) de un 

gran rebaño. 3. Nace en un establo, porque la tierra es como un establo en comparación 

del cielo, de donde viene. No nace en una casa, sino en un público establo, para que 

cualquiera se atreva a acercarse a él (S. P. Cris,). 4. Nace oscuramente porque es un Dios 

escondido (Is. 45, 15), al cual no podemos ver en la presente vida, y porque ama las 

buenas obras hechas en lo escondido (Mat. 6, 1 6). 5. Se deja reclinar en el pesebre, 

donde las bestias tienen su sustento, porque viene a ser sustento de los hombres; se deja 

reclinar sobre la madera, para significar que para esto viene a la tierra, para morir en 

cruz (Semejanza del Tabernáculo). 6. Nace en oscura noche, porque entonces la mayor 

parte de los hombres yacían en la oscuridad y nada sabían del verdadero Dios. 7. Nace 

en invierno y en una noche fría (en Palestina son muy frías las noches) porque había 

entonces mucho frío en los corazones de los hombres, faltos de caridad de Dios y del 

prójimo. 8. Viene de noche, como el rocío del cielo (Is. 45, 8), porque venía a refrigerar 

a los hombres, como el rocío a las plantas. 9. Al tiempo de su nacimiento estaba cerrado 

el templo de Jano y toda la tierra en paz, porque Cristo había de ser Príncipe de la Paz 

(Is. 9, 6) y un Dios de paz (l. Cor, 14, 33). 10. El Salvador viene al mundo niño y no en 

adulta edad (como Adán), para atraernos más fácilmente a sí. De un gran señor se retira-

rían muchos con reverencia, pero a un niño todos se acercan sin temor, y aun sienten 

compasión de él cuando ven sus tiernas lágrimas. 11. Cristo viene en pobreza y renun-

ciación, para significarnos que no es el camino del placer y de las alegrías mundanas el 

que lleva al cielo, sino el de los sufrimientos y vencimiento de si mismo. También quie-

re mostrarnos, que él es un gran amigo de los pobres, a los cuales se dirige, en primer 

lugar, en la predicación del Evangelio (Luc. 4, 18). 12. Cristo hace brillar una luz en los 

campos de Belén, en medio de aquella noche, para indicar que en él ha venido la luz del 

mundo (J. 8, 12) que ha de resplandecer entre las tinieblas (J. 1, 5). 13. Por el cántico de 

alabanza de los ángeles, hace publicar en seguida la causa por qué ha bajado del cielo: 

para glorificar a Dios (J. 13, 32) y traer la paz a los hombres (J. l4, 27); paz con Dios 
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(reconciliación con Dios por la muerte de cruz), paz consigo mismo (verdadero contento 

que alcanzamos con el conocimiento y práctica de la doctrina evangélica), y paz con el 

prójimo (por el amor del prójimo, aun de los enemigos, y por la mansedumbre). 14. 

Hace anunciar su nacimiento por los ángeles, a los humildes pastores, y no a los sober-

bios fariseos y legisperitos, porque esconde sus secretos a los sabios y astutos y los 

descubre a los pequeñuelos (Mat. 15, 25), porque da su gracia a los humildes y resiste a 

los soberbios (1 Petr. 5, 5). Y a la vez significa que así sucederá en todo tiempo: para los 

soberbios, por muy sabios que sean, la doctrina de Cristo es un libro cerrado; mas los 

bajos y humildes son ilustrados por Dios. 15. Primero llama a su cuna a los judíos (o 

sea, a los pastores) y luego a los gentiles (o sea, a los Reyes), con lo que significa, que 

primero llamaría a los judíos (Mat. 15, 24) a su Iglesia, y luego, por sus apóstoles, a los 

gentiles. 16. La milagrosa estrella en el cielo debía anunciar a los hombres que Cristo, el 

Admirable (Is. 9, 6), había bajado del cielo. 17. El censo de las gentes en su nacimiento, 

nos trae a la memoria el recuento universal de los pueblos, que se ha de hacer, en su 

segunda venida para juzgarnos. Cristo, pues, empieza a instruirnos ya en su nacimiento, 

aun antes de haber pronunciado una sola palabra (C. R). 

 

297. En memoria del nacimiento de Cristo celebramos la Nochebuena. 

La fiesta de Navidad es a 25 de Diciembre, por tanto nueve meses después 

de la Anunciación de María. La Nochebuena o noche sagrada, tuvo un precedente entre 

los gentiles, los cuales, en aquella sazón del año en que las noches son más largas, cele-

braban ciertas ceremonias nocturnas en honor del sol. Estas fiestas profanas substituyó 

la Iglesia con la de Nochebuena, que con gran razón se llama así, pues vio nacido a 

nuestro Salvador Jesús. El crecer desde aquel día la claridad, coincidiendo con esta 

fiesta, significa congruentemente que ha nacido Cristo, luz del mundo. La víspera de 

Navidad se guarda, por obligación, el ayuno con abstinencia de carne, y los peces que en 

tal día se pueden comer nos recuerdan el antiguo símbolo cristiano que representaba a 

Cristo por el pez, porque la palabra griega con que se designa (ichthys) es anagrama de 

Cristo en la propia lengua: Jesús Christós Theou Yiós Sotér (Jesu Cristo, de Dios Hijo, 

Salvador) 

A las doce de esta noche (o algunas horas después) se celebra una misa so-

lemne, conforme a la antigua costumbre de los cristianos, que pasaban las vigilias de las 

grandes fiestas en oración y celebraban los divinos oficios en ellas, primero, por el 

temor de los gentiles y la necesidad de reunirse en el silencio de la noche, en sus cemen-

terios subterráneos o catacumbas, y pasado aquel peligro, por la costumbre o por la 

calidad de algunos misterios realizados en la noche, como éste del Nacimiento, o al 

amanecer, como la Resurrección. Suprimida esta costumbre, por los inconvenientes que 

ofrecía, se ha conservado en la Nochebuena. El día de Navidad pueden los sacerdotes 

celebrar cada uno tres misas, contando la de la media noche, en recuerdo de las tres 

venidas de Cristo: en carne humana, en Belén; bajo especie de pan, en la Eucaristía; y en 

su Majestad, al fin de los siglos. También recuerdan estas tres misas los tres nacimientos 

de Cristo, el eterno, en el seno del Padre; el temporal, en el de la Virgen; y el espiritual, 

en nuestro corazón. En muchas Iglesias se hace una representación del pesebre, costum-

bre que tomó origen de la devoción de San Francisco de Asís. 

En algunos países se usa el Arbol de Cristo, que consiste en un arbolito que 

se adorna con manzanas, dulces, flores y velas encendidas, y debajo del cual se colocan, 

para los niños, los regalos que desean, por el estilo de lo que se hace en la fiesta de los 

Santos Reyes. Este árbol representa el del Paraíso (por eso las manzanas) y el de la cruz, 

donde se satisfizo por el desmán del primero (por eso los adornos y las luces). Es esta 

una costumbre de los antiguos germanos, que, con tales árboles, alumbrados y colocados 
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delante de sus casas, pretendían honrar al dios del sol. Pero la Iglesia dio a esta práctica 

significación cristiana, y así se ha conservado en los países del Norte. Los regalos que se 

ponen bajo el árbol, recuerdan los que en tal noche recibió de Dios la Humanidad, al 

recibir a su Hijo. 

A la fiesta de Navidad precede el Adviento, y le siguen las fiestas de San Es-

teban, primer mártir, de San Juan y de los Santos Inocentes, como si la Iglesia nos qui-

siera decir que, para acercarnos a Cristo, nos hemos de disponer con la abnegación de 

nuestras concupiscencias hasta el martirio, si fuere preciso; hemos de tener, como San 

Juan, la caridad de Dios y del prójimo, mostrando ésta en obras de misericordia, y ser, 

delante de Dios, humildes y sencillos como los niños. Las cuatro semanas antes de 

Navidad se llaman Adviento, porque en ellas espera la Iglesia el advenimiento del Se-

ñor, y representan los cuatro mil años que le esperó la Humanidad caída. El Adviento, 

que nos recuerda el primer pecado y las miserias a que vino el mundo gentil, fue siempre 

un tiempo de penitencia; por eso, desde muy antiguo (480), hay precepto de ayunar en él 

tres días por semana. Los domingos de Adviento se leen, en el Evangelio, las predica-

ciones de penitencia de San Juan Bautista, y la misa se celebra con la tristeza del color 

violáceo. El primero de dichos domingos se lee el Evangelio del juicio final, como si la 

Iglesia quisiera recordarnos, al comenzar el año eclesiástico, nuestro último fin y el 

término de todas las cosas humanas. El Adviento se cierra el 24 de Diciembre, con la 

conmemoración de nuestros primeros padres Adán y Eva, para ponernos más vivamente 

ante los ojos la misericordia de Dios, que se hizo hombre y segundo Adán, para reme-

diar los males del primero El Adviento incurre en la estación del año en que reina en la 

Naturaleza el frío y la oscuridad, como en los cuatro millares de años antes de Cristo, 

reinó la oscuridad en los entendimientos y el frío en los corazones (Basta recordar la 

idolatría, la esclavidad y los sacrificios humanos). Mas las alegres misas rorate, nos 

traen a la memoria que, entre las tinieblas de la gentilidad, los patriarcas y el pueblo 

escogido conservaban la lumbre de la fe y se deleitaban en el Salvador, gimiendo llenos 

de anhelo: ¡Rorate caeli! Destilad, ¡oh cielos, de lo alto, y las nubes lluevan al Justo! (Is. 

45, 8). En el Adviento cae la fiesta de la Inmaculada Concepción de María (8 de Di-

ciembre), porque en aquellos cuatro millares de siglos que preceden al Mesías, se tenían 

los ojos en la Mujer sin pecado, que había de aplastar la cabeza de la serpiente. 

 

298. El Niño recién nacido, fue adorado, primero por los pastores y luego 

por los Reyes. 

Los pastores, que guardaban las vigilias con sus rebaños en el campo de Be-

lén, supieron por un ángel, que Cristo había nacido (Luc. 2, 9). Los tres santos Reyes del 

Oriente (esto es, de una región situada al oriente de Palestina) vieron una maravillosa 

estrella que los guió al pesebre (Mat. 2, 9). No era una estrella propiamente dicha, sino 

un meteoro que se movía en el aire. San Ireneo contempla que los santos Reyes designa-

ban con sus dones las cualidades del Niño. Le llevan oro, símbolo de la fidelidad, para 

significar que es Rey, incienso, símbolo de la oración, significando que es Dios, y mirra 

amarga, símbolo de la mortificación, para significar que es Salvador y que como tal 

tendría mucho que padecer. Regresan a su país por diferente camino de la ida, signifi-

cando que nosotros, hombres pecadores, sólo podemos llegar a nuestra patria, el Paraíso, 

dejando el camino que seguimos, y emprendiendo el de la penitencia, obediencia y 

propio vencimiento (S. Greg. M). Los pastores eran representantes de los judíos (tam-

bién de los pobres), los Reyes de los gentiles (y también de los ricos). 

Las reliquias de estos santos Reyes fueron llevadas a Colonia por el empera-

dor Federico Barbarroja (1162), y allí se guardan en la catedral. Su fiesta es a 6 de 

Enero. En su víspera solían, en la Iglesia oriental, bautizarse los gentiles. Aun ahora, en 
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muchas partes, se bendice en tal día el agua que llaman de los tres Reyes, y se consagran 

greda y sal. También hay en algunas regiones costumbre de escribir en las puertas las 

iniciales de los tres Reyes, para poner las casas bajo su protección. La fiesta de los tres 

Reyes se llama también la Epifanía –o aparición– del Señor, porque por la estrella que lo 

manifestó, y luego en su adoración, se mostró el Señor a los gentiles, que habían de 

formar su Iglesia (En la Iglesia oriental dura hasta ese día el Adviento). Asimismo cele-

bra la Iglesia en dicho día, el bautismo de Cristo en e1 Jordán (en que le manifestó la 

voz del Padre) y el primer milagro de Caná (en que se mostró su gloria) En esa fiesta se 

suele poner en las Iglesias, en el belén o pesebre, la imagen de los tres Reyes, los cuales 

se representan de manera que simbolizan las tres razas, blanca, amarilla y negra, colo-

cando al negro detrás, para significar que los hijos de Cham son los que más tarde se 

llegan al Salvador. 

 

299. Cuando el Niño tenía ocho días, fue circuncidado y se le impuso el 

nombre de Jesús (Luc. 2, 2l). 

La circuncisión, dada por Dios a Abraham como señal de su pueblo, era una 

ceremonia que contribuía también físicamente a preservar del vicio (S. Ambrosio) Jesús 

(en hebreo Jeschuah) significa Salvador, y es, como dice San Pablo, Nombre sobre todo 

nombre (Filip. 2, 9), escogido por el mismo Dios y anunciado a la Virgen María (Mat. 1, 

21) Tiene asimismo gran poder, y su invocación es de gran ayuda en las tentaciones y 

peligros, ahuyentando a los malos espíritus. 

(Marc. 16, 17) Los profetas llamaron al Salvador que había de venir, Emma-

nuel, o sea, Dios con nosotros (Is. 7, 14). La fiesta de la Circuncisión coincide con el 

año nuevo, dándonos a entender con esto la Iglesia, que hemos de empezar todas nues-

tras obras en el nombre de Jesús, y circuncidar nuestros corazones de todo pecado e 

impureza (Col. 2, 11) para alcanzar un año feliz. El papa Inocencio XII estableció 

(1691) que el año comenzara en 1° de Enero, y no, como antes se hacia, por Navidad. El 

día último del año, fiesta de San Silvestre, era antes de precepto, y por esto se ha con-

servado la solemnidad eclesiástica con que se concluye el año. Por lo demás, es cosa 

muy puesta en razón dar gracias a Dios por sus beneficios, al fin del año, para alcanzar 

nuevas gracias en el que va a empezar. ¡Insensatos son los que pasan tal día en frivoli-

dades mundanas! 

 

300. Cuarenta días después del nacimiento, fue el Niño presentado en el 

Templo de Jerusalén (Luc. 2, 39). 

Cumplió María la prescripción de Moisés (Lev. 12), aunque, como inmacu-

lada, no necesitaba de purificación. Asimismo ofreció a Cristo, porque Dios, después de 

matar los primogénitos de los egipcios, se había reservado los primogénitos de Israel 

(Núm. 8, 17). Las madres cristianas imitan el ejemplo de la Madre de Dios, dirigiéndose, 

la primera vez que salen de casa con un hijo recién nacido, a la Casa de Dios, donde le 

ofrecen a su hijo y un don, que suele ser de dos cirios. El sacerdote bendice a la madre y 

a1 hijo (Con la llamada bendición de las paridas). La fiesta de la Purificación de María 

se suele llamar también, de la Candelaria, por la procesión con candelas benditas, que se 

hace antes de la misa solemne, en memoria de la profecía del anciano Simeón, el cual 

recibió en sus brazos al Niño Jesús y le llamó Luz para la revelación de las gentes (Luc. 

2, 32). Pudo ser ocasión de introducirse esta ceremonia, el uso de los gentiles; los cuales, 

en Febrero, cuando en nuestro hemisferio la luz empieza a crecer rápidamente, hacían, 

en honor de sus dioses, danzas con antorchas encendidas. La Iglesia, con nuestra proce-

sión, desterró aquel uso gentílico. 

Antes de la procesión tiene lugar en la Iglesia la bendición de candelas, en la 
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que el sacerdote pide luz y amparo para todos los que guarden estas velas con devoción. 

No es, pues, superstición el encender estas candelas en tiempo de tormenta o en la ago-

nía de los moribundos, y atribuirles virtud, por las oraciones de la Iglesia con que se 

bendijeron. El día siguiente, 3 de Febrero, es fiesta de San Blas, en la que, en algunas 

regiones, bendicen los sacerdotes al pueblo, con dos velas benditas encendidas y cruza-

das en forma de cruz de San Andrés, porque San Blas, con semejante bendición curó 

milagrosamente y libró de la muerte a un muchacho enfermo de la garganta. En Roma se 

usa ungir el cuello con óleo bendito. En una y otra fiesta, las candelas encendidas repre-

sentan a Cristo, luz del mundo, y recuerdan las palabras del santo anciano Simeón, en la 

presentación en el templo. 

 

301. Cristo pasó los primeros años de su niñez en Egipto, y luego moró, has-

ta los treinta de su edad, en Nazaret (Mat. 2). 

Un ángel avisó a San José que huyera, porque Herodes quería quitar la vida 

al Niño (Mat. 2, 13), y con tal objeto, mandó en efecto matar a todos los niños menores 

de dos años, de los alrededores de Belén (Mat. 2, 16). Esta pena pudo permitir Dios 

contra las madres de Belén, por la crueldad con que habían echado de sí a la Madre de 

Dios y al Santo José, cuando buscaron albergue y no le hallaron la noche de Navidad. 

Para los niños inocentes no fue castigo, sino grande gloria, pues con su bautismo de 

sangre alcanzaron la palma del martirio y la gloria del cielo. En un arrabal del Cairo 

(que se llamaba entonces Heliópolis) se venera desde antiguo, el lugar donde moró la 

Sagrada Familia; y el Egipto, santificado por la presencia del Niño Jesús, se pobló más 

adelante de millares de monjes, que vivieron una vida de ángeles. Entre ellos, San Anto-

nio, primer ermitaño, San Pablo de Tebas, etc. 

San Pacomio, en una isla del Nilo, fundó el primer Cenobio o claustro de 

monjes (3-10). Después de su vuelta de Egipto moró Cristo en Nazaret, escogiendo para 

su vivienda, la región y ciudad más despreciada por los judíos, para enseñarnos la hu-

mildad. Aquí estuvo hasta los treinta años, en vida oculta, para recomendarnos el huir 

del mundo, y ayudó a su padre nutricio en su oficio de carpintero. Por eso decían las 

gentes, al verle luego predicar en la sinagoga de Nazaret: ¿No es éste el hijo del carpin-

tero? (Marc. 6, 3). 

 

302. A los doce años de su edad, fue Cristo al Templo de Jerusalén. 

Aquí llenó de asombro a los legisperitos, con su sabiduría (Luc. 2, 41), y con 

la respuesta que dio a sus padres, les hizo entender que no tenían derecho de estorbarle 

en su vocación recibida del Padre celestial. E1 haberse quedado, sin su conocimiento, en 

Jerusalén fue, según dice Beda, para evitar que ellos pretendieran estorbárselo y preca-

ver lo que pudiera parecer en Él, desobediencia a su mandato. De Jesús niño se escribe: 

Adelantaba en sabiduría, edad y gracia (Luc. 2, 52); esto es, con los progresos de la 

edad, mostraba más de su sabiduría y de la gracia que vivía en Él. 

 

303. Cuando ya Cristo era de edad madura, anunció San Juan Bautista, en el 

desierto, su entrada en la vida publica. 

De San Juan Bautista sabemos, que el arcángel San Gabriel anunció a su pa-

dre su nacimiento, mientras Zacarías estaba en el Templo ofreciendo e1 sacrificio. Zaca-

rías resistióse a creerlo, y por ello quedó mudo (Luc. 1). En el nacimiento de su hijo 

recobró el habla y entonó su himno Benedictus (Luc. 1, 57-80). San Juan Bautista vivió, 

desde su primera edad, en el desierto, y allí se dispuso para su oficio, con una áspera 

penitencia. Por fin, siendo Cristo ya de unos veintiocho años (Luc. 3, 1), salió de la 

soledad por orden de Dios, y predicó la penitencia junto al Jordán, a los pueblos que 
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corrían a él en masa, anunciándoles el Salvador que estaba para venir y bautizándolos 

(Mat. 3). Una vez, viendo pasar a Cristo exclamó: ¡He ahí el cordero de Dios, el que 

quita los pecados del mundo! (J. 1, 29). Como reprendía a Herodes su vida incestuosa, 

fue por él encarcelado (Marc. 6, 18), y luego, con ocasión de cierto convite, mandado 

degollar (Mat. 14). San Juan Bautista es el modelo de los solitarios. La Iglesia celebra la 

fiesta de su nacimiento a 24 de Junio, siendo así que de los otros santos no celebra sino 

el día de su muerte; porque San Juan fue santificado en el seno de su madre. Nació en el 

tiempo en que el sol invierte su carrera, porque San Juan marca el fin Antiguo y princi-

pio del Nuevo Testamento. 

 

II) La vida pública de Cristo 

 

304. A los treinta años se hizo Cristo bautizar por San Juan, en el Jordán, y 

ayunó luego 40 días en el desierto, donde permitió ser tentado por el demonio (Mat. 3-

4). 

Todos los varones apostólicos se han retirado a la soledad, antes de presen-

tarse en público; así Moisés, San Juan, y los apóstoles antes de Pentecostés. Con su 

ayuno y pelea con el demonio, quiso Jesús, como nuevo Adán, satisfacer por el pecami-

noso sabor del fruto vedado, y por la tentación consentida en el Paraíso. El número 40 es 

notable en la historia religiosa, como número de la penitencia. 40 días llovió durante el 

Diluvio, 40 ayunaron Moisés y Elías, 40 días se dieron a los ninivitas, como plazo de 

conversión, y Cristo permaneció otros 40 en la tierra, después de resucitado. Los israeli-

tas peregrinaron por el desierto 40 años. 

En memoria de este ayuno de Cristo, estableció la Iglesia el ayuno Cuares-

mal, el cual empezaba en los siglos pasados, en algunas regiones, 70 días antes de la 

Pascua, en otras partes 60 y en otras 50 días antes, repartiéndose los 40 ayunos por todo 

ese plazo. De ahí vienen las denominaciones de septuagésima, sexagésima y quincuagé-

sima, que se dan a los domingos que preceden al primero de cuadragésima o Cuaresma. 

Ahora empieza el ayuno el miércoles de Ceniza, 46 días antes de la Pascua. Como los 

seis domingos entre Cuaresma no se ayuna, quedan 40 ayunos justos entre el miércoles 

de Ceniza y la Pascua. El miércoles después de quincuagésima, el sacerdote coloca la 

ceniza bendita sobre la frente de los fieles, con estas palabras: Acuérdate, oh hombre, 

que eres polvo y en polvo te has de tornar. Con estas palabras, que Dios dijo a Adán 

después del pecado (Gen. 3, l9), y con la vista de la ceniza. Pretende la Iglesia hacernos 

acordar vivamente de la muerte y del sepulcro, y decirnos: Cuando hayas muerto, nada 

te quedará de los goces terrenos; por tanto, ayuna de buena voluntad y atesorarás tesoros 

eternos. Y los fieles que se dejan poner la ceniza en la frente, muestran con ello su hu-

mildad ante Dios, como si dijeran: Sólo somos en tu presencia, un poco de polvo inútil, 

y te pedimos, por consiguiente, tu auxilio. La ceniza se hace quemando las palmas ben-

ditas del año anterior, para declararnos sensiblemente la nada de las alegrías y glorias 

terrenas. 

En los días de ayuno, las personas mayores de veintiún años y menores de 

sesenta, toman una sola refección abundante (3er mand. de la Igl), y todos deben evitar 

las diversiones ruidosas y meditar la Pasión de Cristo. (Para eso es la predicación cua-

resmal y el enlutar los altares). La misa se celebra los domingos con color violado, para 

movernos a compunción y penitencia. En vez de las palabras Ite missa est, dice el Sa-

cerdote: Benedicamus Domino, recordándonos que éste es tiempo de mucha oración. En 

muchas Iglesias se celebran por la tarde bendiciones, y se cantan los Salmos penitencia-

les, sobre todo el Miserere de David, y se ofrecen penitencias. 

Los tres días que preceden al miércoles de Ceniza forman lo que se llama el 
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Carnaval o Carnestolendas. (De Carnes tollendas, o carni vale, despedida del comer 

carne). Para apartarnos de las inmoderadas alegrías de esos días y dar satisfacción a Dios 

por las ofensas que en ellos se le hacen expónese en las Iglesias el Santísimo y se hace la 

adoración de las Cuarenta horas. Las mil locuras que se cometen los días de Carnaval 

(como las mascaradas y bailes de máscaras) traen su origen de los tiempos paganos. Los 

gentiles, en Febrero, en que el día crece mucho, festejaban el nuevo año, o el regreso del 

dios solar. 

El quinto domingo, o sea el domingo de Pasión, se velan los crucifijos y de-

más imágenes, en memoria de que Cristo se escondió los días antes de su Pasión (J. 11, 

54), y aún más se ocultó su divinidad durante ella (S. Ign). Desde este domingo se entre-

ga la Iglesia enteramente a la consideración de los padecimientos del Salvador. En estos 

días se lee en la misa la Sagrada Pasión, según los cuatro Evangelios, y todo el culto se 

reviste de tristeza. 

 

305. Cristo recorrió la Tierra Santa unos tres años y medio, enseñando su 

Sagrada Doctrina, y reunió setenta discípulos, de entre los cuales escogió doce apósto-

les. 

Cristo, comenzado su oficio de predicar, obró en las bodas de Caná su pri-

mer milagro, para significar, que el reino de los cielos, adonde Él quiere guiar a los 

hombres, es semejante a unas bodas (Mat. 22, 1). Con frecuencia habló Jesús ante mu-

chos millares de oyentes; a veces llegaron a cuatro o cinco mil, sin contar las mujeres y 

los niños (como cuando multiplicó los panes); el publicano Zaqueo hubo de encaramarse 

a un árbol para poder ver a Jesús rodeado de las muchedumbres. Pero sus constantes 

seguidores eran los discípulos y los apóstoles. Éstos oyeron todas sus palabras y presen-

ciaron todas sus acciones, para poderlas predicar después a todos los pueblos de la tierra. 

Los apóstoles están representados en los Obispos, y los discípulos en los presbíteros, sus 

auxiliares. Apóstol quiere decir, en griego, enviado. La doctrina de Cristo se llama, con 

razón, Evangelio o Buena Nueva, pues nos anuncia la remisión de los merecidos casti-

gos y la herencia del reino de los cielos (S. Crisóst). Cristo es el Maestro por excelencia; 

Él enseñaba, como quien lo hace con autoridad; de suerte que los pueblos se asombraban 

con su enseñanza (Marc. 1, 22; Mat. 7, 29). 

 

306. Cristo hablaba de manera que todos pudieran entenderle fácilmente: 

con palabras sencillas y llanas, y sensibilizando sus ideas con signos, comparaciones y 

referencias a los objetos naturales. 

La doctrina de Cristo es semejante a un tesoro escondido en el campo de pa-

labras sencillas y abiertas (Mat. 13, 44). Todos los varones apostólicos han hablado con 

sencillez, porque no pretendían agradar, sino ser comprendidos y aprovechar. Hablaban 

con el corazón, y el lenguaje del corazón es siempre sencillo. Los signos de que se ser-

vía Cristo eran, por ejemplo, soplar sobre los apóstoles cuando les comunicó el Espíritu 

Santo (el cual es como el espíritu o aliento que procede del Padre y del Hijo); levantar 

las manos cuando, antes de su Ascensión, les comunicó la potestad de enseñar y bautizar 

(Luc. 24, 50); en la curación del ciego de nacimiento, escupió en el polvo, hizo lodo, lo 

ungió sobre los ojos del ciego y le envió a lavarse en la piscina de Siloé (J. 9, 6), para 

significar que la doctrina que sale de su boca, amasada con el barro de nuestra naturale-

za, ilumina la ceguedad espiritual, con tal que se añada el bautismo. Cristo usó compara-

ciones y parábolas, como del Hijo pródigo, del piadoso Samaritano del rico Epulón y del 

mendigo Lázaro, del publicano y el fariseo en el templo, de las vírgenes prudentes y 

locas, del buen pastor, del siervo despiadado, del inicuo administrador, de los diez talen-

tos, de la oveja perdida, de la dracma estraviada, de la higuera infructuosa, de los traba-
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jadores de la viña, de las nupcias del Rey, del gran convite; las siete semejanzas del 

reino de los cielos, a saber: del sembrador, del trigo y la cizaña, el grano de mostaza, la 

levadura, la redada, el tesoro en el campo y la perla. Con estas comparaciones procuró 

Cristo hacer su doctrina inteligible.- Con frecuencia aludía a los objetos naturales que 

estaban a mano: a los lirios y al heno del campo, a los gorriones del tejado, al trigo y la 

cizaña, la higuera, la viña, el pastor, la oveja, etc. Las cosas de la Naturaleza y la reli-

gión tienen gran semejanza, porque una y otra son obra de un mismo Dios (Véase, acer-

ca de esta materia, La Enseñanza popular de la Religión (c. X) en el tomo I de esta 

Biblioteca). 

 

307. Cristo, en la predicación de su Evangelio, se dirigió en primer lugar a 

los pobres. 

El mismo dice, en su respuesta a los discípulos del Bautista: Se predica el 

Evangelio a los pobres (Mat. 11, 5). Y en la sinagoga de Nazaret, aplicó a sí, como 

Mesías, las palabras de Isaías: El Señor me envió a predicar el Evangelio a los pobres 

(Luc. 4, l8). Los pobres están, en parte, ya desasidos de los bienes de la tierra y, por 

tanto, mejor preparados para recibir la doctrina de Cristo. 

El pensamiento fundamental de casi todas sus predicaciones era: ¡Buscad el 

reino de Dios! 

Así dice en el sermón del monte: Buscad primero el reino de Dios (Mat. 6, 

33), esto es, procurad alcanzar la felicidad eterna. Los santos evangelistas resumen 

también la doctrina de Cristo en estas palabras: Haced penitencia y creed al Evangelio, 

pues el reino de los cielos está cerca: (Mat. 4, 17; Marc. 1, 15). 

Cristo enseñó nuevas doctrinas de fe, dio nuevos mandamientos y estableció 

nuevos medios para alcanzar la gracia. 

Enseñó, por ejemplo, el misterio de la Santísima Trinidad, el de su divini-

dad, del juicio final- dio los dos mandamientos de la caridad y perfeccionó los diez 

mandamientos antiguos (prohibiendo la ira, la injuria de palabra, etc),- estableció el 

Sacrificio de la misa y los siete Sacramentos y nos enseñó el Padrenuestro. 

 

308. En el trato con los pecadores mostró suma dulzura. 

Cristo no toleró la desdeñosa condenación y soberbio desprecio de los peca-

dores arrepentidos, como se ve en los casos siguientes: protegió a la Magdalena, postra-

da y llorosa a sus pies, contra el fariseo Simón (Luc. 7, 40); asimismo amparó a la mujer 

adúltera, a quien le llevaron los judíos tumultuariamente, queriendo apedrearla por su 

delito. Él dijo entonces a los acusadores: Aquél de vosotros que esté sin pecado, tírele la 

primera piedra (J. 8, 7). Con asombrosa suavidad trató a la samaritana junto al pozo de 

Jacob (J. 4, 6). Jamás afrentó a los pecadores con orgullosa superioridad, como hacían 

los fariseos; antes los buscó y se dejó invitar a su mesa, declarando que no necesitan de 

médico los sanos, sino los enfermos (Mat. 9, 12). Expuso la Ley de Moisés en un senti-

do tolerable, por ejemplo, acerca de la santificación del sábado. (Mat. 12, 6, ss). Se 

enoja con los fariseos porque dificultan al pueblo inútilmente el camino del cielo, y por 

ello los amenaza con un terrible ¡Vae! ¡Ay de vosotros! (Mat. 23, 13). Pudo, pues, decir 

con razón: Mi yugo es suave y mi carga ligera (Mat. l 1, 30), y: Venid a mí todos los que 

estáis trabajados y cargados, y yo os recrearé (Mat. 11, 28). 

 

309. Cristo confirmo su divina misión y la verdad de su doctrina, con mila-

gros, con su omnisciencia y con la santidad de su vida. 

El mismo Cristo se remite a sus milagros, cuando dice: Si a mí (esto es, a 

mis palabras) no creéis, creed a mis obras (J. 10, 38). Nicodemus colige, de los milagros 
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de Cristo, su divina misión: Nadie, dice, puede hacer esos milagros que tú haces, si no 

estuviere Dios con él (J. 3, 2). Cristo hizo todos sus milagros por su propia virtud, mien-

tras los demás los han obrado en nombre de Dios o en nombre de Cristo (Véase sobre 

los milagros de Cristo, más adelante, núm. 355). Cristo era omnisciente. Ya cuando a los 

doce años fue al Templo, decían las gentes lo que se dijo de Él después: ¿Cómo entiende 

éste las Escrituras, no habiéndolas aprendido? (J. 7, 15). Cristo conoció los más ocultos 

pecados de los hombres como los de la Samaritana, los de los fariseos que le llevaron; a 

mujer adúltera; supo el plan de Judas, las futuras negaciones de Pedro; predijo las cir-

cunstancias de su Pasión, como luego se verificaron.- En Él hallamos la mayor santidad, 

pues se señaló, como ninguno antes ni después de Él, en una increíble paciencia, manse-

dumbre, humildad, caridad, etc. ¿Cómo un hombre de tan santa vida se hubiera mancha-

do con la mentira? 

 

310. Los milagros de Cristo son, además, interesantes por cuanto simbolizan 

ciertas verdades de la religión. 

La tempestad milagrosamente sosegada en el mar, indica las persecuciones y 

maravillosas victorias de la Iglesia; la transformación del agua en vino, en las bodas de 

Caná, la del vino en la sangre de Cristo en la última Cena; la sustentación de cinco mil 

hombres en el desierto, la de tantos millones de cristianos con el Cuerpo de Cristo; la 

resurrección de Lázaro, la futura resurrección de los muertos; la pesca milagrosa, las 

numerosas conversiones por la predicación de los apóstoles, etc. 

 

311. Los fariseos y escribas aborrecían y perseguían a Cristo, porque no res-

pondía a sus carnales esperanzas acerca del Mesías y reprendía con frecuencia sus defec-

tos, y después de la resurrección de Lázaro llegó su odio a extremo de resolverse a darle 

la muerte. 

En el Templo le quisieron apedrear (J. 8, 59; 10, 31); en Nazaret, despeñarlo 

(Luc. 4, 29); le afrentaban, decían que tenía pacto con el demonio (Mat. 12, 24); que 

soliviantaba al pueblo quebrantaba el sábado; le ponían asechanzas para acusarle (por 

ejemplo, preguntándole si se podía pagar el tributo al César). De esta manera, la misma 

enseñanza de Cristo era un continuo sacrificio. Los judíos imaginaban que el Mesías 

había de ser un gran rey de la tierra, que los libraría del yugo de los romanos y los haría 

ricos en bienes terrenos, y Cristo venía en humildad y pobreza y les mandaba, además, 

vencerse a sí mismos y ejercitar las obras de misericordia, etc. Fuera de esto, echaba en 

cara a los fariseos su hipocresía y falsa santidad; llamábalos sepulcros blanqueados 

(Mat. 23, 27) e hijos del demonio (J. 8, 44); por esto le combatían a Él y su doctrina. 

Mas cuando oyeron contar la resurrección de Lázaro, dijeron: Este hombre hace muchos 

milagros. Si le dejamos así, todos creerán en Él. Por esto se resolvieron a quitarle la vida 

(J. 11. 47.53). 

 

III) La Pasión de Cristo. 

 

312. El domingo antes de la Pascua, entró Cristo solemnemente en Jerusa-

lén, y los días siguientes enseñó en el Templo. 

Cristo, antes de su muerte, quiere mostrarse aún en su Majestad, para mani-

festar que muere libremente. También quiso significarnos que el triunfo y la muerte 

están íntimamente enlazados entre sí.- El día de este triunfo es el Domingo de Ramos, 

cuyas ceremonias andan mezcladas de alegría y tristeza; alegría por la solemne entrada 

de Cristo, y tristeza por la proximidad de su Pasión. En memoria de aquella entrada 

alegre tiene lugar la bendición de las palmas y la procesión que se hace con ellas por la 
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Iglesia. En la misa se lee en el altar la Pasión según San Mateo, con lo cual la Iglesia nos 

pone ante los ojos que no se llega al triunfo sino por la pasión. Las palmas benditas 

suelen ponerse en las puertas y ventanas, y también en los campos, para alcanzar de 

Dios las buenas cosechas y la prosperidad en todas nuestras empresas La razón es, por-

que el sacerdote ruega a Dios, al bendecir las palmas, que libre de pecado y de mal a 

todos los que las guardan con reverencia. La semana que sigue al Domingo de Ramos se 

llama Semana Santa, porque está santificada por el sacrifico del Cordero de Dios, que 

quita los pecados del mundo. En el lenguaje litúrgico se la llama Hebdómada Major, 

semana mayor, porque es el centro de todo el culto católico, conmemorándose en ella la 

Pasión del Señor y la institución del Santísimo Sacramento. 

 

313. El Jueves Santo, por la noche, cenó Jesús con sus discípulos el Cordero 

pascual, lavóles los pies, instituyó el Sacramento del Altar y fue desde allí al monte de 

las Olivas, donde padeció angustia mortal. 

Antes de instituir el Sacramento del Altar, lavó Cristo los pies a los apósto-

les, para enseñarnos que, con las voluntarias humillaciones, hemos de procurar la humil-

dad. En el Olivete a su vez, nos enseñó la humilde oración y entregamiento en la volun-

tad de Dios, al par que la mansedumbre con los perseguidores. Tomó Cristo sobre sí mis 

tristezas, para comunicarme sus alegrías (S. Ambros). Veo en el mayor de los héroes, un 

medroso temblor; observo que la gallina enferma por el amor de sus polluelos: tu tem-

blor, oh Señor, debe fortalecernos, y tu tristeza ponernos alegres (S. Bern). 

En muchas Iglesias, todo el año, el jueves, a las ocho de la noche, se toca a 

la agonía, para traer a la memoria la de Cristo en Getsemaní. El Jueves Santo se practi-

can las ceremonias siguientes: El Papa lava los pies a doce sacerdotes (desde los tiempos 

de S. Gregorio Magno, a trece). Los Obispos y los Reyes, y en algunas partes los párro-

cos y los príncipes, hacen lo propio con doce ancianos pobres, queriendo con esto imitar 

la humildad de Cristo, Rey y Sumo Sacerdote. 

En la misa solemne, al gloria, se tocan todas las campanas, y los sacerdotes y 

el pueblo reciben con solemnidad la Comunión pascual, con lo cual se conmemora la 

institución del Santísimo Sacramento. Mas la Iglesia no se entrega al júbilo, sino sumér-

gese en seguida en la tristeza de la Pasión. El Santísimo es trasladado a un altar lateral o 

capilla, para significar la ida al Olivete, y queda allí, en el monumento, toda la noche, 

para recibir las adoraciones de los fieles, en reparación de las injurias que sufrió en su 

prendimiento y en casa de Caifás. El desnudar los altares y el silencio de las campanas, 

significa la tristeza, y representa cómo Cristo fue desnudado de sus vestiduras y calló 

ante los inicuos jueces. En su lugar se agitan las matracas, que simulan la gritería de los 

judíos cuando clamaban: ¡Crucifícale! En la catedral se consagran de antiguo los santos 

óleos, por donde se puede colegir que Cristo debió instituir, en la última Cena, alguno de 

los sacramentos en que se emplea la unción (como el Orden, consagrando a los apóstoles 

al darles la potestad sacerdotal).- Antiguamente, el Jueves Santo eran de nuevo recibidos 

en la Iglesia los pecadores públicos que habían sido echados de ella por la excomunión. 

No es, pues, un día de fiesta, sino dominan en él las notas de dolor, por la memoria de 

los padecimientos de Cristo, y la penitencia de los pecados, que antes nos mueve a dolor 

que a alegría. 

 

314. En el Olivete, fue Cristo preso por los soldados, conducido de allí al 

sumo sacerdote y condenado a muerte por su Consejo. 

El miércoles, jueves y viernes, por la tarde, se celebran los oficios de tinie-

blas. Junto al altar se colocan, en un triángulo, quince velas; las catorce, de cera amari-

lla, representan los discípulos, y una de cera blanca, figura a Cristo. Las amarillas se van 
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extinguiendo durante el rezo de los salmos, para significar que los discípulos abandona-

ron al Salvador y huyeron, y la blanca se oculta, al fin, detrás del altar, para indicar 

cómo la Divinidad se escondió en la Pasión, y la vida de Cristo se ocultó en el sepulcro; 

luego se vuelve a sacar entre el fragor de golpes, que figuran el terremoto que tuvo lugar 

en su muerte y en el momento de su Resurrección. 

 

315. De allí le llevaron los judíos el Viernes Santo, de mañana, al Procura-

dor romano Poncio Pilato, para que este confirmara la sentencia de muerte. 

Los judíos no tenían, según parece, facultad para condenarle a muerte, o por 

lo menos a la de cruz, que querían dar al Salvador; mas necesitaban para ello el permiso 

del gobernador romano (J. 18, 31). Pero Poncio Pilato no halló culpa en el Salvador y 

acudió a muchos medios para librarlo. Envióle a Herodes, para declinar la responsabili-

dad y, al mismo tiempo, lisonjear a Herodes; luego hizo azotar a Jesús para amansar la 

rabia de los judíos; se lo mostró horriblemente desfigurado en el Ecce homo, para mo-

verlos a compasión; le comparó con Barrabás para hacerles sentir la injusticia de su 

proceder, y, finalmente, procuró excitar su orgullo nacional, diciéndoles: ¡He ahí a 

vuestro rey! (J. l0, 14). ¡Pero todo fue inútil. 

Al oír las amenazas de los judíos, de acusarle al Emperador, condeno a Cris-

to a muerte de cruz. 

El camino hasta el Calvario (que es de unos mil trescientos pasos) se repre-

senta a la meditación, en las catorce estaciones del Viacrucis, enriquecidas con muchas 

indulgencias (n. 1671). 

 

316. El Viernes Santo, a mediodía, fue Cristo crucificado en el monte Calva-

rio, fuera de Jerusalén, y expiro en la cruz, a las tres de la tarde. 

La crucifixión era entonces la más deshonrosa y terrible manera de suplicio 

(Cic). A la muerte de cruz no se condenaba sino a los grandes malhechores, como sal-

teadores o asesinos. La cruz era entonces lo que ahora la horca o el garrote vil. Por eso 

la doctrina de la cruz era escándalo para los judíos y locura para los gentiles (1 Cor. 1, 

23). Véase no obstante, a qué honra ha subido ahora la cruz, la cual adorna las coronas 

de los Reyes y luce en el pecho de los varones beneméritos.- Algunos creen que la cruz 

de Cristo fue un árbol en figura de Y griega, de manera que Cristo tuvo en ella los bra-

zos extendidos en alto como quien ora (S. Jer). Fue enterrada, con los demás instrumen-

tos del suplicio, por los judíos, en el monte Calvario, hasta que el año 325 la hizo desen-

terrar Santa Elena, madre de Constantino, después de haber averiguado de los judíos el 

lugar, por medio de amenazas gravísimas. Al contacto de la cruz, una mujer gravemente 

enferma recobró de repente la salud. (Esta fiesta de la Invención o Hallazgo de la Cruz 

se celebra a 2 de Mayo). 

La cruz de Cristo se conservó en la Iglesia de la Santa Cruz, edificada por 

Constantino sobre el sepulcro del Salvador. El año 615, el rey de los persas, Cosroes, 

devastó la Palestina y se llevó a Persia la santa Cruz; pero vencido luego por Heraclio, 

emperador bizantino, en la paz que firmó en 628 el hijo de Cosroes, devolvió el sagrado 

Madero. Heraclio restituyó la santa Cruz a Jerusalén, y la quiso llevar al Calvario en sus 

propios hombros; pero se refiere que, al salir con ella de la ciudad, se sintió retenido por 

invisible poder, hasta que, despojado de sus imperiales insignias por consejo del Obispo, 

pudo continuar su camino y poner la cruz en su antiguo lugar. Esta es la fiesta de La 

Exaltación de la Cruz, que se celebra a 14 de Septiembre. Las reliquias del lignum cru-

cis, que se han esparcido por todo el mundo, no forman sino una sexta parte de la cruz. 

En un árbol se cometió el primer pecado, y en el árbol de la cruz se satisfizo 

por todos los pecados (S. Atan). De donde brotó la muerte, brotó a su vez la vida (Pref). 
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Cristo no consintió que se quebrantase ninguno de sus huesos, para mostrar que su 

Cuerpo, la Iglesia, no se había de romper con ninguna escisión (S. Atan). Inclinó su 

cabeza en la cruz, para besarnos, extendió sus brazos, para abrazarnos, y se dejó abrir el 

corazón, para acogernos (S. Aug). El Corazón de Cristo fue abierto, para que por esta 

herida visible conociéramos las invisibles heridas de su amor (S. Bern). No fueron los 

soldados, sino el grande amor que nos tuvo, quien lo enclavó en la cruz (S. Aug). Dícese 

que la cruz se puso sobre el lugar en que Adán estaba enterrado; y eso significa la cala-

vera que se pone a veces al pie de las cruces. El nombre Gólgota o Calvario significa, en 

efecto, lugar de la calavera, y dicen que viene de la sepultura del primer hombre que allí 

estaba (S. Ambr., S. Jer). 

 

317. Durante las tres horas que Cristo pendía en la cruz, se extendió la obs-

curidad sobre la tierra con un eclipse de sol, que no podía ser natural, estando la luna en 

su plenitud. 

Escondió el sol sus rayos, de tristeza, porque no pudo sufrir la afrenta de su 

Creador (S. Crist). Al mismo tiempo, se pudo decir que la luz del mundo se había apa-

gado. De este eclipse hablan algunos autores paganos, como Flegón. 

En la muerte de Cristo la tierra tembló, las piedras se rompieron, rasgóse el 

velo del templo, y muchos muertos resucitaron y se aparecieron a muchos en Jerusalén. 

¡Mira cómo todas las criaturas padecen con Cristo! (S. Jer). Las cosas insen-

sibles toman parte en sus dolores, y condenan con esto la insensibilidad y dureza de los 

judíos. No sin razón dijo, pues, el Señor a los fariseos, en la entrada de los Ramos, 

cuando se quejaban de las aclamaciones del pueblo: Digoos que si éstos callaran, las 

piedras hablarían (Luc 19, 40). Con estos milagros reconocieron muchos la divinidad de 

Cristo, como el Centurión, que exclamó. ¡Verdaderamente era éste Hijo de Dios! (Mat. 

27, 54). 

 

318. En la cruz, dijo Cristo siete últimas palabras. 

Primera: ¡Padre, perdónalos! Segunda: Hoy estarás conmigo en el Paraíso. 

Tercera: Mira a tu Madre. Cuarta: ¡Dios mío, Dios mío! ¿por qué me has desamparado? 

(Con estas palabras comienza el salmo 2l, donde se vaticinan, con gran claridad, la 

crucifixión y los más amargos dolores de Cristo. Cristo quiere, pues, con estas palabras, 

recordar a los presentes dicho salmo, para mostrarles que Él es el Salvador. Al mismo 

tiempo manifiesta la grandeza de sus dolores. Es absurda la blasfemia de Calvino, que 

atribuye esta exclamación a desesperación de Jesús). Quinta: ¡Tengo sed! (Es a saber: de 

la salvación de los hombres). Sexta: ¡Está consumado! Séptima: ¡Padre, en tus manos 

encomiendo mi espíritu!- Con la gran voz que dio Cristo antes de morir, mostró que 

moría libremente, pues tenía fuerzas para prolongar su vida. También lo mostró en 

inclinar primero la cabeza y expirar después. 

 

319. En la cruz, no sólo padece Cristo por nosotros, sino también nos predi-

ca. 

La cruz no es sólo el patíbulo del Salvador que sufre, sino la cátedra del que 

enseña (S. Aug). En especial nos enseña: Amor a los enemigos (rogando por los suyos), 

mansedumbre y paciencia (verdadero Cordero de Dios), obediencia (pues sube a la cruz 

por obedecer a su Padre); la misericordia de Dios (en sus palabras al buen ladrón), su 

bondad (que entrega al Hijo por el esclavo), su justicia (que exige por los pecados tan 

grave satisfacción), su omnipotencia (que se muestra en los prodigios que acompañan su 

muerte), la inmortalidad del alma (considérense las palabras al ladrón penitente), el 

último juicio (donde los justos estarán a la diestra y los malos a la izquierda, como el 
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mal ladrón), y la resurrección de los muertos (muchos de los cuales resucitaron y se 

aparecieron en la muerte del Señor). Además, sobre todo en los padecimientos y en la 

muerte, hemos de poner los ojos en nuestro Redentor crucificado. El célebre jesuita y 

astrónomo P. Secchi (m. 1878), cuando sintió que se acercaba su fin, pidió con instancia 

que lo pusieran en tierra, pues no se juzgaba digno de morir en una cama, habiendo 

nuestro Salvador expirado en una cruz. 

También la Iglesia nos inculca muchas verdades, con las ceremonias del 

Viernes Santo. En muchas Iglesias se toca todos los viernes, a las tres de la tarde, para 

traer a la memoria de los fieles, la hora en que expiró Cristo. Y por haber Cristo ofrecido 

su carne en sacrificio un viernes, prohibe la Iglesia el uso de ese manjar en tal día de la 

semana (3er mandamiento de la Iglesia). En España nos eximimos de esta prescripción 

por el privilegio de la Cruzada. El Viernes santo es, naturalmente, día de ayuno, y mu-

chas personas lo guardan absoluto mientras está el Señor en el monumento. Los protes-

tantes, al contrario, celebran el Viernes Santo como día de gran júbilo; pero no deja de 

ser indecoroso entregarse a la alegría en el día en que nuestro Salvador pasó, por nues-

tros pecados, tan duros tormentos. ¿Qué buen hijo haría grandes manifestaciones de 

gozo, el aniversario de la muerte de su padre?- Ceremonias del Viernes Santo: La litur-

gia se reviste de un sumo aspecto de tristeza. Los altares están desnudos (como Cristo lo 

estuvo de sus vestiduras), no arde la lámpara perpetua (pues en este día se extinguió la 

luz del mundo), no se oyen las campanas (pues también Cristo guardó silencio) y los 

sacerdotes se postran con el rostro en tierra, en las gradas del altar (como Cristo en su 

oración del Huerto). El sacerdote ora solemnemente por todos los hombres, aun por los 

gentiles y judíos, pues Cristo murió en este día por todos. El crucifijo es levantado y 

descubierto, en representación de la desnudez del Señor y su elevación en la cruz. Luego 

pone en tierra el preste la cruz y la adora, y en pos de él la adoran el clero y el pueblo. 

En ninguna Iglesia, ni aun de Roma, se celebra el santo sacrificio, porque la misa no es 

más que la renovación del sacrificio de la cruz, que en este día se verifica. Sólo en el 

oficio solemne del día se consume la Hostia que se reservó el día anterior. No hay, pues, 

nuevo sacrificio, porque no hay nueva consagración. El Viernes Santo no es un día 

festivo, pues en él todo se endereza a recordarnos nuestros pecados y la miseria y mal-

dad de los hombres.- Este día tiene especial oportunidad la devoción del Viacrucis y la 

consideración de los misterios dolorosos del Rosario. 

La tarde del Viernes Santo, fue Cristo depuesto de la cruz y colocado en un 

sepulcro cavado en la roca, que pertenecía a José de Arimatea. 

 

320. El Sábado Santo, por consiguiente, el día más solemne de los judíos, 

descansó Cristo en el sepulcro. 

El Sábado Santo se hace, fuera de la Iglesia, la bendición del fuego nuevo, el 

cual se obtiene con el pedernal (figura de que Cristo salió vivo de la roca del sepulcro) y 

con él se enciende una luz de tres brazos y la lámpara perpetua. Uno de los brazos de la 

luz triple se enciende al penetrar en la Iglesia, el segundo en medio de ella y el tercero 

en el altar mayor, para indicar que las tres divinas Personas se dieron a conocer sucesi-

vamente a los hombres. También se hace la bendición del cirio pascual, que con sus 

cinco agujeros y bolas de incienso recuerda al Salvador, y por esto se enciende en la 

misa hasta la Ascensión. Estas ceremonias se hacían, antiguamente, en la noche que 

precede a la Pascua, en que Cristo, luz del mundo, venció, con su Resurrección, los 

poderes de las tinieblas. La bendición de la pila bautismal nos recuerda el bautismo de 

los catecúmenos, que antiguamente se hacía en tal día con solemnidad. Durante esta 

ceremonia es oportuna devoción la renovación de las promesas del bautismo. Después 

de la bendición de la pila, se leen fragmentos de las profecías, en que se muestra la 
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preparación del mundo para recibir al Mesías y la predicción de sus triunfos.- Antigua-

mente no se decía misa alguna el Sábado Santo, con lo cual se significaba el reposo de 

Cristo en el sepulcro, y a la noche se celebraba el oficio de la Resurrección. Pero para 

evitar el paso demasiado rápido de la profunda tristeza a la mayor alegría de la Pascua, 

después que cesaron los oficios nocturnos, anticipó la Iglesia la misa a la mañana del 

sábado. En algunos países se celebra por la noche una procesión de Cristo resucitado, 

con que se recuerda la Resurrección del Señor y la nuestra que esperamos. 

 

IV) Exaltación de Cristo 

 

321. Cristo se humilló y se hizo obediente hasta la muerte, y muerte de cruz; 

por lo cual Dios le exaltó (Philip. 2, 8). Esta exaltación se refiere sólo a su Humanidad, 

pues, en cuanto a Dios, poseía ya toda la bienaventuranza y no era capaz de mayor 

elevación (S. Cris). No es el Altísimo, sino la Humanidad del Altísimo la que se exalta 

(S. Cir. J). 

Luego de la muerte del Salvador, bajó su alma victoriosa al lugar donde es-

taban esperándole los justos del Antiguo Testamento. 

Este lugar se llama el Seno de Abraham, que es distinto del purgatorio. (En 

ambos se carece de la vista de Dios, pero en el purgatorio hay, además, penas tempora-

les de sentido). Asimismo, es diferente del infierno, donde se padece pena eterna. En el 

Seno de Abraham no padecían las almas dolor alguno (C. R), ni carecían de alguna 

alegría, pues en la parábola del mendigo Lázaro se dice que estaba consolado (Luc. 16, 

25) En su juicio particular, después de su muerte se les había reconocido como acreedo-

res a la gloria del cielo, pero no podían entrar en él porque aún no había sido abierto 

(Heb, 9, 8). Por eso vivían en continuas ansias del Salvador. El Seno de Abraham se 

llama así en la parábola del rico Epulón (Luc. 16, 22), porque Abraham es padre de los 

fieles, y la fe en el Salvador futuro era necesaria para ir allá; llámase también cárcel (1 

Ptr. 3, 19) o estado de prisioneros, porque las almas no podían salir de allí antes de la 

muerte de Cristo. El Salvador lo llamó en la cruz, Paraíso (Luc. 23, 43), porque para las 

almas que estaban en él, se convirtió en paraíso a la llegada de Cristo (C. R). ¡Qué júbilo 

no produciría su entrada entre aquellos patriarcas y profetas! (Id). Después de la muerte 

de Cristo, no existe ya aquel lugar para las almas.- Allí estuvieron, por tanto, Adán y 

Eva Abel, Noé, Abraham, Isaac, Jacob, David, Isaías, Daniel, Job Tobías, San José, el 

Bautista y otros muchos; especialmente es de creer que irían allá muchos de aquellos 

contemporáneos de Noé que, atemorizados por el Diluvio, hicieron penitencia (1 Petr. 3, 

20). 

 

322. Cristo descendió al Seno de Abraham para anunciar a aquellas almas su 

redención y libertarlas. 

Bajó al Seno de Abraham, para anunciar a aquellas almas, que él había pues-

to cima a la redención (1 Petr. 3, 19), y bajó unido con la divinidad (S. Epif), y se detuvo 

allí los tres días que su cuerpo estuvo en el sepulcro (S. Iren). Descendió solo al Seno de 

Abraham y volvió a salir de allí con una gran compañía (S. Cip). La salida del Seno de 

Abraham es imagen de aquella gloriosa entrada en e1 cielo, que ha de hacer el Señor con 

los justos, el día del último juicio. También se manifestó el Señor a los condenados del 

infierno, forzándoles a que le adorasen (Philip. 2, l0). 

 

323. El Domingo de Pascua, de mañana, antes de amanecer, salió Cristo glo-

rioso del sepulcro, por su propia virtud. 

No se conoce la hora de la Resurrección; sólo sabemos que fue antes de salir 
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el sol (Luc. 24. 22) y al comienzo del alba (Luc. 24. 1)- Un ángel descendió del cielo y 

apartó la losa (Mat. 28, 2); pero, según la doctrina de todos los Padres, no lo hizo para 

que el Salvador pudiera salir, sino después que salió penetrando la piedra del sepulcro. 

Sólo quitó el ángel la piedra, para abrir el sepulcro a los que venían en busca de Cristo.- 

En el hueco del sepulcro dejó Cristo los lienzos con que fue envuelto, y dos ángeles 

estaban, uno a la cabeza y otro a los pies del lugar donde estuvo el Cuerpo del Señor, 

cuando llegaron las devotas mujeres (Luc. 24). Cristo estuvo, pues, en la sepultura, 

desde el viernes por la tarde hasta el domingo por la mañana; por consiguiente, tres días, 

según había predicho, que a1 tercer día había de resucitar (Luc. 17, 33). Por eso se com-

paró con Jonás (Mat. 12, 40), y dijo, cuando le pedían un milagro, en la purificación del 

Templo: Destruid este templo (de mi cuerpo) y en tres días lo restituiré (J. 2, 19). Asi-

mismo dijo, que tenía poder para dejar su vida y volverla a tomar (J. 10, 18). Cuando 

dice que el Padre le ha resucitado (Rom. G, 4; 8, 11), es porque todas las obras exterio-

res las hacen a una las tres Personas divinas, como que es uno su poder. 

Nada hay más cierto en nuestra religión, que la resurrección de Cristo. No 

está el mérito del cristiano en creer que Cristo murió, sino en creer que resucitó de entre 

los muertos (S. Ambr). Los judíos dijeron que los discípulos habían hurtado el cuerpo de 

Cristo (Mat. 28, 13); pero para esto eran demasiado tímidos y demasiado honrados. No 

es posible que lo hubieran hecho sin despertar a ninguno de los guardas, ni pueden 

admitirse como testigos de ello, los guardas dormidos (S. Aug). No deja de ser admira-

ble, que nadie castigó a los soldados por su descuido.- Algunos librepensadores dicen, 

que Cristo no había muerto, y al tercer día volvió en sí de su desmayo y salió del sepul-

cro. Pero ya los tormentos de la Pasión, y la pérdida de la sangre en los azotes y la cruci-

fixión, debían haberle producido la muerte; y aun sola la herida del costado, en la que 

Tomás pudo introducir toda la mano, bastara para quitarle la vida. Cuando Cristo llegó 

al Calvario no tuvo fuerzas para subir con la cruz hasta la cima. ¿Cómo podía, después 

de treinta y seis horas de encierro en la sepultura, librarse de la pesada mortaja (J. l9, 

39), remover la piedra y andar ligeramente con los pies taladrados? ¡Sólo un insensato 

puede decir tales cosas! La muerte de Cristo fue oficialmente comprobada por la rela-

ción del Centurión a Pilatos (Mar. 15, 45). Ya los soldados que acudieron a la cruz, no le 

rompieron las piernas porque vieron que estaba muerto (J. 19, 33). La sangre y agua que 

brotó de su costado, abierto por la lanza, era el mejor argumento de su muerte (J. 1 9, 

34). Su Madre y sus amigos no hubieran ciertamente consentido que se le enterrara y se 

cerrara el sepulcro con una pesada losa (Mat. 27, 60), sin cerciorarse de que estaba 

muerto. Los cuatro evangelistas atestiguan a una voz esta verdad. 

 

324. Cristo, resucitado, conservó las señales de las cinco llagas, y tuvo el 

cuerpo luminoso, penetrativo, ágil e inmortal. 

Que Cristo conservó las cinco llagas se ve, porque pudo ofrecer al incrédulo 

Tomás, que metiera sus dedos en los agujeros de los clavos y su mano en el costado (J. 

20, 27). Las conservó, porque las heridas son la señal del valor y de la victoria y, por 

tanto, el mejor adorno de un héroe. Conservólas para mostrarnos que no nos quiere 

olvidar, pues nos trae escritos en sus manos con su propia sangre (S. Bern). Quiso lle-

varlas al cielo, para mostrar constantemente a su Padre celestial el precio de nuestra 

redención (S. Ambr), y para renovar con su vista en el cielo, en alguna manera, el sacri-

ficio de la cruz (Heb. 8, 1-6). La del costado la conservó, además, para indicarnos cuán 

fácil se nos ha hecho, por sus dolores, la entrada en su Corazón (S. Bern). 

 

325. El Salvador resucitó para demostrar que es Dios y que también nosotros 

un día hemos de resucitar. 
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Cristo es el primero de los resucitados (1 Cor. 15, 20). Él es en todo nuestro 

modelo. Como Cristo, nuestra cabeza, resucitó, así resucitaremos todos (S. Iren). Prime-

ro ha resucitado su cuerpo natural, luego resucitará los miembros de su cuerpo místico 

(S. Atan). La resurrección futura era la esperanza de Job en sus mayores miserias. (Job. 

19, 25). En memoria de la resurrección del Señor solemnizamos los cristianos la Pascua. 

En el Antiguo Testamento se celebraba la Pascua en memoria de la liberación del cauti-

verio de Egipto. 

Los cristianos celebramos la Pascua el primer domingo después del plenilu-

nio que sigue al equinoccio de primavera (por disposición del Conc. de Nicea 325). Por 

consiguiente, no se celebra todos los años en la misma fecha, pero cae siempre entre el 

22 de Marzo y el 25 de Abril. Por su fecha se rigen muchas otras. El miércoles de Ceni-

za es 46 días antes, y la Ascensión del Señor, 40 días después: 50 después de la Resu-

rrección es Pentecostés, y 61 días después, Corpus. El nombre de la Pascua viene del 

hebreo Phase, que significa tránsito, porque es el tránsito del Señor, que mató a los 

primogénitos de los egipcios, para librar a su pueblo. En esta solemnidad, los gentiles 

resucitaban de la muerte de la infidelidad, por el bautismo, en memoria de lo cual se 

bendice aún la pila el Sábado santo. Los cristianos hemos de resucitar de nuestra vida de 

pecados por la confesión y comunión pascual (Rom. 6. 4). Por eso las ordena el cuarto 

mandamiento de la Iglesia. Para que un día resucitemos del sepulcro de la tierra, hemos 

de resucitar ahora del sepulcro de la culpa (S. Ambr). 

Los huevos de Pascua son una imagen de la resurrección, pues como el po-

llito sale del cascarón, así hemos de salir de la tierra revestidos de inmortalidad. Ya los 

gentiles usaban semejantes huevos para significar el renacimiento primaveral de la 

Naturaleza. En algunas regiones se bendice en la Iglesia, por Pascua, el pan y la carne, 

para conmemorar el Cordero Pascual y los panes ázimos de los israelitas, que se comían 

en la Pascua. También se encienden hogueras en señal de alegría, uso que parece here-

dado de los germanos, los cuales las encendían en las cumbres después de una victoria. 

Dichas hogueras significan el gozo por la victoria de Cristo. En este tiempo parece 

también la Naturaleza resurgir con nueva vida. Así como el tiempo cuaresmal, tiempo de 

ayuno, nos representa la vida temporal, llena de tentaciones y dolores, así el tiempo 

pascual nos significa la eterna bienaventuranza que ha de seguir a nuestra muerte y 

resurrección. Por eso, en vez de los ayunos y tristezas de la cuaresma, suceden en Pas-

cua los alegres cantos espirituales, sobre todo el Aleluya, que es palabra hebrea que 

significa ¡alabad a Dios! (de halal, alabar; y ya, abreviación de Jehová). 

 

326. Cristo resucitado permaneció cuarenta días en la tierra, y en ese tiempo 

se apareció muchas veces a los apóstoles. 

En primer lugar aparecióse a su Madre (S. Ambr), y entre los apóstoles, pri-

mero a San Pedro (Luc. 24, 34); la mañana del domingo se apareció a María Magdalena, 

junto al sepulcro, con la apariencia de un hortelano (Marc. 1ó, 9; J. 20, 15), y luego a las 

devotas mujeres, que acababan de apartarse del sepulcro (Mat. 28, 9); en la tarde del 

mismo día se mostró a dos discípulos que iban a Emmaús (Luc. 24), y poco después a 

los apóstoles congregados en el Cenáculo ante los cuales comió de un pez y un panal, y 

les comunicó la facultad de perdonar pecados (J. 20). El domingo siguiente se les apare-

ció en el mismo lugar, estando presente Tomás, a quien corrigió de su incredulidad (J. 

20). Junto al lago de Genesaret se mostró a siete discípulos y dio a Pedro el supremo 

poder sobre los apóstoles y los fieles; también anunció a Pedro y a Juan la manera de 

muerte con que le habían de glorificar (J. 21). De particular solemnidad fue la aparición 

en un monte de Galilea, donde se mostró a los once apóstoles y a más de quinientos 

discípulos, y les dio el mandato de enseñar a todos los pueblos y bautizarlos (Mat. 28, 16 
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ss). Durante estos cuarenta días hablaba frecuentemente con sus discípulos, del reino de 

Dios (Act. 1, 3). Por última vez se apareció el día de la Ascensión. 

No se apareció, pues, sólo en la oscuridad de la noche, sino en claro día; no 

una, sino muchas veces; no en un lugar, sino en muchos; en el huerto de Getsemaní, en 

el Cenáculo de Jerusalén, en el mar de Genesaret, en el monte de Galilea, en el Olivete. 

Ni sus apariciones fueron instantáneas, sino duraron largo tiempo, pues Cristo hablaba 

largamente con los apóstoles. Estos se cercioraron por medios naturales, de la resurrec-

ción del Señor. No dieron crédito a las mujeres, que venían del sepulcro y contaban la 

aparición y las palabras de los ángeles (Luc. 24, 1 l). Temieron una ilusión de sus senti-

dos, cuando se les aparecía, y por eso el Señor les mostró sus llagas, hizo que le tocaran 

y comió con ellos (Luc. 24, 38 ss). Tomás no se aquietó con el testimonio de diez após-

toles (San Gregorio Magno). De ninguna verdad estaban, pues, los apóstoles más con-

vencidos, que de la resurrección de Cristo, por lo cual la predicaron en primer lugar en 

todas partes, como el día de Pentecostés, ante el consejo de los judíos, en el Templo, 

después de la curación del cojo de nacimiento, etc. 

 

327. Cuarenta días después de su resurrección subió Cristo al cielo, desde el 

Olivete, y está sentado a la diestra de Dios Padre. 

Cristo se subió a los cielos hacia el mediodía, y antes de elevarse, levantó las 

manos, bendijo a los apóstoles y les dio el mandato de predicar el Evangelio a todas las 

gentes, y les prometió que estaría con ellos hasta el fin del mundo (Mateo, 28, 18; Lucas 

25, 50). Dos ángeles se aparecieron, después de la Ascensión, y consolaron a los apósto-

les (Act. 1, 9 ss). La huella de los pies de Cristo, al elevarse, quedó grabada en el Olivete 

y se mostraba a los peregrinos en tiempo de San Jerónimo. Mas ahora sólo es percepti-

ble la huella del pie izquierdo, pues la otra fue borrada por los turcos hace doscientos 

años. Por esta huella se nota, que el rostro de Cristo, en su ascensión y en la cruz, estuvo 

vuelto hacia Europa. 

Cristo sube al cielo, en el monte donde empezó su pasión, para indicarnos 

que la pasión es camino del cielo. No asciende en cuanto Dios, sino en cuanto Hombre, 

pues en cuanto Dios nunca había dejado su solio. Elévase por su propia virtud, sin el 

auxilio de instrumento alguno; no sube en un carro de fuego como Elías, ni es llevado 

por ángeles como Habacuc (4. Reg. 2, 11; Dan. 14, 36), sino por la propia virtud de su 

naturaleza divina, eleva hacia el cielo su cuerpo glorioso (S. Cip). En su ascensión lleva 

consigo a las almas libertadas del seno de Abraham (Eph. 4, 8). Desde entonces, aunque 

se ha aparecido a muchos santos, no ha venido al mundo en su realidad corporal, fuera 

de la presencia eucarística. Tal es el común sentir de los santos Padres (Scar). La fiesta 

de la Ascensión del Señor se celebra a los cuarenta días de la Pascua, y le preceden tres 

días de rogativas con procesiones. 

 

328. Cristo subió a los cielos, para tomar, en cuanto hombre, posesión de su 

gloria (Eph. 4, l0), para enviarnos al Espíritu Santo (J. 16, 7), para rogar al Padre por 

nosotros (J. 14, 16) y para abrirnos el camino del cielo (J. 14, 2). 

Cristo es el mediador entre Dios y los hombres (1 Tim. 2, 5) y nuestro inter-

cesor con su Padre (1 J. 2, 1). ¿No te atreves a dirigirte a Dios Padre? Dirígete, pues, a 

Jesucristo, que se nos ha dado por mediador. ¿Qué no alcanzará tal hijo, de tal padre? (S. 

Bern). Cristo se compara frecuentemente con la luz, y es realmente el sol de las almas. 

Como el sol cuando se levanta no pierde nada de su fuerza de calentar, sino al contrario, 

calienta más cuando está más cerca del mediodía, así no se disminuyó la eficacia de 

Cristo en la tierra, por su Ascensión, sino al contrario, se aumentó. 
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329. Cristo está sentado a la diestra de Dios, esto es, posee en el cielo, en 

cuanto hombre, la mayor gloria, y tiene el mayor poder sobre todas las criaturas. 

Al que se quiere honrar de un modo especial, se le hace tomar asiento a la 

derecha del príncipe (3 Reg. 2, 19). Por lo cual, las palabras: Cristo está sentado a la 

diestra de Dios, significan que Cristo, en cuanto hombre, tiene el lugar más sublime 

después de Dios. Está, por tanto, sobre todos los ángeles (Eph. 1, 2l). La diestra del 

Padre no es otra cosa sino la eterna bienaventuranza; la izquierda es la eterna miseria, 

que está reservada a los impíos (S. Aug). Dios Padre no tiene cosa corporal, por lo cual, 

con la frase, la diestra del Padre, designamos la gloria de su Divinidad, de la cual tomó 

posesión, con su Humanidad, el Hijo de Dios (S. J. Dam). La palabra sentarse significa 

la potestad real y judicial que tiene Cristo; pues los Reyes se sientan en el trono, para dar 

decretos o recibir los homenajes de sus vasallos, y asimismo los jueces dan sus senten-

cias sentados (como el confesor o Cristo en el juicio final). El mismo Cristo dijo en su 

Ascensión: Se me ha dado todo el poder en el cielo y en la tierra (Mat. 28, 18). Por eso 

todas las criaturas le deben adoración como a Dios (Philip. 2, 9- 11). 

 

330. A los diez días de su Ascensión envió Cristo al Espíritu Santo sobre sus 

apóstoles. 

El Espíritu Santo descendió sobre los apóstoles un domingo, a las nueve de 

la mañana (Act. 2, 25), y las señales que dio de su venida, designan su eficacia: el viento 

vehemente, la energía de la voluntad; el fuego, la luz del entendimiento; las lenguas, el 

don de la palabra, que se dio a los apóstoles para extender el Evangelio entre todos los 

pueblos. La venida del Espíritu Santo es la fiesta de la fundación de la Iglesia, porque en 

este día entraron en ella, por el bautismo, tres mil personas. Es lo contrario de la Torre 

de Babel, porque aquí se dividieron las lenguas, y allí se unificaron. Celébrase a los 

cincuenta días de la Pascua (de donde toma el nombre de Pentecostés, que significa, en 

griego, quincuagésimo). En el Antiguo Testamento se celebraba por Pentecostés el día 

quincuagésimo de la salida de Egipto, en que se recibió la Ley del Sinaí (En aquel día y 

en el de la venida del Espíritu Santo, hallamos en el Sinaí y en el monte Sión, llamas y 

truenos, y en ambos se intima la voluntad de Dios, a los cincuenta días de la liberación, 

allí, de la servidumbre corporal y aquí, de la espiritual). El sábado, víspera de Pentecos-

tés, era antes día de bautizar a los catecúmenos, en memoria de los tres mil que en la 

venida del Espíritu Santo se bautizaron. Por eso aun ahora se bendice el agua. Dicho 

sábado es de riguroso ayuno, con el cual nos hemos de preparar, como los apóstoles, a 

recibir al Espíritu Santo. 

El domingo que sigue al de Pentecostés, es la fiesta de la Santísima Trinidad, 

en que se resumen, como en un foco de la liturgia, las tres mayores Fiestas del año: la 

Navidad (en que el Padre nos da a su Hijo), la Pascua (en que Cristo resucita) y Pente-

costés (en que se nos da el Espíritu Santo). El no añadir la Iglesia ninguna fiesta particu-

lar de las Santísimas Personas divinas, es como confesar que no podemos celebrar de 

más perfecta manera este incomprensible e inefable Misterio. 

El jueves que sigue a esta fiesta de la Trinidad es el Corpus Christi, con su 

solemnísima procesión. Se le da dicho nombre, porque se celebra la institución del 

misterio Eucarístico, en que se nos dejó el Cuerpo de Nuestro Señor Jesucristo; la cual, 

como incurre en los días en que la Iglesia llora las pasiones del Redentor, requería una 

fiesta especial para celebrar dignamente tan grande beneficio. Esta fiesta fue instituida, 

primero por un Obispo de Bélgica, hacia el año 1250, movido por las revelaciones que 

hizo Dios a Santa Juliana de Cornelión. Algunos años más tarde (l264), el Papa Urbano 

IV la extendió a toda la Iglesia y encomendó la composición de su Oficio a Santo Tomás 

de Aquino. Sigue a la fiesta de Pentecostés, porque entonces comenzaron los apóstoles a 
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repartir a los fieles el Cuerpo del Señor, y porque con ella se nos dice: Consolaos de la 

ausencia sensible de Cristo, porque Él está siempre presente entre vosotros, en el Sacra-

mento del Altar. La Iglesia nos quiere significar también: ¡Mirad, cómo se cumplen las 

últimas palabras del Salvador: Yo estaré con vosotros todos los días! 

 

331. Al fin del mundo volverá Cristo para juzgar a todos los hombres. 

Entre la primera venida y la segunda, hay una inmensa diferencia. En la pri-

mera se muestra Cristo como niño que llora en pobreza, en la segunda se nos manifesta-

rá como Señor y dueño rodeado de Majestad. El fin de la primera venida es redimirnos; 

el de la segunda será juzgarnos (Véase sobre el juicio final, n. 570 ss). 

ART. 7.- LA PERSONA DEL SALVADOR 

 

Jesucristo nuestro Redentor, es el Hijo de Dios hecho hombre, y por tanto, 

Dios. 

 

§ 1°- La Encarnación del Hijo de Dios. 

 

332. Que Dios bajaría a la tierra y trataría con los hombres, lo imaginaron en 

algún modo los mismos gentiles. Los griegos hablaban en sus mitos, de dioses que en 

figura de hombres anduvieron por la tierra. Recuérdese, por ejemplo, la fábula de la 

visita de los dioses a Tántalo. Mas ahora Dios bajó realmente a la tierra (J. 3, 10) en el 

misterio de la Anunciación y Encarnación del Verbo (Luc. 1, 26, ss). 

 

333. 1) La segunda Persona divina se hizo hombre, por obra del Espíritu 

Santo, en el seno de la Virgen María, y en el tiempo de su Anunciación. 

El Hijo de Dios tomó cuerpo y alma humanos, como vistiéndose de nuestra 

naturaleza, para podérsenos manifestar en la tierra, a la manera que nosotros nos vesti-

mos de una conveniente vestidura, cuando queremos salir de casa y tratar con las gentes. 

En su encarnación hizo Dios como el sol, que se rodea de nubes para que puedan con-

templarle los ojos mortales, los cuales de otra suerte quedarían deslumbrados. Dios se 

rodeó con la nube de nuestra carne para poder ser considerado por nuestros flacos ojos 

carnales (Gran). El pensamiento humano se viste de la palabra para poder ser percibido 

exteriormente; de esta manera se vistió Dios de la humana naturaleza (cuerpo y alma) 

para hacerse visible a los hombres. El Santo Evangelista Juan, dice: Y el Verbo (Hijo de 

Dios) se hizo carne (hombre) y vivió entre nosotros (33 años: 1. 1. 14). La encarnación 

se verificó en el instante en que la Virgen respondió al ángel: Hágase en mí según tu 

palabra (Luc. 1, 38). Esta palabra de María hizo bajar del cielo a la tierra la Palabra de 

Dios (S. Bern). Como la imagen del sol aparece de repente, reflejándose en el espejo del 

mar tranquilo, así apareció la segunda Persona divina en el purísimo seno de María. 

Yerran los que imaginan que primero se formó la Humanidad de Cristo y 

luego se le unió la divina Persona. Yerran también los que imaginan que Cristo se trajo 

del cielo su cuerpo humano (Error de los valentinianos). Cristo recibió su cuerpo de 

María Virgen: fue formado de una Mujer (Gal. 4, 4), y es, según la carne, descendiente 

de David (Rom. 1, 3). El Hijo de Dios bajó con todo eso del cielo (J. 3, 13), mas no en 

su Humanidad, sino en su Persona divina. No tuvo Cristo cuerpo aparente (como lo han 

tomado muchas veces los ángeles), sino real, sujeto como el nuestro al dolor y a la 

muerte. Por eso tuvo hambre, sed, cansancio; tembló de pavor, derramó sangre y final-

mente murió. Si sólo hubiera tenido cuerpo aparente, no hubiera podido padecer ni 

redimirnos en él.- Tampoco hemos de pensar que fue la divina Esencia, común a las tres 
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personas divinas, la que bajó del cielo y se unió con la humanidad (o sea con el alma y 

cuerpo humanos), pues en tal caso las tres divinas Personas se hubieran igualmente 

encarnado. Ni se inmutó por la unión, la divina Esencia, pues es inmutable. Sólo la 

segunda Persona de la Santísima Trinidad, el Hijo, es quien se hizo hombre. Dios (una 

divina Persona) es hombre, no la Divinidad se hizo humanidad. Con todo, la naturaleza 

divina quedó íntimamente unida con la humana, en la Persona divina del Hijo, de mane-

ra que una misma persona es hombre y Dios (Véase n. 344 ss). Fuera de esto, es cierto 

que las tres divinas Personas contribuyeron al misterio de la Encarnación, pues las obras 

exteriores de Dios se hacen por la divina omnipotencia, que es común a todas tres Per-

sonas (Véase n. 152). 

 

334. La Encarnación es propiamente obra de las tres Personas divinas. 

Todas las obras de Dios son comunes a las tres Personas divinas, por tanto, 

también la Encarnación. Las tres Personas formaron el cuerpo humano de Cristo y su 

alma, y los unieron entre sí y con la segunda Persona divina. Como si tres hermanos 

vistieran a uno de ellos con una preciosa vestidura, así las tres Personas divinas vistieron 

a una de ellas con la vestidura de la naturaleza humana. En la cítara no se oye más que el 

grato sonido de la cuerda; mas, con todo, son tres los que lo causan: la mano, el arte del 

músico y la cuerda. Asimismo, sólo la segunda Persona divina tomó carne y se hizo 

visible, pero las tres Personas contribuyeron a esta obra (S. Aug). El cuerpo y el alma 

contribuyen a la acción de nutrirse el hombre, pero sólo se nutre el cuerpo. Asimismo las 

tres Personas obraron la Encarnación, pero sólo se encarnó el Verbo (S. Fulg). Mas la 

Encarnación se atribuye principalmente al Espíritu Santo, porque es la más insigne de 

las obras de amor; las cuales se atribuyen al Espíritu Santo, porque es el amor substan-

cial con que se aman las divinas Personas (C. R). En opinión de los santos Padres, no 

cabe duda que pudieran encarnarse el Padre y el Espíritu Santo; pero era más congruente 

que, el que eternamente es Hijo de Dios, se hiciera hijo del hombre; que el que es ima-

gen perfectísima de Dios, restituyera al hombre la perdida semejanza sobrenatural. 

 

335. 2) El Padre de Jesús es, pues, Dios en el cielo; José, el esposo de María, 

es sólo Padre nutricio de Cristo. 

Cristo es, pues, Hijo de Dios, no sólo por ser la segunda Persona de la Santí-

sima Trinidad, sino también porque Dios mismo formó su humanidad santísima (S. Cir. 

M). En la primera predicación y promesa del Salvador se le llama descendencia de la 

mujer (Gen. 3, 15), por consiguiente, no del varón. El mismo Cristo se llama Hijo del 

hombre, como si dijera de un hombre (Mat. 26, 64), y en la genealogía del Salvador 

refieren los Evangelistas el linaje de María y no de José (Mat. I, 16). (Muchos exposito-

res son de diferente opinión (N. del T). Con todo, el vulgo tuvo a Jesús por hijo de José 

(Luc. 3, 23). María fue desposada con José para que no viviera sin honor delante de los 

hombres, y para que ella y Jesús tuvieran quien mirara por ellos. Asimismo debía el 

mundo ignorar el misterio de la Encarnación hasta su debido tiempo, porque sólo le 

hubiera servido de tropiezo. 

Acerca de San José sabemos lo siguiente: Que fue carpintero u obrero (fa-

ber) (Mat. 13, 55); que era justo, o sea, que vivía vida virtuosa y santa (Mat. 1, 19). San 

Jerónimo dice de él, que fue consumado en toda virtud. Y Santo Tomás de Aquino da 

por razón de esto, el estar tan cerca de la fuente de toda santidad, como el agua es más 

pura cuanto más cerca se toma de la fuente. Sobre todo se señaló por la castidad limpí-

sima, en la que sobrepujaba a todos los santos y aun a los ángeles (S. Fr. de S); por eso 

se le representa con un lirio en las manos. San José fue muy favorecido de Dios, y se le 

concedió una dicha por la que habían suspirado inútilmente los Reyes y profetas, es a 
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saber, la de poder llevar en sus brazos al Salvador, besarle, vestirle, hablarle, alimentarle 

y guardarle (S. Bern). Fue llamado Padre, por Aquél que tiene su Padre en el cielo (S. 

Basil). Los santos ponderan la alteza del lugar que ocupa en el cielo (así por su esclare-

cida santidad, como por ser esposo de la Reina de los cielos), y algunos piensan que 

hacia el fin del mundo será particularmente invocado y mostrará la eficacia de su inter-

cesión, como el patriarca José fue reconocido en el tiempo de la estrechez por sus her-

manos. San José es el santo protector de la Iglesia, bajo cuyo patrocinio la puso Pío IX 

(8 Dic. 1870) y los Pontífices que le han sucedido; y para su auxilio tiene particular 

poder la oración de San José ante el trono de Dios. Asimismo es especial patrono de los 

moribundos, esto es, tiene poder para alcanzarnos una muerte feliz, como quien tuvo la 

dicha de morir asistido, en su lecho de muerte, por Jesús y María. También se implora 

eficazmente su patrocinio en las necesidades temporales, por haber él cuidado en la 

tierra, del sustento de Cristo. Santo Tomás de Aquino dice, que San José ha recibido de 

Dios poder para auxiliar en todas las necesidades. Y Santa Teresa (m. 1582) declara que 

su oración al Santo no ha sido inútil en ningún peligro del cuerpo o del alma. San Alfon-

so le veneraba cada día. Los misioneros le invocan con especial resultado. La Iglesia le 

ha venerado siempre de un modo particular, por su alta dignidad, después de la Madre 

de Dios (C. R., 8, 12, 1870); por tanto, más que a los demás santos. 

 

336. 3) La Encarnación del Hijo de Dios es para nosotros un misterio que no 

podemos comprender, sino sólo admirarlo y adorarlo. 

Ya el profeta declaraba, que es imposible comprender y enarrar la genera-

ción del Salvador (Is. 53, 8). Es tan incomprensible la concepción y encarnación de 

Cristo, como la fertilidad de la vara seca de Aarón (Núm. 17), que brotó hojas, flores y 

frutos (almendras) (S. Aug). Cierra tus ojos, ¡oh entendimiento!, porque sólo bajo los 

velos de la fe puedes contemplar la claridad de este misterio, como el ojo corporal no 

puede mirar la luz del sol sino velado por las nubes (San Bernardo). Sé que el Hijo de 

Dios se hizo hombre, pero cómo se hizo, esto no lo sé (S. Crisóst). Algunas comparacio-

nes declaran la unión de la Divinidad con la humanidad en Cristo: Uniéronse como en el 

hombre se unen el alma y el cuerpo (Símb. Atan). Si el espíritu y la materia, de naturale-

za tan diferente, se pueden unir en el hombre, también podrán unirse la Divinidad y el 

alma humana, que son, al cabo, de naturaleza espiritual. La palabra humana se encarna 

también, pues siendo primero pensamiento en mi mente, por tanto, algo puramente 

espiritual, cuando quiere manifestarse, se incorpora en la voz y se hace palabra oral y es 

oída de muchos. Con todo, no deja de seguir siendo pensamiento de mi espíritu. Y asi-

mismo el Verbo de Dios se hizo visible para muchos, sin dejar de vivir en el seno del 

Padre (S. Aug). Las siguientes comparaciones sensibilizan la encarnación de Cristo 

obrada por el Espíritu Santo: Como un tiempo formó Dios a Eva del cuerpo de Adán 

hecho de la tierra, así formó a Cristo de María (S. Isid). En la Encarnación pasó algo 

semejante a lo que sucedió en la creación del mundo, cuando las primeras plantas brota-

ron de la tierra sin semilla, por la omnipotencia de Dios. 

 

337. El misterio de la Encarnación lo veneramos tres veces al día, al toque 

del Angelus. 

La salida y el ocaso del sol nos traen a la memoria la encarnación y muerte 

del Salvador, luz del mundo; de ahí que se toque a la oración del Angelus, cuyas saluta-

ciones nos recuerdan el divino diálogo del ángel con María, Madre de Dios. En la misa, 

asimismo, se arrodilla el sacerdote en el Credo, a las palabras: Y se hizo hombre, por el 

Espíritu Santo, de la Virgen María. Y en el último Evangelio, cuando se leen las pala-

bras: Y el Verbo se hizo carne. Y en lo uno y lo otro, adora el misterio de la Encarna-
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ción. En la misa solemne de Navidad, y de la Anunciación (25 de Marzo), todos los 

sacerdotes presentes se arrodillan en la grada a las palabras dichas, e inclinan la cabeza. 

Los mismos ángeles adoran el misterio de la Encarnación. Ya San Efrén decía a Cristo: 

¡Los hombres reconocen tu Divinidad, y los ángeles adoran tu Humanidad! ¡Los ángeles 

se asombran de tu pequeñez, y los hombres de tu grandeza! 

 

338. 4) La Encarnación del Hijo de Dios era necesaria, para satisfacer per-

fectamente a la Majestad de Dios ofendida. 

Ciertamente, podía Dios haber redimido al hombre por otra vía diferente de 

la Encarnación, y podía, para especial glorificación de su Bondad, contentarse con una 

satisfacción incompleta, o perdonar la culpa sin satisfacción alguna. «Hay gente tan 

loca, dice San Agustín, que piensan que la divina Sabiduría no podía redimir al hombre 

por otro medio sino haciéndose Dios-Hombre, naciendo de la Virgen y padeciendo tanto 

por los pecadores. Dios podía hacer esto diferentemente.» Pero, como lo vemos por la 

muerte redentora de Cristo, quiso Dios una perfecta satisfacción, porque no quiso glori-

ficar sólo su bondad, sino también su justicia. Mas una perfecta satisfacción sólo podía 

darla un Hombre-Dios, porque la grandeza de la ofensa se regula por la del ofendido; 

por consiguiente, la ofensa de Dios tiene infinita grandeza, por la cual ninguna finita 

criatura puede satisfacer, ni aun el ángel más perfecto, sino sólo un ser infinito, y, por 

tanto, sólo Dios. Si, pues, el hombre había de ser redimido así, era preciso que Dios se 

encarnara (S. Ansel). Como Dios, no podía padecer; como hombre, no podía satisfacer. 

Por eso fue menester que Dios se hiciera hombre (S. Proclo). Cuando una imagen pinta-

da se ha deteriorado hasta perder la semejanza, para repararla es menester que vuelva el 

que le sirvió de modelo. Por eso tuvo Dios que descender del cielo, para renovar al 

hombre, hecho a su imagen y semejanza (S. Atan). 

 

339. También fue preciso que el Hombre-Dios se mostrase en la tierra en es-

tado de humillación para satisfacer perfectamente a la Majestad de Dios ofendida. 

Pues si se hubiera manifestado con toda su Majestad, no hubieran los hom-

bres crucificado al Rey de la gloria (l. Cor. 2, 8). Hizo Cristo como el rey ateniense 

Codro. Había el oráculo de Delfos predicho, que los atenienses alcanzarían la victoria, si 

su rey fuera muerto por mano enemiga. Codro se vistió, pues, de siervo, y pasó al cam-

pamento enemigo, donde le mataron. Cuando los enemigos, que también sabían el 

oráculo, conocieron a quién habían dado muerte, huyeron llenos de terror. También los 

profetas anunciaron, que el género humano había de ser redimido con la muerte del Rey 

de la gloria. Éste tomó la forma de siervo, vino así al mundo, y sin conocerle le quitaron 

la vida. Cuando los malos espíritus conocieron lo que habían hecho, emprendieron la 

fuga. Cuando un rey quiere mostrar su habilidad en la lucha y tomar parte en un torneo, 

oculta todas las insignias de su realeza, porque de otra manera ninguno se atrevería a 

pelear con él. Sólo se descubre después de obtenida la victoria. Así lo hizo el Hijo de 

Dios (Gran). Él vendrá otra vez con toda su potestad y majestad (Mat. 26, 64). Si el Hijo 

de Dios se hubiera hecho hombre, en el caso de que los hombres no hubieran pecado, no 

puede asegurarse con certeza. Sólo sabemos de cierto que, después de la caída por el 

pecado, la Encarnación tuvo este fin de redimir al hombre. Pero sin duda hubiera Dios 

podido, pues es omnipotente, encarnarse aunque el hombre no hubiera pecado. Entonces 

la Encarnación hubiera tenido por objeto una más íntima comunicación de Dios con los 

hombres (Th). 

 

340. 5) La segunda Persona divina no dejó de ser Dios por haberse hecho 

hombre, ni por su Encarnación perdió un punto de su Majestad. 
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Aun cuando decimos que el Hijo de Dios bajó a la tierra, no entendemos por 

eso que dejara el cielo. Así como una estrella, cuando amanece a nuestros ojos, no cam-

bia de lugar en el firmamento, así Cristo no perdió su gloria en el cielo cuando se hizo 

hombre. Y así como las nubes no extinguen la luz del sol, aunque la encubran a nuestros 

ojos, así no se oscureció la divinidad de Cristo por su humanidad, sino sólo se ocultó (S. 

Ambr). Cuando la palabra de nuestra mente, el pensamiento, se hace sensible en lo 

exterior, no por eso deja de ser pensamiento en nuestra inteligencia. Así la Palabra o 

Verbo de Dios se hizo visible exteriormente, sin dejar de estar por eso en la mente de 

Dios (S. Aug). Como la palabra que yo digo a otro, no se encierra en sus oídos, sino es 

percibida por todos los circunstantes, así el Verbo eterno, al vestirse de carne, no se 

estrechó en ella de manera que dejase de llenar con su omnipotencia los cielos y la 

tierra. De tal modo se hizo el Verbo hombre, que no dejó de ser Dios (S. Aug). Tampoco 

perdió el Señor, por su encarnación, parte alguna de su Majestad. El rayo de sol que 

penetra en las inmundicias de una cloaca, no por eso se mancha, y así tampoco se con-

taminó la Divinidad por juntarse con la humanidad en el seno purísimo de María. Todo 

lo purifica, sin que cosa alguna pueda mancharla (S. Odil). Un vestido de paño no está 

bien para un monarca; pero se le acomoda si se adorna con oro, perlas y piedras precio-

sas. Así la naturaleza humana no estaba bien al Hijo de Dios, pero estúvole bien hermo-

seada en el purísimo seno de María.- Cuando el Apóstol dice que Cristo se aniquiló y 

tomó figura de siervo (Philip. 2, 7), no se entiende que Dios perdiera cosa alguna, sino 

que tomó la humilde naturaleza humana para darnos en ella ejemplo de humildad. Hu-

millóse a sí mismo (Philip. 2, 8). 

 

341. 6) La Encarnación del Hijo de Dios redunda en gran dignidad de todos 

los individuos del género humano. 

Así como el sol reparte de su luz con todos los planetas, en cuyo centro está, 

así irradia Cristo su divino esplendor sobre todos los hombres, entre los cuales vivió 

treinta y tres años. La naturaleza humana asumida por el Hijo de Dios, es como una 

levadura, que penetra y sazona toda la masa (Mateo 13, 33). Cristo es la vid, nosotros 

los sarmientos (J. 15). En esto hacemos alguna ventaja a los ángeles, los cuales, si bien 

no están sujetos a la muerte y a nuestras enfermedades, no tienen, como nosotros, a Dios 

por hermano. Si, pues, fueran capaces de envidia, nos envidiarían por ello. El Altísimo 

Señor tomó la figura de siervo, para que el siervo alcanzara la libertad y se hiciera señor 

(S. Ambr). El Hijo de Dios se hizo hijo del hombre, para que los hijos de los hombres se 

hicieran hijos de Dios (S. Atan). ¡Cuán preciosa es, pues, la Redención, que levanta al 

hombre a par de Dios! (S. Hilar). ¡No manches jamás con el pecado la divina dignidad, 

no profanes a Cristo! ¡Nunca hagas lo que sólo le está bien al demonio! 

 

§ 2.°- ¿Qué verdades se infieren del misterio de la Encarnación? 

 

342. 1) Cristo es a la vez verdadero hombre y verdadero Dios, y por eso se 

llama el Hombre-Dios. 

Todo ser recibe la esencia de quien tiene el origen. El niño recibe la natura-

leza humana del hombre de quien nace. Así Cristo, por su divina generación, recibió del 

Padre la naturaleza divina, y por su origen de María recibió la naturaleza humana. Cristo 

obró siempre de suerte, que se le hubiera de tener por Dios y hombre (S. Aug). Atribuía-

se, ya cualidades humanas, ya cualidades divinas. Él dice: El Padre es mayor que yo (J. 

14, 28); y en otro lugar: El Padre y yo somos uno (J. 10, 30). Como Dios, llama a María 

mujer, y, como hombre, la llama madre. El mismo se llama unas veces Hijo de Dios y 

otras veces Hijo del hombre. 
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343. Cristo, en cuanto hombre, es en todo semejante a nosotros, excepto en 

el pecado (C. de Calced). 

Cristo se hizo, en todo, semejante a sus hermanos (Heb. 2, 17). Cristo fue 

parecido a los demás hombres, y en lo exterior hallado como hombre (Philip. 7, 2). Tuvo 

un cuerpo humano como nosotros, y, por ende, humanas indigencias; sintió hambre y 

sed, comió y bebió y durmió; se alegró y lloró, padeció y murió. Su cuerpo fue, pues, 

real y no aparente, como supusieron los herejes docetas.- Cristo tuvo alma humana, por 

tanto, humana inteligencia y humana voluntad, por lo cual pudo rogar: No se haga, 

Padre, mi voluntad, sino la tuya (Luc. 22, 42). Al tiempo de morir encomendó su alma 

en las manos de su Padre celestial (Luc. 23, 46). Yerran, pues, los que imaginan que 

Cristo tuvo sólo un alma sensitiva, y no racional, como soñó Apolinar, el cual incurrió 

en error después de haber merecido bien de la fe, defendiéndola contra los arrianos. San 

Pablo llama a Cristo, hombre celestial, en oposición al terreno, o sea, formado de la 

tierra (1 Cor. 15, 47), y esto porque el cuerpo de Cristo había sido formado por el Espíri-

tu Santo en el seno de la Virgen, por una manera sobrenatural y celestial, y porque tuvo, 

ya en la tierra, las propiedades de los cuerpos celestiales o gloriosos (Recuérdese la 

Transfiguración en el Tabor, el andar sobre las aguas, etc). 

 

344. 2) En Cristo hay, por consiguiente, dos naturalezas, una divina y otra 

humana, las cuales, a pesar de su intima unión, permanecen distintas sin mezclarse. 

La naturaleza o esencia es el conjunto de las fuerzas que existen en un ser. 

Persona es la entidad moral que dirige esas fuerzas y a quien se atribuyen sus actos. De 

otra manera: la naturaleza es lo común a todos los individuos de una especie; pero la 

individualidad de cada hombre es su persona (que le hace distinto de los demás y subsis-

tente en sí mismo). La naturaleza puede ser común a varias personas (como sucede en 

Dios), pero la persona no es comunicable. A la manera que una barra de oro y otra de 

hierro se pueden soldar, formando una sola barra sin que con todo el hierro se confunda 

con el oro, así se juntan las dos naturalezas en Cristo: No se transforma, pues, la natura-

leza humana en la divina, como el agua en vino en las bodas de Caná; pues lo finito 

(mutable) no puede convertirse en algo infinito (inmutable). Ni se confunde la Humani-

dad con la Divinidad, como una gota de miel se diluye en el mar, o un poco de cera se 

volatiliza en el fuego (Este fue el error de Eutiques, abad de Constantinopla, condenado 

por el Concilio de Calcedonia en 45l). Ni se hace de la naturaleza humana y la divina 

una tercera distinta de ambas, como del oxígeno y el hidrógeno se forma el agua; pues 

Dios es inmutable. 

 

345. Por esto tiene Cristo dos entendimientos, uno divino y otro humano y 

dos voluntades, una divina y otra humana, aunque la humana está enteramente sometida 

a la divina (C. Cons. III, 680). 

Que tenga voluntad humana, se echa de ver por lo que dice en la Oración del 

Huerto: Padre, no se haga mi voluntad, sino la tuya (Luc. 22, 42). Que la voluntad hu-

mana está sometida a la divina, lo indica por las palabras: Yo no busco mi voluntad, sino 

la del que me envió (J. 5, 30). Un enfermo que ha de ser operado, experimenta en sí dos 

voluntades (o voliciones), una que repugna a la operación dolorosa, y otra que se somete 

a la voluntad del médico. Algo parecido es esto, a lo que acontecía a Cristo en la Ora-

ción del Huerto. 

Por esto se hallan en Cristo dos operaciones, una divina y otra humana (C. 

Const. I11, 680). 

A la acción divina pertenecen los milagros y profecías; a la humana, la ora-
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ción, la comida, el sueño, el padecer.- Las tres Personas divinas de la Trinidad tienen 

conocidamente Una naturaleza o esencia. ¿Cuántas acciones tendrán? Claro que sólo 

una. 

 

346. 3) En Cristo no hay más que una Persona, y esta divina. 

Como dos ojos hacen un solo sentido de la vista y dos orejas un solo oído, 

las dos naturalezas hacen en Cristo una sola Persona (Arnob). Como el cuerpo y el alma 

racional no hacen sino un hombre, así Dios y la humanidad forman un solo Cristo 

(Símb. Atan). Así como en el hombre, el cuerpo no subsiste sino por el alma, y faltando 

ésta se convierte en un puñado de polvo, así en Cristo la naturaleza humana no subsiste 

sino por la Persona divina. - Mas aunque la naturaleza humana de Cristo no está regida 

por una persona humana, sino por la Persona divina, no es por esto imperfecta, sino 

mucho más perfecta; como el cuerpo humano animado por el alma racional, no es menos 

completo o perfecto que el de las bestias, sino más perfecto, así se perfecciona la natura-

leza humana de Cristo por su unión con el Verbo divino, más que la de los otros hom-

bres por la persona humana. De ahí se derivan las celestiales propiedades del cuerpo de 

Cristo, como las que mostró en la Transfiguración. 

A la manera que en el hombre, el cuerpo es el instrumento con que obra el 

alma, así es en Cristo la naturaleza humana; es el instrumento con que obra la naturaleza 

divina. Pero no es un instrumento muerto (mecánico) como la pluma en mi mano, sino 

vivo y dotado de su propia actividad, como el fuego que calienta y quema. (Para esto le 

sirven el querer y entender humanos, junto con los divinos). Mas no es instrumento del 

Verbo la naturaleza humana de Cristo, de la manera que los apóstoles y profetas son 

instrumentos de Dios, porque éstos no están unidos con la Divinidad como Cristo. El ojo 

o la mano están unidos conmigo de una manera más íntima que la pluma ó el cuchillo. 

Una semejante proporción hay entre la humanidad de Cristo y los apóstoles o profetas, 

considerados como instrumentos de Dios.- En Cristo no hay, pues, una Persona divina y 

con ella unida otra persona humana (un Dios Cristo con un hombre Cristo), de suerte 

que viva la Divinidad en aquel hombre como en su templo, como vive en el alma de los 

otros justos (Error de Nestorio, Patriarca de Constantinopla, condenado en el Concilio 

de Éfeso, a. 431). 

 

347. De la unión inseparable de la Persona divina con la naturaleza divina y 

humana en Cristo, se infieren las verdades siguientes: 

a) Cristo, también en cuanto hombre, es verdadero Hijo de Dios. 

Por esto dijo San Pablo. Dios no perdonó a su propio Hijo sino lo entregó 

por todos nosotros (Rom. 8. 32). 

b) María, Madre de Cristo, es verdaderamente Madre de Dios o Deipara (que 

dio a luz a Dios). 

María dio a luz al que es Dios: es, pues, Madre de Dios. Ya Santa Isabel la 

llamó con este nombre (Luc. 1, 43). El error de Nestorio, que María se había de llamar 

sólo Madre de Cristo (Christipara), fue condenado por el Concilio de Efeso (431). Si 

nuestro Señor Jesucristo es Dios, ¿cómo no sería Madre de Dios la Virgen Santísima que 

1e engendró? (S. Ciril). Aunque la madre no engendra el alma del niño, no por eso 

dejamos de llamarla madre del niño. Así, pues, hemos de llamar Madre de Dios a María, 

aunque en Cristo no engendró la naturaleza divina. 

 

348. c) Cristo, en cuanto hombre, no pudo pecar ni errar. 

Cristo, ni de palabra ni por obra pecó (1 Petr. 2, 22). Así como la luz no su-

fre cerca de sí ninguna oscuridad, así el Hijo de Dios no sufre culpa alguna en su natura-
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leza humana (S. Gr. M) Cristo, desde su encarnación, tuvo toda sabiduría y santidad 

(Col. 2, 3) y en ellas no pudo crecer. Las palabras: Jesús crecía en sabiduría, edad y 

gracia (Luc. 2, 52), significan: A medida que Jesús crecía en edad, mostraba más, en sus 

obras y palabras, la sabiduría y gracia de Dios. Como el sol va aumentando su esplendor 

desde el alba hasta el mediodía, así lo hizo Cristo, sol espiritual. También la figura 

corporal y el ademán y porte de Cristo, debió estar lleno de majestad (Ps. 44, 3). La 

gloria y majestad de la Divinidad, envuelta en el velo de su carne, irradiaba en su rostro 

y le comunicaba una belleza, que atraía a todos los que tenían la dicha de mirarle y se 

los hacía súbditos (S. Jer). 

 

349. d) Todas las acciones humanas de Cristo tienen, por consiguiente, un 

valor infinito. 

Las acciones de un rey son acciones humanas, porque él es hombre: pero son 

al propio tiempo acciones regias, porque es rey. Lo propio acontecía con las acciones de 

Cristo. Lo que Cristo hacía eran acciones humanas, porque es hombre; pero eran tam-

bién divinas, porque es verdadero Dios. Como un hierro candente arde, no porque tenga 

por su naturaleza esta propiedad, sino porque está penetrado por el fuego, así el cuerpo 

de Cristo tenía eficacia divina, no por sí mismo, sino porque está unido con la Divinidad 

(S. J. Dam). La más pequeña acción o pena de Cristo bastaba, pues, para redimir a toda 

la Humanidad. 

 

350. e) La humanidad de Cristo es digna de adoración. 

La adoración no se refiere, no obstante, a la naturaleza humana, sino a la 

Persona divina; tampoco el niño que besa la mano de su padre, honra precisamente la 

mano, sino al padre cuya es. Quien honra al rey, honra al mismo tiempo la púrpura que 

lo cubre; así adoramos en Cristo la humanidad unida con la Divinidad, porque la una no 

puede separarse de la otra (Sto. Th). La madera se deja tocar; pero cuando está abrasada 

por el fuego, no es ya posible tocarla. Así la carne por sí, no puede ser adorada; pero 

cuando está unida con la Divinidad, es digna de adoración. Lo que adoramos entonces es 

la carne hecha Dios (S. J. Dam). Por eso adora la Iglesia las cinco Llagas de Cristo, su 

Sagrado Corazón (asiento de su amor), la Sangre de Cristo, etc. 

 

351. f) De ahí que se puedan atribuir a Cristo, en cuanto Dios, propiedades 

humanas, y a Cristo, en cuanto hombre, propiedades divinas (que es lo que llaman los 

teólogos Comunicación de idiomas). Así dijo Pedro, después de la curación del cojo de 

nacimiento: Al Autor de la vida se la quitasteis (Act. 3, 15). Y San Pablo: Si le hubieran 

conocido, nunca hubieran crucificado al Señor de la gloria (Cor. 2, 8). Y San Juan: En 

esto conocimos el amor de Dios, en que dio su vida por nosotros (1 J. 2, 15). Siendo la 

segunda Persona de la  Santísima Trinidad, Dios y Hombre, podemos decir de Cristo 

hombre todo lo que decimos de la segunda Persona divina (por ejemplo, que es omnis-

ciente, todopoderoso, etc). Y todo lo que decimos de Cristo-hombre, podemos decirlo de 

la segunda Persona divina (por ejemplo, que Dios padeció por nosotros, murió por noso-

tros, etc.). Cuando un hombre tiene dos propiedades, v. gr., es rico y piadoso, se puede 

decir la una de la otra, por ejemplo: Este rico es piadoso; este hombre piadoso es rico. 

Entonces hablamos con referencia a su persona, que es a la vez rica y piadosa. Lo mis-

mo podemos hacer con referencia a la Persona divina, que es Dios y hombre a la vez, y 

tiene por tanto, propiedades divinas y humanas. Y así podemos decir: Éste que padece, 

es Dios; éste que muere, es todopoderoso, etc. Lo que no podríamos decir es: La Divini-

dad padeció, o murió; porque la palabra divinidad se refiere a la Esencia divina, la cual 

no padeció. Aunque la Divinidad estaba en el que padecía, no padecía la Divinidad. 
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Como el sol permanece inmutable, aunque se rompa un cristal alumbrado por él. De la 

misma suerte permaneció la Divinidad intangible a los padecimientos (S. J. Dam). 

 

§ 3. Jesucristo es el Hijo de Dios 

 

352. Jesucristo se llama ordinariamente, el Unigénito Hijo de Dios, y Él 

mismo se dio este nombre (J. 3, 10). Llámase así porque es la segunda Persona divina, y 

en la divina generación no puede haber más que un hijo. Además, se llama así para 

distinguirse de los ángeles y hombres en gracia, que también son hijos de Dios (aunque 

no naturales, sino adoptivos). A ellos no les ha comunicado Dios su Esencia (Philip. 2, 

6), y sólo por gracia los ha tomado en lugar de hijos (Gal. 4, 5). Cristo, Hijo unigénito 

del Padre, no quiso estar solo; deseó tener coherederos, sabiendo que esto no había de 

menoscabar su herencia, por muchos que la compartieran con Él (S. Ambr). 

I) Jesucristo atestiguó con juramento, ante el sumo sacerdote, que era Hijo 

de Dios (Mat. 26, 64). También en su coloquio con el ciego de nacimiento, se llamó 

Hijo de Dios (J. 9, 37). 

2) Dios Padre llamó a Jesucristo; Hijo suyo, en el bautismo y en la transfigu-

ración del Señor (Mat. 3, 17; 17, 15). 

3) También el arcángel San Gabriel llamó a Jesucristo, Hijo del Altísimo, 

cuando anunció a la Virgen la Encarnación (Luc. 1, 32). 

4) Asimismo San Pedro llamó a Jesús, solemnemente, Hijo de Dios vivo; y 

fue alabado de Cristo por ello (Mat. 16, 16). 

5) Los mismos demonios, gritando desde los posesos, llamaban a Jesucristo: 

¡Jesús, Hijo de Dios! ¿Qué tienes con nosotros? ¿Has venido acaso para atormentarnos 

antes de tiempo? (Mat. 8, 29). 

 

§ 4. Jesucristo es Dios 

 

353. Ya los profetas habían prenunciado: El mismo Dios vendrá y nos salva-

rá (Is. 35, 4). Isaías dice que el niño que había de nacer para redención de los hombres, 

sería el mismo Dios (Is. 9, 6). El heresiarca Arrio negó la divinidad de Jesucristo; pero 

su error fue condenado en el Concilio de Nicea (325), el cual declaró que Jesucristo 

tiene una misma Esencia que su Padre celestial, y por tanto, es Dios. Arrio murió de 

repente, cuando se dirigía en triunfo a tomar posesión de la Iglesia de Constantinopla, 

reventando su cuerpo como el de Judas (336). Importa mucho que tengamos una firme 

persuasión de la divinidad de Jesucristo, pues en esta convicción descansa toda nuestra 

fe. Si tuviéremos a Cristo sólo por el más sabio de los hombres, la religión cristiana 

quedaría reducida a una humana invención. Mas si Cristo es Dios, su religión es divina y 

sus doctrinas no pueden ponerse en duda. Por eso cuando el joven rico dijo a Jesús: 

¡Maestro bueno! contestóle Cristo: ¿Por qué me llamas bueno? ¡Ninguno es bueno sino 

sólo Dios! (Luc. 18, 19), dándole a entender que ante todo le debía tener por Dios, sin lo 

cual nada le podría aprovechar. 

 

354. 1) Que Jesucristo es Dios, se demuestra por sus mismas palabras, espe-

cialmente por su atestación solemne ante el sumo sacerdote. 

En su Ascensión, dijo Cristo: Háseme dado todo el poder en el cielo y en la 

tierra (Mat. 28, 18); y en la fiesta de la consagración del Templo: El Padre y Yo somos 

uno (J. 10, 30); palabras que los judíos no entendieron, y por eso las tomaron como una 

gran blasfemia y quisieron apedrear al Señor (J. 10, 33). Cristo se atribuye algunas obras 

y cualidades que sólo convienen a Dios. Se atribuye la eternidad cuando dice: Padre, 
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glorifícame con aquella claridad que tuve junto a Ti antes que el mundo existiera (J. 17, 

5); y en otro lugar: Antes que Abraham existiera, existo Yo (J. 8, 58). Se atribuye la 

potestad de perdonar pecados, como los perdona a la Magdalena (Luc. 7, 48) y al paralí-

tico (Mat. 9, 2). Profesa ser la resurrección de los muertos (J. 5, 28), el juez universal 

(Mat. 25, 31), autor de la vida (J. 11, 25). Dice, v. gr.: El que guarda mis palabras no 

verá la muerte eternamente (J. 8, 51). San Juan, en su Evangelio, recogió particularmen-

te las palabras de Cristo acerca de su divinidad. Ante el sumo sacerdote afirmó Jesús, 

bajo juramento, que Él es Cristo, el Hijo de Dios. Y para que no pudiera quedar duda 

ninguna sobre el sentido de las palabras, añadió que un día había de venir con potestad 

divina a juzgar al mundo (Mat. 26, 64). Y estas palabras fueron consideradas por el 

Consejo como la mayor blasfemia y ofensa de Dios, y por ellas fue el Señor condenado 

a la muerte. Cristo confirmó la verdad de sus palabras con muchas obras, por lo cual 

decía: Si a mí no me creéis (a mis palabras), creed a mis obras (J. 10, 38). 

 

355. 2) Para confirmación de las palabras de Cristo sirven: 1) Sus milagros. 

2) Sus profecías. 3) La alteza de su doctrina. 4) Su elevado carácter. 5) La maravillosa 

propagación de su doctrina. 6) La eficacia inmensa de ella. 

El gran número de los más variados milagros, los cuales hizo Cristo en su 

propio Nombre, demuestra su Omnipotencia. 

Los milagros de Cristo se pueden distribuir en cinco clases: 1ª. Milagros en 

la Naturaleza inanimada (la transformación del agua en vino, la multiplicación de los 

panes, la tempestad sosegada, su andar sobre las aguas, etc) 2ª. Curación de enfermeda-

des, de ciegos, mudos, leprosos, lisiados etc. (Mat. 11, 3). 3ª. Las resurrecciones de 

muertos (de la hija de Jairo en su casa, del hijo de la viuda de Naim, frente a las puertas 

de la ciudad, de Lázaro en su sepulcro). 4ª. El lanzar a los demonios de los posesos, de 

los cuales hubo muchos en su tiempo (Mat. 8, 28). 5ª. Los milagros que obró en su 

propio cuerpo (la Resurrección, la Ascensión). Mostró, pues, que tenía poder sobre toda 

la Naturaleza, en lo cual no se le puede comparar ningún taumaturgo. Los enviados de 

Dios obraban los milagros en el nombre de Dios o de Cristo (así San Pedro y San Juan, 

en la puerta del Templo, usaron el nombre de Jesús); mas Cristo en su propio nombre. 

No dice: En nombre de Dios, levántate, etc., sino: Adolescente, yo te digo, levántate 

(Luc. 7, 14). ¡Quiero! ¡sé limpio! (Mat. 8, 3). ¡Calla! ¡enmudece! (Marc. 4, 39). Si oró 

muchas veces a su Padre, hízolo para destruir la aprensión, que hacía milagros por poder 

del demonio (Bened. XlV). Los milagros que se atribuyen a los fundadores de las otras 

religiones, son, en comparación de lo dicho, ridículos. Así, de Buddha se dice que ca-

balgó en un rayo del sol; de Mahoma, que la luna se bajó del cielo y le pasó por la man-

ga; de Apolonio de Tiana que llevó las tempestades en frascos, hizo danzar a los árboles, 

etc. ¡Qué majestad sublime resplandece, por el contrario, en Cristo! 

 

356. Las profecías de Cristo acerca de su propia muerte, de la traición de Ju-

das, y negaciones de Pedro, de la muerte de San Pedro y San Juan, de la destrucción de 

Jerusalén y suerte del pueblo judío y de la Iglesia, demuestran la Omnisciencia de Cris-

to. 

Cristo predijo que sería muerto en Jerusalén (Luc. 13, 32); que sería azotado 

y crucificado y resucitaría al tercer día (Mat. 20, 17). Predijo en la última Cena la trai-

ción de Judas (J. 13, 26), y allí mismo, que Pedro le negaría tres veces antes que el gallo 

cantara dos (Mat. 26, 34). Ya resucitado, junto al lago de Tiberíades, predijo a Pedro la 

muerte de cruz que había de sufrir, y que Juan no moriría en el martirio (J. 21, 18). 

Después de su solemne entrada en Jerusalén (Luc. 19, 41), y en su discurso en el Olivete 

sobre el juicio final (Mat. 24), vaticinó que en el transcurso de una generación sería 
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Jerusalén sitiada por los enemigos, rodeada de un vallado, y enteramente destruida; y 

que habría una tribulación cual no hubo antes en el mundo ni la habrá igual. Predijo 

también que los judíos serían dispersados entre todos los pueblos (Luc. 21, 24), que su 

Iglesia se propagaría rápidamente entre todas las naciones de la tierra (J. 10, 16; Mat. 13, 

34), a pesar de las violentas persecuciones de sus apóstoles (J. 16, 2). 

 

357. La doctrina de Cristo sobrepuja a la de los más sabios varones que ja-

más vivieron, y es tan superior a la de las demás religiones, como el cielo a la tierra. 

La doctrina de Cristo responde a todas las necesidades del corazón humano, 

y conviene a todos los estados, edades, sexos y pueblos. Por eso millones de hombres 

han hallado en ella su felicidad y su consuelo en la vida y en la muerte; aun grandes 

filósofos, como San Justino, San Agustín, etc., encontraron en ella la paz del alma, que 

en vano habían buscado en otra parte. La doctrina de Cristo derrama entera claridad 

sobre el último fin del hombre y de la Creación, y recomienda las más altas virtudes, 

como la caridad del prójimo (verdadero altruismo), humildad, mansedumbre, paciencia, 

amor a los enemigos, pobreza y otras, antes del todo desconocidas, y que ningún hom-

bre, fuera de Cristo, hubiera encontrado. La razón no conocería aún ahora, las leyes 

comunes de la moralidad, si no la hubiera ilustrado el Cristianismo (Kant). Y a pesar de 

su sublimidad, la doctrina de Cristo es sencilla y comprensible, y se anuncia con tal 

certidumbre, que los pueblos que seguían a Cristo se maravillaban con frecuencia de la 

fuerza de sus palabras (Mat. 7, 28). Ir más allá que Jesús, en el orden religioso, es impo-

sible para todas las épocas (Strauss). La religión cristiana no contiene la menor cosa que 

repugne a la sana razón o pueda rebajar al hombre: cosa que no siempre se puede decir 

de las otras religiones. Recuérdese, por ejemplo, el fatalismo de Mahoma y su modo de 

dilatar la religión con la espada y el fuego. Aun el Talmud, por el cual se rigen los mo-

dernos judíos, no es un modelo en punto a disciplina moral. 

 

358. La alteza del carácter de Cristo se muestra, sobre todo, en que Cristo es-

tuvo exento de las menores faltas, y por la sublimidad de sus virtudes es el modelo ideal 

de los hombres para todos los tiempos. 

Hasta un enemigo del Cristianismo, Rousseau, confiesa. Si Cristo no hubiera 

sido el más sabio de todos los hombres todavía fuera el más amable. En Cristo no halla-

mos la más mínima debilidad. En Él está la bondad sin flaqueza, la seriedad sin dureza, 

el celo sin impaciencia, la indulgencia sin ceguedad, la firmeza sin terquedad, la humil-

dad sin bajeza, la abnegación sin pusilanimidad (Busl). El traidor Judas confesó que 

había entregado la Sangre inocente (Mat. 37, 4). Pilato no halló en Cristo delito (J. 18, 

38). El mismo Cristo preguntó a los judíos: ¿Quién de vosotros me puede arguir de 

pecado? A lo cual los judíos no tuvieron qué contestar (J. 8, 46). Cristo estuvo libre de 

todo defecto o parcialidad que el tiempo y la nacionalidad suelen imprimir en los hom-

bres. Así lo muestra su conducta con los samaritanos y romanos, sobre todo la hermosa 

parábola del piadoso samaritano (Luc. 10). 

En Cristo resplandecieron todas las virtudes. La caridad del prójimo, pues 

toda su vida fue perpetuo ejercicio de beneficencia: Pasó haciendo bien (Act. l0, 38) y 

llegó a dar su vida por los hombres. Resplandeció en Él la humildad, en tratar con los 

más despreciados de la plebe; la mansedumbre, no sólo en sufrir los escarnios de sus 

enemigos, sino aun la infidelidad de sus discípulos; el amor á sus enemigos lo mostró en 

la misma cruz. Siempre se portó con fortaleza, y sobre todo, tuvo un admirable celo por 

la oración, que le llevaba a pasarse las noches enteras orando. ¿Dónde hallamos una 

figura semejante a la de Cristo? Los filósofos gentiles que merecieron la admiración de 

sus contemporáneos, parecen, cotejados con Cristo, lo que una tenue lamparilla compa-
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rada con el sol. El carácter de Jesús será siempre un milagro de la Historia del mundo. 

Por eso, a su pesar, le han mostrado respeto sus mayores enemigos. Este se manifestó, 

por ejemplo, cuando arrojó del Templo a los compradores y vendedores, pues nadie se 

atrevió a oponérsele (Mat. 21, 12). Cuando los fariseos le quisieron apedrear en el Tem-

plo, por la confesión de su divinidad, se fue por en medio de ellos y le cedieron el paso 

(J. 10). No hizo sino hablar a los soldados en el huerto de Getsemaní, y cayeron de 

espalda por el terror (J. 18, 6). El mismo Pilato le temió (J. 19, 5). 

 

359. La dilatación de la doctrina de Cristo es admirable, porque a pesar de 

los grandes obstáculos y de la simplicidad de los medios, se propago rápidamente por 

toda la tierra. 

Los obstáculos, entre los gentiles, eran las leyes de los emperadores roma-

nos, que amenazaban con la muerte o el destierro, al que se negara a ciertas idolatrías 

(adoración de las estatuas del emperador, etc). Las calumnias con que los gentiles abru-

maban a los cristianos, diciendo de ellos que eran ateos, que en sus convites comían 

carne humana y cometían los mayores crímenes. A los cristianos echaban la culpa de 

todas las calamidades, pestes, guerras, inundaciones, porque, decían, habían irritado la 

cólera de los dioses. Por eso los cristianos fueron perseguidos por los emperadores 

durante tres siglos, de la manera más cruel. Se cuentan, hasta el edicto de tolerancia de 

Constantino el Grande, diez persecuciones principales. Otros obstáculos estaban en la 

doctrina cristiana, la cual tenía por autor a un Crucificado, y era locura para los gentiles. 

Además era anunciada por judíos, los cuales eran muy despreciados por los romanos. 

Sobre todo, exigía la religión cristiana, vencimiento propio y desprendimiento, cosas 

aborrecidas sobremanera por los hombres sensuales y buscadores del placer, como eran 

los gentiles, y aun pesadas y ofensivas para las gentes sensatas de entonces. A los judíos 

también era muy difícil ganarlos al cristianismo, porque ellos esperaban un reino del 

Mesías, terreno y lleno de esplendor temporal. 

Los medios por los cuales se difundió la doctrina de Cristo, fueron unos sen-

cillos e ignorantes pescadores y publicanos, sólo doce en número, los cuales predicaban 

con palabras llanas, sin alguna lisonja, y sin ningún apoyo de los poderosos de la tierra. 

Verdad es que los apóstoles hacían milagros; pero la extensión del cristianismo sin ellos, 

hubiera sido el milagro mayor (San Agustín). El Cristianismo se difundió con sorpren-

dente rapidez. El domingo de Pentecostés se bautizaron tres mil personas, y después del 

milagro de la puerta Speciosa, otras dos mil, y hacia el año 100 estaba extendido el 

Cristianismo por todas las provincias del imperio. Plinio, procónsul de Bitinia, decía, 

por ejemplo, al emperador Trajano, que en todas las ciudades y aldeas estaban vacíos los 

templos de los ídolos y los cristianos extendidos por todas partes. Hacia el año 150 

escribía San Justino: No hay ya raza alguna donde no se ore al Padre celestial, en nom-

bre del Crucificado. 

 

360. Los grandes efectos de la doctrina de Cristo se muestran, especialmen-

te, en que por ella desapareció la idolatría con sus repugnantes excesos, y toda la vida 

humana se transformó y ennobleció. 

Los sacrificios humanos cesaron, así como los crueles juegos y luchas de 

gladiadores (s. IV). Nacieron muchos establecimientos de beneficencia para el cuidado 

de los enfermos, peregrinos, etc., debidos al mandamiento de Cristo, de que ejercitemos 

las obras de misericordia. Cesó la poligamia, la mujer recobró su dignidad, y así se 

formó una ordenada vida de familia, como consecuencia de la doctrina de Cristo acerca 

de la indisolubilidad del matrimonio. La esclavitud se suprimió gradualmente, pues 

conforme a las enseñanzas del Salvador, los pobres son representantes de Cristo. Se 
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suavizaron las leyes contra los delincuentes y los usos de la guerra. Las artes, oficios y 

ciencias fueron más cultivados, y el trabajo cobró nueva estima. Finalmente, los verda-

deros cristianos se señalan en todos los siglos por el ejercicio de elevadas virtudes y de 

las obras de misericordia. Ya Juliano el Apóstata exhortaba a los gentiles a imitar a los 

cristianos en la generosidad y pureza de la vida. Una doctrina, pues, que produce tales 

bienes, no puede ser sino de Dios. Algunos objetan, que la doctrina de Cristo excitó 

entre los hombres divisiones (sectas) y guerras de religión; pero esto no es efecto de la 

doctrina de Cristo, sino de las malas pasiones de los hombres, y precisamente de aque-

llos que no practicaban dicha doctrina. Ninguna cosa hay tan santa que no se pueda 

abusar de ella. Pero se ha de distinguir el abuso de una cosa, efecto de la maldad y locu-

ra de los hombres, de la cosa misma. 

 

361. 3) Los apóstoles estaban firmemente convencidos de la divinidad de Je-

sucristo. 

Muéstralo la imperturbable confesión de Pedro cerca de Cesarea de Filippo, 

donde respondió al Salvador: Tú eres Cristo, Hijo de Dios vivo (Mat. 16, 16). Tomás 

llamó al Señor resucitado: ¡Señor mío, y Dios mío! (J. 20, 28). Y San Agustín dice de 

Santo Tomás: Veía la Humanidad y confesaba la Divinidad (de Jesús). San Pablo dice: 

En Cristo habita la plenitud de la Divinidad corporalmente (Col. 2, 9), y en otro lugar: 

Por El han sido creadas todas las cosas..., y Él es ante todo, y todo consiste en Él (Col. 1, 

16- 17). ¡Yo creo, oh Señor Jesús, que vos sois verdaderamente Hijo de Dios! 

 

362. 4) Porque Cristo es Dios, la religión cristiana es la divina, y, por tanto, 

no puede ser destruida. 

Por esto desaconsejó Gamaliel la persecución de los apóstoles, en el Consejo 

de los judíos, diciendo: Si es ésta obra de los hombres, ella caerá; mas si es de Dios, no 

la podréis destruir (Act. 5, 38). 

 

§ 5.° Cristo es nuestro Señor. 

 

363. En la ultima Cena dijo Cristo a los apóstoles: Vosotros me llamáis 

Maestro y Señor, y decís bien, pues lo soy (J. 13, 13). 

Llamamos a Cristo, nuestro Señor, porque es nuestro Criador, Salvador, Le-

gislador, Maestro y Juez. 

Cristo es nuestro Criador. Por Él se ha creado todo lo que existe en el cielo y 

en la tierra, lo visible y lo invisible (Col. 1, 16). Por su Hijo ha hecho Dios el mundo 

(Heb. 1, 2). El santo evangelista San Juan llama a Cristo Verbo de Dios, y dice: Sin Él 

no se hizo nada de lo que fue hecho (J. 1, 3). Somos, pues, por tanto, sus criaturas y le 

pertenecemos como al alfarero los vasos que fabrica (Ps. 2, 9). Cristo es nuestro Salva-

dor, pues É1 nos redimió de la esclavitud del demonio y nos restituyó la libertad (1 Petr. 

1, 18); por eso le pertenecemos como un esclavo al señor que le ha comprado. Así dice 

el apóstol: ¿No sabéis que no os pertenecéis? Pues habéis sido comprados por un eleva-

do precio (1 Cor. 6, 19). Cristo es nuestro Legislador, pues Él perfeccionó los diez man-

damientos de Dios, y de nuevo prescribió su cumplimiento y dio asimismo los dos pre-

ceptos de la caridad. Él se llama también el Señor del sábado (Luc. 6, 5). Aquél, pues, 

que nos puede mandar, es nuestro Señor. Cristo es nuestro Maestro. Maestro es el que 

instruye en un oficio, arte o ciencia; mas Cristo nos ha instruido en el arte de hacernos 

santos y semejantes a Dios. Él mismo se llamó nuestro Maestro (J. 13, 13). Pero el 

Maestro es llamado Señor por sus discípulos. Cristo es nuestro Juez, pues ha de venir 

segunda vez, con gran poder y majestad, para juntar ante su tribunal a todos los hom-
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bres, y separarlos como el pastor separa las ovejas de los cabritos (Mat. 25, 3l). Enton-

ces, tanto los justos como los condenados le apellidarán Señor, diciendo: Señor, ¿cuándo 

te vimos hambriento o sediento, o peregrino, o desnudo, o enfermo, o encarcelado, y no 

te servimos? (Mateo 25, 37 y 44). En todo el mundo lo débil está sometido a lo fuerte, y 

lo imperfecto a lo perfecto, y depende de ello. Así lo vemos en la Naturaleza: los mine-

rales sirven a las plantas, éstas a los animales, y todos al hombre; la luna gira en torno de 

la tierra y ésta en torno del sol. Así todas las criaturas están sometidas a Cristo, sol de 

gracia. Él es el solo poderoso, Rey de reyes y Señor de los señores... ¡a quien sea honor 

y eterna gloria! Amén (1 Tim. 6, 15). 

CAPÍTULO V: EL ESPÍRITU SANTO: 8º ARTÍCULO DE LA FE 

ART. 1.- MANIFESTACIONES DEL ESPÍRITU SANTO 

 

364. El Espíritu Santo se ha mostrado en figura de paloma, de lenguas y de 

fuego, para manifestar los efectos que produce. 

En el bautismo de Cristo se mostró el Espíritu Santo en figura de paloma; el 

día de Pentecostés, en forma de fuego y de lenguas. Mostróse en forma de paloma y de 

fuego, porque hace puros y enciende los corazones que llena de sí. (La paloma es ave sin 

hiel y casta). Sobre Cristo vino el Espíritu Santo en figura de paloma por su gran manse-

dumbre para con los pecadores (S. Gr. M). El Espíritu Santo se manifestó en forma de 

lenguas, porque comunica al hombre el don de la elocuencia y unción, con que inflame a 

sus prójimos en el amor de Dios (S. Gr. M). Con la forma de lenguas quiso significar 

también el Espíritu Santo, que la Iglesia, llena de este espíritu, había de hablar las len-

guas de todas las naciones (S. Gr. M). También pretendía indicar que el Espíritu Santo 

procede de la eterna Palabra de Dios y conduce a los hombres al Verbo de Dios, Cristo, 

pues la palabra y la lengua están íntimamente enlazadas entre si (Id). Apareció en figura 

de fuego, porque como el fuego, limpia la herrumbre de los pecados, arroja del alma las 

tinieblas de la ignorancia, derrite la helada corteza de los corazones y enciende a los 

hombres en el amor de Dios y del prójimo, y fortalece y da resistencia a los hombres, 

que son como vasos formados de barro. Nuestro Dios es fuego consumidor (Heb. l2, 

29). El Espíritu Santo se mostró también como zumbido del viento. Como el viento, 

cuando zumba con fuerza, derriba las torres y arranca de cuajo los árboles, así el Espíritu 

Santo, por la predicación de los apóstoles, derribó la idolatría, el poder de los tiranos y la 

sabiduría y elocuencia de los filósofos (B. Fabro). 

ART. 2.- LA GRACIA DEL ESPÍRITU SANTO NOS ES NECESARIA 

 

365. l) El Espíritu Santo es la tercera Persona divina, y por lo tanto, es Dios. 

Es, pues, eterno, presente en todas partes, omnisciente y omnipotente. 

Llámase Espíritu Santo, porque por él revelan el Padre y el Hijo su santidad 

(Schoeben). El Espíritu Santo es Dios de Dios, como una luz encendida de otra luz 

(Tert). Como el vapor que se levanta del agua, no es de diferente naturaleza que el agua, 

así el Espíritu Santo tiene la misma esencia que el Padre y el Hijo (S. Cir. Al). Cristo 

dice: Yo arrojo a los demonios con el dedo de Dios, esto es, con el Espíritu Santo. Así 

como el dedo es de la misma naturaleza que el cuerpo, el Espíritu Santo ha de tener la 

misma esencia que Dios (San Isid). Se llama el Espíritu Santo dedo de Dios, porque el 

Padre y el Hijo se ponen en contacto con nosotros por medio de él. Por él fueron escritas 

las tablas de piedra de la Ley (S. Atan). Que el Espíritu Santo sea eterno, esté en todas 
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partes, etc., lo definió la Iglesia en el segundo Concilio ecuménico, contra Macedonio 

(en 381). El Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo (Véase núm. 154). Los cismáti-

cos griegos, que no reconocen esta doctrina, y se separaron de la Iglesia católica en 867 

y en 1053, cayeron en poder de los turcos precisamente por pascua del Espíritu Santo, el 

lunes de Pentecostés en 1453. 

 

366. 2) El Espíritu Santo reparte las gracias que Cristo nos mereció por el 

sacrificio de la cruz. 

El Espíritu Santo no produce, por tanto, nada nuevo, sino hace que lo que el 

Hijo de Dios había comenzado en nosotros, prospere y llegue a perfección. Hace como 

el sol, que no trae al campo nuevas semillas, pero cuando amanece temprano y calienta 

el campo sembrado, hace que las semillas de él nazcan y crezcan. Gracia es un beneficio 

que se hace a alguno, sin tener por ningún título obligación de ello. El Emperador con-

cede el indulto a un condenado a muerte, y con esto le otorga una gracia, porque el 

indulto no le era debido. Así hace Dios con nosotros, hombres miserables, dispensándo-

nos muchos beneficios que no tenemos merecidos, por sola su misericordia (Rom. 2, 

23). Estos beneficios de Dios sirven, ya para nuestra felicidad terrena, como la salud, las 

fuerzas corporales o intelectuales, la hacienda, etc., o para nuestra felicidad eterna, como 

el perdón de los pecados. De estas últimas gracias hablamos ahora, las cuales han de ser 

sobrenaturales, porque es sobrenatural el fin a que nos ha ordenado Dios nuestro Señor, 

como que no es otro sino llegar a participar de su bienaventuranza divina. Estas gracias 

son especialmente, las que Cristo nos mereció en la cruz. 

 

367. 3) Por eso necesitamos el auxilio del Espíritu Santo para alcanzar la 

bienaventuranza. 

Como los méritos del Salvador no se nos comunican sino por el Espíritu 

Santo, síguese de ahí, que sin el auxilio de éste no podemos alcanzar los frutos del sacri-

ficio de la cruz, ni por consiguiente la felicidad eterna. Por eso dice Cristo: El que no 

renaciere del agua y del Espíritu Santo, no puede entrar en el reino de los cielos (J. 3, 5). 

Sin luz no es posible la vida. Sin bajel no es posible atravesar el mar; sin el Espíritu 

Santo no se puede llegar al puerto celestial (S. Macario). Las fuerzas naturales del hom-

bre no son suficientes para obtener la eterna felicidad, lo cual declaran las siguientes 

comparaciones. En un huerto hay un árbol muy alto. El niño levanta sus manos para 

coger las frutas, pero no llega a ellas. Entonces viene el padre, toma al niño en sus bra-

zos y lo levanta hasta que las alcanza. Lo propio acontece al hombre: por medio de sus 

fuerzas naturales no puede alcanzar la felicidad sobrenatural; es menester que el Espíritu 

Santo le preste su gracia. Como nuestros ojos no pueden divisar objetos muy lejanos, 

sino necesitan para ello el telescopio; y nuestros brazos no pueden levantar grandes 

pesos, sino necesitan de una palanca, así mis débiles fuerzas naturales, mi inteligencia y 

mi voluntad, necesitan un auxilio sobrenatural para alcanzar la bienaventuranza. Este 

auxilio es la gracia del Espíritu Santo, la cual es, para el alma, 1o que el telescopio para 

el ojo y la palanca para el brazo. 

 

368. 4) El auxilio del Espíritu Santo es sobrenatural y sirve para nuestro bien 

eterno. 

Aquellas disposiciones y facultades que el Criador ha dado a una criatura pa-

ra alcanzar su natural destino, constituyen la naturaleza de ella. Así el volar pertenece a 

la naturaleza del ave, y el nadar a la de los peces. Mas las facultades que se añaden a la 

naturaleza se llaman sobrenaturales. Sería sobrenatural, por ejemplo, que una piedra 

echara ramos y hojas o se levantara por sí misma en el aire; o el que una planta, fija en 
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su gleba, cambiara espontáneamente de sitio; o que un animal irracional hablara, o un 

hombre, sujeto a las condiciones de tiempo y espacio, no muriera o se moviera con la 

velocidad del rayo. En estos ejemplos vemos que, lo que para unos es sobrenatural, es 

natural para otros; lo que es sobrenatural para la piedra es natural a la planta, lo que lo es 

para la planta es natural al animal, lo que para éste es sobrenatural es natural al hombre 

y lo que para éste excede los límites de la Naturaleza, es propio del ángel. Con el auxilio 

sobrenatural que nos da el Espíritu Santo nos restituye en parte al estado en que hubié-

ramos nacido sin el pecado original (Véase núm. 236 ss). Y este auxilio sobrenatural nos 

lo da sólo por los merecimientos de Cristo (Véase núm. 366). La gracia del Espíritu 

Santo sirve para nuestra eterna felicidad. Hay en verdad beneficios divinos, que sirven 

para nuestra felicidad temporal, como la salud, la riqueza, etc., los cuales aprendemos a 

estimar y agradecer a Dios, cuando fijamos la atención en los que carecen de ellos, como 

los ciegos, enfermos, etc. Pero son éstas gracias puramente naturales. El Espíritu Santo 

nos da gracias sobrenaturales, por tanto encaminadas a nuestra felicidad eterna (Las 

gracias que antes enumera el Autor como sobrenaturales no lo son estrictamente. sino 

sólo relativamente, o quoad modum, como dicen los teólogos. Las gracias que conducen 

a la eterna salud, son sobrenaturales en su mismo ser, y tales, que ninguna criatura las 

puede reclamar como inherentes a su naturaleza. Son a modo de accidentes divinos, 

encaminados a llevarnos a aquella felicidad, a que ninguna criatura puede aspirar por su 

naturaleza). 

 

369. 5) Sin el auxilio del Espíritu Santo no podemos hacer obra alguna meri-

toria para la vida eterna. 

Nada podemos sin la ayuda de Dios. Nuestra suficiencia es de Dios (2 Cor. 

3, 5). Nos parecemos, después del pecado original, a un enfermo, que sin ajeno auxilio 

no puede levantarse de la cama (S. Th); a un niño que por sí mismo, no puede valerse, ni 

lavarse, ni vestirse. Dirige sus ojitos y manecitas a su madre y llora hasta que se apiada 

de él y le ayuda (San Mac). Sin el auxilio del Espíritu Santo nos acaece, a pesar de todos 

nuestros esfuerzos, lo que a los apóstoles la noche de la pesca milagrosa. Comparacio-

nes: Sin luz no se puede trabajar; así el hombre nada puede hacer sin la luz de la gracia 

divina. El cuerpo no puede trabajar sí no le anima el alma; así no puede el hombre hacer 

cosa de provecho si no le apoya el Espíritu Santo, qué es la vida del alma (S. Fulg). 

Como la luna no puede alumbrar sí no recibe la luz del sol, así el hombre nada puede 

hacer meritorio sin la luz del Espíritu Santo (S. Buenv). Nuestra alma no produce fruto 

alguno si no es rociada con la lluvia de la gracia del Espíritu Santo (S. Hilar). Sin lluvia 

no puede crecer ninguna hierba, ni abrirse ninguna flor, y la cosecha perece; así el alma 

no puede, sin la gracia, alcanzar ninguna virtud (S. Gr. M). Así como la gracia sin la 

voluntad no hace nada, así tampoco la voluntad sin la gracia. Sucede como con la tierra, 

que nada germina cuando no recibe la lluvia; ni la lluvia produce cosa alguna si no cae 

sobre la tierra (S. Crisóst). Como la tinta para la pluma, es la gracia del Espíritu Santo 

necesaria para escribir en el alma las virtudes (S. Th). 

Toda obra buena se hace, por tanto, juntamente por el Espíritu Santo y nues-

tra voluntad libre (l. Cor. 15, 10). Es como cuando el maestro que enseña a escribir a un 

niño, le toma la mano con la suya y ambos a una forman las letras. Por eso no hemos de 

atribuirnos el mérito de nuestras buenas obras. No es la tierra sola la que produce las 

plantas, sino el sol con la tierra. Como los movimientos de nuestro cuerpo se atribuyen 

al alma, que lo vivifica, así hemos de atribuir nuestras buenas obras a Dios, que nos 

vivifica con su gracia (Rodrig). El hombre no se ha de atribuir a sí mismo sus buenas 

obras, como el soldado no se atribuye a sí solo la victoria, sino al general (S. Valerian). 
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370. 6) Con el auxilio del Espíritu Santo podemos llevar al cabo las obras 

más difíciles. 

Por eso decía San Pablo: Todo lo puedo en el que me conforta (Philip. 4, 

13). ¿Tenían en sí mismos, los apóstoles, las cualidades necesarias para enseñar al mun-

do? ¿Teníalas David para regir un pueblo? ¿José, para desempeñar la confianza de Fa-

raón? Cierto que no; pero el Espíritu Santo los capacitó para ello. 

ART. 3.- LA EFICACIA DEL ESPÍRITU SANTO 

 

371. El Espíritu Santo nos dispensa las siguientes gracias: 

1) Da a todos los hombres gracias actuales o auxilios. 

2) Da a muchos la gracia santificante. 

3) Comúnmente da a los justos siete dones, y algunas veces otros dones ex-

traordinarios. 

4) Conserva y guía a la Iglesia católica. 

 

§ 1.° Las gracias actuales 

 

372. 1) El Espíritu Santo influye a menudo en nuestra vida, ilustrando nues-

tro entendimiento y fortaleciendo nuestra voluntad. Tal operación pasajera del Espíritu 

Santo en nosotros, se llama gracia actual; o bien gracia preveniente o cooperante. 

El día de Pentecostés obró el Espíritu Santo sobre los apóstoles; ilustró sus 

entendimientos y fortaleció sus voluntades. Antes eran ignorantes (Cristo los había 

llamado poco antes, tardos en creer y necios. Luc. 24, 25); mas el día de Pentecostés lo 

sabían todo perfectamente, antes eran tímidos (se estaban con las puertas cerradas), mas 

entonces se hicieron como leones y salieron intrépidos. Las lenguas de fuego significa-

ban la iluminación (pues el fuego disipa las tinieblas y trae la claridad) y el viento 

vehemente, la fortaleza de los apóstoles (pues el vendaval arranca hasta los árboles).- El 

Espíritu Santo hace como el sol, que esclarece y calienta la tierra (Así hace el Espíritu 

Santo en nuestra alma: esclarece la inteligencia y enardece la voluntad para el bien). 

Cuando el sol comienza a brillar, se desvanece el resplandor de las estrellas que brilla-

ban en la oscuridad, y ya no vemos en el cielo otra luz que la del sol (Cuando el Espíritu 

Santo alumbra nuestro espíritu, despreciamos en seguida las cosas de la tierra, que en la 

oscuridad del pecado habíamos amado con pasión, y todos nuestros pensamientos se 

enderezan a sólo Dios). Además, con la luz del sol se ve la verdadera figura de las cosas, 

la suciedad que hay en nosotros, y el camino por donde andamos hasta muchas leguas de 

distancia (Con la luz del Espíritu Santo conocemos claramente el verdadero valor de las 

cosas terrenas, nuestros pecados y el fin para que fuimos criados). Cuando el sol empie-

za a calentar, derrite el hielo y comienza a reverdecer las plantas (También el Espíritu 

Santo hace, con su calor, que nuestro corazón se derrita y ablande, esto es, se llene de 

amor de Dios y del prójimo. además hace que acabemos obras meritorias para el cielo). 

El Espíritu Santo es una luz que procede del Padre de las luces (Jac. 1, 17). La gracia 

actual es una luz que ilumina y conmueve al pecador (S. Aug). Esta gracia se llama 

excitante o preveniente en cuanto nos mueve a obrar el bien, previniendo nuestras bue-

nas acciones; y cooperante, en cuanto nos ayuda a ponerlas en efecto. Cristo la simboli-

zó en la parábola del buen Pastor, el cual busca la oveja perdida (previniéndola) y halla-

da, la pone sobre sus hombros (cooperando con ella para llevarla al redil. Luc. 15). 

 

373. El Espíritu Santo obra sobre nosotros con diferentes ocasiones, princi-

palmente por la predicación, la lectura de buenos libros, en las enfermedades, muertes 
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de personas conocidas, con la vista de buenos ejemplos y santas imágenes, con las ense-

ñanzas de nuestros superiores, o de los buenos amigos, y en otros muchos casos. 

En San Antonio Abad (m. 356), obró por el Evangelio del joven rico a quien 

llamó Cristo; en los judíos, por Pentecostés, por la predicación de San Pedro; en San 

lgnacio de Loyola y Santa Teresa, por la lectura de libros santos; en San Francisco de 

Asís, durante una enfermedad; en San Francisco de Borja (m. 1572), por la vista del 

cadáver de la emperatriz Isabel en San Norberto (m. 1134), por un peligro de muerte 

ocasionado por un rayo; en el Hijo pródigo, por la calamidad, etc. En todos ellos se 

produjo de pronto una inmutación interna luego que Dios (el Espíritu Santo) les habló 

interiormente. Todos ellos pudieron decir como San Cipriano: Cuando el Espíritu Santo 

vino a mi alma, me convirtió de una vez en otro hombre nuevo. Nótese cómo a veces 

una sola palabra, un hecho insignificante, produjo en estos hombres tan poderoso influjo 

y cambió del todo su manera de sentir. Lo cual no puede explicarse sino por la operación 

divina. Las más de las veces nos envía el Señor padecimientos, antes que nos hable el 

Espíritu Santo. Como la cera no recibe fácilmente la impresión del sello, si no se ha 

reblandecido con la llama y la presión, así el hombre no recibe con facilidad la impre-

sión del Espíritu Santo si antes no se ha ablandado con los sufrimientos. También el 

papel ha de ser antes preparado y satinado, para que se pueda escribir en él; y el hombre 

ha de ser purificado de las malas concupiscencias, para que reciba el influjo del Espíritu 

Santo. 

 

374. 2) El influjo del Espíritu Santo se ha hecho a veces, por modo extraor-

dinario, visible o perceptible. 

Así sucedió en el bautismo de Cristo, en que se vio la paloma y se oyó la voz 

del cielo; el día de Pentecostés, en que se vieron las lenguas de fuego y se percibió el 

ruido del viento vehemente, y en la conversión de San Pablo. También Cristo estableció 

en los Sacramentos, signos sensibles de la infusión de la gracia. 

 

375. 3) El Espíritu Santo no nos violenta, sino déjanos nuestra entera liber-

tad. 

El Espíritu Santo hace con el pecador, como quien echa una escalera al que 

cayó en un foso; el cual puede subir por ella o quedarse abajo. Es como un guía, a quien 

se puede seguir o dejar de seguir. Se asemeja a la columna de fuego y humo que mostra-

ba a los israelitas el camino de la Tierra de promisión. El Espíritu Santo es una luz que 

procede de Dios y a la cual podemos cerrar los ojos. Responder o no al llamamiento de 

Dios, es negocio de la propia voluntad (S. Aug). Dios no obra en nosotros como si fué-

ramos inánimes piedras u objetos privados de inteligencia y libre albedrío (id). Dios 

respeta mucho la libertad humana, y no la destruye aun cuando el hombre la emplee en 

el crimen (Ketteler). Así como Dios no permite al enemigo infernal privarnos de la 

libertad, tampoco Él mismo quiere violentarla (S. Gertr). 

 

376. El hombre puede, pues, cooperar con la gracia del Espíritu Santo, o re-

sistir a ella. 

Saulo cooperó con la gracia, el joven rico (Luc. 18) la resistió. Las gentes 

que el día de Pentecostés se burlaron de los apóstoles, teniéndolos por borrachos, resis-

tieron a la gracia (Act. 2, 13), así como los que escarnecieron a Pablo cuando en el 

Areópago de Atenas anunció el Evangelio y habló de la resurrección de los muertos 

(Act. 17, 32). Tampoco cooperó con la gracia Herodes, cuando supo por los tres reyes el 

nacimiento de Cristo. Recuérdese la historia de Lutero en Wartburgo y de su tintero. 

¿De dónde venían aquellos pensamientos que Lutero tomó por sugestiones del demonio? 
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«¿Quién te ha enviado? ¿Eres tú solo sabio?» Cuando uno quiere contraer matrimonio, 

lo ofrece a la persona cuyo corazón y fidelidad desea, y esta persona puede aceptar o no 

el ofrecimiento. De un modo semejante lo hace Dios; nos hace su ofrecimiento y noso-

tros podemos aceptarlo o no (S. Fr. S). El que constantemente rechaza la gracia actual, 

incurre en un grave pecado contra el Espíritu Santo, el cual no puede ser perdonado. El 

tal se asemeja a Satanás, que contradice constantemente a la verdad. Por eso nos amo-

nesta la Sagrada Escritura: Hoy, si oyereis su voz, no queráis endurecer vuestros corazo-

nes (Ps. 94, 8). 

 

377. El que coopera con la gracia, alcanza otras gracias mayores; mas el que 

la resiste, pierde otras gracias y queda sujeto a un severo juicio. 

¡Dichoso aquel que coopera con la gracia! El que aprovecha la primera gra-

cia, tira de una larga cadena de gracias. La gracia recibida se parece a un grano de semi-

lla que brota. El siervo que usó bien de los cinco talentos, recibió otro en premio (Mat. 

25, 28). Por lo cual dice Cristo: Al que tiene, se le dará y abundará; pero al que no tiene, 

aun aquello que tiene se le quitará (Mat. 13, 12). ¡Ay de aquel que resiste a la gracia! 

(Cuán terrible juicio vino sobre Jerusalén el año 70 después de Cristo, por no haber 

conocido el día de su visitación, esto es, de la gracia. Luc. 19, 41). Al que ha rechazado 

la gracia, miran aquellas palabras de Cristo: Al siervo desaprovechado, arrojadle a las 

tinieblas exteriores, donde habrá lloro y crujir de dientes (Mat. 25, 30). A un alto señor 

le enfada que se desestimen sus dones y beneficios. ¡Cuánto más Dios, altísimo Señor de 

los cielos y la tierra, se irritara cuando se desprecia el mayor de sus dones, la gracia del 

Espíritu Santo! A los tales negligentes, suele Dios abandonarlos (S. Aug). El momento 

en que se nos ofrece la gracia, es como la crisis en una enfermedad; el que no lo aprove-

cha, puede fácilmente perder la vida. Desgraciadamente muchas gentes suelen rechazar 

al Espíritu Santo, que obra en ellos (por medio del espectáculo de la muerte, la recepción 

de los sacramentos, las solemnidades de la Iglesia), oponiéndole las distracciones mun-

danas (visitas, comilonas, pérdida del tiempo en lecturas profanas, etc), con que destru-

yen las gracias recibidas. Éstos deberían más bien recogerse a la soledad, meditar, recu-

rrir a la oración y, si es menester, purificar sus conciencias por la confesión. Así lo hizo, 

por ejemplo, San Ignacio de Loyola, retirándose, después de su conversión, por casi un 

año, a la Cueva de Manresa; así Santa María Egipcíaca que, después que Dios le tocó el 

corazón, se confesó y retiróse al desierto. El navegante comienza su navegación en 

cuanto observa que sopla el viento favorable, y nosotros, cuando sentimos el soplo del 

Espíritu Santo, deberíamos seguir la inspiración de su gracia (Gran). Hemos de hacer 

como el herrero, que forja el hierro cuando lo tiene candente. Si descuidamos el usar 

bien y prontamente de las gracias actuales, Dios nos las retira. Los perezosos son casti-

gados como los israelitas, que si se descuidaban en recoger el maná muy temprano, 

luego lo hallaban derretido por el sol (S. Fr. S). 

 

378. 4) El Espíritu Santo obra en cada hombre particular; así en los pecado-

res como en los justos; así en los católicos cristianos como en los herejes y gentiles o 

incrédulos. 

Dios se parece al buen Pastor (J. 10) que corre en pos de la oveja perdida, 

hasta dar con ella (Luc. 15). Cristo, luz del mundo, ilumina a todo hombre que viene a 

este mundo (J. 1, 8). Quiere Dios que todos los hombres se salven y vengan en conoci-

miento de la verdad (1 Tim. 2, 4). Por eso, en la vida de todo hombre hay momentos en 

que le mueve la gracia. 

 

379. El Espíritu Santo obraba ya desde el principio del mundo para la salud 



170   CAPÍTULO V: EL ESPÍRITU SANTO: 8º ARTÍCULO DE LA FE 

 

de los hombres; pero obró con más abundancia y eficacia, desde el día de Pentecostés. 

Cuando los judíos estaban en la cautividad de Babilonia, obró con frecuencia 

el Espíritu Santo en los gentiles; como con los milagros del horno de Babilonia, de 

Daniel en la cueva de los leones, etc., que hizo Dios para glorificación de su Nombre. 

También alumbró el Espíritu Santo a los patriarcas y profetas. Por ventura también a 

Sócrates, el cual 399 años antes de Jesucristo, profesó la existencia de un solo Dios, y 

fue por ello condenado a muerte. Y lo mismo se puede pensar de otros varones ilustres 

de la gentilidad. Así como el sol, aun antes de su oriente, esparce sus rayos por el cielo, 

así el sol de justicia, Cristo, envió, antes de su nacimiento, los rayos luminosos del 

Espíritu Santo. Y de la manera que, por respeto de una paga posterior que alguien pro-

mete hacernos, adelantamos cantidades de dinero, así Dios, en previsión de las futuras 

satisfacciones del Salvador, distribuyó sus gracias a los hombres que vivieron en el 

Antiguo Testamento. 

 

380. Pero el Espíritu Santo no reparte sus gracias por igual a todos los hom-

bres, sino las concede con más abundancia a los miembros de la Iglesia católica. 

Uno de los siervos recibió cinco talentos, otro dos y otro uno (Mat. 25, 15). 

El pueblo judío recibió mayores gracias que los gentiles, la Madre de Dios más que los 

otros hombres. La ciudades de Corozaín y Betsaida recibieron más beneficios que Tiro y 

Sidón; Cafarnaúm más que Sodoma (Mat. 11, 31). Hay gracias comunes, de las que 

participan sin diferencia todos los hombres. Las hay particulares, que Dios otorga sólo a 

pocas almas, que Él destina a algunas cosas especiales (Mar. Lat). Muchas gracias se 

pueden recibir por efecto de las oraciones de los otros y por la fiel cooperación a la 

primera gracia. San Agustín alcanzó, por las oraciones de su madre Mónica, más gracias 

que muchos otros centenares de hombres; asimismo, San Pablo, por la oración del mártir 

San Esteban. Los santos apóstoles siguieron la gracia de la vocación de Cristo, y por 

esto alcanzaron luego tantas otras gracias. Cuanto más gracia ha recibido uno, tanto será 

mayor su responsabilidad (S. Gr. M). Al que se le dio mucho, mucho se le pedirá (Luc, 

12, 48), dice el Señor. 

 

381. El Espíritu Santo no obra constantemente de la misma manera sobre el 

hombre, sino a sus tiempos. 

Es como la lluvia; no siempre llueve, ni siempre con la misma fuerza. Por 

eso dice San Pablo a los cristianos: Ahora es el tiempo aceptable (de gracia), ahora son 

los días de salud (2 Cor. ó, 2). Y en otro lugar. Ya es hora de que nos levantemos de 

nuestro sueño (Rom. l3, 11). Considérese la parábola de los trabajadores de la viña, en la 

que se ve que Dios llama a veces a unos mismos trabajadores sólo una vez (Mat. 20). El 

tiempo de Cuaresma es tiempo de gracias; asimismo el tiempo de misiones o ejercicios y 

de jubileo. Estos tiempos de gracia son como los grandes mercados, en que las mercan-

cías se hallan más fácilmente y a mejor precio; solo que, para obtener el Espíritu Santo, 

no se necesita dinero. Se compra sin oro y de balde (Is. 55, 1). Toma de la fuente de la 

gracia arroyos enteros, mientras te es permitido, porque tiempo vendrá en que ya no 

podrás beber de ella (S. Efrén). 

 

382. 5). Las gracias actuales se alcanzan fácilmente haciendo buenas obras, 

como orar, ayunar o dar limosna; además, por el uso de los medios de santificación de la 

Iglesia, como oyendo misas, recibiendo dignamente los sacramentos, y oyendo la pala-

bra de Dios. 

La gracia de Dios no podemos propiamente merecerla con nuestras obras, 

pues entonces ya dejaría de ser gracia (Rom. 11, 6); pero las buenas obras son necesarias 
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para que se nos conceda, porque Dios, que nos crió sin nuestra voluntad, no nos salvará 

sin ella (S. Aug). Cuando el mendigo extiende la mano para implorar una limosna esta 

acción no le da derecho a ella, pero es necesaria para que la reciba. Lo mismo sucede 

con la gracia de Dios. No por las obras que nosotros hicimos, sino por su misericordia 

nos salvó Dios (Tit. 3, 5). Con todo; cuando hacemos muchas obras buenas alcanzamos 

más fácilmente la gracia. El Espíritu Santo reparte a cada uno como quiere (I. Cor. 12, 1 

l); pero también según la preparación y cooperación de cada uno (C. Tr. 6, 7). De ahí 

procede que obtenga más gracias actuales el que ejecuta más buenas acciones. 

En particular, sabemos que es muy eficaz la oración al Espíritu Santo, pues 

el Padre celestial da su buen Espíritu a los que se lo piden (Luc. 11, 13) - Asimismo es 

muy eficaz la oración a la Madre de Dios, pues María es la llena de gracia y la Dispen-

sadora de las gracias divinas. Nadie tome por exageración este título de la Madre de 

Dios, antes piense que los mayores santos se han expresado así, y decir que hablaron 

contra la verdad no está bien, tratándose de aquellos que estaban llenos del Espíritu 

Santo, que es espíritu de verdad (S. Alf). También nos atrae las gracias, la adoración del 

Santísimo Sacramento. Asimismo el retraimiento del mundo y la soledad, en la cual 

Dios habla a nuestro corazón (Oseas, 2, 14) y la mortificación de los sentidos exteriores 

(represión de la curiosidad, cuidado de evitar las palabras ociosas) son medios principa-

les para obtener las gracias actuales. Los apóstoles nos dan ejemplo de esto cuando, 

antes de Pentecostés, esperaban el Espíritu Santo. Cuando limpiamos las ventanas, entra 

mejor la luz en la habitación. Así penetra mejor en nosotros el Espíritu Santo, cuando 

nos desembarazamos de las cosas de la tierra. 

 

§ 2.° La gracia santificante. 

 

383. 1) Cuando el pecador coopera con la gracia actual, el Espíritu Santo pe-

netra en su alma y le presta una belleza, que le atrae la amistad de Dios. Esta hermosura, 

que permanece en el alma en virtud del Espíritu Santo que en ella habita, se llama gracia 

santificante. 

Si se deja que el fuego obre libremente sobre el hierro, penetra en él y le 

comunica cualidades del fuego; lo hace resplandeciente y encendido y lo pone como un 

oro. Así es en nuestra alma, cuando recibe en si la operación del Espíritu Santo: éste la 

penetra, y por esta inhabitación del Espíritu Santo (l. Cor. 6, 19) adquiere el alma nuevas 

cualidades, una cierta luz y resplandor, que es lo que llamamos gracia santificante. Que 

con la cooperación a la gracia nos atraemos a Dios, síguese de la exhortación del Señor: 

Convertios a mí y yo me convertiré a vosotros (Zach. 1, 3). Preparad vuestros corazones 

al Señor (1 Reg. 7, 3). El que ha obtenido la gracia santificante, se parece a un hombre 

que se ha puesto un vestido nuevo y hermosísimo. Por eso compara la gracia santificante 

con el vestido nupcial; como en la parábola del convite (Mat. 22) y en la del Hijo pródi-

go (Luc. 15). 

Por el Espíritu Santo alcanza el alma una gran belleza. El que recibe la gra-

cia se cambia espiritualmente, como si un hombre estropeado y desfigurado por la en-

fermedad y la vejez, por un repentino milagro, recobrara el aspecto de su juventud y 

hermosura, y quedara adornado con la púrpura real y el cetro (S. Crisóst). Si viéramos la 

belleza de un alma en gracia de Dios, nos quedaríamos extáticos, por la gran admiración 

y arrobamiento (Blosio). Y conforme a esta hermosura del alma se medirá, después de la 

resurrección de los muertos, la hermosura del cuerpo. Pongamos, pues, todo nuestro 

cuidado en el alma, pues esto redunda en provecho también del cuerpo, el cual, en otro 

caso, se perdería con el alma (S. Crisós). Locos son, pues, los que ponen todo su cuidado 

en hermosear el cuerpo y gastan tanto tiempo en su adorno, pero no cuidan de la hermo-
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sura del alma. 

La gracia santificante no es, pues, sólo un agrado o favor de Dios (C. Tr. 6, l 

1), sino una participación de su Espíritu (l. J. 4, 13). El Espíritu Santo nos penetra como 

un fuego; no está en nosotros solamente como el sol en un aposento (por sola su luz). 

Por efecto de esta belleza que adquiere obtiene el alma justa la amistad de Dios. Si un 

hombre en gracia conociera cuán agradable es a Dios, moriría por el exceso de su gozo 

(Sta. Magdalena de Pazzis). ¡Cuán bueno es, pues, Dios! Cuando estamos en gracia no 

somos sólo sus siervos, sino sus amigos (J. 15, 15). La palabra amigo encierra en sí una 

cierta manera de igualdad. La elevación, desde el estado de pecador al de la amistad de 

Dios, se llama justificación (c. Tr. 6, 4), renacimiento (J. 3, 5), desnudarse el hombre 

viejo y vestirse del nuevo (Ephes. 4, 22). - Ejemplos: En cuanto David, Saulo o el Hijo 

pródigo, se convirtieron a Dios de corazón, recibieron el Espíritu Santo, y con él la 

gracia santificante. Para esto tuvieron que hacer algunos sacrificios, pues David y Saulo 

pasaron algunos días en riguroso ayuno y oración, y el hijo pródigo hubo de vencer la 

repugnancia que experimentaba en volver a la casa de su padre con tanta vergüenza. Es 

cierto que el que hace perfecta penitencia, aun antes de la confesión, recibe la gracia 

santificante (por la contrición perfecta). Los patriarcas y profetas del Antiguo Testamen-

to tenían también el Espíritu Santo y la gracia santificaste por efecto de la penitencia y la 

esperanza del Salvador. También sabemos que el Espíritu Santo se infundió en algunos 

antes del bautismo; así lo recibieron Cornelio Centurión y su familia durante la predica-

ción de San Pedro, acompañado de señales exteriores (Act. 10, 44). 

 

384. 2) De ordinario se infunde el Espíritu Santo en el hombre, por la digna 

recepción del bautismo o de la penitencia. 

Es cierto que el que se confiesa con imperfecta contrición (atrición), sólo re-

cibe el perdón de los pecados por la absolución sacerdotal (Véase n. 1452). Podemos, 

pues, decir que en el Sacramento del bautismo y de la penitencia se añade, de los méri-

tos de Cristo, lo que falta a la disposición perfecta del penitente. Uno y otro Sacramento 

convierten en un gran fuego, la pequeña llama que ya existe en el corazón del pecador, 

con lo cual la paja de los pecados se consume enteramente. Estos sacramentos son como 

una palanca que aumenta nuestras fuerzas; y se llaman Sacramentos de los muertos, 

porque por ellos los que espiritualmente estaban muertos reciben la vida. 

 

385. 3) Cuando el Espíritu Santo se infunde en nosotros, nos comunica la 

verdadera vida del alma. 

Nuestro Dios es un Dios vivo; donde Él va, allí derrama la vida. Cuando 

viene al alma la vivifica, de la manera que el alma vivifica el cuerpo. Nuestra alma 

posee, en verdad, un modo de vida con que vivifica el cuerpo, y, por medio de su inteli-

gencia y voluntad libre, puede conocer y amar lo verdadero, lo bueno y lo bello. Mas 

esta vida natural del alma es, comparada con la de Dios, una vida muerta. Es, en su 

comparación, como la estatua inánime del rey, comparada con el rey mismo. 

La vida divina la consigue el alma, cuando se infunde en ella el Espíritu San-

to con su gracia; con la cual se hace capaz de conocer a Dios en su gloria, amarle y 

gozarle. Ésta es la vida sobrenatural del alma. Como Elías resucitó al hijo de la viuda de 

Sarepta (3 Reg. 17), y Eliseo al hijo de la hospitalaria mujer de Sunam (4. Reg. 4), ex-

tendiéndose por sobre del cadáver exánime, poniendo su boca sobre la boca del niño, los 

ojos sobre sus ojos y las manos sobre sus manos, de la misma manera nos vivifica el 

Espíritu Santo con su gracia, eleva nuestra alma a una vida divina, inclinándose sobre su 

imagen, que es el alma, poniendo su boca sobre la nuestra, para inspirarnos su espíritu; 

juntando sus ojos con los nuestros, o sea, comunicándonos su conocimiento; y juntando 



PARTE PRIMERA: DOCTRINA DOGMÁTICA   173 

 
su mano con la nuestra, o sea, comunicándonos su fuerza divina. De esta manera renace 

nuestra alma a una nueva vida (2 Petr. 1, 4). El alma vive en Dios y Dios en ella. 

Con esto se deposita en el alma la semilla de la vida eterna. La gracia es, se-

gún la frase del Salvador, una fuente de aguas que brotan hasta la vida eterna, esto es, 

que tienen fuerza vivifica para toda la eternidad (J. 4, 14). Una divina semilla se ha 

sembrado en nosotros, que debe brotar para la vida eterna. Somos un linaje celestial, 

cuyo Padre tiene su trono en el cielo. ¡Mira cuán altos nos ha levantado la gracia! (S. 

Petr. Cris). Al contrario de nuestro cuerpo, que cada día envejece, el alma, por efecto de 

la gracia, se rejuvenece de día en día (2 Cor. 4, 16). También en el cuerpo deposita la 

gracia el germen de la vida eterna. Pues si el espíritu de Dios, que resucitó a Jesús de 

entre los muertos, vive en vosotros, también llenará de vida vuestros cuerpos mortales, 

por causa de su Espíritu que mora en vosotros (Rom. 8, 11). Con razón, pues, se llama al 

Espíritu Santo, Espíritu vivificante. 

 

386. Principalmente obra en nosotros el Espíritu Santo, cuando viene a noso-

tros, en los modos siguientes: 

a) Nos purifica de todo pecado mortal. 

Así como el hierro que se pone candente en el fuego, pierde la herrumbre, 

perdemos nosotros los pecados cuando somos penetrados del fuego del Espíritu Santo. 

La gracia es cierto resplandor y una luz que destruye todas las manchas de nuestros 

pecados y hace el alma más bella y resplandeciente (C. R). La gracia santificante y el 

pecado mortal son, pues, incompatibles en el alma. En aquel que está libre de pecado 

mortal, vive el Espíritu Santo; mas en el que está en pecado mortal, mora el mal espíritu. 

Aunque la gracia de Dios sana el espíritu del hombre, no por eso sana su carne. En esta 

parte del hombre está, como escribe el Apóstol, el pecado; esto es, el fómite o estímulo 

del pecado (C. R), o sea la concupiscencia. Por eso, aun en los grandes santos, queda la 

inclinación a lo malo, contra la cual han de pelear hasta la muerte. Por eso dice de sí el 

apóstol San Pablo: Yo sé que en mí, o sea en mi carne, no mora el bien (Rom. 7, 18). La 

concupiscencia puede disminuirse en esta vida, pero no aniquilarse (S. Aug). Esta con-

cupiscencia se nos deja, para que, por una parte, conozcamos cuán pernicioso es el 

pecado, y por otra parte, siempre tengamos ocasión de ganar nuevos méritos, en la lucha 

contra nuestra naturaleza corrompida. 

 

387. b) Nos une con Dios y nos hace un templo de Dios. 

 

Cuando el Espíritu Santo se infunde en nosotros, nos unimos íntimamente 

con Dios, como el hierro que enteramente está penetrado por el fuego. El que tiene el 

Espíritu Santo, está tan unido con Cristo, como el sarmiento con la vid (J. 15, 5). Por el 

Espíritu Santo nuestra naturaleza queda tan íntimamente unida con Dios, como una gota 

de agua que se derrama en un vaso de vino, y se convierte en él, tomando su color, olor 

y sabor (S. Gr. Nz). Por el Espíritu Santo nos hacemos partícipes de la naturaleza divina 

(2 Petr. 1, 4), y no sólo de nombre, sino en realidad, (S. Cir. Al). Quedamos como divi-

nizados (S. Th). Cuando viene a nosotros el Espíritu Santo, hace como el bálsamo, que 

comunica su olor a los objetos que toca; como un sello, que deja su figura en la blanda 

cera en que se imprime. Por la gracia se nos da la divinidad (S. Máximo). El hierro 

metido en el fuego se hace ardiente como el fuego, y así queda el hombre transformado 

por el Espirito Santo (S. Basil). Por eso los hombres son a veces llamados dioses (J. 10, 

34; Ps. 81, 6). Cuando un rayo de sol hiere un limpió cristal, lo pone claro y brillante 

como el mismo sol; así hace el Espíritu Santo, rayo de luz de la divina Esencia, cuando 

entra en nuestra alma, haciéndola semejante a Dios, santa y celestial (Schmitt). El de-
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monio y el primer hombre ambicionaron ser como Dios, pero sin Él y contra Él. Dios 

quiere que seamos como Él, pero unidos con Él (Scheeben). Por el Espíritu Santo nos 

hacemos semejantes a los ángeles, pues también en ellos mora el Espíritu Santo (S. 

Basil). 

El Espíritu Santo nos hace templos de Dios. El Espíritu Santo mora, en pri-

mer lugar, en el alma del justo y le da la verdadera vida; mas como el alma está en el 

cuerpo, también él se hace habitación del Espíritu Santo (S. Aug). Quien, pues, tiene el 

Espíritu Santo, se parece al Templo de Jerusalén, que era por fuera de un blanco des-

lumbrador (como el alma está pura de pecado), y por dentro todo cubierto de oro (como 

el alma está llena de caridad, cuyo símbolo es el oro), allí estaba Dios en una nube de 

incienso (en el alma se entroniza el Espíritu Santo), y había un candelabro de siete bra-

zos (el alma recibe los siete dones del Espíritu Santo). Por eso dice San Pablo a los 

cristianos: ¿No sabéis que sois templo de Dios, y el Espíritu de Dios habita en vosotros? 

(l Cor. 3, 16). En el Padrenuestro decimos: Que estás en los cielos; los cielos son, en la 

tierra, los justos, porque Dios mora en ellos (S. Aug). Cristo dice que Él y su Padre 

hacen su habitación en cualquiera alma que ama a Cristo (J. 14, 23), y que tiene, por 

consiguiente, el Espíritu Santo. 

 

388. c) Ilustra las potencias de nuestra alma y nos comunica los hábitos de 

las virtudes teologales y morales. 

El Espíritu Santo ilustra con su gracia las facultades de nuestra alma, el en-

tendimiento y la voluntad; como el fuego hace al hierro resplandeciente y ardiente, y el 

rayo del sol hace del cristal una ascua de luz, así ilustra el Espíritu Santo nuestra alma 

con su gracia; hace brillar además en ella, la luz de la fe (2 Cor. 4, 6), y la enciende en 

fuego del divino amor (Rom. 5, 5). Nos da posibilidad para creer en Dios, esperar en Él 

y amarle (Véase n. 52). En otras palabras: nos infunde las tres virtudes teologales (C. Tr. 

6, 7). También nos da capacidad e inclinación para seguir la inspiración e impulso del 

mismo Espíritu Santo, o sea, nos da sus siete dones. Como el hierro puesto en el fuego 

se hace blando, así el corazón del hombre se hace, por el Espíritu Santo que habita en su 

alma, inclinado a todo bien. Que produzca este efecto, se ve en San Pablo, el cual, ape-

nas obró en él el Espíritu Santo, dijo: Señor, ¿qué queréis que haga? (Act. 9, 6). 

Como por la gracia, nuestra voluntad se inclina al ejercicio del bien moral, 

se nos infunden las virtudes morales como facultad (no como hábitos que den facilidad, 

la cual sólo se adquiere por el ejercicio). De esta manera se transforma la vida de nuestra 

alma. De ahí que la vida interior de un santo se diferencie enteramente de la de un hom-

bre mundano. El hombre mundano, en cuyo corazón no mora el Espíritu Santo, no pien-

sa las más de las veces sino en comer, beber, jugar, deleitarse, en el oro, en los honores 

terrenos, etc.; esto es, está poseído del amor mundano, por lo cual le falta juntamente la 

paz interior. Mas el que posee el Espíritu Santo suele pensar, lo más del tiempo, en Dios, 

y se esfuerza en darle contento, esto es, tiene amor de Dios. Puede el tal decir con San 

Pablo: Vivo yo, ya no yo, sino Cristo vive en mí (Gal. 2, 20). Éste goza de paz interior y 

consuelo indecible, a pesar de todos los trabajos, porque el Espíritu Santo es Espíritu 

consolador (J. 14, 26). 

 

389. d) Nos da el verdadero contento. 

Por el Espíritu Santo se alcanza una paz que sobrepuja a todo sentido (Phi-

lip. 4, 7). El que está en gracia, y alumbrado por la luz celestial del Espíritu Santo, es 

como un viajero que hace su camino con la luz del sol y cielo sereno, y, por tanto, con 

ánimo tranquilo. Todo lo contrario acontece a un hombre que, por consecuencia de las 

nubes del pecado, ha perdido la luz de la gracia; el cual se parece al caminante que 
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continúa su ruta con tiempo borrascoso y áspero, triste y contra su voluntad. Cuando el 

ruiseñor nota que empieza a apuntar el día y sale el sol, canta con gran serenidad; así se 

alegra el alma cuando barrunta que le amanece el sol de Justicia (S. Vic. Ferr). Así como 

el hielo no puede volverse agua si no lo penetra y derrite el calor, así no puede el alma 

humana llenarse de gozo y consuelo si no está penetrada por el Espíritu Santo (Stolz). 

 

390. e) Es nuestro maestro y educador. 

El Espíritu Santo es nuestro maestro, el cual nos instruye en la doctrina de la 

Iglesia católica. La unción que de Él recibimos, nos enseña todas las cosas (1 J. 2, 27). 

El que no posee el Espíritu Santo puede, en verdad, aprender la doctrina cristiana, pero 

no comprender su sentido; sólo alcanza una ciencia muerta. El que tiene ante sí un libro, 

en la oscuridad, poco o nada podrá leer en él si no tiene una luz; así es para nosotros 

ininteligible la palabra de Dios sin la interior ilustración del Espíritu Santo (A. Stolz). A 

la verdad, lo que el Espíritu Santo nos enseña interiormente no está sujeto a error; pero 

no podemos saber con toda certidumbre, si lo que en nosotros sentimos es enseñanza 

suya. Por eso, por muy interiormente ilustrado que uno sea, se ha de atener rigurosamen-

te a la doctrina de la Iglesia católica. Quien no la sigue, ciertamente no tiene en sí el 

Espíritu Santo (1 J. 4, 6). El Espíritu Santo es, además, nuestro educador. Él nos condu-

ce como un padre que, en un camino difícil, lleva a su hijo de la mano (Gran). A los que 

están en gracia, los guía Dios de una manera especial. Los tales pueden decir: Ya no me 

rijo yo, sino Cristo me rige. Por eso los justos tienen realmente en sí el reino de Dios (C. 

R). Por lo cual dice Cristo: El reino de Dios está dentro de vosotros (Luc. 17, 21). 

 

391. f) Nos impele a las buenas obras y las hace meritorias de vida eterna. 

El Espíritu Santo nos estimula a hacer buenas obras. Como un tiempo flota-

ba sobre las aguas, en la Creación, y produjo en la tierra vacía y desierta, las plantas, los 

animales y al hombre, así obra ahora en el alma con su iluminación celestial y su divino 

calor, para que produzca frutos de amor divino, que no se corrompen eternamente 

(Scheeben). Como el vapor impele la máquina, así el Espíritu Santo, que habita en el 

hombre, le impele hacia el bien. Como un trabajador dentro una mina así obra el Espíritu 

Santo dentro de nuestro corazón (Fenelón). Como la flor se abre, en cuanto la toca la luz 

del sol, así se abre el corazón del pecador empedernido, en cuanto le toca la virtud divi-

na y la gracia del Espíritu Santo, y da buen olor de virtud y devoción (S. Macario). 

Como el cuerpo se mueve cuando está vivificado por el alma, así el hombre ejecuta 

buenas obras cuando está vivificado por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es como el 

fuego, que no puede estar inactivo, sino impele de continuo a las buenas obras. Como el 

aire pone en movimiento un molino de viento, así el soplo del Espíritu Santo el corazón 

del hombre. 

Además, el Espíritu Santo, con su gracia, hace nuestras obras meritorias. 

Como los actos animales del hombre se elevan a racionales por el influjo del alma, así el 

Espíritu Santo hace nuestras obras santas y a la vez divinas. Sin el sol, no tiene la luna 

resplandor; sin la gracia santificante, no tienen nuestras obras valor para el cielo. El 

Espíritu Santo es como un jardinero, que injerta en un árbol silvestre un ramo fructífero, 

con 1o cual el árbol produce, en adelante, no frutos silvestres, sino delicados. Así el 

Espíritu Santo injerta un ramo del árbol de la vida, que es Cristo, en nuestra alma, o sea 

la divina gracia, con la cual no damos ya frutos silvestres, o sea naturales, sino sobrena-

turales, merecedores de la vida eterna. Cuando vivimos en estado de gracia somos sar-

mientos unidos con la vid, Cristo, y, por tanto, producimos fruto (J. 15, 4). Las buenas 

obras, hechas en pecado mortal, sólo pueden servir para atraernos gracias actuales nece-

sarias para la conversión. 
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392. g) Nos hace hijos de Dios y herederos del cielo. 

Cuando viene a nosotros el Espíritu Santo, acontece algo como en el bautis-

mo de Cristo, en el cual el Espíritu Santo descendió sobre Él; el Padre eterno nos toma 

por sus hijos muy amados, y el cielo se abre para nosotros. Ser contados entre los hijos 

de Dios es el más alto ápice de la nobleza (S. Cir). No hemos recibido el espíritu de 

servidumbre, sino el de hijos, con que clamamos: ¡Abha! (¡Padre!) (Rom. 8, 15). 

Todos los que son movidos por el Espíritu de Dios son hijos de Dios (Rom. 

8, 14). Mas si somos hijos de Dios, también sus herederos, es a saber: herederos de Dios 

y coherederos de Cristo (Rom. 8, 17), pues los hijos tienen derecho a pretender la heren-

cia de su padre. Sabemos que, cuando se disuelva esta habitación terrena, tenemos otro 

edificio de Dios, una casa no hecha con manos, sino eterna, en el cielo (2 Cor. 5, 1). El 

Espíritu Santo permanecerá en nosotros por toda la eternidad (J. l4, 16). ¡Qué gloria, 

pues, la del hombre en estado de gracia! Pero esta gloria no la vemos ahora; como en un 

diamante aún no pulimentado no se ve su resplandor. La gracia santificante es como el 

alba del sol divino. Espera un poco a que el sol haya amanecido en ti, y con su resplan-

dor y suave calor te penetre e ilustre. Con razón, pues, exclama David: Alegraos en el 

Señor y regocijaos, ¡oh justos! (Ps. 3l, 1l). A la verdad, la mayor dicha en la tierra, es 

tener un alma el Espíritu Santo; quien lo tiene posee el mayor imperio, el reino de Dios 

en sí (Luc. 17, 21). Mas ved: ¡Cuántos hombres menosprecian esta grande felicidad, este 

parentesco con Dios, y lo venden a su carne miserable, que ha de ser manjar de gusanos! 

 

393. 4) La gracia santificante se conserva y aumenta practicando buenas 

obras, y usando los medios de santificación de la Iglesia; se pierde por el pecado mortal. 

Como la robustez corporal del hombre puede aumentarse así puede crecer la 

santidad de su alma. Como un hierro puesto en un fuego mayor, o un aposento recibien-

do la luz del sol, pueden aumentar su calor o su luz, así puede acrecentarse en el alma la 

gracia santificante, con lo cual alcanza mayor brillo y hermosura y una santidad mayor. 

El que es justo, justifíquese más, y el que es santo, santifíquese aún (Apoc. 22, 11). Por 

las buenas obras se conserva y aumenta la justicia recibida (C. Tr. 6, 24). Así vino San 

Esteban a ser un hombre lleno del Espíritu Santo (Act. 6, 5). Mas cuando el Espíritu de 

Dios, que es en sí mismo un don o limosna de Dios, no ve ninguna limosna, te abando-

na; pues no permanece en el alma vacía de misericordia (S. Crisóst). Las piedras y las 

malas hierbas del campo prohiben al sol prosperar las buenas semillas en el suelo sem-

bradas. Así nuestros pecados son estorbo al Espíritu Santo para obrar con toda eficacia 

en el alma; por eso tales obstáculos han de quitarse con la recepción del Sacramento de 

la Penitencia y Eucaristía. El campo ha de ser labrado convenientemente, para que el sol 

le haga todo el provecho; así el alma se ha de disponer a recibir el influjo del Espíritu 

Santo, por una continua instrucción en la doctrina de Cristo. Aun con los mismos após-

toles, no se hizo de otra suerte. 

La gracia santificante no puede disminuirse. Así como un vaso, aunque esté 

lleno de suciedad, con tal que no se rompa, no derrama su contenido así el alma, aunque 

esté sucia con muchos pecados veniales, con tal que no tenga pecado mortal, no pierde 

la gracia santificante. Sólo por el pecado mortal se pierde ésta. Dios no deja a los que 

han sido justificados por su gracia, si antes no fuere abandonado por ellos (C. Tr. 6, 11). 

Sólo por el pecado mortal se aparta el alma totalmente de Dios, y entonces la deja el 

Espíritu Santo, como el alma deja al cuerpo cuando muere. Por eso amonesta el Apóstol: 

No extingáis el Espíritu (l. Thess. 5, 19). En el instante en que se comete el pecado 

mortal, se interponen negras nubes entre el sol de justicia, Dios y nuestra alma, y desa-

parece en seguida el resplandor celestial de ella. Por el pecado mortal queda ennegrecida 
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la blanca vestidura de la gracia santificante que cubría el alma. Con la pérdida del Espí-

ritu Santo está unido el oscurecimiento de la inteligencia y la debilitación de la voluntad 

Cuando el sol se pone, los ojos se velan con oscuridad y pierden la visión de los objetos; 

así el alma, cuando se le desvanece la luz del Espíritu Santo, se llena de tinieblas y 

pierde el conocimiento de la verdad (Gran). Un alma sin gracia es como el ojo sin luz 

(Véanse los efectos del pecado mortal n. 1090 ss). El que ha perdido la gracia santifican-

te, puede recobrarla por medio del sacramento de la Penitencia, pero sólo a costa de 

algunos esfuerzos. Pues el mal espíritu procura volver a su alma, tomando consigo otros 

siete espíritus peores que él (Mat. l2, 45). 

 

394. 5) El que no posee la gracia santificante, está espiritualmente muerto y 

se perderá eternamente si no la recobra. 

Como el cuerpo sin alma está muerto, así el alma sin gracia está muerta para 

el cielo (S. Aug). El que no posee el Espíritu Santo, está sentado en las tinieblas y som-

bras de muerte (Luc. 1, 79). No entiende las cosas del Espíritu de Dios, y son para él 

necedad (I. Cor. 2, l4). El que no lleva la vestidura nupcial, o sea, la gracia santificante, 

no será admitido en el convite de la gloria, sino arrojado a las tinieblas exteriores (Mat. 

22, 12). Como el sarmiento que no está unido con la vid, se seca y es arrojado al fuego, 

así será reprobado el que no está en Cristo por la gracia (J. 15, 6). El que no tiene el 

Espíritu de Cristo, no es suyo (Rom. 8, 9). El que no posee la gracia santificante, está en 

pecado mortal, y vive en él el espíritu malo. 

 

395. 6) Nadie sabe con entera certeza, si posee realmente la gracia santifi-

cante o si morirá con ella. 

El hombre no sabe si es digno de amor o de odio (Eccl. 9, 1). El mismo San 

Pablo dice de sí: De nada tengo conciencia, pero no por eso estoy justificado (1 Cor. 4, 

4). Pensemos que, el tan favorecido rey Salomón, antes de su muerte se hizo adorador de 

los ídolos. Por más que tenga uno la luz de la gracia y caridad, piense que está aún al 

aire libre y no bajo techado, y por tanto, un enemigo soplo puede apagarle esa luz celes-

tial (S. Bern). Nuestro corazón es un vaso de barro; este puede romperse fácilmente y 

derramar el agua. ¡Con tanta facilidad puedes perder el Espíritu Santo por el pecado! 

(Teofilac). Llevamos el tesoro de la gracia en vasos de tierra muy frágiles (2 Cor. 4, 7). 

Por eso nos amonesta San Pablo: Obrad vuestra salud con temor y temblor (Phil. 2, 12). 

Podemos, en verdad, tener cierta confianza de estar en gracia de Dios, pero sin particular 

revelación no podemos alcanzar certidumbre (C. Tr. 6, 6). Con todo, de las buenas obras 

que uno hace, se puede colegir que está en gracia de Dios; pues el árbol malo no puede 

producir buenos frutos (Mat. 7, 18). 

 

§ 3.° Los siete dones del Espíritu Santo y las gracias extraordinarias. 

 

396. 1).Todos los que poseen la gracia santificante, reciben del Espíritu San-

to siete dones, esto es, siete aptitudes del alma, en virtud de las cuales puede ser fácil-

mente iluminada y movida por el Espíritu de Dios. 

La luz del sol tiene también siete colores fundamentales. En el Templo de 

Jerusalén mandó Dios poner un candelabro de siete brazos, que designaban los siete 

dones del Espíritu Santo. Estos dones completan las virtudes morales, las cuales no 

hacen sino apartar los obstáculos que nos separan de Dios, y esto logran sometiendo 

nuestros apetitos sensitivos a la dirección de la razón (S. Th). Mas los siete dones mue-

ven el alma hacia Dios; perfeccionan o ilustran nuestras potencias espirituales, para que 

el Espíritu Santo pueda fácilmente obrar en ellas (alumbrando claramente nuestro enten-
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dimiento, y moviendo suavemente nuestra voluntad). Como la instrucción primaria 

desarrolla las facultades intelectuales del niño, para hacerle capaz de seguir después las 

explicaciones de un maestro de facultad superior, así los siete dones disponen el alma 

para recibir el influjo del Espíritu Santo. Más altas que estos dones, son las virtudes 

teologales; pues los dones sólo mueven el alma hacia Dios, y las virtudes la unen con Él. 

En cuanto uno tiene el Espíritu Santo, tiene también estos siete dones, y los pierde cuan-

do pierde al Espíritu Santo por el pecado mortal. Cuanto más uno adelanta en la perfec-

ción, en tanto mayor grado recibe estos dones, los cuales se aumentan también por el 

sacramento de la Confirmación. 

 

397. Los siete dones del Espíritu Santo son: El don de sabiduría, de enten-

dimiento, de ciencia, de consejo, de fortaleza, de piedad y de temor de Dios. 

Los cuatro primeros iluminan la inteligencia, y los otros tres fortalecen la 

voluntad. El profeta Isaías los enumera, y dice que estarían en el Salvador (Is. 11, 3). 

Claro está que Cristo los poseyó en grado sumo. 

 

398. a) El don de sabiduría hace que conozcamos la fragilidad de los bienes 

terrenos, y miremos a solo Dios como supremo bien. 

San Pablo tuvo por estiércol todo lo que el mundo ama y admira (Philip. 3, 

8). Salomón, que había gozado del mundo, llama a todos los terrenos bienes y deleites, 

vanidades (Eccl. 1, 2). San Ignacio de Loyola exclamaba: ¡Cuán sórdida me parece la 

tierra, cuando contemplo el cielo! San Francisco de Asís ponía todo su corazón en solo 

Dios, diciendo muchas veces: ¡Dios mío y mi todo! Cuando el sol va a ponerse alarga 

las sombras de las cosas; mas cuando está en el mediodía las acorta extraordinariamente. 

Así sucede al hombre: Cuanto más se aparta de él el Espíritu Santo, tanto mayores le 

parecen las cosas de este mundo; pero cuando el Espíritu Santo está en medio de su 

corazón, le parecen pequeñas y despreciables. 

 

399, b) El don de entendimiento nos hace distinguir la verdadera doctrina ca-

tólica de todas las demás y nos da facilidad para fundarla en argumentos sólidos. 

El Beato Clemente Hofbauer, apóstol de Viena (m. 1820), empezó sus estu-

dios a los veintiún años, siendo oficial panadero, y los concluyó brevemente, alcanzando 

sólo los conocimientos teológicos más necesarios, y ya sacerdote, no pudo completarlos 

por las muchas ocupaciones de su ministerio. Con todo eso acaecía que, aun altas digni-

dades eclesiásticas le pedían su parecer acerca de las cuestiones teológicas o libros 

nuevamente publicados. Sin larga meditación podía decir prontamente lo que no era 

católico. Y para ocultar que esto lo recibía por divina ilustración, solía decir por chanza: 

Yo tengo nariz católica (Haringuer). El que tiene el don de entendimiento posee una 

firme convicción de la verdad de la católica doctrina y cierta facilidad de expresión para 

convencer aun a los mismos adversarios de la fe. Santa Catalina (m. 307) redujo al 

silencio a cincuenta filósofos gentiles de Alejandría y los convirtió al Cristianismo. El 

Salvador prometió a los suyos: Yo os daré elocuencia y sabiduría a la cual no podrán 

resistir ni contradecir todos vuestros adversarios (Luc. 21, 15). 

 

400. c) El don de ciencia hace que comprendamos claramente la doctrina ca-

tólica, sin particular estudio. 

El cura de Ars, B. Vianney (m. 1859) había estudiado poco y con poco apro-

vechamiento, y no obstante predicaba tan bien, que hasta obispos iban a oír sus sermo-

nes y se maravillaban de sus conocimientos. Santo Tomás de Aquino (m. 1274) declara-

ba muchas veces, que había aprendido más en las gradas del altar que en los libros. San 
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Ignacio de Loyola, siendo ignorante y sin estudios, escribió en la soledad de Manresa el 

portentoso libro de sus Ejercicios espirituales. Él mismo declaraba que, en una comuni-

cación divina que tuvo junto al río Cardoner, aprendió sobre los misterios de la religión, 

más que en todas las escuelas. El Beato Hofbauer decía con frecuencia aquellas palabras 

de la Sagrada Escritura: Porque no conocí la sabiduría de los libros (Ps. 70, 15) ¿Por 

dónde sabía el anciano Simeón, en el Templo, que el Niño que tenía en sus brazos era el 

Mesías? (Luc. 2, 26). Y los apóstoles, ¿no se hallaron, después de la venida del Espíritu 

Santo, vestidos de la fortaleza de arriba, esto es, con claro conocimiento de Dios? (Luc. 

24, 49). ¿No fue San Pablo arrebatado al Paraíso y oyó arcanas palabras? (2 Cor. 12, 4). 

Todos los doctores de la Iglesia que, a pesar de los trabajos de su ministerio, escribieron 

tantos libros, en los que expusieron admirablemente la doctrina católica, tuvieron este 

don de ciencia. 

 

401. d) El don de consejo hace que, en las circunstancias difíciles, conozca-

mos con certeza cuál es la voluntad de Dios. 

Recuérdese la sabia respuesta de Cristo a la pregunta, si era lícito pagar tri-

buto al César (Mat. 22, 15), y el juicio de Salomón (3 Reg. 3). Preguntado San Atanasio, 

cuando huía, por los soldados de Juliano, dónde estaba Atanasio, contestó: No está lejos 

de aquí. ¿Quién le inspiró tan oportuna y veraz respuesta? El piadoso monje Notkero de 

S. Gall (m. 912) era muchas veces consultado por Carlos el Craso. Un cortesano del 

emperador, envidioso de esta distinción, quiso burlarse y confundir al santo. Fue, pues, 

rodeado de otros cortesanos, al buen monje, que estaba orando en la Iglesia, y le pregun-

tó burlonamente: Dime, hombre sabio: ¿Qué está haciendo ahora Dios? Contestóle 

Notkero: Sé muy bien lo que hace: Ensalza a los humildes y humilla a los soberbios. Los 

presentes se rieron, dejando avergonzado al impertinente preguntador, el cual el mismo 

día se cayó del caballo y rompióse una pierna. ¿Quién sugirió a Notkero aquella tan 

acertada respuesta? Ya el Señor había dicho a los apóstoles, mirando a las futuras perse-

cuciones: No tengáis solicitud de qué modo o qué habéis de responder, pues el Espíritu 

Santo os dará, en la misma hora, lo que habéis de decir (Luc. 12, l2). 

 

402. e) El don de fortaleza nos hace sufrir animosamente todo lo que es me-

nester, para cumplir la voluntad de Dios. 

San Juan Nepomuceno (m. 1393) se dejó encarcelar, atormentar por hierros 

candentes y echar al río Moldava, por no quebrantar el sigilo sacramental. Job no perdió 

la paciencia en la pérdida de toda su hacienda, de sus hijos y salud, a pesar de las burlas 

de su mujer y las acusaciones de sus amigos. Abraham estuvo preparado a sacrificar a su 

único amadísimo hijo, porque lo mandaba Dios. Este don poseyeron en alto grado los 

mártires, los confesores y penitentes. Sobre todos lo poseyó la Madre de Dios, Reina de 

los mártires. Ella estuvo tan constante en la Pasión de Cristo, que si hubiera faltado 

ministro que lo hiciera, ella misma estaba dispuesta a crucificar a su Hijo, si tal hubiera 

sido la voluntad de Dios; pues ciertamente poseía el don de la fortaleza en grado más 

heroico que Abraham (S. Alf). 

 

403. f) El don de piedad hace que nos esforcemos en reverenciar a Dios lo 

más íntimamente que podamos, y en cumplir exactamente su voluntad. 

San Luis estaba tan unido con Dios en continua oración, que habiéndole 

mandado se distrajera de Él para no perjudicar a su salud, se le tuvo que levantar este 

precepto, por la gran dificultad que sentía en no pensar en Dios. Los santos prorrumpen 

en lágrimas y encendidos afectos en su oración. Santa Teresa había hecho voto de seguir 

siempre en todo, lo más perfecto. San Alfonso de Ligorio, el de no perder parte alguna 
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de tiempo. 

404. g) El don de temor de Dios nos hace temer la más mínima ofensa de 

Dios, sobre todos los males temporales. 

Este don tuvieron, por ejemplo, los tres jóvenes de Babilonia, que por no. 

adorar la estatua de Nabucodonosor se dejaron echar en el horno encendido. San Fran-

cisco Javier decía en sus peligrosos viajes: Nada temo sino ofender al Dios omnipotente 

(Acerca del temor que debemos a Dios, véase n. 114). 

 

405. 2) A algunos hombres otorga el Espíritu Santo extraordinarios dones 

gratuitos, como el don de lenguas, de hacer milagros, de profecía, de discreción de 

espíritus, las visiones, arrobamientos, etc. 

Los apóstoles recibieron el día de Pentecostés el don de lenguas, y asimismo 

se dice haberlo tenido San Francisco Javier, apóstol de las Indias. San Blas (m. 316) 

sanó a un muchacho de una enfermedad del cuello (por lo cual se le tiene por abogado 

de estas enfermedades). Los profetas antiguos conocieron los sucesos por venir. El 

patriarca José conoció lo futuro, por los sueños. San Pedro entendió los pensamientos de 

Ananías y Safira. Santa Catalina de Sena (m. 1380) se elevaba en el aire, extática, des-

pués de la sagrada Comunión. El príncipe Alejandro de Hohenloe (m. 1849), consejero 

eclesiástico de Bamberga y luego canónigo de Grosswardein, sanó innumerables enfer-

mos con su oración e imposición de manos. Semejantes dones tuvieron en aquellos años 

de incredulidad, otros sacerdotes piadosos (Véase la promesa de Cristo por S. Marcos. 

16, 17). Recuérdense también los arrobamientos de Bernardita Soubirous, en las apari-

ciones de nuestra Señora de Lourdes (1858). También la impresión de las llagas de 

Cristo es una extraordinaria gracia del Espíritu Santo, el cual la concedió a San Francis-

co de Asís, en la célebre aparición del monte Alverno, y a Santa Catalina de Sena, y en 

épocas próximas a otras almas santas. Tales dones los reparte el Espíritu Santo como él 

quiere (1 Corint. 12, 1l). Como el sol ilumina todas las flores y elabora en ellas diferen-

tes fragancias, así la divina luz del Espíritu Santo obra en las almas devotas, de diferen-

tes modos, según sus cualidades, y les concede diferentes gracias y prendas de amor 

(Gran). 

 

406. Los dones extraordinarios los concede generalmente el Espíritu Santo, 

para la salud de los prójimos y provecho de la Iglesia. 

Tales dones se hallaron, particularmente, en los tiempos apostólicos (1 Cor. 

12- l4), porque Dios, como un jardinero, riega las plantas sólo mientras son tiernas (S. 

Gr. M). Cuando la verdadera fe está en peligro, viene Dios en socorro de su Iglesia por 

maneras extraordinarias. Por eso tales dones han de emplearse conforme a la voluntad 

de Dios, que los da para bien de todos (l. Cor. l4, l2). El comerciante no deja que el 

dinero esté inactivo en la caja, sino procura colocarlo provechosamente en su negocio; 

así Dios no quiere que sus dones estén ociosos, sino que los hombres obren con ellos (S. 

Iren). 

Los dones extraordinarios no hacen, por sí mismos, mejor al hombre; son ta-

lentos que Dios da por su libre voluntad, así como las riquezas, la posición elevada, la 

vida larga. Pero, de todos modos, son un gran favor, con el que se puede hacer mucho 

bien y ganar grandes merecimientos. Por eso decía Santa Teresa: Que no hubiera dado 

uno solo de esos dones, por todos los bienes y deleites del mundo, porque los tenía por 

una gracia grande del Señor y por un grandísimo tesoro. Así, pues, sólo el buen uso de 

estos dones, no los dones por sí mismos, aumentan el valor de quien los posee. Se puede 

tener la gracia de hacer milagros y, con todo eso, venir a perder su alma. Los milagros 

no dan seguridad alguna de la salvación (S. Fulg). Por eso la Iglesia no admite como 



PARTE PRIMERA: DOCTRINA DOGMÁTICA   181 

 
prueba de santidad, los que se hicieron en vida, sino los que obra Dios, por la invocación 

de un siervo suyo, después de su muerte. El mismo Judas hizo, probablemente, milagros. 

Los dones extraordinarios no son, pues, signo infalible de la santidad de un hombre, 

como se colige de las palabras del Señor (Mat. 7, 22). Con todo eso, apenas se halla 

algún santo en la Iglesia, que no haya recibido extraordinarios dones de Dios los cuales 

no se dan por lo regular a los pecadores, sino a los justos. Cuando, pues, se hallan en un 

hombre, acompañados de virtudes heroicas, son un poderoso argumento de su santidad 

(Bened. XlV). Tales dones suelen andar juntos con grandes trabajos, verbigracia, seque-

dades interiores, acometimientos diabólicos, enfermedades, persecuciones, duras tenta-

ciones y pruebas de los superiores, etc. 

 

407. 3) Tuvieron en grande escala los dones del Espíritu Santo: Jesucristo 

(Act. 10, 38), la Santísima Virgen María, los apóstoles, los patriarcas y profetas de la 

antigua ley y todos los santos de la Iglesia católica. 

 

§ 4.° Dirección de la Iglesia por el Espíritu Santo 

 

408. El Espíritu Santo sustenta y dirige la Iglesia católica. 

Lo que el alma para el cuerpo, es el Espíritu Santo para la Iglesia; y, como el 

alma es invisible, así también el Espíritu Santo y su dirección. El Espíritu Santo se 

puede llamar el Arquitecto de la Iglesia. Él es quien, en la Creación, lo conformó, figuró 

y vivificó todo, y de la misma manera hizo en la creación espiritual, que es la Reden-

ción. El obró la Encarnación del Verbo divino (Luc. l, 35); Él obraba en la humanidad 

de Cristo (Luc. 4, 18; Act. 10, 38), y continuó y perfeccionó el edificio de la Iglesia 

fundada por el Redentor (Ephes. 2, 20, ss). 

 

409. 1) El Espíritu Santo preserva de la ruina a la Iglesia católica (Mat. 16, 

18) y la libra de todos los errores (J. 14, 16). 

2) El Espíritu Santo ayuda a los Prelados de la Iglesia en su sagrado cargo 

(Act. 20, 28), principalmente al Papa, Vicario de Jesucristo. 

El Espíritu Santo les inspira lo que han de hablar (Mateo 10, 19), habla por 

ellos, como el día de Pentecostés habló por los apóstoles (Mat. l0, 20). Como el viento 

empuja las nubes, así empuja el Espíritu Santo a los predicadores del Evangelio, y les 

inspira lo que han de decir (S. Gr. M). Como la pluma escribe lo que quiere el escribano, 

así hablan los predicadores del Evangelio, no de suyo, sino lo que el Espíritu Santo les 

inspira (S. Basil). Por la boca del sacerdote habla Dios al corazón de los hombres (S. Th. 

de Vill). 

 

410. 3) En los tiempos difíciles, el Espíritu Santo suscita en la Iglesia hom-

bres excepcionales. 

Así sucedió a San Atanasio (m. 373) contra los arrianos; al Papa San Grego-

rio VII (m. 1085) contra los que corrompían la disciplina eclesiástica; a Santo Domingo 

(m.221) en tiempo de los albigenses; a Santa Catalina de Sena (m. 1380) en tiempo del 

gran Cisma; a San Ignacio de Loyola(m. 1556) contra Lutero y su falsa reforma. Cuando 

los turcos pretendían acabar con la Cristiandad en Europa, envió generales como D. Juan 

de Austria, que quebrantó su poder naval (l571) y Sobiesky y el príncipe Eugenio de 

Saboya (m. 1736), que los aniquilaron por tierra. En la época del Culturkampf alemán, 

levantó al gran orador parlamentario Windthorst, la perla de Meppen, que fue adalid de 

los cien diputados que formaron el Centro católico e hicieron revocar las más de las 

leyes contrarias a la Iglesia (m. 1891). Asimismo, en el Antiguo Testamento, hallamos 
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que Dios se sirvió, como instrumentos suyos, de un Abraham, José, Moisés, etc. 

 

411. 4) El Espíritu Santo hace que en la Iglesia haya santos en todas las épo-

cas. 

En Roma se celebran beatificaciones y canonizaciones casi todos los años, 

por donde puede verse que la gracia de Dios suscita santos en todas las edades, pues: No 

está abreviada la mano de Dios (Is. 29, 1). 

CAPÍTULO VI: LA IGLESIA: 9º ARTÍCULO DE LA FE 

ART. 1.- LA IGLESIA CATÓLICA Y SU CONSTITUCIÓN 

 

412. 1) La Iglesia católica es una sociedad visible, fundada por Cristo, en 

donde los hombres son educados para el Cielo. 

Bajo el nombre de Iglesia, no entendemos aquí el templo o la casa de Dios, 

sino la sociedad. La Iglesia católica, o sea, la Iglesia universal, fue fundada por Cristo, 

para continuar en la tierra, después de su Ascensión, la obra de Cristo, a saber, la educa-

ción de los hombres para el cíelo. Nótense las palabras que Cristo habló antes de su 

Ascensión. Aunque la Iglesia es una sociedad perfecta, tiene mucha semejanza con una 

escuela. Como ésta tiene por fin educar a los hombres para ser miembros útiles de la 

sociedad humana, así la Iglesia tiene por fin educarlos para ser un día ciudadanos del 

cielo. Toda escuela necesita un jefe, uno o varios maestros y muchos discípulos. En ella 

ha de haber una determinada materia, que se enseña a éstos, y diversos medios pedagó-

gicos como pizarra, mapas, etc., y medios disciplinarios para el mantenimiento del 

orden. Lo propio acontece en la Iglesia. 

La Iglesia es visible, pues tiene Prelados visibles, signos visibles o percepti-

bles, por los cuales se entra en ella (el bautismo), y una cognoscible confesión de la fe. 

Por eso Cristo la comparó con objetos visibles: con la ciudad sobre un monte, con la 

vela sobre el candelero; también se la llama un cuerpo (Eph. 1, 22), casa de Dios (1 Tim. 

3, 15) y ciudad santa (Ap. 21, 10). La Iglesia está, pues, en todo lugar donde hay cristia-

nos y sacerdotes católicos. Los heresiarcas, que se veían excluidos de la Iglesia y tenían 

la pretensión de pertenecer a ella, afirmaron que la verdadera Iglesia de Cristo era invi-

sible. También es cómoda para los librepensadores esta opinión herética, pues si no hay 

una Iglesia cognoscible no tienen necesidad de escucharla. 

Aunque no entendemos por Iglesia católica, el templo material construido de 

piedra o madera, tiene no obstante la Iglesia católica, en cuanto sociedad, mucha seme-

janza con el edificio del templo (Eph. 2, 2l), pues tiene una Piedra angular viva, Cristo 

(Ps. 1 17, 22), el cual por su santo espíritu enlaza a todos los fieles en una gran familia 

de Dios; tiene otras piedras fundamentales, los apóstoles (Apocalipsis 21, 14), y muchas 

piedras que forman sus muros, las cuales son los fieles. Las piedras del edificio han de 

estar bien labradas y fuertemente unidas entre sí, así los miembros de la Iglesia se labran 

para el cielo con tentaciones y padecimientos, y se traban entre sí íntimamente con la 

caridad mutua. 

Tampoco entendemos por Iglesia católica, la católica religión. La Iglesia es a 

la religión lo que el cuerpo al alma, por 1o cual están entre sí indisolublemente unidas, 

la religión y la Iglesia católica. 

 

413. La Iglesia católica se llama con frecuencia Reino de los cielos, Reino 

de Dios, o Comunidad de todos los fieles cristianos. 



PARTE PRIMERA: DOCTRINA DOGMÁTICA   183 

 
 

San Juan Bautista y el mismo Cristo, comenzaron su predicación anunciando 

que el Reino de Dios estaba cerca (Mat. 3, 2; 4, 17), y muchas de las comparaciones con 

que declara Cristo el reino de los cielos, se refieren, principalmente, a la Iglesia. La 

Iglesia católica es semejante a un reino, no sólo por ser sociedad perfecta y, por consi-

guiente, soberana, sino por la jerarquía que en ella hay (el papa, los cardenales, obispos, 

sacerdotes, diáconos, fieles), y se llama Reino de los cielos, porque su fin es educar a los 

hombres para el cielo. Cuando Cristo, pues, dice: Mi reino no es de este mundo (J. 18, 

30), sólo quiere decir, que no es de la forma de los reinos terrenos, pues no se limita 

como ellos, a un país o a un pueblo, ni se extiende o defiende con el poder de las armas. 

Pero no por eso deja de estar la Iglesia en este mundo y necesitar recursos temporales y 

medios de gobernar a sus súbditos, La Iglesia es el pueblo de Dios, esparcido por toda la 

tierra (S. Aug). Es la Comunidad de todos los fieles (S. Th). Cristo la comparó con un 

rebaño de ovejas, y con un redil donde Él, como buen Pastor, quiere reunir a todos sus 

corderos (J. 10). 

 

414. La Iglesia se llama con razón, Madre de los cristianos, porque da a los 

hombres, por el bautismo, la vida verdadera del alma, y porque educa a los cristianos, 

como una madre a sus hijos. 

La madre da al niño la vida, y la Iglesia, por medio del bautismo, nos da la 

gracia santificante, que es la verdadera vida del alma, la cual nos da derecho a la heren-

cia del cielo. Es, pues, la Iglesia madre nuestra, aunque no corporal (madre del hombre 

en cuanto hombre), sino espiritual (madre, en cuanto cristianos). Es también nuestra 

madre, en cuanto nos ha educado. Cuando el padre se marcha a un largo camino, deja a 

la madre el cuidado de los hijos y le da su autoridad. Así lo hizo Cristo cuando dejó la 

tierra, encomendando a la Iglesia los hombres y dándole su autoridad sobre ellos (J. 20, 

2l). Debemos considerar a Dios como nuestro padre, y a la Iglesia como nuestra madre 

(S. Aug). Si amamos la patria, porque hemos nacido y nos hemos criado en ella, y por 

esto estamos dispuestos a sufrir la muerte por ella, cuánto más hemos de amar a la Igle-

sia, a quien debemos la vida que no se ha de acabar; pues es razón que demos la prefe-

rencia sobre los bienes del cuerpo, a los bienes más altos del espíritu (León XIII). 

 

415. Cristo compara la Iglesia a un redil, a un campo y a un grano de mosta-

za. 

La compara con un redil (J. 10), porque los cristianos han de ser pacientes y 

generosos como las ovejas, y porque como ellas tienen pastores (prelados y curas de 

almas). Compara Cristo la Cristiandad con un campo, porque por la predicación del 

Evangelio se esparce en los corazones la semilla divina, que produce fruto en diferentes 

proporciones (Mat. 13, 8); porque, además, en el corazón de los hombres se siembra 

buen trigo por el Espíritu Santo, y mala cizaña por el espíritu maligno, por lo cual el día 

de la mies (del Juicio), será necesaria una separación (Mat. 13, 24, ss). Finalmente, 

compara Cristo la Iglesia con el grano de mostaza (Mat. 13, 31, ss) porque, siendo una 

pequeña semilla, se desarrolla en un grande arbusto; como la Iglesia, de pequeños prin-

cipios, ha venido a extenderse por todo el mundo. 

 

416. Nuestra Iglesia se llama católica o universal, porque ha de comprender 

todos los pueblos de la tierra. 

La idea de Iglesias nacionales es absurda, pues no hay un Dios propio de los 

italianos, otro de los franceses o alemanes, y otro de los españoles, etc., sino un solo 

Dios verdadero en el cielo, que es Padre de todos los hombres. Por eso no hay para cada 
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nación una fe diferente, ni diferentes mandamientos o modos de orar. No puede haber 

una religión nacional, como no puede haber matemáticas nacionales, porque dos y dos 

son cuatro en todas las naciones. Lo propio sucede con las verdades religiosas. 

 

417. 2) La Iglesia educa al hombre para el cielo, en cuanto ejercita con él los 

tres oficios que le dio Cristo: el de enseñar, el sacerdotal y el pastoral. 

La Iglesia enseña, por consiguiente, la doctrina de Cristo, emplea los medios 

instituidos por Cristo para comunicar la gracia, y guía a sus miembros. La enseñanza de 

la doctrina se hace por la predicación, por los escritos pastorales y por la enseñanza de la 

religión a los niños; distribúyese la gracia, por la celebración de misas, administración 

de los sacramentos, por las bendiciones y consagraciones, y frecuentación de las obras 

de piedad. La dirección espiritual de los fieles se hace imponiéndoles preceptos (por 

ejemplo, los mandamientos de la Iglesia) y prohibiciones (por ejemplo, la prohibición de 

leer ciertos libros, peligrosos para la fe o la moral), por la imposición de castigos por los 

delitos graves (como la excomunión, suspensión e interdicto, etc). 

 

418. Estos tres oficios los ejercitó primero Cristo y luego los encargó a los 

apóstoles y a sus sucesores. 

Cristo predicó, por ejemplo, el sermón del monte; distribuyó gracias, como 

perdonando los pecados a la Magdalena, dando a los apóstoles, en la última Cena, su 

Cuerpo y Sangre, celebrando la primera misa, bendiciendo a los niños, etc. Cristo guió 

dando preceptos, instruyendo a los apóstoles al enviarlos a predicar, reprendiendo a los 

fariseos, etc. Este triple oficio lo transmitió Cristo a los apóstoles. Confirióles el oficio 

de enseñar, pues en su Ascensión les dio el encargo de predicar su doctrina a todos los 

pueblos (Mat. 28, 19). Les dio el oficio sacerdotal, otorgándoles en la última Cena el 

poder de ofrecer el santo sacrificio (Luc. 22, 20). Después de la Resurrección se les 

apareció en el cenáculo y les dio poder para perdonar los pecados (J. 20, 23). Al subirse 

al cielo les confirió el de bautizar (Mat. 28, 19). Confirióles también el oficio pastoral; 

les dio facultad para corregir (Mat. 18, 17) y poder de atar y desatar, esto es, de dar 

preceptos y levantarlos. - Cristo habló las más de las veces a sus apóstoles de manera, 

que se conoce referirse también a sus sucesores. Así, al enviarlos a predicar a todos los 

pueblos, en su Ascensión, les dice: He aquí que yo estaré con vosotros todos los días 

hasta el fin del mundo (Mat. 28, 20), lo cual no se puede referir a solos los apóstoles, 

sino a ellos y sus sucesores. El oficio de enseñar precede a los otros dos, pues los hom-

bres por la doctrina se han de hacer capaces de recibir los sacramentos y de ser guiados 

por la Iglesia. Por eso la instrucción sobre un sacramento ha de preceder a la recepción 

del mismo, como se hace en la confesión, comunión. etc. 

 

419. 3) El Señor y Rey de la Iglesia es Cristo. 

Ya los profetas habían anunciado que el Mesías sería un gran Rey (Ps. 2), 

cuyo reino duraría eternamente y comprendería todos los demás. También el arcángel 

San Gabriel dijo a la Virgen Santísima, que el Redentor sería un Rey cuyo reino duraría 

eternamente (Luc. 1, 33). Cristo se llamó a sí mismo Rey, delante de Pilatos, diciendo 

que su reino no era de este mundo (J. 18, 36). Y es que Cristo rige y gobierna la Iglesia 

en modo invisible, por medio de su santo Espíritu. Como la cabeza dirige a los miem-

bros del cuerpo, así Cristo a la Iglesia, por lo cual se llama Cabeza de la Iglesia, y ésta se 

llama su Cuerpo místico (Ephes. 1, 23). Todos los cristianos juntos forman el Cuerpo de 

Cristo; cada cristiano es un miembro de Él (l. Cor. 12, 27). Se llama también Cristo. 

Cabeza invisible de la Iglesia, porque después de su Ascensión no vive ya visiblemente 

en la tierra. También se llama Cristo, por su grande amor a la Iglesia (a los hombres), 
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Esposo de la Iglesia, y la Iglesia su esposa (Apoc. 21, 9). Cristo se compara a sí mismo 

con el Esposo, como en la parábola del banquete de bodas (Mat. 22). Así como Jacob, 

por el amor a su esposa Raquel, trabajó como un criado durante muchos años, así Cristo 

sufrió trabajos por su Iglesia (Philip. 2, T), y no sólo eso, sino dio la vida por ella 

(Ephes. 5, 25). La voz Iglesia (Ecclesia) significa congregación de los llamados (del 

griego ek-kalein, convocar), mientras que Synagoga (de syn-agein) significa reunión de 

los compelidos, como significando la severidad de la Ley Antigua y la blandura y liber-

tad de la Nueva. 

 

420. 4) La Iglesia católica se divide en docente y discente. Pertenecen a la 

Iglesia docente todos los que por oficio tienen ministerio de enseñar en ella: el papa, los 

obispos y los sacerdotes por ellos delegados. A la discente pertenecen todos los simples 

fieles. 

La voz Papa viene de la latina, que significa padre; Obispo, de la griega 

episcopos, que significa inspector o el que mira desde un lugar elevado. También se 

llaman Pontífices, con nombre tomado del sacerdocio pagano de Roma. La voz presbíte-

ro es griega y significa anciano. En latín se decía sacerdos, como que le toca la distribu-

ción de las cosas sagradas. Los presbíteros no tienen de suyo poder de enseñar en la 

Iglesia, pero lo reciben por la delegación del Obispo. Sólo pues, cuando éste los envía o 

los autoriza, pueden ejercer el oficio docente. Este poder o facultad que el Obispo co-

munica al sacerdote, se llama jurisdicción. Algunos sostienen, erradamente, que los 

presbíteros no pertenecen a la Iglesia docente, sino a la discente. Los tales no consideran 

que la Iglesia ha concedido el título de doctores a presbíteros como San Jerónimo, perte-

neciendo, según ellos, a la Iglesia discente. Asimismo, que los párrocos tienen por oficio 

propio apacentar y enseñar a sus feligreses. Ponerlos en la Iglesia discente y no en la 

docente, sería como contar a los maestros de primeras letras en la categoría de los discí-

pulos. Pertenecen, pues, los presbíteros a la Iglesia docente, por más que, por sola su 

consagración, no tengan jurisdicción para enseñar, sino necesiten la misión del Obispo. 

 

421. En la Iglesia se distinguen, por derecho divino, dos estados diferentes: 

el de los clérigos y el de los legos. Los primeros se llaman así porque tienen por heren-

cia (kleros) al Señor, como en la Antigua Ley, la tribu de Leví; y los segundos se llaman 

legos, de la voz griega (laos) que significa pueblo, porque forman el pueblo de la Iglesia. 

ART. 2.- EL JEFE SUPREMO DE LA IGLESIA 

 

422. La más poderosa columna de la Iglesia es su Cabeza. Esta es la piedra 

sobre la que la Iglesia reposa (Mat. 16, 18), pues el Jefe supremo sirve para el manteni-

miento de la unidad. Con la disposición de la Cabeza suprema se evita la ocasión de las 

divisiones (S. Jer). Como un buque sin piloto, corre a un cierto naufragio, y un ejército 

sin general es segura presa del enemigo, así se desharía la Iglesia si faltara su Cabeza y 

la clave de su unidad (S. Crisóst). Por eso los enemigos de la Iglesia combaten sobre 

todo a su Jefe supremo, para que, suprimido el Piloto de la Iglesia venga a naufragar (S. 

Cipr). Entre los Papas que ha habido hasta ahora, se hallan unos cuarenta mártires. 

 

423. 1) Cristo hizo a San Pedro cabeza de los apóstoles y de los fieles; pues, 

le dijo: Apacienta mis corderos, apacienta mis ovejas; a él entregó las llaves del reino de 

los cielos y frecuentemente le distinguió entre todos. 

San Pedro fue hecho por Cristo, Príncipe de los apóstoles y cabeza visible de 

toda la Iglesia militante (C. Mat. 4, 1). Después de su Resurrección, aparecióse Cristo a 
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los apóstoles junto al mar de Galilea, preguntó tres veces a Pedro si le amaba, y sobre 

esto, le confió la dirección (pues esto vale la voz apacienta) de las ovejas (o sea los 

apóstoles) y los corderos (o sea los fieles) (J. 2l, 15). Los apóstoles, que con respecto a 

los pueblos son Pastores, se llaman ovejas con respecto a su Pastor Pedro (Bossuet). Ya 

antes de su Resurrección, había prometido el Señor a San Pedro el poder superior en su 

Iglesia. En el camino de Cesarea de Filippo, le alabó por su intrépida confesión de la fe, 

y le dijo: Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré yo mi Iglesia, y las puertas del 

infierno (las potestades juntas del demonio) no prevalecerán contra ella (no la podrán 

destruir). Y yo te daré a ti las llaves del reino de los cielos (o sea el poder supremo en la 

Iglesia). Lo que tú ligares en la tierra, será ligado en el cielo, y lo que tú en la tierra 

desatares, será desatado en el cielo (lo que tú mandares en la Iglesia, será como si yo 

mismo lo hubiera mandado, y lo que tú permitieres, como si yo lo hubiera permitido) 

(Mat. 16, 18). Las distinciones concedidas a San Pedro fueron: darle un nombre pecu-

liar, Pedro, o sea roca o piedra; llevarle consigo en las circunstancias más importantes de 

su vida, como en el Tabor y en Getsemaní; y el aparecérsele antes que a los demás após-

toles, después de la Resurrección (Luc. 24, 34; I. Cor. 15, 5), etc. 

 

424. San Pedro se portó siempre como jefe de los apóstoles y fue por ellos 

reconocido como tal. 

San Pedro se presentó como jefe de los apóstoles, predicando en nombre de 

todos, el día de Pentecostés; él recibió en la Iglesia a los primeros judíos, y luego en 

Cesarea a los primeros gentiles; hizo el primer milagro, dispuso la elección de un nuevo 

apóstol, defendió a todos los apóstoles ante el juicio, y su opinión prevaleció en el Con-

cilio de los apóstoles, el año 51. Los demás apóstoles reconocieron esta superioridad, 

pues cuando los Evangelios los enumeran, siempre va Pedro en primer lugar (Mat. 10, 2; 

Marc. 1, 36; Act. 2, 14), y San Pablo tuvo por necesario presentarse a San Pedro, des-

pués de su conversión (Cal. 1, 18; 2, 2). 

 

425. 2) Como San Pedro murió Obispo de Roma, el primado y toda la auto-

ridad de San Pedro quedó vinculada en sus sucesores los Obispos de Roma. 

El primado y toda la autoridad de San Pedro pasa, según la ordenación de 

Cristo, a sus sucesores en la cátedra de Roma (C. Vat. 4, 2). Es cosa cierta que San 

Pedro fue Obispo de Roma unos veinticinco años. De su presencia en Roma (a. 42- 67) 

y de su martirio en ella, tenemos muchos testigos. El mismo San Pedro escribe en una 

carta (hacia el año 65): Os saluda la Iglesia de Babilonia y Marcos mi hijo (1 Petr. 5, 

13). Los cristianos daban entonces a Roma el nombre de Babilonia, porque se parecía a 

ella por su grandeza e inmoralidad. El Papa S. Clemente romano, escribe antes del año 

100: Pedro y Pablo fueron martirizados con una innumerable muchedumbre de escogi-

dos, dejando aquí un hermoso ejemplo. Tertuliano, presbítero de Cartago, hacia el año 

200, alaba y felicita a la Iglesia de Roma, porque en ella murieron San Pedro como el 

Señor, y San Pablo como el Bautista. Su contemporáneo Orígenes, maestro de la célebre 

escuela de Alejandría, refiere que San Pedro fue crucificado en Roma, y que lo fue 

cabeza abajo, a petición suya. Finalmente, se halla en Roma el sepulcro de San Pedro. 

Sus reliquias descansan en una catacumba, excavada bajo el Circo de Nerón, el perse-

guidor de los cristianos. Ya el tercer Papa levantó sobre la tumba de San Pedro una 

pequeña capilla, y el emperador Constantino, luego, una magnífica Iglesia (324); como 

ésta estuviera ya ruinosa, se edificó en cien años la actual grandiosa Iglesia de San Pedro 

(1626), en la que caben cien mil personas. Allí arden de continuo cien lámparas ante el 

sepulcro de San Pedro. Desde antiguo se llama la sede episcopal de Roma, la Cátedra de 

Pedro. 
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426. Los Obispos de Roma han ejercitado en todo tiempo el poder supremo 

de la Iglesia, y siempre han sido reconocidos como jefes supremos de ella. 

Cuando antes del año l00 surgieron contiendas en Corinto, entre el clero y el 

pueblo, acudióse para aquietarlas, no a San Juan apóstol, que aun vivía en Efeso, sino al 

Obispo de Roma, Clemente, y su carta fue de grande efecto en Corinto. En el siglo 

segundo (hacia 190), el Papa Víctor excitó a las Iglesias del Asia Menor a celebrar la 

Pascua con la Iglesia romana, y no con los judíos. Como al pronto no quisieran obede-

cer, los amenazó con la excomunión, con lo cual se sometieron. En el siglo tercero 

(hacia 250) pidió el Obispo de Roma, Esteban, a los Obispos del Norte de Africa, que no 

rebautizaran a los herejes que ingresaban en la Iglesia católica, sino se limitaran a impo-

nerles las manos. Rehusándolo algunos Obispos, los amenazó asimismo con la excomu-

nión, y ellos se sujetaron. Los Obispos de Roma tuvieron la presidencia de todos los 

Concilios ecuménicos, por sí o sus legados, desde el Concilio de Nicea hasta los de 

nuestros días. Siempre que se levantó una nueva herejía, los demás Obispos interrogaron 

al de Roma; con frecuencia apelaron a él cuando padecían alguna injusticia; así lo hizo 

San Atanasio, Obispo de Alejandría, cuando se vio depuesto por el emperador. El Obis-

po de Roma lo repuso en su sede (hacia 350). En todo tiempo se le llamó Sumo Sacerdo-

te, u Obispo de los Obispos, etc. Cuando en el Concilio de Calcedonia (45l) se leyó 

públicamente la carta de San León Magno, exclamaron a una todos los Obispos: Pedro 

ha hablado por boca de León; sea anatema quien otra cosa creyere. Es voluntad de Cris-

to que San Pedro tenga sucesores hasta el fin del mundo (C. Vat). Hasta el fin del mundo 

no habrá época alguna en que la Iglesia no tenga Papas. Consideremos cuántos tronos 

han caído en el decurso de los siglos, cuántos imperios y pueblos han desaparecido de la 

haz de la tierra; mas siempre dura el aborrecido y perseguido Pontificado. 

 

427. 3) El Obispo de Roma se llama comúnmente Papa o Santo Padre; tam-

bién se le da tratamiento de Su Santidad, Padre de la Cristiandad y Vicario de Cristo. 

Por las palabras de Cristo dirigidas a San Pedro: Bienaventurado eres, Si-

món, hijo de Juan (Mat. 16, 17), se llama al sucesor de Pedro, Beatísimo Padre, y más 

comúnmente, Santo Padre, título que se refiere a la alteza de su cargo (no precisamente a 

sus virtudes personales). Su puesto o su potestad, se llama de ordinario la Santa Sede, o 

la Sede de San Pedro, o la Sede apostólica; la causa es, que San Pedro, conforme a la 

costumbre de los hebreos, se sentaba en una sede o trono en el ejercicio de su magisterio 

y en los divinos oficios. Esta silla de San Pedro se muestra todavía en Roma, en la Igle-

sia de San Pedro. Por su residencia en Roma, se llama también el Papa Pontífice ro-

mano, y la Iglesia católica por él presidida se llama Romana. 

 

428. 4) El Papa tiene en la Iglesia el primado de honor sobre todos los Obis-

pos, y de jurisdicción sobre ellos y sobre toda la Iglesia (C. Vat. 4, 3). 

El Papa tiene el más alto puesto de honor en la Iglesia. Es el sumo Sacerdote 

altísimo, el Príncipe de todos los Obispos (S. Bern). Entre sus honores se cuentan el 

tomar un nuevo nombre en su asunción (como al primer Papa se le mudó el nombre de 

Simón en el de Pedro), con lo cual se pretende significar que, en adelante, ha de vivir 

sólo para su cargo. Desde el siglo x los Papas sólo toman nombres de sus antecesores, 

distinguiéndose de ellos por el número de orden que a su nombre se añade. Sólo el 

nombre de San Pedro no lo ha tomado ningún otro, por reverencia al primer Vicario de 

Cristo. El Papa lleva la Tiara, que es una manera de mitra episcopal adornada con tres 

coronas (Is. 62, 3), que recuerdan sus tres oficios de Maestro, Sacerdote y Pastor; un 

báculo pastoral terminado por una triple cruz, y una ropa talar blanca. Se le besa el pie, 
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por las palabras de San Pablo: Cuán hermosos son los pies de aquellos que evangelizan 

la paz, evangelizan el bien (Rom. 10, l5). Pero no sólo tiene el Papa el primado de ho-

nor, sino la plenitud de la potestad suprema en la Iglesia. Como Maestro de todos los 

fieles (C. Vat) y como Pastor de las ovejas y de los pastores (S. Bern), posee la suprema 

jurisdicción en materia de fe y de costumbres, en las cuales da definitivas resoluciones 

que obligan en toda la Iglesia, lo mismo que sobre disciplina y gobierno de la Iglesia 

universal. Tiene, por consiguiente, autoridad inmediata sobre todos y cada uno de los 

Obispos y Pastores y sobre cada Iglesia. Puede, por tanto, poner y quitar Obispos, con-

vocar Concilios, dar y quitar ordenaciones eclesiásticas, enviar misioneros, conceder 

privilegios y dispensas, y reservarse la absolución de ciertos pecados. Puede, por lo 

mismo, tratar directamente con todos los Prelados y pueblos de toda la Iglesia, y ense-

ñarlos y guiarlos por el camino del cielo (C. Vat). Por eso, de todas partes van los fieles 

en peregrinación a Roma. Posee también el Papa la inspección suprema sobre toda la 

Iglesia, y de tiempo en tiempo todos los Prelados de ella le han de dar razón de sus 

diócesis. Como supremo Juez de todos los fieles puede dar sentencia definitiva en todos 

los negocios eclesiásticos, y se puede apelar a él de las sentencias de todos los Prelados. 

 

429. Como consejeros del Papa hay setenta Cardenales. 

Los cardenales pertenecen a las más diversas naciones, y tienen derecho, 

cuando vaca la sede pontificia, de elegir el nuevo Papa. Se distinguen por el manto de 

púrpura y el sombrero rojo o capelo (signo de que han de estar dispuestos a derramar su 

sangre por la Iglesia), y les compete el titulo de Eminencia. De entre ellos se eligen los 

funcionarios pontificios, por ejemplo, las Congregaciones que cuidan de la censura (o 

prohibición de los libros), la que concede los perdones (Penitenciaria), la que juzga de 

las reliquias y ceremonias del culto (de Ritos), de la propagación de la fe, etc. 

 

430. Hasta el presente ha habido doscientos sesenta y un Papas. 

Los Papas de los cinco siglos primeros (en número de sesenta, hasta el año 

540) son venerados todos como santos; treinta y tres de ellos sufrieron el martirio. Sólo 

San Pedro, Pío IX y León XIII alcanzaron veinticinco años de Pontificado. Sólo doce 

rigieron la Iglesia más de diez y siete años. Muchos vivieron hasta la edad de ochenta, y 

el de mayor longevidad fue Gregorio IX, que, elegido a los ochenta y seis años, vivió 

hasta cerca de ciento (m. 1241). Cuanto a la nacionalidad, los ha habido italianos (l 95), 

franceses (l 5) griegos (l4), sirios (8), alemanes (6), españoles (5), africanos, ingleses, 

etc. Los enemigos de la Iglesia católica suelen hablar con menosprecio del Pontificado, 

porque ha habido algunos Papas malos. La verdad es que, entre unos doscientos sesenta, 

hubo unos once que no estuvieron a la altura de su dignidad. Pero no es menos cierto 

que sus faltas se suelen exagerar sobremanera, y que no hay estado ninguno en la tierra, 

donde se hallen tan grandes santos y hombres de elevado carácter, hombres tan ilustra-

dos e irreprensibles y tan grandes bienhechores de la Humanidad, como el Pontificado 

romano. 

Sobre todo, los tres que llenan la última centuria son muestra de la providen-

cia especial que tiene Dios con la Iglesia católica, en estas circunstancias dificilísimas 

por que atraviesa. Pío IX, despojado inicuamente por los revolucionarios italianos, del 

patrimonio de la Iglesia, es dechado de gran corazón, y padre amantísimo y amado con 

delirio de sus fieles hijos. León XIII brilla como clarísima antorcha de saber, que derra-

mó en sus numerosas Encíclicas, donde se resuelven todas las dificultades que aquejan a 

la sociedad contemporánea; y nuestro santísimo Padre Pío X se muestra como el hombre 

práctico por excelencia, para remediar los males del mundo y restaurar en Cristo todas 

las cosas. 
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ART. 3.- LA SOBERANÍA DEL PAPA 

 

431. Soberano quiere decir, independiente de toda potestad temporal y de las 

leyes de cualquiera Estado. 

1) El Papa es independiente de todo poder temporal, porque ningún poder 

temporal tiene el menor derecho a la dirección de la Iglesia. 

El Papa es el Maestro de todos los pueblos el cual, por ordenación divina, ha 

de enseñar a todos los pueblos las verdades religiosas, encaminadas a la salvación. Su 

acción se extiende, por tanto, a todas las naciones y Estados. Mas como un Estado no 

tiene derecho a inmiscuirse en los asuntos de otro Estado soberano, así tampoco puede 

tenerlo para prohibir la acción del Papa respecto de los demás Estados.- Tampoco puede, 

por consiguiente, estar sujeto el Papa a las leyes de imprenta de un Estado, pues es 

Maestro de todo el mundo, ni por tanto, ser súbdito de un particular Estado. Además, el 

Papa, como supremo Jefe de la Iglesia católica, ha de estar en comunicación con todos 

los soberanos de la tierra, y por consiguiente, no puede estar sujeto a las leyes de 

reunión o de policía de un Estado en particular. 

Teniendo el Papa la dirección suprema de un Imperio espiritual universal, ha 

de estar, por lo menos, en la categoría de los soberanos temporales; pues siendo el espí-

ritu superior al cuerpo, el Jefe espiritual ha de estar, por lo menos, en la categoría de los 

supremos jefes temporales, y por consiguiente, debe ser Soberano. Esta soberanía y la 

preeminencia del Papa sobre los demás soberanos de la tierra, se ha reconocido hasta 

ahora por los Poderes políticos, concediéndose el primer lugar entre los Embajadores de 

los Estados cerca de un mismo soberano, al Nuncio de su Santidad, el cual es Jefe nato 

del Cuerpo diplomático. Asimismo se han dirigido con frecuencia los soberanos al Papa, 

nombrándole Juez arbitral en sus contiendas. Finalmente, aun los mismos usurpadores 

de los Estados Pontificios reconocieron la soberanía del Papa en la ley de garantías de 

13 de Mayo de 1871. 

 

432 Hasta los mismos afiliados a otras confesiones cristianas, como los pro-

testantes y cismáticos rusos, reconocen que la suprema autoridad eclesiástica ha de ser 

del todo independiente y soberana, y por esto la conceden al mismo que tiene la sobera-

nía temporal de su nación. Si, como establecieron los miembros de la Santa Alianza 

(Rusia, Austria y Prusia) en 1815 Cristo es el único Soberano de todas las naciones 

cristianas, debe en consecuencia el Vicario de Cristo, el Papa, tener alguna soberanía 

(indirecta) sobre los Estados y príncipes cristianos.- Se objetará: el Papa no tiene fuerza 

para defender su derecho; por tanto, no tiene poder ejecutivo, como los demás Estados, y 

por consiguiente, no tiene efectiva soberanía. Pero quien tal diga, confunde la fuerza 

física con el derecho; el cual sigue siendo derecho, tanto si puede defenderse con la 

fuerza como si no. Sería triste cosa y digna de salvajes, que un derecho dejara de existir 

por el mismo caso que no puede imponerse con la violencia. Por lo demás, existen Esta-

dos diminutos, como Mónaco (con 3.000 habitantes y 3/10 de milla cuadrada), que, a 

pesar de su exigüidad, son reconocidos como independientes. La objeción propuesta 

sólo demuestra que es preciso conceder al Papa un Estado suficientemente grande para 

que se haga efectiva su soberanía.- Se objeta más allá. La soberanía del Papa queda 

bastante a salvo por la ley italiana de garantías. Pero es mala garantía estar el Papa como 

prisionero en medio de una ciudad que no posee, y donde no puede ni siquiera defender 

su seguridad personal. Los insultos de que fue objeto Pío IX, vivo y muerto, y los ultra-

jes con que se ha amargado la vida de sus sucesores, son el mejor mentís a la eficacia de 

aquellas garantías. No hay otra garantía posible que la efectiva soberanía del Papa en la 

ciudad y territorio de Roma. 
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433. La universal independencia del Papa está en el interés de todas las na-

ciones y Estados. 

Pues si el Papa fuera súbdito de algún soberano, fácilmente vendría a ser, o 

parecer, instrumento de su política, y podría tomar disposiciones (más o menos forza-

das) contra los intereses de las otras potencias (Esto se propuso precisamente Napoleón 

cuando trató de llevar a París y hacer súbdito suyo a Pío VII). Por consiguiente, si los 

soberanos de la Cristiandad consintieran que el Papa fuera súbdito de alguno particular, 

harían contra sus propios intereses. 

 

434. Por eso los soberanos temporales aseguraron desde muy antiguo al Pa-

pa la independencia, reconociéndole, por su propio interés, los Estados de la Iglesia. 

He aquí el modo como los Papas adquirieron dichos Estados: Ya desde los 

primeros siglos recibió la Iglesia romana, por donaciones, grandes patrimonios. Como 

desde Constantino el Grande, los emperadores y los gobernadores imperiales dejaron de 

residir en Roma, los Papas fueron alcanzando influjo en la ciudad y en el mediodía de 

Italia, sobre todo cuando la autoridad decadente de los emperadores bizantinos no fue 

poderosa para asegurar aquellos pueblos contra las invasiones de los bárbaros. Así, San 

León, y no el Emperador, fue quien salvo a la ciudad, de Atila, y Gregorio Magno fue el 

amparo del pueblo romano.- Esta soberanía, ya consagrada por la veneración y el auxilio 

efectivo, recibió la legitimación jurídica de los reyes francos, los cuales, habiendo gana-

do los territorios de Italia a los lombardos, hicieron donación a los Papas de la ciudad de 

Roma, el Exarcado y la Pentápolis (Pipino el Breve y Carlo M). Los Papas perdieron 

diez y siete veces la ciudad de Roma y la recobraron otras tantas. Así se la arrebató el 

emperador Napoleón I (1809), pero se la devolvió el Congreso de Viena en 1815. En el 

año 1859 se le robaron de nuevo al Papa todos sus Estados, excepto la ciudad de Roma, 

y en 1870 se consumó el robo sacrílego, quitándole a Roma para hacerla capital del 

reino de Italia, y dejando su soberanía fantástica reducida al Vaticano (la ciudad Leoni-

na). 

El Estado de los Papas fue causa de grandes provechos para la Iglesia, ase-

gurando a los Pontífices su independencia, aumentando su autoridad y procurándoles los 

medios materiales necesarios para la dirección de la Iglesia. También aseguró la libertad 

en las elecciones pontificias. Por eso en todos los Congresos católicos se ha reclamado 

siempre con gran fuerza la restitución de los Estados pontificios al Papa, o por lo menos, 

la cesión de un Estado donde viva con entera independencia en la ciudad de Roma.- La 

usurpación de los Estados de la Iglesia es una injusticia que en ninguna manera se puede 

tolerar. El respeto a las eternas leyes del derecho se ha de observar también con la Igle-

sia, o de lo contrario el derecho quedará quebrantado en todo el mundo. No es signo 

despreciable el que, desde el despojo del Papa, ha tomado un crecimiento insólito el 

socialismo, que no pretende menos que el despojo de todos los propietarios y amenaza 

aun a las testas coronadas. 

 

435. 2) El Papa es también independiente de todo poder espiritual, porque 

tiene él mismo toda la plenitud de la potestad espiritual. 

Cuando la autoridad espiritual inferior se aparta del recto camino, es corre-

gida por la superior; mas la superior sólo puede ser juzgada por Dios (Bonif. VIII, 

1302). El Papa no tiene juez superior en la tierra, ni siquiera el Concilio universal, o sea 

la reunión de todos los Obispos (Eugenio IV 4 Septiembre 1439; C. Vatic. 4, 3). Si 

contra el juicio del Papa se apela al Concilio ecuménico, quien tal hace queda excluido 

de la Iglesia católica (Pío IX, 12 de Octubre 1869). 
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436. 3) El Papa manifiesta su soberanía manteniendo una corte propia. 

En la corte pontificia se usan costumbres semejantes a las de las otras cortes 

de los soberanos temporales. El Papa tiene, para custodiar su residencia, un pequeño 

ejército compuesto de seiscientos hombres, cuya parte principal es la guardia suiza (de 

unos cien hombres, los más de ellos procedentes del cantón de Lucerna, los cuales, con 

sus antiguos uniformes, dan la guardia en las puertas). En las solemnidades principales 

rodea al Papa la guardia noble, compuesta de unos cincuenta jóvenes de la nobleza 

romana, los cuales tienen entrada en las habitaciones del Papa, y a veces son enviados a 

varias partes del mundo, por ejemplo, para llevar el capelo a un Obispo recientemente 

elevado al cardenalato. Finalmente, los guardias fieles (unos cincuenta hombres, de 

familias nobles o distinguidas), que tienen el deber de guardar de cerca la persona sagra-

da del Papa.- Además, como soberano, puede el Papa acuñar moneda, conferir órdenes 

honoríficas, usar la bandera (blanca y amarilla, en memoria de las palabras de San Pedro 

en el milagro de la puerta Speciosa: No tengo plata ni oro. Act. 3, 6); enviar Legados o 

Nuncios a los diferentes Estados, etc. 

Si alguno se escandalizare de estas exterioridades de majestad, y dijere que 

Cristo no las usó, a esto se responde fácilmente, que el Papa no es Vicario del Salvador 

humillado y crucificado en la tierra, sino del que reina ahora en la gloria del cielo. - Por 

lo demás, como el Papa, por razón de su autoridad, ha de tratar con los soberanos tempo-

rales, se ha de acomodar a sus usos, si no quiere despojarse de su propia soberanía. 

Como los cristianos, por humildes y pobres de espíritu que sean han de acomodarse en 

el trato social a los usos de las personas más o menos encumbradas con quienes tratan, y 

sujetarse a las prescripciones de la cortesía, para no perder la estimación de los hombres, 

así el Papa se ha de tratar como soberano para alternar con los soberanos, como de 

derecho le corresponde. 

ART. 4.- SACERDOTES, FIELES 

 

437. 1) Los Obispos son los sucesores de los apóstoles. 

Los Obispos han sucedido en el lugar de los santos apóstoles (C. Vat). Por la 

consagración episcopal se enlazan tan estrechamente con los apóstoles, como el último 

eslabón con los primeros de una cadena.- Se diferencian los Obispos, de los apóstoles, 

en que los primeros tienen una demarcación limitada, mientras que la misión de los 

apóstoles se extendía a todo el mundo. Los apóstoles eran enviados extraordinarios, y 

por eso tuvieron también extraordinario poder y dones especiales, como el de hacer 

milagros, el de lenguas, y la infalibilidad doctrinal (Además estuvieron confirmados en 

gracia). 

 

438. Los Obispos tienen poder para guiar la porción de la Iglesia católica 

que el Papa les señala, y junto con el Papa toman parte en el gobierno de la Iglesia uni-

versal. 

Ya en tiempo de los apóstoles se señalaron a los Obispos diferentes circuns-

cripciones, por ejemplo, a Tito, la isla de Creta (Tit. 1, 5). La parte de la Iglesia asignada 

a un Obispo se llama diócesis u obispado, y a veces es de gran extensión o población, 

alcanzando algunas un millón y más de habitantes. Las más populosas son: París, con 

más de tres millones de habitantes (en Londres hay dos diócesis); Breslau, dos millones 

y medio; Colonia y los dos obispados de Bahía y Río Janeiro tienen cada uno más de dos 

millones. Barcelona tiene más de un millón, etc.- El Obispo ejercita su poder de guiar y 

regir su diócesis, recibiendo y educando los candidatos al estado sacerdotal, proveyendo 
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e instituyendo muchos de los cargos eclesiásticos, comunicando la jurisdicción a los 

confesores y la facultad de predicar, etc.; aprobando los libros religiosos y morales y 

dirigiendo las cosas generales del culto católico, etc.- Pertenece a su potestad de orden el 

administrar el sacramento de la Confirmación y del Orden, el consagrar las Iglesias, los 

altares, cálices, etc., y los santos óleos; también se reserva la absolución de ciertos peca-

dos más graves o escandalosos, y excomulga, suspende, etc.- Como auxiliares en el 

gobierno de la Iglesia universal concurren los Obispos a los Concilios juntamente con el 

Papa, y tienen en ellos voto resolutorio. 

 

439. Los Obispos no son, pues, meros auxiliares del Papa, sino por derecho 

propio, pastores de la grey que se les señale. 

Tienen verdadero poder de regir y gobernar en la Iglesia. Son verdaderos 

pastores de la grey que se les ha asignado (C. Vat. 4, 3). Han sido puestos por el Espíritu 

Santo para regir la Iglesia de Dios (Act. 20, 28). Como el hijo de un príncipe, por su 

mismo nacimiento o descendencia, tiene derecho a que se le señale una parte de los 

estados paternos; así el Obispo, por su consagración, adquiere aptitud próxima para 

gobernar en la Iglesia, aunque necesita que el Papa le señale súbditos. Los Obispos son, 

pues, los príncipes de la sangre en el estado eclesiástico (Bellar), y se llaman con toda 

verdad príncipes de la Iglesia. Porque tiene sobre sus diocesanos una potestad inmediata 

y ordinaria, se llama al Obispo diocesano el Ordinario.- A su lado tiene, como Consejo, 

el (Cabildo catedral, cuyos miembros se llaman canónigos (porque antiguamente vivie-

ron en comunidad, sujetos a una regla o canon). Uno de ellos es designado, en las vacan-

tes de la sede episcopal, Vicario capitular, para gobernar la diócesis hasta la elección de 

nuevo Obispo. El derecho de elegir a los Obispos residía también, antiguamente, en los 

cabildos, como porción escogida del clero y pueblo; pero en las naciones católicas fue 

pasando esta facultad (cuanto a la sola designación de la persona) a los monarcas, en 

virtud del Real Patronato concedido por la Iglesia. Mas el nombramiento propiamente 

dicho pertenece a solo el Papa.- El Obispo, para el gobierno ordinario de la diócesis, se 

sirve de un Vicario general o gobernador eclesiástico o provisor, y a las veces obtiene un 

coadjutor, para el ejercicio de la potestad de orden, con el título de Obispo auxiliar. Este 

se consagra, de ordinario, con el titulo de una diócesis en países infieles, y se llamaba 

antes Obispo in partibus infidelium (en regiones de infieles). (Esta denominación fue 

abrogada por León XIII (a. 1882) y substituida por la de Obispos titulares.- N. del T). 

Las insignias del Obispo son la mitra e ínfula, y el báculo pastoral, encorvado en la parte 

superior; el anillo, que significa el desposorio con su Iglesia, y la cruz pectoral. Se le 

besa la mano y se le da el tratamiento de Señoría Ilustrísima (o más breve, Su Ilustrísi-

ma). El Papa, al dirigirse a los Obispos, los llama Venerables hermanos, porque lo son 

suyos en el episcopado. 

 

440. Los Obispos están, no obstante, subordinados al Papa y le deben obe-

diencia. 

El Papa les transmite el poder de jurisdicción. Es como la raíz que transmite 

a los ramos la savia. Ningún Obispo puede, por tanto, ejercitar su dignidad antes de ser 

reconocido y confirmado por el Papa. Asimismo está obligado a dar cuenta al Papa, de 

tiempo en tiempo, del gobierno de su diócesis, según diferentes plazos determinados (en 

Italia, cada tres años; en Austria, Suiza, Alemania, cada cuatro; en América, cada diez). 

Esto es lo que se llama la Visita ad limina apostolorum, o sea a los sepulcros de los 

apóstoles San Pedro y San Pablo, príncipes de la Iglesia católica. Contra las decisiones 

de los Obispos se puede apelar al Papa.- Obispos que se separan del Papa y rompen su 

comunión con él (como los anglicanos, griegos, etc), dejan de ser miembros de la Iglesia 
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católica y pierden la potestad de jurisdicción. Acerca de los ingleses, declaró León XIII, 

tras maduro examen, que tampoco conservan la potestad de orden. 

 

441. Los Obispos, a quienes se concede potestad sobre otros Obispos, se 

llaman Arzobispos, o Metropolitanos. 

Los Arzobispos tienen primacía sobre los Obispos, y se distinguen por el pa-

lio, que es una banda de lana blanca con cruces negras, que se pone rodeada a los hom-

bros, en señal de mansedumbre y humildad. También suelen tener algunas distinciones 

políticas. En España son senadores por derecho propio, y tienen tratamiento de Excelen-

cia.- Sobre los Arzobispos está el Primado, o sea el Obispo de mayor dignidad de la 

nación. En España es el de Toledo, en Alemania el de Salzburgo, en Hungría el de Gran, 

etc.- Otra dignidad es la de los Patriarcas, los cuales estaban antiguamente sobre los 

Metropolitanos. Este título se concedió a los Obispos de las Iglesias fundadas por San 

Pedro (Antioquía, Alejandría y Roma), y a Jerusalén. En España hay un patriarca para 

las Indias occidentales o América, pero con prohibición de pasar a ellas, y sólo como 

título de honor, como es también el de Primado. Estas dignidades no son de origen 

divino, sino eclesiástico.- Se concede dignidad episcopal a los Prelados, con cuyo nom-

bre se designa a los Superiores de toda una Orden religiosa, exenta de la jurisdicción 

ordinaria de los Obispos, e inmediatamente sujeta al Papa. Hay prelados que rigen cier-

tas diócesis, pero sin potestad de orden episcopal. Hay otros que están sometidos, con 

toda su comunidad, a algún Obispo. Finalmente, hay Prelaturas meramente de honor. 

 

442. 2) Los presbíteros son auxiliares de los Obispos. 

Los presbíteros reciben del Obispo, por la ordenación sacerdotal, el ser de 

tales, como los hijos reciben el ser de sus padres; por lo cual, son hijos espirituales de 

los Obispos. Mas los hijos no tienen por sí potestad en la casa de su padre, sino han de 

someterse a sus mandatos y hacer lo que su padre les encomienda. Lo mismo acontece 

con los presbíteros, los cuales no tienen poder para gobernar en la Iglesia (y por eso no 

tienen en los Concilios, cuando son admitidos a ellos, voto decisivo, sino, a lo más, 

consultivo, ni pueden excomulgar). Sólo son auxiliares de los Obispos, a cuyas órdenes 

han de acomodarse. 

 

443. Los sacerdotes sólo tienen una parte de la potestad de los Obispos, y no 

pueden ejercitarla sino con autorización de ellos. 

Esta autorización se llama misión canónica, y, vulgarmente, licencias (de ce-

lebrar la misa, confesar, predicar, etc). - El sacerdote debe (siempre que lo permiten las 

circunstancias o no lo prohiben las leyes civiles, o mejor dicho, las tiranías de los secta-

rios) vestir el traje talar, cuyo color negro recuerda la muerte, y su forma cerrada, que el 

sacerdote debe ser extraño a las vanas alegrías del mundo. También usan el alzacuello 

propio. 

 

444. Los presbíteros a quienes el Obispo señala de modo permanente una 

parte de su diócesis, para ejercer en ella el oficio pastoral, se llaman párrocos o curas. 

Llámanse curas porque tienen a su cargo la cura o cuidado de las almas, y 

párrocos, de la voz griega paroecia (arrabal o suburbio, porque las parroquias eran como 

dependencias de la ciudad episcopal), o parochia (de par-echo, subministro, porque 

tienen a su cargo el ministerio cotidiano de las cosas sagradas). La distribución de las 

parroquias pertenece al Obispo, que suele hacerla previo examen y con información 

acerca del candidato. También están las parroquias divididas en categorías, según su 

importancia, para que los sacerdotes puedan pasar de unas a otras, ascendiendo (pues no 
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tienen desposorio con su Iglesia, como los Obispos).- El párroco es el representante del 

Obispo en la parroquia, y nadie puede sin su licencia (o del Obispo) ejercer en ella 

ministerio alguno sagrado. En particular le toca el predicar, enseñar la doctrina, bautizar, 

administrar los sacramentos de los moribundos y presidir al matrimonio canónico; asi-

mismo, presidir a los entierros y oficios de difuntos.- En los primeros siglos no se cono-

cieron los párrocos, porque los Obispos administraban la cura de almas por sí mismos o 

por medio de los sacerdotes que enviaban temporalmente. 

 

445. Los párrocos a quienes el Obispo concede alguna autoridad sobre los 

otros párrocos que los rodean, se llaman arciprestes. 

Por éstos puede el Obispo hacer la visita, cuando está impedido de hacerla 

personalmente, y por su medio transmite ciertas disposiciones. 

Los párrocos de comunidades numerosas tienen coadjutores o vicarios 

Éstos se llaman también capellanes (que tienen a su cargo una capilla o Igle-

sia filial). Cuando vaca una parroquia se le suele poner un ecónomo o administrador 

hasta su nueva provisión definitiva. Cuando un párroco no puede administrar su parro-

quia, se le da un regente. 

 

446. 3) Llámase cristiano católico el que está bautizado y se profesa exte-

riormente miembro de la Iglesia católica. 

Una asociación considera como miembro suyo sólo al que ha sido incorpo-

rado en ella; y, por tanto, solo es miembro de la Iglesia el que ha entrado en ella por el 

bautismo, que es el medio como los tales se reciben. El bautismo es la puerta por donde 

se entra en la Iglesia. Aseméjase a la puerta que daba entrada en el Arca de Noé. Por eso 

dice la Escritura que entraron en la Iglesia los tres mil que se hicieron bautizar el día de 

Pentecostés (Act. 2, 41). Pero, además, debe uno confesarse miembro de la Iglesia, pues 

el que de ella se separa, como el hereje, deja de serlo, aunque no por eso queda libre, 

delante de Dios, de las obligaciones que contrajo en el bautismo. Hace lo que el soldado 

que abandona sus filas y se pasa al enemigo. Por tanto, no pertenecen a la Iglesia católi-

ca los gentiles, judíos, herejes y cismáticos (C. Florent); en cambio, le pertenecen los 

hijos bautizados de los infieles (aun cuando no tengan uso de razón). Pues siendo el 

bautismo una propiedad de la verdadera Iglesia, a ella le pertenecen los frutos que pro-

duce (S. Aug). Mas dichos niños, si llegados a la edad de la razón toman parte en las 

creencias o cultos erróneos de sus padres, dejan de pertenecer a la Iglesia católica. 

 

447. El nombre, cristiano, significa discípulo de Cristo. 

Los cristianos católicos se llamaron al principio nazarenos, por haberse cria-

do el Salvador en Nazaret, y también galileos, por ser de aquella provincia los primeros 

apóstoles y discípulos; pero estos nombres fueron, generalmente, despreciativos. En la 

Iglesia de Antioquía, fundada por San Pedro, comenzaron los discípulos de Cristo a 

tener nombre propio y llamarse cristianos (Act. 11, 26), el cual les era muy conveniente, 

porque el cristiano es también ungido (que es lo que significa Cristo), pues recibe la 

unción interior del Espíritu Santo, y la exterior en el Bautismo y Confirmación. Además, 

tenemos por blanco asemejarnos a Cristo (Rom. 8, 29). Nuestro nombre no es tomado de 

algún hombre, sino de Dios (S. Gr. Nz). No somos nombrados por algún terreno gober-

nante, ni por un ángel, ni por un arcángel, ni por un serafín, sino por el Rey de todos 

ellos. (S. Crisóst).- Cristo llama a los cristianos muchas veces ovejas, porque, como 

ellas, son regidos por pastores, y las imitan en la mansedumbre y en el desprendimiento 

(con que ellas dan su lana a quien las trasquila). También se compararon los cristianos 

con el pez, y por eso escogió Cristo por apóstoles, pescadores, y les dijo que los haría 
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pescadores de hombres (Mat. 4, 19), y comparó el reino de los cielos con una redada de 

peces (Mat. 13, 47). En la pesca milagrosa, los muchos peces grandes significaban el 

gran número de los fieles (Luc. 5, 2, ss). Fuera de eso, el pez fue el emblema del cris-

tiano, porque el nombre griego que lo designa es anagrama de Cristo (Ichthys)- Christós 

Theoû Yiós Sotér- Cristo, de Dios Hijo, Salvador); y así se halla en las sepulturas de los 

antiguos cristianos el pez, como signo de ser discípulos de Cristo los allí enterrados. 

Como el pez nace en el agua, así el cristiano nace en el agua del bautismo 

(Tert). El pez tiene sangre fría, es mudo, se esconde en las profundidades del mar y nada 

contra corriente con lo cual simboliza las virtudes cristianas: la mansedumbre, humildad 

y propio vencimiento. 

 

448. Sólo es verdadero cristiano católico el bautizado y miembro de la Igle-

sia, que se esfuerza seriamente por alcanzar la vida eterna; cree, por tanto, la doctrina de 

la Iglesia, cumple los mandamientos, recibe los sacramentos y ora a Dios en el modo 

prescrito por Cristo. 

No es, pues, verdadero cristiano, el que no sabe siquiera la doctrina de la fe 

que profesó en el bautismo. El tal es como el que se hace pasar por médico o pintor, sin 

conocer cosa alguna de medicina o pintura.- Tampoco es verdadero cristiano el que no 

vive de la manera que Cristo nos enseñó (S. Justino). A los judíos les decía Cristo: Si 

sois hijos de Abraham, haced las obras de Abraham (J. 8, 39). Así se puede decir a los 

cristianos: Si queréis llevar este nombre, haced las obras de Cristo. Por la mala vida se 

pierde el nombre de cristiano (Salviano). Si quieres ser cristiano has de vivir como vivió 

Cristo (S. Gr. Nz). Aquel es verdadero cristiano, que con todos es manso, benigno, 

misericordioso, y reparte su pan con los pobres (S. Aug). El mismo Cristo dijo que sus 

discípulos se conocerían en el amor del prójimo (J. 30, 35). La caridad es, pues, el uni-

forme de los cristianos. - El cristiano que nunca recibe los sacramentos, ni ora, se ase-

meja al soldado sin armas, o al artesano que no ejercita su arte.- En nuestros tiempos 

hay, por desgracia, muchos cristianos que no merecen este nombre llámanse cristianos 

por el bautismo y el carácter bautismal, mas viven como paganos. Podrían llamarse 

cristiano-paganos. De seiscientos mil israelitas que salieron de Egipto, sólo dos, Josué y 

Caleb, entraron en la Tierra de promisión, lo cual debe ser un aviso para nosotros (1 Cor. 

10, 6). Aunque estemos bautizados, no por esto estamos ya salvados. ¡Qué cuenta ha-

brán de dar los cristianos que llevan mala vida! Del campo que está mejor cultivado se 

pueden esperar más frutos, y así, de un cristiano exige Dios más obras buenas que de un 

pagano, porque aquél ha recibido mayores gracias (Gran). 

 

449. Todo católico cristiano tiene derechos y deberes. En particular tiene de-

recho a los medios de alcanzar las gracias, que hay en la Iglesia, y está obligado a obe-

decer, en las cosas espirituales, a los superiores eclesiásticos, y tener cuenta con su 

sostenimiento, así como de las cosas necesarias para el culto divino. 

El católico cristiano debe, pues, oír la palabra de Dios, recibir los sacramen-

tos que le competen, tomar parte en el culto divino, sobre todo en el santo sacrificio, y 

tiene derecho a recibir sepultura eclesiástica los deberes de los católicos pertenece tam-

bién el de ofrecer oblaciones. La que se ofrece para el Papa se llama dinero de San 

Pedro, y con él ha de atender el Sumo Pontífice a las necesidades de la Iglesia romana y 

universal. Para el mantenimiento de los ministros y reparación de los edificios de la 

Iglesia, contribuyen los fieles, ya con oblaciones voluntarias, ya con tributos estableci-

dos. 

 

450. La Iglesia tiene el derecho de excluir de su seno a los miembros perni-
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ciosos. 

La Iglesia a nadie fuerza a hacerse miembro suyo; mas el que lo es o libre-

mente ingresa en ella, tiene obligación de observar sus leyes. Si las quebranta gravemen-

te puede ser, en ciertos casos, excomulgado o sea, arrojado de la Iglesia. El excomulga-

do pierde, mientras dura la excomunión, el derecho a las cosas espirituales de la Iglesia; 

a tomar parte en el culto, a recibir los sacramentos, a los cargos eclesiásticos y a la 

sepultura cristiana. No tiene parte en las oraciones públicas de la Iglesia, ni en las bendi-

ciones, etc.- La excomunión se incurre desde luego, o ipso facto, por determinados 

delitos eclesiásticos, como la apostasía de la fe, el ingreso en la francmasonería, el due-

lo, etc (determinados por Pío IX, en la Bula Sedis, 12 de Octubre de 1869). Otras veces 

se impone la excomunión por sentencia de la autoridad eclesiástica, precediendo ciertas 

amonestaciones, investigaciones, etc. Ya San Ambrosio, Obispo de Milán, excomulgó al 

emperador Teodosio por la matanza de siete mil infelices en Tesalónica, a los cuales 

reunió en el circo con pretexto de unos juegos, y los hizo acuchillar por los soldados 

(390). San Ambrosio le prohibió la entrada en la casa de Dios; y como el emperador 

apelara al ejemplo de David pecador, díjole el santo Obispo: Ya que le imitaste en el 

pecado, imítale en la penitencia: la cual hizo el emperador públicamente. También San 

Pablo excomulgó al incestuoso de Corinto (1 Cor. 5, 5). Considérese que también los 

Estados tienen derecho de desterrar a los perpetradores de ciertos delitos, y cualquiera 

asociación puede arrojar de su seno a los miembros que se han hecho indignos de Perte-

necer a ella. 

ART. 5.- NACIMIENTO Y EXTENSIÓN DE LA IGLESIA 

 

451. Cristo comparó la Iglesia con el grano de mostaza; porque siendo ésta 

la más pequeña de las semillas, cuando crece se hace un arbusto grande, en el que posan 

las aves del cielo (Mat. 13, 31). Compárala con un arbusto, aunque grande, porque, a 

pesar de su gran crecimiento, siempre persevera en su humildad, y por eso también la 

llamó grey pequeña. 

 

452. 1) El primer cimiento de la Iglesia lo echó Cristo reuniendo, en el tiem-

po de su predicación, un número de discípulos, de los cuales escogió doce apóstoles y 

puso uno como cabeza de todos. 

Cristo, sus doce apóstoles, los setenta y dos discípulos y los demás hombres 

y mujeres que solían seguirle, formaron una pequeña comunidad. 

 

453. 2) La Iglesia nació propiamente el día de Pentecostés, en que se le 

agregaron tres mil personas. 

Pentecostés es, pues, la fiesta del nacimiento de la Iglesia. 

Después del otro milagro de la puerta del Templo, se añadieron otros dos 

mil, que recibieron el bautismo. 

 

454. 3) Luego de la venida del Espíritu Santo predicaron los apóstoles, por 

encargo de Cristo (Marc. 15, 16), el Evangelio a todas las gentes y fundaron en muchos 

lugares comunidades cristianas. 

Más que todos los apóstoles, trabajó el convertido milagrosamente de 

enemigo y perseguidor en apóstol, San Pablo (a. 34). (1 Cor. 15, 8). Este recorrió el Asia 

Menor, casi todo el sur de Europa y muchas islas del Mediterráneo. El que más trabajó 

después de él, fue San Pedro, sacado milagrosamente de la cárcel de Jerusalén (a. 42); 

estableció su sede en Roma donde, a 29 de Junio del año 67, padeció el martirio con San 
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Pablo. San Juan, el discípulo amado del Señor, rigió desde Efeso (adonde se había reti-

rado la Virgen) las Iglesias del Asia Menor. Su hermano, Santiago el Mayor (cuyo cuer-

po yace en Compostela), vino hasta España, y fue descabezado en Jerusalén (a. 42). 

Santiago el Menor fue Obispo de esta ciudad, donde le precipitaron desde el pináculo 

del templo (a. 63). San Andrés predicó en las regiones inferiores del Danubio, y murió 

crucificado en Acaya. Los Santos Tomás y Bartolomé penetraron en la India. Simón 

predicó en Egipto y en el norte de Africa etc.- ¡Oh varones de misericordia! ¡Qué gra-

cias os daré por el don de la fe, que tenemos que agradecer a vuestros sudores y sangre! 

¡Qué trabajos y martirios no tuvisteis que sufrir (S. Crisóst). 

 

455. Los santos apóstoles fundaban las Iglesias de la manera siguiente: Des-

pués que en un lugar habían convertido y bautizado muchas personas, escogían entre 

ellas cooperadores y les encargaban una parte, mayor o menor, de las nuevas comunida-

des, dándoles asimismo parte de sus atribuciones; antes que abandonaran el lugar, cons-

tituían a uno por sucesor de ellos y transmitían a éste todo su poder (Act. 14. 22). 

Los colaboradores de los apóstoles, que sólo recibían una pequeña parte de 

sus facultades, se llamaron diáconos (o ministros); los que la recibían mayor, ancianos o 

presbíteros; y los sucesores de los apóstoles, Obispos.- Cristo había dado a los apóstoles 

la facultad de nombrarse sucesores, pues les dio la potestad que había Él recibido de su 

Padre (J. 20, 21). Y ésta fue voluntad del Señor, que nombraran nuevos Obispos, pues 

les había encargado que predicaran hasta el fin de los tiempos (Mat. 28, 20). 

 

456. Entre todas las comunidades cristianas obtuvo la preeminencia la de 

Roma, por estar regida por San Pedro, cabeza de los apóstoles, y porque a sus sucesores 

en la silla de Roma había de pasar todo el poder y supremacía de San Pedro. 

San lgnacio, Obispo de Antioquía (m. 107), ruega en una carta a los fieles de 

Roma, que no le libren del martirio y llama a la Iglesia romana, Presidente de la santa 

alianza de los fieles, o sea de la Cristiandad. San lreneo, Obispo de Lión (m. 202), dice: 

Todos los creyentes de todo el mundo deben convenir con la Iglesia romana, por su 

distinguida preeminencia. 

Todas las comunidades cristianas, que nacieron en el curso del tiempo, te-

nían la misma fe, los mismos medios para alcanzar la gracia, y una misma cabeza. Por lo 

cual hacían todas juntas una sola comunidad, la Iglesia católica. 

 

457. 4) Cuando estallaron las grandes persecuciones aun se extendió la Igle-

sia mas rápidamente por todo el mundo; 

En los tres siglos primeros, se cuentan diez grandes persecuciones, que pro-

cedieron del imperio romano. Las mayores fueron la de Nerón (54- 68) y la de Diocle-

ciano (284- 305). Esta última quitó la vida a dos millones de cristianos, de suerte que, en 

el decurso de diez años, salen a diez y siete mil mártires cada mes.- Los cristianos mo-

rían en diferentes suplicios: crucificados (como San Pedro), decapitados (como San 

Pablo), apedreados (como San Esteban), echados a los leones (como San Ignacio), asa-

dos en parrillas (como San Lorenzo), ahogados en agua (como San Florián), desollados 

(como San Bartolomé), despeñados (como Santiago el Menor), quemados en la hoguera 

(como San Policarpo), enterrados (como San Crisanto), etc. 

Los cristianos no temían la muerte, antes se apresuraban a los martirios, co-

mo las abejas a los panales (S. Crisóst). Los medios por los que se pretendió aniquilar a 

los cristianos, sólo sirvieron para multiplicarlos (S. Crisóst). Sobre todo, los discursos 

que en su defensa pronunciaban ante los jueces, servían para conmover y convertir a 

muchos de los oyentes. Asimismo, su alegre muerte, su sobrehumana paciencia, el amor 
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que mostraban a los enemigos y los milagros que en los martirios se obraban, contri-

buían a la conversión de los gentiles. (Sobre San Policarpo no tuvo poder el fuego, ni 

sobre San Juan Evangelista el aceite hirviendo). Los mártires son, pues, como el grano 

de trigo, que muere en la tierra y así produce mucho fruto (S. Ruper). Cuando la tormen-

ta dispersa muchas semillas, sirve de más provecho, porque así se multiplican los granos 

dispersados y salen cincuenta en vez de uno (S. León M). La sangre de los mártires era 

semilla de nuevos cristianos (Tert).- Precisamente durante las persecuciones alcanzó la 

Iglesia su mayor florecimiento. Los cristianos vivían una vida ejemplar, y a esa época 

pertenece la mayor parte de los santos. Con peligro de la vida se visitaban los lugares de 

reunión para el culto divino, en las catacumbas o cementerios subterráneos. A la admi-

sión a la Iglesia, precedía entonces una prueba y período de instrucción, que se llamaba 

el catecumenado. 

 

458. Cuando el emperador Constantino el Grande permitió a sus súbditos 

que abrazaran el Cristianismo (313), y más adelante declaró la religión cristiana, religión 

Estado (324), alcanzó la Iglesia mayor florecimiento exterior, pero muchos cristianos 

cayeron en la tibieza. 

Movió a Constantino a abrazar el Cristianismo la aparición de la cruz en el 

cielo (312), y también el influjo de su piadosa madre, Santa Elena.- Constantino mandó 

guardar los domingos y días de fiesta, entregó a los Obispos muchos templos de los 

ídolos, prohibió la pena de cruz y los combates de gladiadores (aunque no concluyeron 

por entonces) y edificó muchas Iglesias (en sola Palestina unas treinta).- En la pesca 

milagrosa (Luc. 5) se rompía la red y se hundían las barcas cargadas de ella. Con esto se 

simbolizaba que la Iglesia, por el gran aumento de sus miembros, se rasgaría con cismas 

y errores, y muchos cristianos se hundirían en las cosas terrenas. En tiempo de Constan-

tino apareció el funesto Arrio (318), heresiarca que alcanzó muchos secuaces. En esta 

época cesó el catecumenado progresivamente y se facilitó el ingreso en la Iglesia. Con 

razón dice San Agustín: Cuando la Iglesia no está combatida en lo exterior por enemi-

gos, aparecen los que, en su mismo seno, con su mala vida desgarran el corazón de los 

buenos. 

 

459. 5) En la Edad media entraron en la Iglesia casi todos los pueblos euro-

peos. 

En los países latinos nunca se interrumpió enteramente la vida de la Iglesia 

por las irrupciones de los bárbaros. Francia abrazó el Catolicismo en tiempo de su rey 

Clodoveo. España, en el de Recaredo. En Austria propagó el Cristianismo el monje San 

Severino, procedente del Oriente, y portento de penitencia (450- 482), y además San 

Valentín, Obispo belga, que predicó en Pasau y en el Tirol (m. 470). En Salzburgo 

predicó San Ruperto, Obispo de Worms (580). A Inglaterra envió el Papa San Gregorio 

Magno al monje San Agustín con cuarenta misioneros (a (600). En ochenta años Inglate-

rra quedó cristianizada y con veinte y seis sedes episcopales. Los pueblos de Alemania 

se convirtieron por la predicación de San Bonifacio, después Obispo de Maguncia, el 

cual predicó el Evangelio durante cuarenta años (m. 755), y se llama Apóstol de Alema-

nia. A los eslavos de Bohemia predicaron los dos monjes griegos San Cirilo y San Me-

todio (m. 885). Los húngaros se convirtieron por diligencia de su santo rey Esteban (m. 

1038), al cual concedió el Papa el título de Apostólico, que lleva aún su reino, y cuya 

mano diestra se conserva incorrupta, en premio de sus buenas obras. Dinamarca, Suecia 

y Noruega e Islandia se convirtieron el siglo XI, y más tarde Rusia y Polonia. 

 

460. En la Edad media se vio combatida la Cristiandad por el islamismo. 
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Se llama islamismo la doctrina y religión de Mahoma, el cual, habiendo na-

cido en la Meca y pasado su juventud en el comercio, se hizo luego reformador religio-

so, y se dio por inspirado y profeta del único Dios verdadero. Prometió a los pueblos 

rudos, entre quienes vivía, un cielo de deleites carnales, les permitió la poligamia y los 

llevó a la guerra, para extender a la vez su religión y poderío. Profesó el fatalismo, o sea 

la creencia en un destino inevitable, y puso el centro de su religión en la Meca, adonde 

instituyó las peregrinaciones. Su Era comienza el año 622 de la nuestra, en que huyó de 

la Meca a Medina (la Égira o huida). Murió en 632, envenenado, según algunos, por una 

mujer judía. Su doctrina se recopiló en el Korán.- Los mahometanos guardan el viernes, 

y oran cinco tiempos cada día, vueltos de cara a la Meca. Al entrar en sus templos (que 

llaman mezquitas), descalzan sus pies y los lavan, en señal de la pureza con que se ha de 

orar a Dios. En la guerra son fanáticos y crueles, por su idea del destino y su opinión, de 

que la fe se ha de extender con la espada y el fuego. 

Los sucesores de Mahoma se llamaron califas, y emprendieron grandes con-

quistas, destruyendo, donde podían, la cultura cristiana. Conquistaron el Asia, el norte 

de Africa y España. Carlos Martel detuvo sus incursiones en Francia (732-738). España 

sostuvo contra ellos una heroica lucha de ocho siglos, desde Covadonga (718) hasta 

Granada (1492), en la cual templó su carácter y acrisoló su fe. Por virtud de esa lucha 

quedaron en España indivisiblemente unidos el amor de la patria y de la religión. El 

islamismo todavía siguió disputando el terreno a la cristiandad con las armas de los 

turcos; pero Don Juan de Austria los deshizo en el mar (1571) y Sobieski por tierra, 

obligándoles a levantar el sitio de Viena en 1683. 

 

461. La Iglesia perdió una parte de su grey, por el cisma de Oriente o griego. 

Las causas de él fueron, desde muy atrás, las herejías de los orientales, sobre 

todo la guerra contra las imágenes, sostenida por algunos emperadores bizantinos (ico-

noclastas). Los emperadores pretendieron separar la Iglesia bizantina de la romana, para 

dominar en ella como señores, y con este fin hacer independiente al patriarca, para cuya 

silla eligieron a rastreros cortesanos.- El ambicioso Focio, promovido irregularmente al 

patriarcado y depuesto por Roma, buscó pretextos para inducir a los orientales a la 

separación (867). Tal fue la controversia sobre el origen del Espíritu Santo (que niegan 

los orientales proceda del Hijo). Unida de nuevo la Iglesia bizantina a la romana, la 

volvió a separar, definitivamente, el patriarca Miguel Cerulario (en 1504). 

Los griegos cismáticos se llaman a sí mismos ortodoxos (que creen bien), y 

nosotros los llamamos cismáticos, aunque han caído además en errores contra la fe. 

Fuera de la disidencia sobre el origen del Espíritu Santo, enseñan, que en el purgatorio 

no hay pena de fuego, sino sólo remordimiento; que el patriarca de Constantinopla es 

cabeza de la Iglesia. Emplean en la misa pan con levadura, y dan la comunión a los 

legos poniendo la hostia en una cuchara con vino. Usan las imágenes pintadas, pero no 

estatuas de Cristo y de los santos. Permiten a los sacerdotes el matrimonio con una sola 

mujer doncella (no viuda), no siéndoles lícito pasar a segundas nupcias. Los Obispos 

han de ser célibes, y así se escogen entre los monjes. Disuelven el matrimonio de los 

legos en caso de adulterio, y no permiten a nadie las cuartas nupcias. Bautizan por triple 

inmersión; la confirmación es administrada por el presbítero, y dan a cualesquiera en-

fermos la unción sacramental. Muchas de estas doctrinas las abrazaron en la Edad Me-

dia. 

 

462. 6) En la Edad moderna se convirtieron a la fe muchos de los pueblos 

nuevamente descubiertos. 

Los navegantes españoles y portugueses descubrieron al principio de esta 
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época, nuevos países y partes del globo, y llevaron consigo misioneros católicos para 

extender en ellos la fe.- Uno de los más gloriosos fue San Francisco Javier, S. I., apóstol 

de las Indias, el cual, con una campanilla en la mano, reunía los niños en las ciudades de 

la India, en las islas Molucas y en el Japón, para enseñarles la doctrina cristiana. Dios le 

comunicó el don de lenguas y otros extraordinarios, y bautizó hasta dos millones de 

neófitos (m. 3 Diciembre 1552). Después de su muerte, los jesuitas sus hermanos, entra-

ron en la China con grande éxito, en particular los PP. Ricci y Schall, que se atrajeron el 

favor de los grandes, con sus conocimientos en las matemáticas, mecánica, etc. El Cris-

tianismo ha hecho grandes progresos en China, y desde 1845 se ha levantado allí la 

prohibición de profesarlo.- Otro insigne misionero fue también San Pedro Claver, S. I., 

apóstol de los negros que eran llevados como esclavos a Cartagena (Colombia, en la 

América del Sur; m. 1654). Modernamente ha contribuido mucho a la propagación de la 

fe en Africa, el Cardenal Lavigerie, de Cartago, el cual recorrió las capitales europeas y 

fundó la asociación contra la esclavitud y la Congregación de los Blancos (Padres vesti-

dos de blanco), para la conversión del Africa (m. 1892). En el Colegio de la Propaganda, 

de Roma, fundado en 1662, se educan para misioneros jóvenes de todas las naciones. 

Otro célebre establecimiento para formarlos es el de Steyl, en Holanda. 

Al presente trabajan en los países de infieles unos quince mil sacerdotes, 

cinco mil hermanos legos y cincuenta mil religiosas. Los misioneros pertenecen, en su 

mayor parte, a la Compañía de Jesús, a las Órdenes Franciscana, Capuchina, Benedicti-

na y de los Lazaristas. El mayor número es el de los que proceden de Francia y Alsacia. 

Para sostenimiento de ellos sirve la Obra de la Propagación de la Fe y la de la Santa 

Infancia (Véanse, al fin de la tercera parte, núms. 1697 y 98). Es urgentemente necesario 

apoyar a los misioneros, en lo cual los herejes avergüenzan nuestra tibieza. 

 

463. En la Edad moderna perdió la Iglesia muchos de sus hijos, por las here-

jías protestantes. 

Martín Lutero, monje agustino de Erfurt, más tarde profesor de la Universi-

dad de Wittenberg, tenía una secreta ofensión contra Roma, porque en 1510 había sido 

allí menos considerado de lo que su soberbia apetecía. Cuando el Papa León X dio una 

Bula de indulgencias, con el objeto de allegar fondos con que hacer la guerra al turco y 

concluir la basílica de San Pedro, y encomendó la predicación de dicha bula a los domi-

nicos, Lutero se desencadenó en errores, primero contra el abuso de las indulgencias y 

luego contra las indulgencias mismas, contra el purgatorio, etc. Al acercarse el predica-

dor Tetzel a Wittenberg (1517), publicó unas tesis contra las indulgencias, por lo cual, 

no habiéndose querido retractar, fue excomulgado por el Papa (1520), y habiendo resis-

tido a nuevas amonestaciones en la Dieta de Worms, se le declaró proscrito en el Impe-

rio (1521). Su amigo el Elector de Sajonia le escondió en Wartburgo, mientras sus erro-

res cundían por Alemania y producían guerras de religión. Como los luteranos, en la 

Dieta de Espira (1529), protestaron contra todas las proposiciones que se les hicieron, se 

los llamó protestantes (nombre que cuadraba a su espíritu revoltoso y contrario a toda 

autoridad). La paz de Augsburgo (1555) les aseguró la impunidad en Alemania, y la de 

Westfalia (1648) les igualó en derechos con los católicos. El Concilio de Trento declaró 

la doctrina católica contra los modernos errores (1545- 1563). Lutero murió en 1546. 

Los principales errores protestantes son: 1.° No hay ninguna suprema autori-

dad doctrinal. 2.° Los príncipes temporales tienen la autoridad suprema sobre las cosas 

eclesiásticas. 3.° No hay diferencia entre clérigos y legos (a lo menos por derecho di-

vino). 4.° Todo lo que hay que creer está en la Sagrada Escritura, que cada uno puede 

entender a su talante. 5.° La fe basta para la salvación, no siendo necesarias las buenas 

obras. 6.º El hombre perdió la libertad por el pecado original. 7.° No hay sacrificio en la 
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nueva Ley, ni confesión, ni purgatorio, ni culto de la Virgen y de los santos, etc. No 

todas estas conclusiones fueron establecidas desde luego, ni son aceptadas por todos los 

protestantes. 

La Compañía de Jesús, fundada por San Ignacio de Loyola (1540), recobró 

para la Iglesia católica a los habitantes de muchas regiones. De ahí nace el odio mortal 

que le tienen los protestantes.- No menos perniciosos que Lutero para Alemania, fueron 

Enrique VIII para Inglaterra, y Calvino y Zwinglio para Francia y Suiza. El primero se 

separó de Roma por negarse el Papa a anular su matrimonio legítimo con Catalina de 

Aragón. El rey se declaró jefe de la Iglesia anglicana y persiguió a los católicos. Los 

errores de la Iglesia anglicana se formularon más tarde en cuarenta capítulos, y se ase-

mejan a los luteranos. 

 

464. 7) Actualmente pertenecen a la Iglesia católica unos 260 millones de 

cristianos. 

Algunos estiman el número de los católicos en 350 millones. Hay en la Igle-

sia católica unos 1.200 Obispos, entre ellos 15 Patriarcas, 200 Arzobispos y 20 Prelados 

(no obispos) con propia diócesis. Los sacerdotes católicos son unos 350.000. - Están 

pobladas casi exclusivamente de católicos: España, Italia, Francia, Bélgica, Austria e 

Irlanda y casi toda la América latina. En Suiza la mitad, y en Alemania más de un tercio 

de la población, es católica. En Rusia son los católicos 12 millones. Sólo en Europa hay 

170 millones de ellos (tres cuartas partes de la población total). En América hay 80 

millones, 12 millones de los cuales viven en los Estados Unidos (donde sólo 23 millo-

nes, entre los 70 millones de sus habitantes, profesan una religión determinada). Las 

Repúblicas americanas de origen español, conservan casi intacto el Catolicismo que de 

la Metrópoli heredaron. En Asia sólo hay 10 millones de católicos, en Africa 3 millones 

y en Australia un millón. 

ART. 6.- DIVERSAS CONFESIONES RELIGIOSAS O SECTAS 

 

465. Fuera de la Iglesia católica confiesan a Cristo las siguientes sectas: 

1) Los cismáticos griegos, los cuales forman un total de casi cien millones, 

con ochenta Arzobispos y treinta Obispos. Su cabeza es el Patriarca de Constantinopla. 

Los griegos del rito oriental, que se llaman ortodoxos (de recta fe), viven, en 

su mayor parte, en la península de los Balkanes y en Rusia.- La Iglesia rusa se separó 

más tarde de la bizantina, haciéndose independiente el Patriarca de Moscou en 1587. En 

1721, el emperador de Rusia Pedro el Grande fundó el llamado Santo Sínodo, constitui-

do por los Obispos y dignatarios eclesiásticos, para gobernar, bajo la dirección del Czar, 

la Iglesia de Rusia. Con esto, la Iglesia rusa se hizo una Iglesia nacional. Sus templos se 

distinguen por una grande cúpula, rodeada de otras menores.- También la actual Grecia 

se hizo independiente del Patriarca de Constantinopla en 1833, resolviendo los Obispos 

del reino de Grecia no reconocer otro superior sino a Jesucristo. Esta Iglesia se gobierna 

por un Sínodo de cinco Obispos. 

 

466. 2) Las sectas protestantes o evangélicas, comprenden unos 150 millo-

nes de secuaces, divididos en más de ciento cincuenta diferentes confesiones. 

Los protestantes (así llamados por la protesta que presentaron en la Dieta de 

Espira) habitan en la Alemania central y septentrional, Holanda, Dinamarca, Inglaterra, 

Suecia, Noruega, parte de Suiza, Hungría y en los Estados Unidos de América. Los de 

Inglaterra se diferencian, en muchas cosas, de los de otros países, por lo cual se llaman 

anglicanos. 
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Como hay además otros diez millones de cristianos de diferentes sectas, 

forman un total de quinientos cincuenta millones de cristianos. 

 

467. Entre las sectas no cristianas son dignas de mención. 

1) La judaica o israelítica. 

En todo el mundo hay unos doce millones de judíos, aunque algunos estiman 

el total en mucho más. En grandes multitudes viven en Austria (Polonia) y en Rusia. En 

punto a religión, se diferencian mucho los modernos de los antiguos judíos, pues sacan 

sus creencias del Talmud, libro lleno de patrañas, donde los expositores hebreos han 

desfigurado la fe de Israel. Muchas máximas de él no pueden tolerarse, aun desde el 

punto de vista de sola su moralidad. Creen, en verdad, en la existencia de un solo Dios, 

en la revelación y la vida futura con sus premios y castigos; pero han abandonado en 

gran parte la fe en un Redentor, y sólo esperan ser librados de la opresión en que viven. 

Muchos de ellos se atienen actualmente a sola la letra de la Ley, y están llenos de mil 

supersticiones. Las palabras figuradas de la Escritura: Será (mi Ley) como un signo en 

tu mano y como un recordatorio delante tus ojos (Ex. 13, 9), tomadas materialmente, son 

causa de que usen ciertas frases de la Biblia, escritas en un trozo de pergamino, el cual, 

para orar, atan con una correa en su frente o en el brazo izquierdo.- La existencia de los 

judíos es de gran importancia para los cristianos, porque tienen en su poder los libros del 

Antiguo Testamento, con las profecías de la venida del Salvador en ellos contenidas, y, 

por tanto, contribuyen a la confirmación de nuestra fe. Ya decía San Agustín: Los judíos 

son los custodios de nuestros libros. Si ellos no existieran, no dejarían de decir los incré-

dulos que los libros sagrados habían sido fingidos o adulterados por los cristianos. Por 

eso los ha conservado la divina Providencia y los conservará hasta el fin del mundo, y 

entonces ingresarán sus restos en la Iglesia católica. 

 

468. 2) La mahometana, a la cual pertenecen ciento setenta millones, de 

ellos tres millones y medio habitantes de la península de los Balkanes. Los más moran 

en la parte occidental de Asia (especialmente en Arabia) y en el norte de Africa (Sobre 

su origen y doctrina véase el n. 460). 

 

469. 3) La superstición del buddhismo, a la que pertenecen quinientos cin-

cuenta millones de infieles, que viven, en su mayor parte, en la China y el Japón. 

Buddha (o sea el iluminado, el sabio) vivió en la lndia el siglo VI antes de 

Cristo, y era oriundo de las regiones del Himalaya. Lleno de hastío de la vida, por la 

consideración de los padecimientos de la Humanidad, dejó a los veintinueve años a su 

mujer y su hijo, y se fue por el mundo como un mendigo. Después de seis años de mace-

raciones halló alguna luz y entró en la India como predicador. Como defendía la igual-

dad entre los hombres y combatía la diferencia de castas, encontró allí muchos partida-

rios. Falleció a los ochenta años de edad, y su vida se escribió con poéticos adornos y 

cuentos fabulosos. Su doctrina se propagó, hacia el tiempo de Jesucristo, por la China y 

el Japón, aunque dividida en varias sectas, que se diferencian entre sí más que las protes-

tantes del Catolicismo. Llega esta discrepancia hasta tal extremo que, según referencia 

de misioneros católicos es casi imposible obtener una misma respuesta a idéntica pre-

gunta hecha a dos maestros buddhistas. 

En breves términos, enseña: 1) Que cuanto existe está sujeto al dolor, cuya 

causa son las pasiones humanas. La mortificación de las pasiones libra del dolor, por lo 

cual son necesarias las maceraciones del cuerpo. Conforme a esto, se hallan en la India 

gentes (los fakires) enteramente dedicadas a martirizar su cuerpo por extrañas maneras, 

forzándose a posiciones violentas hasta perder el uso de los miembros; teniendo, por 
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ejemplo, los puños siempre cerrados con fuerza, de suerte que las uñas crezcan dentro de 

la carne; pasándose horas y horas sobre un solo pie; atados con cadenas a un tronco, o 

retardando la respiración, etc. 2) Se prohiben el homicidio, el hurto, la lujuria, la mentira 

y el uso de bebidas inebriantes. 3) Se manda el amor al prójimo y la liberalidad, y no 

dañar a los animales. 4) Con la muerte todo acaba, y el hombre se resuelve en la nada. 

No hay, pues, retribución de otra vida. 5) Todas las religiones son igualmente buenas, 

porque todas se acercan, más o menos, al buddhismo, del cual todas proceden. 6) El 

buddhismo no tiene propiamente un culto, porque, al parecer, duda de la existencia de 

Dios. Su culto es mera veneración de criaturas, y por tanto, idolatría. Sus ceremonias 

exteriores son, en parte, tan semejantes a las católicas, que los misioneros antiguos 

señalaban en ellas una invención de Satanás para apartar a los gentiles de venir en algún 

tiempo a la religión verdadera, Pero al propio tiempo tienen usos enteramente ridículos, 

como las maquinas de orar, que son cilindros dispuestos en las casas o en los parajes 

públicos, en los que se arrollan papeles que contienen ciertas fórmulas, y girando los 

cilindros por fuerza de hombres, o de agua o aire, creen que se rezan aquellas oraciones 

tantas veces cuantas son las vueltas que da el cilindro.- Como se ve por lo dicho arriba, 

el buddhismo contiene muchas cosas aprobadas por la razón y la fe católica, como la 

lucha contra las pasiones, la beneficencia, etc. Pero como pone en duda la existencia de 

Dios y de la vida futura (dejando aparte sus idolatrías y sus ridiculeces), no puede procu-

rar al hombre ninguna verdadera satisfacción, antes le empuja a desesperar (Así, los 

chinos se suicidan facilísimamente). Algunos charlatanes filosofantes han tratado de 

poner en boga el buddhismo en Europa. 

Con la religión de Buddha tiene afinidad la de los brahmanes, a la cual per-

tenecen ciento cincuenta millones, que habitan, en su mayor parte, la India. 

 

470. Entre todas estas religiones diferentes, sólo una puede ser la verdadera. 

Las diferentes religiones y sectas se contradicen entre sí; mas la Verdad no 

puede ser más que una y, por lo tanto, sólo una la verdadera religión. No se puede creer 

que Dios, que por su bondad conserva incorrupta la luz del sol, no hubiera conservado la 

luz de las almas, que es la religión.- Roguemos, pues, a Dios diariamente, se digne 

alumbrar a los que están sentados en las tinieblas y sombras de la muerte (Luc. 1, 79), 

para que, conforme a la promesa de Cristo, no haya sino un redil y un solo Pastor (J. 10, 

16). 

ART. 7.- NOTAS O SEÑALES DE LA VERDADERA IGLESIA 

 

471. Cuando el enemigo de nuestra salvación vio que se hundía el paganis-

mo, y los templos gentílicos quedaban desiertos, se aplicó a engañar a los hombres bajo 

el mismo nombre cristiano, y suscitó los autores de las herejías (S. Cipr). Por ese camino 

han nacido, desde la fundación del Cristianismo, sobre doscientas sectas o falsas Igle-

sias, cada una de las cuales profesa una doctrina diferente. Pero Dios ha ordenado que la 

Iglesia verdadera, y por tanto, la verdadera doctrina, sea recognoscible por ciertas seña-

les que se llaman las notas de la Iglesia de Cristo. 

1) La verdadera Iglesia de Cristo debe tener las cuatro señales siguientes: ha 

de ser una, santa, católica o universal, y apostólica. 

 

472. 1) La verdadera Iglesia de Cristo ha de ser una, esto es, debe tener una 

sola Cabeza y profesar la misma doctrina en todos los lugares y en todos los tiempos. 

La verdad no puede mudarse. Así como la proposición, dos y dos son cuatro, 

no puede alterarse por toda la eternidad, así tampoco pueden variar las proposiciones 
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religiosas que son verdaderas. Por eso la Iglesia, que señala la verdad, no puede variar 

sus doctrinas en el decurso de los siglos. La que tal hace, no es la verdadera Iglesia. Por 

ahí se convence la falsedad del protestantismo, cuyo fundamento es, que cada uno puede 

entender a su arbitrio la Escritura, y por tanto, uno puede entenderla de una manera y 

otro de otra contraria; y el protestantismo reconoce estas contradictorias interpretaciones 

como igualmente legítimas. Con razón exclama Bossuet: ¡Protestantismo, tú varías! 

Luego no eres la verdad. 

La Iglesia católica, por el contrario, tiene en todos los siglos y en todas las 

regiones una misma doctrina. A lo cual no se oponen las definiciones dogmáticas que se 

hacen sucesivamente, porque éstas no son sino declaraciones solemnes de lo que la 

Iglesia ha siempre profesado. Como el niño, al crecer, no echa nuevos miembros, así la 

Iglesia no profesa nuevas verdades, sino declara más las ya poseídas. Con verdad con-

fiesa un escritor protestante (Eugenio Robin): «Nada es constante en este mundo. La 

sociedad y las opiniones de los hombres varían sin cesar, y por efecto de esta variación, 

se parece todo a un mar agitado. Sólo un hombre y una ciudad ofrecen en este mundo la 

imagen de la perennidad: Éstos son Roma y el Papa, que se elevan como un peñón entre 

las olas del Océano.» 

Esta unidad de la Iglesia requiere también que tenga una sola cabeza, lo cual 

sólo se halla en la Iglesia católica, y no en las sectas donde el soberano político es jefe 

de la Iglesia nacional. Ni se puede objetar que haya habido en la Iglesia católica antipa-

pas, pues aunque en un Estado haya un pretendiente, no por eso es más que uno el legí-

timo soberano. Tampoco interrumpen la unidad de doctrina los heresiarcas, porque, 

desde el momento que no admiten la doctrina de la Iglesia, dejan de pertenecer a ella. La 

acusación de falta de progreso en la perpetuidad de una misma doctrina, es necia; pues 

tampoco las verdades científicas demostradas (por ejemplo en las matemáticas) varían, 

ya que la verdad no puede variar, aunque puede haber progreso en el mayor conocimien-

to de ella, como le hay en la Iglesia católica. 

 

473. 2) La verdadera Iglesia debe ser santa, esto es, ha de tener tales ense-

ñanzas e instituciones que puedan conducir a los hombres a la más alta perfección mo-

ral, o sea, a la santidad. 

Siendo Dios la santidad misma, sólo puede haber establecido una religión 

que tenga santas máximas e instituciones santas. Además, el objeto de la Iglesia ha de 

ser la santificación del hombre. Pero a la santidad no se puede llevar al hombre sino con 

santas máximas. Por tanto, desde el momento en que una secta profesa algún principio, o 

tiene algún instituto, opuesto a la santidad, hay que concluir que no es la Iglesia de 

Cristo. Cuando Lutero dice: La sola fe hace bienaventurado, y las buenas obras son 

superfluas, o: El hombre por el pecado original perdió toda la libertad, y por tanto, no es 

responsable de sus acciones; o cuando dice Calvino: Dios ha predestinado de antemano 

al infierno a algunos hombres;- tales máximas bastan para detener al hombre en el ca-

mino de la perfección y de la virtud; por tanto, no puede ser la verdadera la Iglesia que 

las profesa.- La verdadera Iglesia debe, además, producir santos, eminentes por sus 

virtudes. Sólo aquella Iglesia que produce santos lleva el sello infalible de su origen 

divino (Bossuet). Nótese la continua canonización de santos en la Iglesia católica, y al 

propio tiempo, la esterilidad que en esta materia muestran las sectas disidentes. Los 

protestantes no hablan siquiera de santos. 

La Iglesia verdadera debe, además, ofrecer ocasión a sus adeptos para culti-

var preferentemente la virtud, lo cual hace la Iglesia católica con las Órdenes monásti-

cas. Las sectas que carecen de Ordenes religiosas son, comparadas con la Iglesia como 

las áridas estepas en comparación de un ameno verjel. - Los pecados de algunos miem-
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bros, o los escándalos y abusos que de vez en cuando se hallan en la Iglesia, no se han 

de atribuir a ella, sino a las pasiones de los hombres. ¿Cuando una cosa útil, como un 

cuchillo, un martillo, etc., se emplea para perpetrar una mala acción, no prueba la mal-

dad de la cosa, sino del hombre, que abusa de ella. Ya entre los apóstoles hubo un trai-

dor, y Cristo comparó a alguno de los miembros de su Iglesia, con la cizaña y con los 

peces ruines que desechan los pescadores. 

 

474. 3) La Iglesia verdadera ha de ser católica o universal; esto es, ha de 

adaptarse a todos los pueblos de la tierra y procurar recibirlos a todos en su seno. 

La verdad conviene a todos los hombres. Cristo murió por todos y, al tiempo 

de su Ascensión, envió a los apóstoles a todos los pueblos de la tierra, que la han de 

habitar hasta el fin de los tiempos (Mat. 28, 20). Por tanto, su Iglesia debe ser para to-

dos. El don de las lenguas en el día de Pentecostés indica, que en la Iglesia se habían de 

unir los pueblos de todos los idiomas. La Iglesia católica es universal. Todas sus doctri-

nas son de tal naturaleza que se acomodan a todos los hombres, y así los más diversos 

pueblos han entrado en el gremio de la Iglesia: los cultos griegos y los ambiciosos ro-

manos y sus súbditos, los rapaces y rudos germanos y los esclavos despreciados de 

todos, etc. La Iglesia católica está ahora, y desde a poco de su fundación, extendida por 

todas las regiones del globo. En todas partes hay herejes, dice San Agustín, pero no son 

unos mismos en todas partes. La Iglesia católica comprende unos 260 millones de fieles 

y, por consiguiente, está mucho más difundida que cualquiera otra de las sectas cristia-

nas. Fuera de esto, envía de continuo a todas partes misioneros que anuncian su fe.- Las 

otras sectas, por el contrario, en el decurso del tiempo se han ido convirtiendo en Igle-

sias nacionales, adaptándose a las condiciones locales. ¿Cómo puede ser la verdadera 

Iglesia de Cristo la que depende enteramente de un soberano temporal, como, por ejem-

plo, la rusa, o la que pone por condición indispensable para alcanzar la bienaventuranza, 

la lectura de la Biblia? 

 

475. 4) La verdadera Iglesia debe ser apostólica, esto es, derivarse de los 

apóstoles y tener por Prelados a los sucesores de ellos. 

Cristo prometió muchas veces a su Iglesia, su protección y auxilio; por 

ejemplo, al designar a Pedro, con aquellas palabras: Las puertas del infierno no prevale-

cerán contra ella (Mat. 16, 18), y al subirse a los cielos, con aquellas otras: Yo estaré con 

vosotros todos los días hasta el fin del mundo (Mat. 28, 20). Por esto la Iglesia fundada 

por Cristo no puede haber desaparecido hasta el presente, sino debe permanecer desde el 

tiempo de los apóstoles, y sus Prelados actuales han de ser los sucesores legítimos de 

ellos, pues la Iglesia está fundada sobre ellos como cimientos, y sobre Cristo como 

piedra angular (Eph. 2, 20). La verdadera Iglesia es la que, fundada por los apóstoles, 

dura hasta nuestros días (S. Jer). Por tanto, una Iglesia que sólo haga unas decenas de 

años o pocos siglos que existe, no puede ser la verdadera Iglesia de Cristo; como tampo-

co aquella cuyos Prelados no prueben su legítima sucesión de los apóstoles. 

La Iglesia católica es apostólica. Existe desde hace casi mil novecientos 

años. El mismo Lutero reconocía que es la más antigua y que “todos los demás que 

llevan el nombre de cristiano, tomaron de los católicos su religión”. Las doctrinas de los 

más antiguos Padres concuerdan perfectamente con nuestro Catecismo católico. Nuestro 

culto, sólo en cosas accidentales se diferencia del que usaron los primeros cristianos. 

Nuestros Obispos, están enlazados, por medio de la consagración episcopal, con los 

apóstoles, tan íntimamente como los eslabones extremos de una cadena. - En cambio, 

¿cómo puede ser la verdadera una Iglesia que nació hace cuatro siglos (Lutero se presen-

tó como reformador en 1520), o hace unos cuantos años? Si en un acueducto que tuviera 
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1900 tubos, el agua se saliera después de los 300 primeros y se hundiera en la arena, y 

sólo volviera a aparecer en el tubo 1520, ¿cómo podríamos creer que es la misma agua 

en toda su primera pureza? Pues eso pretende Lutero: Que el Evangelio se perdió o 

adulteró después del siglo tercero, y sólo él lo volvió a poner en vigor en el décimo 

sexto. No faltan protestantes que reconocen haberse separado de la Iglesia verdadera y, 

por tanto, de la genuina doctrina de Cristo. Por eso se atribuye al anciano general Moltke 

esta frase: «¡Católicos debíamos hacernos de nuevo nosotros los protestantes!» El céle-

bre conde de Stolberg, que de protestante se hizo apologista católico, como un gran 

señor protestante le dijera un día, que no le agradaban las personas que dejaban su reli-

gión: Tampoco a mí me agradan, replicó; y por eso me duele que nuestros padres deja-

ran la católica, y con ello me pusieran en el caso de tener que volver a ella. 

 

476. 2) La verdadera Iglesia ha de tener por cabeza al sucesor de San Pedro. 

La Iglesia descansa sobre una roca, y esta roca es San Pedro; a quien dijo 

Cristo: Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi Iglesia (Mat. 16, 18). Las Iglesias 

que no tienen a Pedro por cabeza, son troncos descabezados, en los que no puede haber 

fuerza vital. Por eso vemos que, aun grandes Iglesias, como fue la arriana, vinieron a 

desvanecerse con el tiempo, Donde Pedro, allí esta la Iglesia (S. Ambr). En el sermón 

que precedió a la pesca milagrosa, estaba Cristo en la nave de Pedro (Luc. 5, 3), con lo 

cual quiso simbolizar que aquella Iglesia anuncia su doctrina, donde está Pedro como 

piloto.- Ahora bien: el sucesor de Pedro está en la Iglesia católica, como se convence 

con sólo ascender por la serie de los Papas, desde el actual, Pío X, a León XIII, Pío IX, 

etc., hasta San Lino y San Pedro. 

 

477. 3) La verdadera Iglesia es la que más persiguen los mundanos, y Dios 

glorifica con milagros. 

Cristo predijo a sus discípulos muchas veces estas persecuciones, por ejem-

plo, diciendo: El siervo no es mayor que su señor. Si a mi me han perseguido, también a 

vosotros os perseguirán (J. 45, 20). Cristo les anunció que serían llevados a los reyes y 

gobernantes, para dar ante ellos testimonio de Él (Mat. 10, 18), y añadió: Vendrá la 

hora, cuando el que os diere muerte, crea prestar un servicio a Dios (J. 16, 2). En estas 

persecuciones debían reconocer que eran agradables a Dios (J. 15, 19), y así la Iglesia 

católica no ha carecido nunca de persecuciones. Particularmente nos enseña la Historia, 

que los Obispos y sacerdotes que obraron enérgicamente con el espíritu de Cristo, tuvie-

ron que sufrir persecuciones y aun prisiones. Son cosa antigua los Kulturkampf (comba-

tes contra la Iglesia en pro de la cultura, !?!?!?) como se llamó a la persecución en Ale-

mania en 1874. En España ha atropellado a la Iglesia y a sus ministros la revolución, y 

los han seguido atropellando los gobernantes contaminados con su espíritu, llegando a 

encarcelar a los sacerdotes que condenaban, desde el púlpito los errores que el Papa 

anatematizaba desde su cátedra infalible (Sagasta mandó que se castigara hasta con 

prisión, a los predicadores que condenasen el liberalismo). Tales persecuciones ha sufri-

do la Iglesia en todos tiempos, ya en un país, ya en otro, y en estos días está padeciendo 

en Francia una persecución que no cede, en crueldad y astucia, ni a la misma de Juliano 

el Apóstata. Y es de notar que las sectas, por mucho que discrepen y se odien mutua-

mente, se unen para solo este efecto de perseguir al Catolicismo. Son como Pilatos y 

Herodes, que se reconcilian en la Pasión de Cristo. Finalmente, es conocida la injusticia 

con que se atajan todas las empresas de los católicos, prohibiendo sus asociaciones, 

cuando se proclama la libertad de asociación; excluyendo sus enseñanzas, donde se 

invoca la libertad del pensamiento y de la palabra, y sometiendo las decisiones Pontifi-

cias al placet, en tiempo en que se concede a la publicidad la libertad más desenfrenada. 
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Enumérense, si se puede, los destierros y persecuciones de las Órdenes religiosas en 

diferentes países. ¡Este odio sólo puede excitarlo la verdad! ¿Cómo puede ser, pues, 

Iglesia de Cristo el protestantismo, que los poderes del mundo, no sólo no persiguen, 

sino apoyan? 

También la aparición de milagros es propia de la Iglesia católica, como se ve 

en los procesos de canonización, en los santuarios de la Virgen, particularmente, en esta 

época, en el de Lourdes; en los cuerpos incorruptos de los santos (véase número 49), etc. 

¿Qué otra Iglesia puede mostrar cosa parecida? Mas sabemos que el milagro verdadero 

es el sello real de Dios, con que certifica la verdad (n. 62). 

 

478. La consideración de estas señales y notas de la verdadera Iglesia ha 

traído a su seno, en el decurso de los siglos, a los más eminentes varones. 

Es maravilloso que, precisamente hombres de gran sabiduría y virtud (como 

en la época moderna los Cardenales Newmann y Manning, en Inglaterra) entraron en la 

Iglesia, con menosprecio de sus ventajas temporales, y aun renuncia de sus cargos; 

mientras que, los que del Catolicismo salen, han mostrado siempre, por su mala vida, los 

móviles que los empujan.- Podemos, pues, regocijarnos, porque somos miembros de la 

verdadera Iglesia, y alegrarnos tanto más, cuanto la fe católica tiene, sobre todas las 

otras creencias, la ventaja de consolarnos mejor en la desgracia y en la hora de la muer-

te. Por eso escribía a su madre, católica, Melanchton, el gran auxiliar de Lutero: En la fe 

protestante se vive mejor, pero se muere mejor en la católica. Y en otro lugar: La nueva 

religión tiene mejor apariencia, pero la católica mayor certidumbre.- Es cosa notable 

que, en el lecho de muerte, ningún católico abandona su religión, mientras que muchos 

que no la profesaban la abrazan en aquel trance. 

ART. 8.- PRERROGATIVAS DE LA IGLESIA CATÓLICA 

 

& 1. º- la Iglesia católica es la única que conduce a la salvación. 

 

479. El que quiere entrar en la Casa de Dios (el cielo), ha de pasar antes por 

su vestíbulo (la Iglesia). Así, el que quiere llegar a la bienaventuranza, ha de entrar 

primero en la Iglesia católica, por lo menos con el deseo. 

1) Sola la Iglesia católica es la que lleva al cielo, esto es, sólo ella posee los 

medios para alcanzar la bienaventuranza: la Doctrina de Cristo, los medios por Él insti-

tuidos para alcanzar la gracia, y los maestros y guías por Él establecidos. 

Ninguno debe tener por arrogancia, que declare la Iglesia católica, ser ella 

sola la que conduce a la salvación; pues no le es lícito decir que la verdad y el error son 

caminos que igualmente conducen a la bienaventuranza. Si aun a los comerciantes que 

expenden falsificados alimentos, se pone en la picota de la vergüenza, ¿cuanto más no se 

debe prevenir a los hombres contra aquellas Iglesias que falsifican o envenenan el ali-

mento del alma? La Iglesia no dice quién se salva, sino qué cosas llevan a la salvación. 

El juicio acerca de si éste o aquel hombre se salva, está reservado a Dios, que escudriña 

los corazones (Ps. 7, 10). Por consiguiente, la proposición establecida no envuelve nin-

guna intolerancia o impaciencia contra las personas, sino sólo la intolerancia de la ver-

dad contra el error; la intolerancia de Dios, que no admite el culto de ningún ídolo (1 

Reg. 5). Cuán lejos esté la Iglesia de aborrecer a los heterodoxos, lo muestra el Viernes 

santo, rogando expresamente por todos ellos. 

La Iglesia católica es, pues, el camino de la salvación. Con esto se diferencia 

de la Sinagoga del Antiguo Testamento, que sólo mostraba el camino de la salud en una 

oscura lejanía, mientras la Iglesia es este mismo camino. Se diferencia también de las 
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sectas heréticas, las cuales mutilan la doctrina de Cristo y generalmente prescinden de 

algunos de sus medios de santificación (la misa, el sacramento de la Penitencia, etc). Los 

caminos de éstas, son descaminos o caminos errados. Un cojo adelanta más por el ver-

dadero camino, que un hombre con un buen caballo si va por camino extraviado (S. 

Aug). El que no pertenece a la verdadera Iglesia, da grandes pasos, pero fuera del ca-

mino, y cuanto más se desvía de él, tanto se aparta más del lugar adonde pretendía ir 

(Id). Dicen que por todas partes se va a Roma; pero el que vaya desde España a Roma 

por América, gastará mucho tiempo y dinero, y por ventura nunca llegará. Si para ir a 

una casa, situada en medio de un espeso bosque, no hay más que una senda, el que no va 

por ella corre gran peligro de extraviarse. Lo propio acontece a los que pretenden alcan-

zar la bienaventuranza, no en la Iglesia católica, sino en las otras confesiones o sectas. 

 

480. 2) Por eso cualquiera heterodoxo, que reconoce la verdad de la fe cató-

lica, está obligado estrechamente a entrar en la Iglesia católica. 

a) Suelen decir, que un hombre honesto no cambia de religión. Es gran ver-

dad, si profesa la católica, única verdadera; pero de lo contrario, es una gran locura. El 

hijo que ha heredado bienes fraudulentos, no puede retenerlos por ser herencia de su 

padre; y del mismo modo, no puede ninguno obstinarse en una religión falsa, por la sola 

razón de haber sido en ella criado y educado (Deh). 

b) Dicen algunos: Todos creemos en un Dios, por tanto, lo mismo da una 

confesión que otra, y en todas puede uno salvarse. Este error se llama latitudinarismo. 

Pero es falso, pues no puede haber más que una religión verdadera, esto es, revelada por 

Dios; como no hay sino un Dios, y la misma razón nos dice que estamos obligados a 

buscar y profesar la verdad y lo mejor. Por esto estamos obligados a buscar la verdadera 

religión, y hallada, profesarla firmemente. Es ridículo pensar que puede serle igual a 

Dios el que le adoremos a El o adoremos las piedras o ídolos de palo; que tengamos a 

Cristo por su Hijo o, como los judíos, le tengamos por un blasfemo e impostor. ¿Para 

qué predicaron Cristo y sus apóstoles el sagrado Evangelio con tantos trabajos, si era 

indiferente lo que creyeran los hombres? ¿Por qué se mostraron los mismos apóstoles 

tan rigurosos contra los que torcían la doctrina de Cristo? (Gal. 1, 8; 2 J. 1, 10). ¿Para 

qué hubiera Dios convertido a un Saulo, o enviado un ángel a Cornelio Centurión? Los 

apóstoles declararon precisamente: No hay otro Nombre dado a los hombres, bajo el 

cielo, en el que podamos ser salvos (Act. 4, 12)0. Y Cristo dice: Yo soy el camino, la 

verdad y la vida. Ninguno llega al Padre, sino por mí (J.14, 6). El que dice, que tanto 

vale una fe como otra fe, habla tan neciamente como el que dijera, que vale lo mismo la 

moneda buena que la falsa. 

c) Por esta causa han entrado en la Iglesia católica preclarísimos varones, 

aunque en su conversión hubieron de renunciar grandes ventajas temporales. La reina 

Cristina de Suecia, hija de Gustavo Adolfo, acérrimo enemigo de la religión católica, 

con la lectura de libros religiosos se llegó a persuadir de la verdad de la Iglesia romana, 

y como las leyes de su país no le permitían profesar allí el Catolicismo, después de tres 

años de reinado abdicó la corona en 1654, y se retiró a Roma, donde vivió hasta los 

sesenta y tres años de edad (1689), y fue enterrada en la basílica de San Pedro. Algo 

semejante hallamos en el ya citado conde de Stolberg (1800), el cual tuvo que renunciar 

a su cargo en Inglaterra han tenido lugar conversiones en masa de personas principales, 

entre ellas los Cardenales Newmann (1845) y Manning (1851), con otros cinco mil 

personajes. En Alemania se han convertido, en el siglo XIX, unas veinte personas de 

familias reinantes y otras ciento veinte de la nobleza. Aun del judaísmo han pasado a la 

Iglesia muchos, entre otros el célebre predicador de Viena, Veit, y el activo sacerdote 

Ratisbona y Liberman (m. 1852). 
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481. 3) El que por su propia culpa vive fuera de la Iglesia católica, no alcan-

zará la bienaventuranza. 

Aquí valen las palabras de Cristo: El siervo que conoce la voluntad de su se-

ñor y no la cumple, recibirá muchos azotes (Luc. 12, 47). Por tanto, será castigado el que 

conoce ser la Iglesia católica la verdadera y, con todo, se sale de ella, sea por ligereza, 

como para casarse con una persona de otra religión, o para hacer algún negocio, etc.; y 

no menos, el que, conociendo que es la verdadera Iglesia de Cristo, deja de ingresar en 

ella, sea por cobardía, por miedo del que dirán, o por temor del menosprecio, etc. Lo 

propio vale contra aquel que tiene fundados motivos de duda sobre si su Iglesia es la 

verdadera y, a pesar de esto, por ligereza o temor de reconocer que la católica es la 

verdadera, no sigue adelante en su investigación, sino sofoca las dudas de su conciencia. 

Tales hombres estiman en más un leve motivo humano, que la amistad de Dios y su 

felicidad eterna. Aman la oscuridad más que la luz (J. 3, 19). El que resiste a la verdad 

que conoce, peca contra el Espíritu Santo. Así como no se salvaron en el Diluvio los que 

estaban fuera del Arca de Noé, así no se salvará el que vive fuera de la Iglesia (S. Cipr). 

No puede tener a Dios por padre quien no tiene a la Iglesia por madre (S. Cipr). El que 

no tiene a Cristo por cabeza, no puede salvarse; mas no tiene por cabeza a Cristo quien 

no pertenece a su cuerpo, que es la Iglesia (S. Aug). El que se separa de la comunión de 

la Iglesia, se separa de Cristo (C. Lat. IV). 

 

482. 4) Mas el que sin culpa suya está fuera de la Iglesia católica, puede sal-

varse si vive con santo temor de Dios, pues en su corazón ya es miembro de la Iglesia 

verdadera. 

El que sin culpa, no conoce la verdadera religión, está inocente delante de 

Dios (Pío IX, 9 Dic. 1854). Las más de las personas que han sido criadas en la herejía, 

creen que viven en la Iglesia verdadera y se tienen por verdaderos cristianos. Estos no 

yerran por odio, sino más bien por amor a Dios (Salviano). El que lleva una vida teme-

rosa de Dios, tiene amor de Dios, el cual le sirve como un bautismo de deseo y le intro-

duce en la verdadera Iglesia. El tal se puede salvar, no por el error, sino por su adhesión 

a la Iglesia (Bellarm). San Pedro dice: El que teme a Dios y ejercita la justicia, de cual-

quiera nación que fuere, es agradable a Dios (Act. 10, 35). La Iglesia católica abraza a 

todos los justos, desde el justo Abel al último escogido que vivirá en el fin del mundo 

(S. Gr. M). Todos los que vivieron conforme a razón fueron cristianos, aunque se los 

tuviera por ateos, como a Sócrates, entre los griegos. Tales fueron, entre los judíos, 

Abraham y Elías (S. Justino). Los tales no pertenecieron, en verdad, al cuerpo de la 

Iglesia, o sea, a la comunidad de los que exteriormente confiesan pertenecer a ella; pero 

sí al alma de la Iglesia, o sea, a los que tienen la disposición interior propia de sus 

miembros. 

 

483. Hay, por tanto, en la Iglesia católica miembros visibles Y otros que no 

están unidos a ella visiblemente. 

Son miembros visibles los que han entrado en la Iglesia por el bautismo. No 

están en este número, los no bautizados (paganos, judíos, musulmanes), los herejes y 

cismáticos y, según algunos, los excomulgados nominalmente. Son invisibles miembros 

de ella, los que sin culpa están fuera de la Iglesia, pero viven con santo temor y amor de 

Dios. Tales fueron Abraham. Moisés, David, Job, Tobías, etc. 

 

484. Los miembros visibles de la Iglesia se dividen a su vez en vivos y 

muertos, según posean o no la gracia santificante. 
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Yerran los que creen que cualquiera pecado mortal excluye de la Iglesia a 

los que lo cometen. Antes bien, se compara la Iglesia con el campo donde hay trigo y 

cizaña (Mat. 13, 24), con la red llena de peces buenos y malos (Mat. 13, 47), con el Arca 

de Noé, donde hubo animales puros e impuros, con la era donde hay trigo y paja (S. 

Aug), y con un árbol que tiene ramos verdes y secos.- Pero solo el pertenecer a la Iglesia 

no basta para la salvación, sino es preciso vivir conforme a su fe, sin lo cual el pertene-

cer a la Iglesia sólo nos serviría para mayor condenación. 

 

& 2. º - La Iglesia católica es indestructible. 

 

485. Mientras el alma está en el cuerpo, vive éste y no cae en la huesa (se-

pultura). Lo que para el cuerpo es el alma, es para la Iglesia el Espíritu Santo, el cual la 

preserva de la ruina. Hace casi dos mil años que la Iglesia está en pie a pesar de todas las 

tormentas. La Iglesia católica se parece al Arca de Noé, a la cual no abatían las olas, 

sino la iban conduciendo hasta dejarla en el monte Ararat, en la Armenia. Las obras de 

Dios no se pueden destruir. Esta verdad reconoció Gamaliel, y por esto disuadió al 

Consejo de los judíos la muerte de los apóstoles, diciendo: Si esta obra es cosa humana, 

caerá por sí misma; pero si es de Dios, no la podréis destruir (Act. 5. 38). 

La Iglesia católica es indestructible, esto es, hasta el fin de los tiempos habrá 

papa, obispos, sacerdotes y católicos cristianos, y será predicada la Doctrina de Cristo, 

pues Él ha dicho: Las puertas del infierno no prevalecerán contra ella (Mat. 16, 18); y en 

otro lugar: El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán (Lucas, 21, 33). 

Las palabras de Cristo: Las puertas del infierno no prevalecerán, significan 

que jamás podrá todo el esfuerzo de los demonios acabar con la Iglesia. Ya el arcángel 

San Gabriel había anunciado a la Madre de Dios: Y su reino (de Cristo) no tendrá fin 

(Luc. 1, 33).- La Iglesia se parece a la luna, y como ella, nos parece que mengua, pero 

no mengua en sí; puede ser oscurecida, pero no destruida (S. Ambr). La navecilla de la 

Iglesia puede ser cubierta por las olas, pero no irse a pique, porque está en ella Cristo (S. 

Ansel). El que emprende la guerra contra la Iglesia no puede vencer, porque Dios, que la 

sostiene, es más poderoso que todos (S. Crisós). Contra Dios se puede pelear, pero no 

vencer. 

 

486. 1) Así, pues, cuando la Iglesia está en extrema aflicción, Cristo acude 

maravillosamente en su ayuda, de ordinario enviándole varones heroicos. 

1.- 25 La Iglesia es como la navecilla de Pedro: cuando la tormenta es ma-

yor, se levanta Cristo de su sueño e impera la calma (S. Jer). ¡Cuánto no se alegraron los 

fariseos y escribas cuando vieron a Cristo muerto; sellaron su sepulcro y le pusieron sus 

guardas! Con todo, al tercer día resucita Cristo glorioso, y los enemigos quedan confun-

didos. Este espectáculo se repite en el decurso de los siglos. El emperador Diocleciano 

(m. 313) persiguió a los cristianos tan cruelmente, que se le elevaron monumentos que 

decían: Al emperador Diocleciano, destruidor del nombre cristiano. Y ¿qué sucedió? 

Que tras él subió al trono Constantino el Grande, que hizo del Cristianismo religión del 

Estado. ¡El gozo de la extinción del Cristianismo quedó aguado! Pensemos cómo termi-

nó la persecución de Napoleón I. En la Iglesia católica, siempre al Viernes santo sigue la 

mañana de Pascua. En los tiempos de mayor peligro, Dios envía a su Iglesia hombres 

excepcionales (n. 410). 

 

487. 2) Los enemigos de la Iglesia nada han podido acabar contra ella, antes 

bien han tenido fines espantosos. 

El fin miserable del traidor Judas, es el modelo de cómo acaban los enemi-



PARTE PRIMERA: DOCTRINA DOGMÁTICA   211 

 
gos de Cristo y de su Iglesia. Herodes, el matador de los inocentes y perseguidor del 

niño Jesús, murió comido de infinidad de gusanos que se formaron en sus propias carnes 

y sintiendo horribles dolores en sus entrañas (Flav. Josefo). El otro Herodes, que mató a 

Santiago y puso en la cárcel a San Pedro, murió también consumido de gusanos (Act. 

12, 23). Conocido es el tremendo fin de la ciudad deicida, el año 70. Casi un millón de 

judíos murieron por el hambre, las enfermedades y luchas intestinas, y por la espada de 

los romanos; la ciudad fue destruida y cien mil judíos vendidos por esclavos (Flav. 

Josefo). El emperador Nerón, el primero de los que persiguieron a los cristianos, fue 

destronado y se quitó la vida en la fuga. No tuvieron menos famosas muertes los demás 

perseguidores (Lactancio hizo de ellas un libro) Pero entre todos se señala el fin de 

Valeriano, cautivo de los persas, abandonado por su hijo el emperador Galieno, reducido 

a la esclavitud más vergonzosa y finalmente desollado. 

No son menos sorprendentes, en la época moderna, los sucesos de Napoleón 

I: Cinco años, en dos sitios diferentes, tuvo cautivo al Papa Pío VII, y él lo estuvo luego 

otros siete en otros dos: la isla de Elba y Santa Elena. En el mismo castillo de Fontaine-

bleau, donde hizo firmar al Papa la cesión de sus Estados, fue obligado a firmar su abdi-

cación, y le señalaron dos millones de francos, precisamente la misma pensión que él 

había señalado al Papa. El 17 de Mayo de 1809 dio orden de agregar a Francia los Esta-

dos Pontificios, y cuatro días después perdió las batallas de Aspern y Eslingen. Se burló 

de la excomunión papal diciendo, que no arrancaría los fusiles de manos de sus solda-

dos, y el frío de Rusia se los arrancó y destruyó su gran Ejército. Murió en Santa Elena, 

a 21 de Mayo, precisamente el día en que el Papa, restituido en sus dominios, celebraba 

la fiesta onomástica. Con razón dicen los franceses que: ¡Quien come Papa, revienta! 

Lo propio ha sucedido a los heresiarcas y burladores de la religión. Arrio 

murió echando las entrañas, mientras se dirigía en triunfo a tomar posesión de la Iglesia 

de Alejandría (336). Voltaire se atrevió a decir, que estaba ya harto de oír que doce 

pescadores habían fundado la Iglesia, y quería probar al mundo que él solo bastaba para 

destruirla. Pero él murió lleno de rabia y desesperación el 25 de Febrero de 1778, y la 

Iglesia sigue viviendo como antes (¡Los muertos que vos matáis, gozan de buena salud!) 

Es coincidencia notable que veinte años justos antes (25 de Febrero de 1758) había 

escrito a su amigo D'Alembert: Dentro de veinte años tendrá Dios vacación, o sea, no 

tendrá ya adoradores. También el impío Rousseau se sintió al fin con tanta angustia de 

espíritu e intranquilidad, que se quitó la vida en una aldea cerca de París. - Para todos 

éstos valen aquellas palabras: ¡Terrible es caer en las manos de un Dios vivo! (Heb. 10, 

30). Les aconteció como al que se arroja de cabeza contra una peña. Cristo se llama a sí 

mismo piedra, y dice: El que cayere sobre esta piedra, se hará pedazos (Mat. 21, 44). 

 

488. 3) Es propio de la Iglesia, florecer más, cuando es más perseguida (S. 

Hilar). 

a) En tiempos de persecución acostumbra Dios a obrar milagros para acredi-

tar la verdad de la Iglesia, como hizo en otro tiempo en la cautividad de Babilonia, para 

acreditar la verdad de la religión mosaica. Así preservó a los tres mancebos en el horno, 

y a Daniel en la cueva de los leones. Muchas veces los cristianos salieron ilesos del agua 

hirviendo (como Santa Cecilia), de las llamas (como San Policarpo) y los respetaron las 

fieras (como a San Venancio). Entonces los enemigos de la Iglesia no tienen más reme-

dio que decir: Verdaderamente es poderoso el Dios de los cristianos. 

b) Las persecuciones hacen la Iglesia más numerosa. La Iglesia es un campo 

que entonces da frutos, cuando el arado lo ha surcado; es como una vid, que echa más 

racimos si ha sido bien podada. Como las plantas crecen cuando se las ha regado bien, 

así la fe florece más cuando es combatida (S. Crisóst). Como el fuego recibe alientos del 
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aire, así se aumenta la Iglesia con la persecución (S. Rup). 

c) Las persecuciones purifican la Iglesia. Los padecimientos son un crisol 

donde la Iglesia se purifica de las escorias (S. Aug). La persecución es como el viento, 

que hace caer del árbol la fruta podrida. Aun cuando, pues, se separen de la Iglesia 

muchos desertores, esto no la debilita, sino la limpia. 

d) Sirven también las persecuciones para educar a los grandes santos (S. 

Aug). También se aplican a la Iglesia las palabras que dijo Dios a Eva: Con dolor darás 

a luz (Gen. 3, 16). La Iglesia es como el Arca de Noé, que con las olas más se levantaba 

hacia el cielo. 

e) De todas las persecuciones sale la Iglesia triunfante. ¡Cuán perseguida es-

tuvo la religión católica en Alemania en el último siglo! Los Obispos fueron encarcela-

dos, los religiosos desterrados, la administración de los Sacramentos en parte prohibi-

da..., etc., y todo eso concluyó con un despertar de los católicos a mayor fervor. El 

número de sus diputados en el Reichstag se elevó sobre cien, el de los periódicos católi-

cos va en continuo aumento; los católicos se reúnen anualmente en Congresos, se forma 

una enorme multitud de Asociaciones católicas, y los fieles se muestran más convenci-

dos de sus creencias y más dispuestos al sacrificio: en resolución, los católicos alemanes 

se proponen por modelo a los de los otros países. Cuanto la Iglesia es más combatida, 

tanto desenvuelve sus fuerzas con más brío; cuanto más se ve oprimida, tanto más se 

levanta luego (Pío VII). Es peculiar de la Iglesia que, entonces empieza propiamente a 

vivir, cuando ha sido sacrificada (S. Hilar). Esto es un privilegio que no tiene institución 

alguna fuera de la Iglesia católica, en el cual se la reconoce por hija de Dios omnipotente 

y esposa de Cristo. - Si, pues, los romanos, al considerar la grandeza del Imperio, decían 

con orgullo: ¡Soy ciudadano romano! con mucha más razón los católicos, considerando 

la firmeza y antigüedad de nuestra Iglesia universal, podemos decir con más legítimo 

contento: ¡Somos católicos! 

ART. 9.- LA IGLESIA ES INFALIBLE 

 

489. Dios ha puesto en nuestro corazón el apetito inextinguible de la verdad. 

Sólo cuando la hemos alcanzado se sosiega nuestro anhelo. A nuestros primeros padres, 

la investigación de la verdad no les ofrecía dificultad alguna, pues en el estado de la 

inocencia era imposible que el hombre tomara por verdad el error (S. Th). Otra cosa nos 

acontece después del pecado. Errar es cosa humana. Mas Dios se ha compadecido de 

nosotros, y para dar al hombre caído el medio de llegar siempre a la verdad, le ha provis-

to de un Maestro infalible, su Hijo unigénito. Por esto dijo Cristo delante de Pilatos: Yo 

he venido al mundo para esto: para dar testimonio de la verdad (J: 18, 37). Cristo ha de 

ser una luz para nuestro entendimiento, oscurecido por el pecado (J. 3, 19). Mas como 

Cristo no había de permanecer siempre en la tierra, instituyó en su lugar otro magisterio, 

infalible para los hombres, a saber: la Iglesia docente, y la proveyó de los dones necesa-

rios, a saber: del auxilio del Espíritu Santo. Nótense las palabras que dijo Cristo a sus 

apóstoles antes de subirse a los cielos. 

 

490. Cristo transmitió a sus apóstoles y a los sucesores de ellos la potestad 

de enseñar, y les prometió su divina asistencia. 

Al subirse al cielo, les dijo: Id y enseñad a todos los pueblos..., y mirad que 

yo estoy con vosotros todos los días, hasta la consumación de los siglos (Mat. 28, 20); y 

en la última Cena: Yo rogaré al Padre, y Él os dará otro consolador que permanezca 

eternamente con vosotros, espíritu de verdad (J. 14, 16). Y a San Pedro dijo: Las puertas 

del infierno no prevalecerán contra la Iglesia (Mat. 16., 18). Siendo Cristo Hijo de Dios, 
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estas palabras suyas no pueden menos de ser verdaderas. Si la Iglesia, en el ejercicio de 

su potestad docente, pudiera conducir a los hombres al error, Cristo no le hubiera guar-

dado su palabra, lo cual no se puede pensar. - Por eso San Pablo llama a la Iglesia: Co-

lumna y cimiento de la verdad (I. Tim. 3, 15); y en el Concilio celebrado por los apósto-

les el año 51, empezaron su decreto diciendo: Ha parecido al Espíritu Santo y a nosotros 

(Act. 15, 28).- La infalibilidad de la Iglesia se ha creído siempre. Ya Orígenes decía: Así 

como en el cielo hay dos grandes luminares, el sol y la luna, así hay también dos lum-

breras que interiormente nos iluminan: Cristo y su Iglesia. Cristo, luz del mundo, comu-

nica su luz a la Iglesia, la cual, a su vez, ilumina a todos los que andan en el error. San 

Ireneo dice: Donde está la Iglesia, allí está el espíritu de Dios. 

 

491. 1) La Iglesia católica es infalible en su cargo de enseñar, esto es, el Es-

píritu Santo la asiste para que no pueda errar en la conservación y predicación de la 

doctrina revelada. 

Así como la razón nos prohibe, en ciertos casos, asentir a lo que contraría a 

ciertos principios fundamentales, así el Espíritu Santo estorba, con su influjo, a los 

Prelados de la Iglesia, tomar una resolución contra las verdades por Cristo enseñadas 

(Deh). Algunos han creído hallar algún error en las enseñanzas de la Iglesia; pero les 

aconteció lo que al que piensa haber cogido en sus redes el reflejo de las estrellas en el 

agua. Al sacar la red se convence de que era un reflejo lo que le había engañado 

(Goerres). Cuando la Iglesia nos dice que es infalible en sus enseñanzas, no se hace 

igual a Dios, pues no se atribuye esta infalibilidad a sí misma, sino a Dios, que se la 

comunica por su divino influjo. 

 

492. 2) La Iglesia da definiciones infalibles por los Concilios universales y 

por boca del Papa. 

En todo Estado se establece por las autoridades supremas, un tribunal, que 

pueda, en casos dudosos, dar la última resolución. Se concibe, por tanto, fácilmente, que 

la sabiduría de Dios no había de dejar de establecer un tribunal semejante en su Reino en 

la tierra, que es la Iglesia. Este tribunal infalible lo constituyen todos los Obispos, presi-

didos por el Papa, pues a los apóstoles y a San Pedro se encomendó el oficio de enseñar 

y se prometió la asistencia de Cristo (Mat. 28, 18). De ahí la frase de San Cipriano: La 

Iglesia está en los Obispos. Pero como los Obispos no pueden reunirse siempre, porque 

una larga ausencia sería en ciertos casos funesta para su diócesis, fue menester una 

institución para que, sin este inconveniente, se resolvieran las dificultades que podían 

ofrecerse. - A los sacerdotes, que sólo con la autorización de los Obispos pueden ense-

ñar en la Iglesia, no se ha prometido la asistencia especial del Espíritu Santo, que libra 

de error; pero no es posible que, cuando enseñan por delegación de los Obispos, carez-

can enteramente de la asistencia divina. Por esto a veces son llamados como consultores 

o consejeros, por los Obispos reunidos en Concilio, aunque entonces no tienen voto 

decisivo en las deliberaciones, acerca de la última resolución. - Cuando la Iglesia ha 

dado una pública resolución doctrinal, todos los fieles están obligados a recibirla. El que 

no lo hace es excluido de la Iglesia, y por eso se suele amenazar con pena de excomu-

nión a los que rehusan dichas resoluciones, o sea, a los que no las reconocen por verda-

deras. 

 

493. Concilio universal o ecuménico se llama la reunión de todos los Obis-

pos del mundo, bajo la presidencia del Papa. 

 

Ya los sagrados apóstoles, el año 51 de nuestra Era, celebraron un Concilio 
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en Jerusalén y declararon que su decisión era sentencia del Espíritu Santo (Act. 15, 28). 

El santo Papa Gregorio Magno dice sobre los cuatro primeros Concilios: Yo recibo y 

venero las sentencias de los Concilios como los cuatro Evangelios.- Desde el Concilio 

de los apóstoles hasta el presente, se han celebrado veinte Concilios ecuménicos. El 

primero fue el de Nicea, en 325, contra la herejía de Arrio. Los más importantes son: el 

III, en Efeso (431), donde se declaró, contra Nestorio, la divina maternidad de María; el 

VII, II de Nicea (787), donde se defendió el culto de las sagradas imágenes; el XII, IV 

de Letrán (1215), en que se dio el precepto de la Comunión pascual; el XIX, de Trento 

(1545- 63), con motivo de los errores de Lutero, y el XX, en el vaticano (1870), donde 

se definió como dogma de fe la infalibilidad del Papa. No es menester que estén en el 

Concilio ecuménico todos los Obispos, sino basta un gran número de ellos. Así, en el 

Vaticano estuvieron al principio (de 1044 que tenían voto) unos 750, y al fin sólo 580.- 

Tampoco se requiere para las decisiones, absoluta unanimidad, sino una gran mayoría 

que equivalga a ella. Ni es preciso que el Papa asista personalmente, sino puede presidir-

lo por legados, como se hizo en los Concilios I, III y IV; pero sí es indispensable, para el 

valor de las resoluciones, la confirmación pontificia.- Fuera de los Obispos, tienen voto 

decisivo en los concilios los Cardenales, Generales de las Ordenes y todos los que gozan 

de potestad episcopal, algunos prelados y abades y los Obispos titulares cuando son 

llamados (como lo fueron en el Vaticano).- En los Concilios universales, la resolución 

valedera se da sólo después de maduro examen, que se extiende a la doctrina de la Igle-

sia en todos los siglos. Además de los Concilios ecuménicos hay Concilios nacionales, 

en que todos los Obispos de una nación se reúnen bajo la presidencia del Primado; 

provinciales, donde se juntan los Obispos y dignatarios eclesiásticos de una provincia 

eclesiástica, presididos por el Metropolitano o Arzobispo; y Sínodos diocesanos, en que 

se reúnen los eclesiásticos de la diócesis, presididos por el Obispo. Pero todas estas 

reuniones no tienen infalibilidad doctrinal. 

 

494. Es también infalible la resolución común de todos los Obispos disemi-

nados por el orbe, cuando son consultados por el Papa sobre algún punto de fe o de 

moral. 

Así lo hizo Pío IX en 1854, preguntando a todos los Obispos católicos, si la 

Cristiandad creía generalmente en la Inmaculada Concepción de la Virgen santísima, y 

como casi todas las respuestas fueron afirmativas, el Papa, a 8 de Diciembre de 1854, 

definió solemnemente este dogma de fe. También es infalible esta resolución de los 

Obispos (confirmada por la del Papa), porque la asistencia del Espíritu Santo no está 

condicionada por su reunión en un mismo lugar.- Por lo demás, ni siquiera se requiere la 

decisión solemne de todos los Obispos que viven en el mundo, sino basta la circunstan-

cia de que todos los Obispos enseñen lo mismo sobre una materia determinada, para que 

no puedan errar en ello, pues de lo contrario, toda la Iglesia estaría en un error, lo cual 

no se puede admitir. Por eso declaró el Concilio Vaticano, que no sólo se debía admitir 

como verdad de fe lo que se propone por declaración solemne de la Iglesia, sino también 

lo que se enseña por el ordinario y universal magisterio, esto es, por todos los Obispos 

(Vat. 3, 3). Estas verdades se suelen llamar católicas, cuando la definición solemne no 

las ha constituido en dogmas de fe. 

 

495). Las resoluciones del Papa son infalibles cuando, como supremo Pastor 

y Maestro de toda la Iglesia, define para todos los fieles de ella, una proposición tocante 

a la fe o a las costumbres. Esta definición se llama ex cathedra. 

A la definición ex cathedra se suele añadir la amenaza de excomunión contra 

los que se negaren a recibirla. Tales resoluciones valen, por tanto, para todos los cristia-
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nos, y ser estas definiciones infalibles está declarado dogma de fe por el Concilio Vati-

cano (1870). - Su infalibilidad se infiere de las palabras de Cristo a San Pedro: Tú eres 

Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi Iglesia (Mat. 16, 18). Ahora bien: si el que es 

fundamento de toda la Iglesia pudiera inducirla a error y, por tanto, arruinarla, no sería 

ya piedra, sino arena donde la Iglesia se hundiría. Además, San Pedro fue constituido 

por Cristo, Pastor de todos los fieles y prelados, representados por aquellas palabras: 

Apacienta mis corderos, apacienta mis ovejas (J. 21, 15), y a él se le dio la potestad de 

confirmar en la fe a sus hermanos (Luce. 22, 32). Si, pues, pudiera inducir a error a toda 

la Iglesia, Cristo, Hijo de Dios, no le habría cumplido su palabra, lo cual sería gran 

blasfemia decirlo. - También ha de ser el Papa infalible, porque tiene la plena potestad 

para regir toda la Iglesia (C. Flor), con la cual está enlazado el supremo poder de ense-

ñar, que es una parte principal del gobierno eclesiástico. Mas con el supremo poder de 

regir la Iglesia, está unida, por divina ordenación, la asistencia del Espíritu Santo; por 

consiguiente, la infalibilidad en el cargo de enseñar. Las resoluciones pontificias dadas 

ex cathedra han sido en todo tiempo tenidas en suma veneración. Cuando la Sede apos-

tólica rechazó la herejía de los Pelagianos (416), exclamó San Agustín: Roma ha habla-

do, la causa se ha terminado. Y San Cipriano dice: En la Iglesia romana no pueden tener 

entrada los herejes. Aun los Concilios ecuménicos llaman al Papa, Padre y Maestro de 

todos los cristianos (C. Flor., 1439), y a la Iglesia romana, Madre y Maestra de todos los 

fieles (C. Lat. IV, 1215). En estas palabras no se entiende, naturalmente, la Iglesia dis-

cente, sino la docente, pues la primera ningún derecho tiene a enseñar. Las definiciones 

pontificias son infalibles por sí mismas y no por el acuerdo de los Obispos (C. Vat. 4, 4). 

Si esto segundo tuviera lugar, entonces la piedra, o sea, el sucesor de Pedro, recibiría 

firmeza, del edificio fundado sobre ella, la Iglesia. Mas, al contrario, el edificio es el que 

recibe firmeza del fundamento sobre que descansa.- Aunque el Papa sea infalible, no por 

eso son superfluos los Concilios ecuménicos, pues en ellos las resoluciones de la Iglesia 

alcanzan una mayor dignidad externa, y la doctrina actual de la Iglesia queda mejor 

conocida. Por estas causas son en ciertos casos muy útiles los Concilios universales. y 

aun necesarios algunas veces. Así vemos que los apóstoles tuvieron su Concilio en 

Jerusalén, aunque cada uno de ellos tenía el don personal de la infalibilidad en su ense-

ñanza. 

 

496. La infalibilidad del Papa no se refiere, 1) ni a la persona del Papa, 2) ni 

a los discursos o decretos que no contienen definición doctrinal expresa, 3) ni a las 

cuestiones científicas que no pertenecen a la religión. 

Dicen algunos: ¿Cómo puede ser infalible el Papa, si al cabo es un hombre 

como los demás? En verdad, en cuanto hombre puede errar y faltar como nosotros; 

puede cometer faltas de lenguaje, de lectura y escritura, de cuentas, etc. Puede pecar 

como nosotros, aunque no caer en herejía, según parece más probable. Ha habido algu-

nos Papas de vida poco edificante. Pero cuando el Papa, como representante de Cristo y 

Vicario suyo, da una definición ex cathedra, Cristo, por medio de su santo Espíritu, le 

preserva de error, pues le ha prometido esta ayuda. En tales casos hace Dios al Papa 

participar de su infalibilidad, como hizo a los profetas participar de su omnisciencia por 

el don de profecía, e hizo que los apóstoles participaran de su omnipotencia por el don 

de hacer milagros.- Ni aun en todo lo que hace el Papa como jefe de la Iglesia es infali-

ble. No lo es, por ejemplo, cuando dirige una arenga a unos peregrinos o escribe a un 

soberano o a un Obispo particular, etc. Y aun en los decretos que contienen una defini-

ción solemne dirigida a toda la Iglesia, en materia de fe o de costumbres, sólo se extien-

de la infalibilidad a aquellas pocas frases que contienen indudablemente el objeto de la 

definición, no a las demás que proponen sus argumentos o la adornan literariamente. Las 
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definiciones ex cathedra de los Papas, sólo se refieren a las enseñanzas religiosas o al 

bien de las almas. 

 

497. 3) La Iglesia da decisiones infalibles sobre las siguientes materias: So-

bre las proposiciones de fe o moral y sobre su sentido; sobre la Sagrada Escritura y la 

Tradición y el sentido de ellas. 

Cuando, por ejemplo, la Iglesia declara que las penas del infierno son eter-

nas, esta definición es infalible, pues se refiere a la doctrina de fe. O cuando establece 

que la santificación del domingo ha sido mandada por Dios, no se puede equivocar en 

ello, pues esta decisión pertenece a la doctrina de las costumbres, y Cristo prometió a los 

apóstoles, que el Espíritu de verdad les enseñaría toda verdad (J. 16, 13), esto es, todas 

las verdades que pertenecen a la religión. Y que a la religión pertenecen, no sólo las 

cosas de la fe, sino las que miran a las buenas costumbres, lo da a entender el mismo 

Cristo, cuando dice, antes de su Ascensión, a los apóstoles: Id y enseñad a todas las 

gentes..., enseñándoles a guardar todas las cosas que os he mandado (Mat. 28, 20). Con 

respecto a este mandato les aseguró el auxilio del Espíritu Santo y, por consiguiente, la 

infalibilidad doctrinal. Y porque la Iglesia ha de sacar las verdades de la religión, de las 

dos fuentes de la Tradición y la Escritura, es menester, como se cae de su propio peso, 

que sea infalible en la exposición de ellas. 

 

498. Asimismo es infalible la Iglesia cuando declara que una opinión es con-

traria a la doctrina revelada, y además, en la canonización de los santos. 

La Iglesia ha de ser asimismo infalible en la declaración de las opiniones que 

contrarían a la verdad católica; y así, cuando condena como contraria a la fe la opinión 

de Darwin, v. gr., de que el hombre procede del mono, decide de una cosa que está 

íntimamente enlazada con la verdad revelada, y por tanto, permanece en la esfera de su 

infalibilidad. Si la Iglesia, por divina asistencia e ilustración, conoce claramente, qué 

cosa es verdadera, no puede dejar de conocer cuál es errónea. Por otra parte, en todos 

tiempos la Iglesia ha acostumbrado condenar con anatema las doctrinas heréticas, ya 

sean expuestas de palabra o por escrito: así condenaron los Obispos reunidos en el Con-

cilio de Nicea, la herejía de Arrio (325), lo cual no se haría si no conociera infaliblemen-

te la Iglesia, dónde está el error. Ahora mismo los Papas condenan los libros o doctrinas 

que contradicen a la fe y a las buenas costumbres, lo cual no harían si Dios no hubiera 

autorizado y capacitado a la Iglesia para tales decisiones. El error en la canonización de 

los santos no parece ser posible, aun humanamente, por las grandes precauciones que se 

toman para hallar la verdad. Pero sobre todo, la veneración de los santos es un modo de 

profesión de fe (S. Th), y como por la canonización la Iglesia manda esta veneración y 

la incluye en el culto público (en la misa, en el oficio divino), si se canonizara a alguno 

que no fuera realmente santo, toda la Iglesia sería inducida a error, lo cual no puede ser, 

por la asistencia de Cristo. El Papa Benedicto XlV declara que, habiendo intervenido 

muchos años en estas actuaciones, había experimentado sensiblemente la intervención 

del Espíritu divino; pues había visto salir a luz repentinamente cosas inesperadas, que 

vencían las dificultades insuperables, o, por el contrario, hacían desistir de los procesos 

de canonización comenzados. Finalmente, en tales procesos de canonización, la Iglesia 

resuelve acerca de cosas que están íntimamente relacionadas con la doctrina de la fe y de 

las costumbres. 

 

499. No gozan de la infalibilidad doctrinal: 1) Los Obispos particulares, 2) 

las Congregaciones pontificias, 3) las palabras del Papa que no son expresamente defini-

ciones doctrinales. 
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Como de las palabras de Cristo se desprende, sólo la colectividad de los 

Obispos, posee la infalibilidad doctrinal. Mas de ahí no se sigue que los Obispos particu-

lares carezcan de la asistencia del Espíritu Santo en la dirección de sus diócesis. Sin 

duda alcanzan por la consagración episcopal, la necesaria gracia del Espíritu Santo, y 

así, sus palabras, salvo que contuvieran error claro, han de ser recibidas con gran vene-

ración por los fieles.- Tampoco las Congregaciones romanas gozan del privilegio de la 

infalibilidad (a no ser que sus resoluciones sean aprobadas por el Papa en uso de su 

Magisterio supremo). Que pueden equivocarse, lo demuestra el caso de Galileo, cuya 

doctrina astronómica condenaron (No la condenó el Papa, como han pretendido necia-

mente los impugnadores de la infalibilidad pontificia).- Asimismo, sólo aquellas pala-

bras del Papa tienen valor de definición infalible, que clara y expresamente se ofrecen 

como tal, pues en tan importantes materias no cabe ambigüedad. Cuando, pues, en la tan 

combatida Bula Unam sanctam, de Bonifacio VIII, se establecen las relaciones entre el 

poder civil y el eclesiástico, sólo parece ser definición doctrinal, el final, donde se pro-

pone la obediencia al Papa como deber estricto. Es una regla común, siempre reconocida 

en Roma, que en el proponer reglas de fe (decretos dogmáticos) los Papas y los Conci-

lios, no tienen carácter dogmático los argumentos o los motivos ni los otros ornatos o 

ampliaciones del discurso, sino sólo y únicamente lo que se significa con palabras claras 

e indudables para los fieles, como objeto de la definición doctrinal (Hergenroether). Que 

aun el Papa puede equivocarse, cuando no define de esta manera, lo prueba la circuns-

tancia, de que el Papa Vigilio (540- 550) tuvo que retractar una declaración que primero 

había dado. 

ART. 10.- LA JERARQUÍA DE LA IGLESIA 

 

500. Jerarquía significa lo mismo que sacro principado o razón de orden en-

tre los ministros de la Iglesia. Ésta se asemeja a un ejército en orden de batalla, en el 

cual los soldados están subordinados a los oficiales, éstos a los jefes y éstos al general 

(S. Clem. Rom). De un modo semejante, hay en la Iglesia gradación entre los obispos, 

presbíteros y ministros, la cual es un reflejo de la gradación que hay en la gloria de los 

ángeles (Cl. Al). 

 

501. 1) Los ministros de la Iglesia se dividen, en primer lugar, en tres órde-

nes de diferente potestad y dignidad: los obispos, presbíteros y ministros (C. Tr. 23, cap. 

4 y can. 6). 

Son prototipos de la jerarquía eclesiástica: El sumo sacerdote, los sacerdotes 

y levitas del Antiguo Testamento; el Salvador, los doce apóstoles y los setenta y dos 

discípulos. Cristo hizo diferencia entre los discípulos y los apóstoles; a éstos dijo: Como 

mi padre me envió, yo os envío (J. 20, 21); mas a los discípulos dijo solamente: ¡Id! 

¡Mirad que yo os envío! (Luc. 10, 3). A los apóstoles los envió a todos los pueblos de la 

tierra (Mat. 28, 20); a los discípulos sólo a los lugares adonde Él mismo había de ir 

(Luc. 10, 1). En el lugar dé los apóstoles han sucedido los obispos (C. Tr. 23, 4), los 

cuales tienen, por consiguiente, una dignidad más alta que los presbíteros y una más 

elevada consagración. Asimismo tienen mayor poder, pues sólo ellos tienen potestad de 

gobernar la Iglesia (como lo indica su báculo). El obispo es el arquitecto del edificio 

espiritual (S. Th). Es el propio pastor o guía del rebaño. De él pende determinar, hasta 

qué punto otras personas han de tomar parte en esta dirección: él comunica la jurisdic-

ción. El obispo es el señor de la comunidad, sin cuyo consentimiento nada se puede 

hacer en los negocios eclesiásticos (S. Ign. M). Representa la persona de Cristo, el Buen 

Pastor. Tiene también potestad de orden, superior a la del presbítero. Sólo él puede 
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consagrar sacerdotes (S. Jer) y confirmar con potestad ordinaria (S. Cipr). Fuera de esto, 

hay muchas otras cosas establecidas en la Iglesia que puede hacer el obispo y no los 

ministros inferiores a él (C. Tr. 23, 4). Finalmente, sólo los Obispos tienen en los conci-

lios voto decisivo. 

Los presbíteros están sobre todos los ministros, a los cuales aventajan en la 

consagración y la potestad. Pueden principalmente celebrar el santo sacrificio (y por eso 

se llaman comúnmente sacerdotes) y perdonar los pecados, mientras que los diáconos 

sólo pueden bautizar, predicar y distribuir la sagrada comunión. Los diáconos sólo son 

los servidores del obispo en la Iglesia (S. Cipr). Con frecuencia se los llama manos, pies, 

ojos del obispo. La superioridad de los presbíteros sobre los diáconos se infiere también 

de que, en los primeros tiempos de la Iglesia, sólo ellos y de entre ellos elegían al obis-

po, no los diáconos ni de entre los diáconos (S. Jer). 

 

502. 2) Esta jerarquía eclesiástica existe desde el tiempo de los apóstoles. 

San Pablo, en la epístola a los Filipenses, habla ya de presbíteros y diáconos, 

y sólo a uno llama germane compar (hermano de igual dignidad) (4, 3). Ya entonces 

había uno entre los sacerdotes, que podía gobernar a los demás (1 Tim. 5, 19), ordenar 

sacerdotes (1 Tit. 9, 22) y colocarlos en las diferentes ciudades (Tit. 1, 5). Ya San Igna-

cio, obispo de Antioquía (m. 107), distinguía tres órdenes, entre los ministros de la 

Iglesia, pues decía: Seguid todos al obispo, como Jesús a su Padre, y a los presbíteros 

como a los apóstoles, y honrad a los diáconos por mandamiento de Dios (A los de Fila-

delf). Véanse también las comparaciones que hemos mencionado al principio de este 

artículo, del Papa San Clemente romano (m. 100) y de Clemente de Alejandría (m. 2l7).- 

Pero en los tiempos apostólicos no se había aún adoptado una denominación constante, 

y se llama a los sacerdotes, ya ancianos (presbíteros), ya inspectores (epíscopos). Entre 

los judíos se los llamó presbíteros o ancianos, por ser ésta la denominación que se daba a 

los miembros del consejo supremo y a los que presidían las sinagogas. Pero como este 

nombre chocaba a los gentiles, sobre todo si los sacerdotes eran jóvenes, los llamaron 

inspectores o epíscopos. En la comunidad eclesiástica había ciertamente varios presbíte-

ros (1 Tim. 4, 14), pero uno de ellos presidía a los demás. Este arcipreste se llamó luego 

obispo, pero a veces se usaba el nombre de presbítero, pues se llamó así aun a San Pedro 

y a San Juan Evangelista (1 Petr. 5, 1; 2. J. 1, 1). 

 

503. 3) El cargo de obispo y de presbítero fue instituido por el mismo Cristo, 

y el de diácono por los apóstoles enseñados por Cristo. 

Al principio se confió a los diáconos solamente, el cargo de distribuir, en lu-

gar de los apóstoles, las limosnas entre los pobres, y recibieron una consagración espe-

cial por la oración y la imposición de las manos (Act. 6). Luego tuvieron que encargarse 

de ministerios sagrados, sobre todo de la predicación (así San Esteban) y el bautismo 

(así San Felipe, el cual bautizó en Samaria). En los tiempos antiguos hubo también 

diaconisas, que eran viudas venerables a quienes se confió el cuidado de los enfermos y 

la instrucción y bautismo de las mujeres. En rigor no pertenecían al número de los mi-

nistros de la Iglesia, pues siempre se tuvo la máxima: Las mujeres callen en la Iglesia (1 

Cor. 14, 34). Debían callar, porque la primera mujer, con su parlería, sedujo a Adán en 

el Paraíso y, por consiguiente, la mujer no vale para enseñar en la Iglesia (1 Tim. 2, 12). 

 

504. 4) Fuera de los tres grados dichos, hay otros de origen eclesiástico, se-

gún las diferencias de poder. Tales son los cardenales, los arzobispos, etc. 

Ya antes hemos tratado de estos grados eclesiásticos.- Esta jerarquía es de 

importancia, porque está fundada en la obediencia, la cual deben los inferiores a los 
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superiores (aunque los cardenales no tienen de suyo prelatura). Todos los ministros de la 

Iglesia deben obediencia al papa; los clérigos y legos al obispo diocesano; y al presbíte-

ro que tiene jurisdicción señalada, le están sujetos los diáconos y ministros inferiores y 

los fieles sus feligreses (I. Petr. 5, 5; Heb. 13, 17). La jerarquía de la Iglesia es, pues, 

como las haces ordenadas de un ejército (C. Tr. 23, 4). La Iglesia es un cuerpo vivo, en 

el que la cabeza ejerce influjo sobre todos los miembros y los superiores sobre los infe-

riores. Sin este influjo se convertiría la Iglesia en cadáver. Entonces no podría sacar de 

las persecuciones los frutos que ha sacado hasta ahora. En su jerarquía consiste su fuer-

za. 

ART. 11.- RELACIONES ENTRE LA IGLESIA Y EL ESTADO 

 

505. El estado puede definirse, una institución jurídica que tiene por fin pro-

curar la felicidad temporal de un pueblo. La Iglesia y el estado tienen fines semejantes. 

El estado mira a la felicidad temporal de los súbditos; la Iglesia, no sólo mira a la tem-

poral, sino a la felicidad eterna. Uno y otra tienen su poder recibido de Dios: la Iglesia 

ha recibido su poder de Cristo; el estado tiene el origen de su autoridad, no en la multi-

tud de los hombres, sino en Dios (León XIII).- Con todo eso, hay muchas diferencias 

entre la Iglesia y el estado. Los estados son muchos, la Iglesia una sola; el estado com-

prende un solo pueblo, la Iglesia abraza todos los pueblos de la tierra; los estados nacen 

y perecen, la Iglesia permanece hasta el fin del mundo. 

 

506. 1) La Iglesia es, en su esfera, enteramente independiente del estado, 

pues Cristo no dio a ninguna potestad temporal, sino a sus apóstoles y a los sucesores de 

ellos, la facultad de enseñar, regir y ejercer el ministerio sacerdotal. 

No está, pues, autorizado el Poder público, para prescribir a los fieles lo que 

han de creer o no creer; ni puede fijar a los sacerdotes lo que han de predicar, o cómo o 

cuándo han de administrar los sacramentos, ofrecer la misa, etc. Por esto la Iglesia re-

chazó enérgicamente, en todo tiempo, la intrusión del estado en las cosas puramente 

espirituales. El obispo de Córdoba, Osio, célebre por haber presidido el Concilio I de 

Nicea, dijo valerosamente al emperador, que se inmiscuía en las cosas de la fe: En esto 

nada tienes que prescribirnos, sino antes has de tomar nuestros avisos.- Con todo, tam-

bién el estado es en su esfera soberano e independiente de la Iglesia (Véase núm. 859).- 

Pero hay muchas cosas en que se tocan ambas potestades, civil y eclesiástica, y en las 

que es necesario el acuerdo entre ellas, pues si sobre una misma cosa cada potestad diera 

una disposición diferente, nacería el conflicto y no sabrían los súbditos a qué atenerse 

(León XIII). Si el estado y la Iglesia están discordes, ni las cosas pequeñas pueden pros-

perar, ni dejarán las grandes de arruinarse. Ha de haber entre ambos poderes la unión 

que hay en el hombre entre el cuerpo y el alma (León XIII). Muchas veces se han con-

traído de una y otra parte compromisos o acuerdos sobre estas materias mixtas, los 

cuales se denominan Concordatos. En ellos la Iglesia da siempre brillantes pruebas de su 

amor maternal, llegando en su suavidad y benignidad hasta donde puede en conciencia 

(León XIII). 

 

507. 2) La Iglesia contribuye esencialmente a promover la felicidad del esta-

do, enseñando a obedecer a las autoridades, impidiendo los crímenes, moviendo al 

ejercicio de nobles acciones, y uniendo las diferentes naciones entre sí. 

Por la religión está el estado más firme, que si estuviera rodeado de murallas 

(Plutarco). La policía mejor organizada no puede obtener la eficacia que una escuela 

popular de Catecismo (Walter). La Iglesia enseña que las autoridades seculares tienen su 
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poder recibido de Dios (Rom. 13), y que se debe obedecer aun a los príncipes malos. (1 

Petr. 2, 18)- ¡Cuántos delincuentes han sido conducidos, por la Iglesia, a la enmienda de 

sus costumbres y han llegado hasta ser grandes santos y bienhechores de la humanidad' 

No hay sino recordar a San Agustín. Muchísimos son los que por las enseñanzas de la 

Iglesia sobre la omnisciencia de Dios, el futuro juicio, etc., se contienen y retraen de las 

mayores inmoralidades. ¡Cuántos bienes mal adquiridos no se restituyen por mandato de 

la Iglesia! (sobre todo en la confesión) ¡cuántos enemigos no se reconcilian!- Finalmen-

te, la Iglesia predica que la eterna bienaventuranza depende del ejercicio de las obras de 

misericordia, y hace estrecha obligación del cristiano socorrer a los que padecen necesi-

dad. Por eso no hay apenas una miseria o necesidad que la Iglesia no se haya aplicado a 

remediar, lo cual nadie será tan ciego que no lo reconozca. La Iglesia ha fundado innu-

merables establecimientos de beneficencia, como casas de educación para sordomudos, 

ciegos, huérfanos y niños abandonados; se hace cargo, por las Ordenes de Caridad de 

Hermanos y Hermanas, del cuidado de los enfermos y funda hospitales; ha levantado 

asilos para los enfermos incurables, para los presidiarios que han cumplido sus condenas 

(San Vicente de Paúl), para locos, ancianos y ancianas desamparados, casas de expósitos 

(Inocencio III); acude a los viajeros extraviados (como los monjes del San Bernardo), 

recoge a los leprosos e inspira innumerables Asociaciones de Beneficencia. Así han 

nacido la gran Asociación de San Vicente para los pobres, los gremios de artesanos, la 

Asociación de San Rafael para la protección de los emigrantes, la Unión antiesclavista 

(fundada por el Cardenal Lavigerie), la de la Santa Infancia para salvar a los niños genti-

les, las del servicio doméstico en las grandes ciudades, etc. Además la Iglesia reúne a 

todos los pueblos en una hermandad universal (San Agustín), por una parte por la ho-

mogeneidad de la vida cristiana y de la profesión religiosa, y de otra parte, por el man-

damiento del amor al prójimo, que no distingue de gentes ni nacionalidades. 

 

508. Por eso todos los soberanos ilustrados y los hombres de gobierno han 

apoyado a la Iglesia con todas sus fuerzas. 

Qué no hizo el emperador Constantino el Grande por la Iglesia en el imperio 

romano; qué no hizo Carlomagno por ella en Alemania, y los Santos Luis y Fernando en 

Francia y España, San Esteban en Hungría, San Wenceslao en Bohemia, etc.- Un buen 

gobernante busca el auxilio de la Iglesia, no la rechaza nunca (San Ambrosio). Los reyes 

y gobernantes que persiguen a la Iglesia, destruyen su propia autoridad (como lo hicie-

ron los soberanos del siglo XVIII, seducidos por las teorías regalistas), pues cuando el 

pueblo no tiene religión, no ve ya en sus soberanos los representantes de Dios, sino 

hombres iguales a los demás ciudadanos, autorizados por el pueblo para el régimen de la 

cosa pública. Los gobernantes que destruyen la religión, hacen como el patán que ase-

rraba la rama en que estaba sentado. 

 

509. Los Estados que persiguen a la Iglesia vienen pronto a caer en la ruina. 

Valen aquí las palabras de Cristo: Todo reino dividido dentro de sí, será de-

solado (Luc. 11, 17). La religión y el estado se han, uno respecto del otro, como el cuer-

po y el alma. Como el cuerpo sin alma cae en la tierra, así el estado sin religión. El 

profeta Isaías, dice a Dios: El pueblo y el reino que no te sirve a ti, perecerá (Is. 60, 12). 

No hay signo más evidente de la ruina de un estado, que ser en él la religión menospre-

ciada (Maquiavelo). La ruina del imperio romano y los escándalos de la Revolución 

francesa, a fines del siglo XVIII, demuestran la verdad de estas palabras. El mismo 

emperador Napoleón declaró: Sin religión ningún pueblo se deja gobernar. Con la dis-

minución de la religión, crecen desmesuradamente en un pueblo los crímenes. Cuando el 

rey librepensador Federico II de Prusia, partidario de Voltaire, lo vio por experiencia en 
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sus Estados, llamó a su ministro y le dijo: Rehacednos la religión del país. Él mismo 

llamó a sus estados a los jesuitas, expulsados de las naciones católicas, para aprovechar-

se de aquellos maestros de religión, que ellas ciegamente echaban de sí. Lo mismo están 

haciendo los Estados Unidos con los religiosos expulsados ahora de Francia. Ya el 

profeta Oseas dijo a sus contemporáneos: No hay conocimiento de Dios en la tierra: por 

eso prevalecen la maldición, la mentira, el robo y el homicidio (Os 4, 2). En los estable-

cimientos penales se ve que, el mayor número de los penitenciados son hombres sin 

religión. Antes se podrán edificar las ciudades en el aire, que conservar una ciudad sin 

religión (Platón). La razón y la experiencia demuestran que, sin religión, no se puede 

conservar la moralidad. No es buen patriota el que socava la religión, que es la más 

firme columna de la sociedad (Washington). 

ART. 12.- LA IGLESIA Y LA CULTURA 

 

510. La Iglesia ha sido siempre promovedora de la verdadera educación y 

cultura. 

Es interés de la Iglesia cultivar las ciencias, pues la ignorancia anda, a me-

nudo, de la mano con la inmoralidad y rudeza, y conduce fácilmente a la incredulidad y 

superstición (Véase núm. 68). Aun por las mismas verdades religiosas, se ve forzada la 

Iglesia a cultivar las ciencias; porque la declaración, argumentación y defensa de ellas, 

impele a la reflexión y al estudio de los otros ramos del saber. De ahí las numerosas 

obras que existen sobre la ciencia de la religión (Teología) y los estudios teológicos en 

las Universidades antiguas y extranjeras. Las doctrinas de nuestra religión no son a 

propósito, como las musulmanas, para formar un pueblo que no discurra. La Iglesia 

necesita fomentar el estudio de la naturaleza, pues el universo no es para el cristiano 

sino un libro, cada una de cuyas páginas declara la sabiduría de Dios. Cuanto más hon-

damente lea uno en este libro, tanto alcanzará más perfecto conocimiento de Dios y se 

llenara más de su amor. Por eso la Iglesia ha de fomentar las investigaciones científicas 

(León XIII). ¡Cuán adelante de los otros no van, en la cultura, aquellos pueblos donde la 

Iglesia pudo desarrollar su acción educadora! El Cristianismo fue el que disciplinó las 

bárbaras poblaciones de Europa, el que las condujo desde la barbarie a la civilización y 

las hizo luego maestras y guías de los otros pueblos (León XIII). 

 

511. 1) La Iglesia fue la primera que cuidó de la educación de la juventud y 

fundó los primeros establecimientos de enseñanza. 

Las escuelas claustrales, catedrales y parroquiales, fueron los establecimien-

tos de enseñanza pública en la época Carlovingia (y mucho antes y después). Muchas de 

las Universidades deben su origen a los papas. Enteras ordenes religiosas, como los 

escolapios, benedictinos, jesuitas, hermanos de las escuelas cristianas, etc., se consagran 

enteramente a la educación de la juventud. 

 

512. 2) La Iglesia fue la que preservó de la ruina las obras maestras de la an-

tigüedad. 

Los monjes de la Edad Media copiaban las obras de los antiguos filósofos, 

historiadores y poetas, y las transmitieron a la posteridad. Las grandes bibliotecas de los 

monasterios, así como los museos y bibliotecas de los papas, nos han conservado mu-

chas obras maestras y documentos de la antigüedad. Reflexiónese que sólo la Orden de 

San Benito tuvo 16.000 escritores, y la Compañía de Jesús, 12.000. 

 

513. 3) La Iglesia ha edificado en todos tiempos los más suntuosos edificios. 
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Recuérdense las magníficas catedrales de la Edad media, la gigantesca de 

San Pedro, en Roma, cuya construcción (comenzada en 1506) duró 110 años y costó 150 

millones de francos. También son notables la catedral de Colonia, en la que se trabajó 

desde 1242 hasta 1880 (600 años), las de Estrasburgo, Friburgo, Viena, Milán, Burgos, 

Toledo, etc. 

 

514. 4) La Iglesia ha sido la gran protectora de la pintura, escultura y músi-

ca. 

Ahí están, para probarlo, los himnos de la Iglesia. En la formación del canto 

litúrgico trabajaron San Ambrosio, Obispo de Milán (m. 397), y el Papa San Gregorio 

Magno (m. 604), y Papas fueron los que protegieron a músicos célebres como Palestrina 

(m. 1594). El actual Pontífice ha tomado a pechos la reforma de la música eclesiástica.- 

Dos veces se ha levantado la Iglesia católica contra los destructores de las imágenes: una 

vez en el Concilio II de Nicea (787) contra los iconoclastas orientales, y otra contra 

Lutero y Zwinglio en el Concilio de Trento. Los papas fueron los protectores de los 

pintores más célebres, como Leonardo de Vinci (m. 1519), Rafael (m. 1520), Miguel 

Angel (m. 1564), Corregio (m. 1534), Canova (m. 1822), etc. También es de observar 

que los primeros pintores y talleres de pintura se hallaron en los claustros de los monas-

terios. 

 

515. 5) La Iglesia fue la que hizo habitables y fructíferas grandes regiones. 

Los benedictinos y cistercienses, en la Edad media, roturaron los bosques 

vírgenes, sobre todo en Alemania, y devolvieron al cultivo los campos devastados por 

las invasiones y despoblación de las provincias romanas; desecaron los pantanos, ense-

ñaron y practicaron la Agricultura, etc. ¡Qué no hacen en este concepto, aun en nuestros 

días, los trapenses y otros religiosos, entre infieles! 

 

516. 6) Sacerdotes y monjes fueron aquellos a quienes debemos las más im-

portantes invenciones. 

El diácono Flavio Gioja inventó la brújula, hacia el año 1300; Guido, monje 

de Arezo, inventó el pentagrama y la harmonía musical; el dominico Spina inventó los 

anteojos; el franciscano Bertoldo Schwarz la pólvora (hacia 1300); el jesuita Kircher, 

una nueva clase de espejos ustorios y la linterna mágica (1646). Copérnico, canónigo de 

Frauenberg, descubrió el sistema del Universo (1507); el jesuita Cavaliere, la policromía 

de la luz solar (l847); el benedictino español Poncio, inventó la manera de enseñar a los 

sordomudos (l570); el sacerdote francés Carlos Epée (1789) perfeccionó este método; el 

jesuita Lana halló el medio de enseñar a leer a los ciegos (1687). El P. Secchi perfeccio-

nó el análisis espectral (m. 1878). El párroco católico Schleyer, de Litzelstetten (cerca 

de Constanza), inventó el Volapuk.- Los calumniadores de la Iglesia pretenden tacharla 

de enemiga del progreso y de la ilustración. Esto sólo se puede decir, si se.entiende por 

progreso el retroceso moral y la pérdida del temor de Dios, el amor de sí propio y el 

desenfrenado apetito de gozar. - También se dice que es la Iglesia enemiga de la liber-

tad. Será así, si por libertad se entiende el atrevimiento descarado y el desenfreno. El 

abuso de la libertad es licencia, y ésta conduce a la esclavitud (Platón). 

ART. 13.- LA COMUNIÓN DE LOS SANTOS 

 

517. Consideremos el paso de los israelitas por el mar Rojo. En aquella ex-

pedición podemos distinguir tres partes: una parte del pueblo de Israel había de pasar 

todavía el mar Rojo y estaba oprimida por los enemigos; la otra lo estaba pasando, ya en 
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verdad más cerca del fin, pero todavía angustiada por las aguas; la otra parte, finalmente, 

había llegado con felicidad a la ribera opuesta. Estos israelitas, saliendo de la tierra de la 

servidumbre y caminando a la tierra de promisión, son una imagen de la Humanidad. 

Todos los hombres somos peregrinos que nos dirigimos hacia nuestra patria celestial. No 

tenemos aquí ciudad permanente, sino inquirimos la futura (Heb. 13, 14). Todos forma-

mos como una inmensa peregrinación hacia un lugar de gracia, donde todos nos hemos 

de encontrar. Algunos han llegado a aquel dichoso término (los santos); otros están va 

cerca, pero padeciendo aún las penalidades del camino (las almas del purgatorio), y 

otros, por fin, estamos en el comienzo del viaje (los cristianos que vivimos en la tierra). 

Pero todos juntos formamos, como los israelitas, un solo pueblo y una gran familia de 

Dios. Somos conciudadanos de los santos y domésticos de Dios (Ephes. 2, 19). Aunque 

los tres hijos de un padre estén en muy diversa situación, andando uno en las primeras 

letras, otro adelantado en los estudios y el tercero terminada ya su carrera, no por eso 

dejan de formar una sola familia; pues son los tres, hijos de un mismo padre, hermanos 

entre sí y coherederos de una misma herencia. Los que cursan diferentes cursos en un 

mismo colegio, no por ello dejan de constituir una misma comunidad de estudios, por-

que todos aspiran a un mismo fin. Así nosotros, los que peregrinamos en la tierra, las 

almas del purgatorio y los santos del cielo, tenemos propuesto un mismo fin, es a saber: 

la íntima unión con Dios, por lo cual estamos íntimamente unidos y formamos una 

misma Comunidad o Iglesia.- Los miembros de esta comunión se llaman santos porque 

todos están santificados por el bautismo (1 Cor. 6, 11) y llamados a la santidad (1 Thess. 

4, 3). Muchos de ellos son ya perfectamente santos. San Pablo llama santos aun a los 

cristianos que están en la tierra (Ephes. 1, 1). 

 

518. I 1) Se llama comunión de los santos la comunicación y unión intima 

entre los fieles que están en la tierra, las almas del purgatorio y los santos del cielo. 

Los que estamos aún en la tierra formamos la Iglesia militante, porque pe-

leamos todavía contra nuestros enemigos, el mundo (o sea las incitaciones de los hom-

bres malos), la carne (o sea las concupiscencias de la sensualidad) y el demonio (o sea 

sus tentaciones) (Job 7, 1). Las almas del purgatorio forman la Iglesia purgante o pacien-

te, porque tienen que sufrir aún su pena, antes de entrar en el cielo; y los santos, que 

están ya en el cielo, forman la Iglesia triunfante porque han vencido y a todos sus 

enemigos y gozan de su victoria.- Pudiera sorprender el que se llame Iglesia a las almas 

del purgatorio y a los santos del cielo; mas consideremos que todos ellos han entrado en 

la Iglesia por el bautismo, y en cuanto miembros de la Iglesia han pasado al estado en 

que se hallan. No son, pues, tres Iglesias, sino una sola en diferentes estados. 

 

519. 2) Los cristianos católicos en la tierra, las almas del purgatorio y los 

santos del cielo están tan íntimamente unidos con Cristo, como los miembros de un 

cuerpo con su cabeza (Rom. 12, 4). 

Todos están vivificados por el Espíritu Santo (I. Cor. 12, 13). El alma vivifi-

ca todos los miembros del cuerpo y hace que el ojo vea, que el oído oiga, etc. Del mismo 

modo vivifica el Espíritu Santo todos los miembros del cuerpo de Cristo (San Aug). Y 

como el Espíritu Santo procede también de Cristo, éste es propiamente el guía de todos 

los miembros de esta gran comunidad, a la manera que la cabeza lo es de todos los 

miembros del cuerpo. Por eso se llama Cristo, Cabeza del cuerpo de la Iglesia (Col. 1, 

18). Cristo es la vid (J. 15, S), que comunica a los sarmientos la savia vivificante.- Cada 

miembro del cuerpo tiene su forma peculiar, y lo mismo cada miembro de la Iglesia 

tiene sus propios dones (1 Cor. 12, 6- 10; 28). Cada miembro del cuerpo, por ejemplo, 

bel estómago, trabaja para todo el cuerpo, y así cada miembro de la Iglesia debe servir a 
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toda la comunidad. Aun las diferentes regiones producen diversos frutos, que se comu-

nican luego mutuamente (S. Gr. M). Todos los miembros del cuerpo sienten el dolor o el 

bienestar de uno, y una cosa parecida ocurre en la comunión de los santos, por efecto de 

la mutua caridad. Cuando un miembro padece, todos los demás se compadecen (1 Cor. 

11, 26). Los santos del cielo no son, pues, insensibles a nuestros dolores.- Los cristianos 

católicos, aunque estén en pecado mortal, no dejan por eso de ser miembros de este 

cuerpo, si bien son en él miembros muertos. Pero dejan de serlo los miembros separados 

por la ex comunión, los herejes, cismáticos y apóstatas. 

 

520. 3) Todos los miembros de esta comunidad están mutuamente enlaza-

dos; por lo cual reportan provecho de los bienes espirituales de la Iglesia católica y 

pueden ayudarse unos a otros con oraciones y buenas obras. Sólo los santos del cielo no 

necesitan ayuda de nadie. 

En una sociedad todos los miembros tienen parte en las ventajas comunes; 

en el Estado los ciudadanos participan de los públicos bienes (escuelas, hospitales, etc), 

ordenados a la utilidad común; todos son oídos en juicio, etc. Asimismo los individuos 

de una familia tienen parte en los bienes familiares (nobleza, riqueza, etc). Lo propio 

sucede en la Iglesia, en cuyos bienes comunes tienen participación todos sus miembros. 

Todas las misas, medios de santificación y oraciones de la Iglesia católica y todas las 

buenas obras de los fieles, aprovechan a todos los miembros de la Iglesia. En el Pater-

nóster oramos al propio tiempo por todos nuestros hermanos; la misa se ofrece por todos 

los fieles vivos y difuntos (como se ve en la oración del sacerdote al ofrecimiento de la 

hostia y del cáliz); asimismo el rezo del oficio divino por los sacerdotes. ¿Por qué se 

convierte más fácilmente un gran pecador que vive en el seno de la Iglesia, que un 

francmasón? ¿Por qué puede un fiel católico esperar más breve absolución de las penas 

del purgatorio?- San Francisco Javier, apóstol de las Indias, se consolaba continuamente, 

en sus viajes de misionero, con el pensamiento de que la Iglesia católica oraba por él y 

con su oración le apoyaba eficazmente en todas sus empresas. 

Además, pueden los miembros de esta comunión de los santos auxiliarse 

mutuamente. Sucede lo que con los miembros del cuerpo. La salud y robustez de un 

miembro ayuda mucho a la de los otros enfermos. ¡Cuánto no ayuda para recobrar la 

salud, tener un buen pulmón o un estómago fuerte! Y el ojo, ¿por ventura ve sólo para 

sí? No, sino en favor de los otros miembros; pues si un tropiezo amenaza al pie o a la 

mano, el ojo lo avisa para huir de él. También los otros miembros se ayudan mutuamen-

te (S. Aug), y lo propio sucede en la Iglesia. Que los merecimientos de unos aprovechan 

a veces a los otros, se ve claramente en el caso de Sodoma, a la que Dios hubiera Perdo-

nado si se hubieran hallado en ella diez justos. 

 

521. 1) Los fieles que vivimos en la tierra, podemos ayudarnos mutuamente 

por medio de oraciones y buenas obras. 

Los cristianos podemos rogar a Dios los unos por los otros. Así vemos que 

oraron los fieles por San Pedro encarcelado y alcanzaron su libertad. San Esteban, ape-

dreado, rogó por la conversión de San Pablo (San Aug). Santa Mónica obtuvo con su 

oración de diez y ocho años la conversión de su hijo Agustín. Aun en el Antiguo Testa-

mento había Dios prometido que por la oración de los sacerdotes se mostraría benigno 

con el pueblo (Lev. 4, 20. Núm. 16, 48). Cristo dijo a María Lataste: Como la reina 

Esther movió con su ruego al rey Asuero, a que levantara la sentencia de muerte recaída 

contra el pueblo judío, así basta a veces la oración de una sola alma piadosa para detener 

el brazo de Dios, armado para la venganza y levantado ya sobre toda una nación. Por eso 

nos exhorta Santiago: Orad unos por otros para que seáis salvos (Jac. 5, 16). Los sagra-
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dos apóstoles pidieron muchas veces las oraciones de los fieles. San Pablo les decía: 

Ayudadme con vuestras oraciones delante de Dios (Rom. 15, 30). Los hijos han de orar 

por sus padres y, a su vez, los padres por sus hijos. La oración con que intercedemos por 

nuestros prójimos es una obra de misericordia y produce una doble bendición, para el 

que ora y para aquel por quien ora. También pueden los fieles, por medio de buenas 

obras (oración, ayuno, limosna, etc), satisfacer los unos por los otros (C. R). Sucede 

como en la vida cotidiana donde puede uno pagar las deudas de otros. Así puede un 

cristiano pagar por otro, lo que éste debe a Dios (Los pecados se llaman deudas porque 

hay que satisfacer por ellos) Por esto en los primeros tiempos del Cristianismo se remi-

tían en parte las penitencias a los pecadores, cuando un mártir rogaba por ellos. 

 

522. 2) También podemos auxiliar a las almas del purgatorio con oraciones y 

otras buenas obras; y a su vez pueden las almas benditas ayudarnos con su oración, 

principalmente, luego que están en el cielo. 

Ya los judíos creían que podemos los fieles ayudar a las almas benditas del 

purgatorio, y así se explica la oblación de Judas Macabeo, el cual envió muchos millares 

de dracmas de plata, al templo de Jerusalén, para que se ofrecieran sufragios por los 

muertos en la guerra (2 Mach. 12). La Iglesia nos excita a orar por las benditas almas, 

con los toques de difuntos. En el Memento de la misa (después de la consagración) se 

ora también por las almas. La oración es la llave con que abrimos a las almas benditas 

las puertas del cielo (San Aug). Los sufragios de los fieles vivientes, es a saber, las 

misas, oraciones, limosnas y pías obras aprovechan para mitigar las penas de las bendi-

tas almas (C. Lyón, 1274). - Las almas del purgatorio pueden, probablemente, ayudarnos 

a su vez. Muchos teólogos y santos aseguran que podemos invocar en nuestra ayuda a 

las almas del purgatorio (Bell. San Alf). Santa Catalina de Bolonia (m. 1463) solía 

invocar a las almas del purgatorio cuando se hacía esperar el auxilio de los santos, y 

asegura no haberlo hecho nunca en vano. Las almas de los fieles difuntos se muestran 

agradecidas a sus bienhechores, como se ve en la gloriosa victoria que obtuvo de Nica-

nor, Judas Macabeo (2 Mach. 15). 

 

523. 3) Los santos del cielo pueden auxiliarnos con su intercesión ante el 

trono de Dios (Apoca. 8, 4), principalmente cuando los invocamos. 

Los santos deben ver lo que acontece en la tierra, pues su bienaventuranza 

pide que tengan la completa satisfacción de todos sus anhelos, y los santos no pueden 

menos de desear dicho conocimiento. Aun el demonio tiene conocimiento de nuestras 

flaquezas, como se echa de ver por sus tentaciones. Los profetas del Antiguo Testamen-

to conocieron las cosas futuras y supieron muchas otras ocultísimas. ¿Es posible que no 

tengan los santos mayor conocimiento? Pues conocen cuando se convierte un pecador 

(Luc. 15, 7), mucho más deben conocer cuándo se les invoca. Los santos ven en Dios, 

como en un espejo, todas las cosas que acontecen en la tierra (Sta. Teresa). ¿Qué cosa no 

verán los que ven a Aquél que lo ve todo? (S. Th). A los que ven interiormente a Dios, 

nada se les oculta de lo exterior (S. Gr. M). Cuando invocamos a los santos, pidiéndoles 

su intercesión, ellos oran al mismo tiempo que nosotros, en el cielo (C. R). Su oración 

tiene mucha fuerza, pues aun la continua oración de los justos en la tierra puede mucho 

(Jac. 5, 16). ¡Cuánto no pudo la oración de Abraham, que intercedía con Dios por los 

habitantes de Sodoma! (Gen. 18) Si, pues, los santos, aun viviendo en carne, pudieron 

orar a Dios por otros con tanta eficacia, ¡qué no podrán alcanzar ahora, cuando han 

conseguido ya la victoria! (S. Jer). Los santos fuerzan en cierto modo a Dios, a que 

escuche sus oraciones. Hacen lo que los soldados en la tierra con sus reyes: les muestran 

las cicatrices que han recibido peleando por ellos; a lo cual Dios no puede negar cosa 
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alguna (S. Crisóst). Dios ha premiado muchas veces con milagros, el acudir a la interce-

sión de los santos. Basta recordar los innumerables que se han efectuado en Lourdes, y 

los que se prueban con rigor jurídico en las beatificaciones y canonizaciones. 

 

524. También nuestros parientes y amigos difuntos, que están en el cielo, 

ruegan ante el trono de Dios por nosotros y nos guardan frecuentemente de los peligros. 

La comunión con nuestros hermanos difuntos no se rompe, sino dura aun 

más allá de la muerte (Oríg) la caridad nunca muere (1 Cor. 13, 8). El amor al prójimo 

no cesa en el cielo, antes se hace más esclarecido y más íntimo. Aun el infeliz Epulón se 

preocupaba en el infierno por la suerte de sus cinco hermanos que vivían todavía (Luc. 

16, 19). El profeta Jeremías y el piadoso sacerdote Onías oraban en el Seno de Abraham 

por el pueblo judío (2 Mach. 15, 14). Y Cristo prometió a los apóstoles rogar por ellos 

(J. 14, 16, 1. J. 2, 1). San Agustín, después de la muerte de su madre Santa Mónica, y 

San Wenceslao, después de la de su abuela Ludimila, tendieron con nuevos alientos a 

una gran santidad. ¿Por qué, sino porque los ayudaron con su intercesión para con Dios? 

De la misma manera pueden los santos del cielo ayudar a las almas del pur-

gatorio. Sólo María salva cada día algunas almas de las llamas del purgatorio, con su 

intercesión (Alano) María es la Reina y la Madre de las benditas almas (Santa Bríg). El 

día de su Asunción libra la Santísima Virgen, cada año, muchísimas almas del purgato-

rio (S. Ped. Dam. y S. Alf), y lo mismo se puede creer hará en las otras fiestas suyas. 

También cada sábado (día consagrado a la Virgen) saca María muchas almas del purga-

torio (Juan XXII, Bula Sabatina). Tampoco los santos ángeles se muestran indiferentes 

por la suerte de sus futuros compañeros que se purifican en el purgatorio. Principalmen-

te el arcángel San Miguel ruega mucho por aquellas benditas almas, cuya oración lleva 

las almas al reino de los cielos (Oración de la Iglesia). Asimismo tiene este príncipe de 

la gloria, el cargo de introducir en el paraíso los deleites a las almas predestinadas al 

cielo (Or. de la Igl). También los ángeles que nos guardaron en la tierra, o los que hon-

ramos con particular devoción, se interesan por nosotros cuando nos ven en el purgato-

rio (B. Fabro). ¡Mira, pues, cuán consoladora es la doctrina de la comunión de los san-

tos! 

_______ 

 

El perdón de los pecados: 10° artículo de la Fe. 

 

525. 1) Ningún hombre vive en la tierra enteramente Libre de pecado, y por 

tanto todos necesitamos que se nos perdonen. 

El que dice que está sin pecado, es mentiroso (1 J. 1, 8). Pues el justo cae 

siete veces (o sea, muchas veces) (Prov. 24, 16). Dios permite que recaigamos siempre 

en pecados veniales, para mantenernos en humildad (S. Fr. de S). Porque pecamos cada 

día, cada día hemos de pedir, en el Padrenuestro, perdón de nuestras deudas (S. Crisós). 

Sin un especialísimo privilegio de Dios, cual sólo se ha concedido a la Madre de Dios, 

nadie puede estar toda la vida libre de pecado venial (C. Trid 6, 23); y aun para estar 

mucho tiempo sin él, se necesita una particular asistencia de Dios (S. Aug). La suma 

perfección a que puede llegar la humana flaqueza es, no caer en ningún pecado venial 

con Plena deliberación (S. Alf). 

 

526. 2) Podemos alcanzar el perdón de nuestros pecados, porque Cristo nos 

lo ha merecido con su muerte en la cruz, y porque ha dado a los apóstoles y a sus suce-

sores poder para perdonar pecados. 

Ninguna cosa hay más consoladora para el hombre, en la tierra, que el per-
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dón de los pecados, pues nada nos proporciona tanta intranquilidad como el pecado. Ya 

el sabio pagano Sócrates, se gozaba con la esperanza de que Dios enviaría algún Media-

dor que enseñara a los hombres el modo de alcanzar el perdón de los pecados (Meh. 1, 

475). El perdón de nuestros pecados nos lo mereció Cristo con su sagrada pasión y 

muerte en el madero de la cruz (C. Trid. 6, c. 1). Cristo es el Cordero de Dios que quita 

los pecados del mundo (J. I,, 29). Por su sangre alcanzamos la redención y el perdón de 

los pecados (Col. 1, 15). Cristo es propiciación por nuestros pecados, y no sólo por los 

nuestros, sino por los de todo el mundo (1 J. 2, 2). 

Cristo dio la potestad de perdonar pecados, solamente a los apóstoles y a sus 

sucesores. El mismo tenía esta potestad, y perdonó a la Magdalena, a Zaqueo, al buen 

Ladrón; en la curación del paralítico dijo expresamente: Para que conozcáis que el Hijo 

del Hombre tiene poder para perdonar pecados, yo te digo: ¡Levántate, toma tu camilla y 

anda! (Mat. 9, 6). La misma potestad que Cristo posee, la concedió a los apóstoles, a los 

cuales dijo después de su resurrección: Recibid el Espíritu Santo. A los que perdonareis 

los pecados, les son perdonados, y a los que se los retuviereis, les son retenidos (J. 20, 

23). Quien, pues, quiere obtener el perdón de sus pecados, ha de acudir a los apóstoles, o 

a sus sucesores los Obispos, o a los sacerdotes que de ellos reciben esta potestad. Sólo 

en la Iglesia católica se perdonan los pecados, pues sólo ella ha recibido propiamente el 

Espíritu Santo en prenda de esto (S. Aug). 

 

527. 3) Los pecados mortales se perdonan por el bautismo y la penitencia; 

los veniales por las buenas obras hechas en estado de gracia. Estas buenas obras son: la 

oración, el ayuno, la limosna, el oír misa, recibir la sagrada Comunión, usar los Sacra-

mentales, ganar indulgencias y perdonar las ofensas. 

El bautismo es la nave, en la que nos embarcamos, en nuestra navegación 

hacia el cielo; cuando después del bautismo cometemos un pecado mortal, somos como 

el que padece naufragio. Éste, sólo puede salvarse si se coge a una tabla y se mantiene 

asido a ella. Así el cristiano que cae en pecado mortal, sólo puede alcanzar la salud 

acogiéndose a la penitencia. Ninguno puede, por solo el ayuno, la oración o la limosna, 

conseguir el perdón de un solo pecado mortal. Estas buenas obras sólo pueden conducir-

nos a la penitencia, mediante la cual borramos el pecado. En esto nada pueden cambiar 

los ángeles, ni arcángeles, ni una sola vez nos perdonará el Salvador un pecado sin 

penitencia (S. Aug). - Pero para perdón de los pecados veniales, son suficientes las 

buenas obras. Así dice San Agustín: Un Padrenuestro dicho de corazón, borra los peca-

dos veniales de todo un día. Pueden, además, perdonarse los veniales con el uso del agua 

bendita, por indulgencia, oración, comunión, bendición episcopal, etc (S. Th). El perdón 

de estos pecados lleva consigo el de la pena temporal por ellos debida. 

 

528. 4) No hay pecado tan grave que Dios no lo perdone en esta vida, con tal 

que el hombre se arrepienta y lo confiese convenientemente. 

Dios ha prometido al pecador: Aunque tus pecados fueran como la escarlata, 

se blanquearían como la nieve; y si fueran rojos como la púrpura, quedarían blancos 

como la lana (Is. 1, 18). Dios no hace diferencia entre los pecadores, sino ha autorizado 

a sus ministros para perdonar sin excepción, todos los pecados (S. Ambr). Por eso nadie 

puede ser tan impío y criminal, que no tenga cierta esperanza de ser perdonado, si de 

veras se arrepiente de sus yerros (C. R). Antes recibe Dios al pecador arrepentido con 

tanto más agrado cuanto mayores fueron sus pecados; porque esta mayor misericordia 

suya, redunda en su mayor alabanza. Es Dios como el pescador, que tanto más se goza 

cuanto prende mayores peces.- Sólo los pecados contra el Espíritu Santo no se perdo-

nan, porque son aquellos que incluyen la voluntad de no convertirse ni enmendarse. No 
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queda, pues, por Dios, sino por el hombre, el cual, conociendo el pecado, no quiere 

apartarse de él, y por tanto no se arrepiente. Mas sin arrepentimiento y mudanza de la 

voluntad, no hay perdón. 

 

529. 5) El pecado que una vez ha sido perdonado, nunca revive, por más que 

el hombre vuelva a recaer en otros pecados (S. Th). 

Otra cosa sucede en las buenas obras, las cuales reviven cuando el nombre 

se reconcilia con Dios. En esto se conoce su gran misericordia y cuánto está más dis-

puesto para premiar que para castigar. 

CAPÍTULO VII: LOS NOVÍSIMOS: 11 Y 12 ARTÍCULO DE LA FE 

ART. 1.- MUERTE 

 

530. La tierra es un campo de batalla, en el que cada día tiene lugar un com-

bate en que mueren muchos millares de personas. Cada día mueren en toda la tierra unos 

88.000 hombres (por tanto, 60 cada minuto, y uno cada segundo). Cada pulsación del 

reloj marca el paso de un alma a la eternidad. Al año asciende la suma a 32 millones.- El 

sueño es una imagen de la muerte. 

 

531. 1) En la muerte del hombre el alma se separa del cuerpo y se va al reino 

de los espíritus; el cuerpo se corrompe y vuelve en cenizas. 

En la muerte se separan el alma y el cuerpo. Cuando el vapor se escapa de la 

máquina, cesa ésta de trabajar. Una cosa parecida acontece cuando el alma, aliento 

divino, abandona el cuerpo. San Pablo llama a la muerte una disolución (2 Tim. 4, 6). El 

cuerpo es como la envoltura o vestido del alma, del cual se despoja en la muerte. Es una 

choza donde vive el alma (2 Petr. 1, 14). La estancia del alma en el cuerpo, se asemeja a 

la estancia de los justos en el Seno de Abraham. En el momento de la muerte suena la 

hora de la liberación (Mar. Lat). En la muerte, el alma queda libre de su cárcel (S. Aug). 

Que en un muerto ya no hay alma, se echa de ver porque no hay vida en el cadáver. Lo 

que le vivificaba ya no está allí.- En la muerte, el espíritu se vuelve al Dios que le crió 

(Eccl. 12, 7). La muerte es el viaje a la eternidad (S. Crisóst). Yerran, pues, los que 

imaginan que el alma se vuelve a unir con cuerpos humanos o de animales, para morar 

en ellos (así lo creyeron los indos y egipcios, y ahora los espiritistas). Asimismo yerran 

los que opinan que el alma cae en una especie de sueño, de que no despierta hasta el 

juicio final. El cuerpo es el que duerme después de la muerte para despertar al fin de los 

tiempos, no el alma. 

Después de la muerte el cuerpo se corrompe. Como es formado de la tierra, 

vuelve a la tierra. Recordemos las palabras de Dios a Adán, pecador (Gén. 3, 19). Pero 

aunque los cuerpos humanos en general se corrompen, no sucedió esto con los de Cristo 

y María, porque no tenían pecado. También los cuerpos de algunos santos, o ciertos 

miembros de ellos, permanecen incorruptos, para testimonio de su gran pureza (Véase 

núm. 49). Pero el último día todos los cuerpos resucitarán. La muerte del cristiano es un 

dormirse en la esperanza de la futura resurrección (S. Th). La muerte se pinta como un 

esqueleto humano, porque por ella hemos de venir a tan repugnante figura. Se le pone en 

la mano una guadaña, para indicar que siega las vidas con la presteza que el segador, 

armado de guadaña, siega las hierbas (Ps. 102, 15). La muerte debería tener en la mano 

una llave, pues viene a abrirnos la entrada en la vida. 
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532. 2) La causa de que hayamos de morir es el pecado original. 

Dios condenó a Adán a muerte, en seguida que pecó, con aquellas palabras: 

Polvo eres y en polvo te tornarás (Gen. 3, 19). Nuestros primeros padres perdieron, por 

su desobediencia, el privilegio de la inmortalidad de su cuerpo con que habían sido 

adornados. Por un hombre entró el pecado en el mundo, y por el pecado la muerte, y así 

pasó la muerte a todos los hombres, porque todos pecamos en aquél (Rom 5, l2). El 

hombre, por haber querido ser como Dios, se vio humillado por la muerte, con la cual ha 

pagado su soberbia. Sólo Henoc (Gen. 5, 24) y Elías (4. Reg. 2, 11) fueron llevados del 

mundo sin morir, pero volverán antes del juicio (Eccli. 44, 16; Mateo 17, 11), y entonces 

morirán. También se cree que morirán los hombres que el día del juicio aún estén en 

vida (S. Th). Cristo, en cambio, no debía morir, pero murió voluntariamente para pagar 

por nuestras deudas. 

La muerte iguala al pobre y al rico. La vida es como una comedia, donde por 

breve espacio uno hace el papel de juez, otro el de general, un tercero el de soldado, etc., 

y después de la representación nada les queda de sus títulos (S. Crisós). Es como el 

juego de ajedrez, donde cada pieza tiene su valor y su lugar, pero acabado el juego dan 

con todas revueltas en una caja, como la muerte da con nosotros en la sepultura. Cuando 

el rico durmiere, ninguna cosa podrá llevarse consigo (Job. 27, 16). La muerte quita 

todas las dignidades y honores (S. Ambr). Muchos, pues, que aquí son los primeros, 

serán después de la muerte los postreros, y muchos que son aquí los postreros, serán allí 

los primeros (Mat 19, 30). - La vida es como un sueño, que se disipa tan rápidamente 

como se forja (S. Crisós). Nuestros días en la tierra son como una sombra (Job. 8, 9). La 

vida es como la tela de araña (Ps. 89, 3). Es un vapor que aparece un momento y luego 

se disipa (Jac. 4, 15). 

 

533. 3) La muerte no es un verdadero mal, pues nos abre el camino del cielo, 

y hemos de resucitar un día de entre los muertos. 

Sólo para los hombres sensuales y amantes del placer, es temible la muerte 

(pues es fin de los deleites que buscan y principio de su eterna miseria); pero en ninguna 

manera para el hombre piadoso y virtuoso. El justo, por la muerte, es trasplantado, como 

un árbol, a donde haga más dulces frutos; mas el pecador es desarraigado y arrojado al 

fuego (S. Vic. Fer). Para el justo no hay muerte, sino tránsito a la vida eterna (S. A. de 

Pad). Por eso los santos se regocijan en su muerte, porque desean, como San Pablo, 

disolverse y estar con Cristo (Philip. 1, 23). Como el jornalero desea acabar el trabajo 

para recibir el jornal, así desea el justo la muerte para recibir su premio en el cielo (C. 

Hugo). Los santos anhelan por la muerte, como un navegante por el puerto, como un 

viajero por el término de su viaje, como un labrador por el tiempo de la cosecha (S. 

Crisós). En la muerte se alegra el justo, como el hombre que deja una casa caediza, para 

vivir en un hermoso palacio (id). Todos los santos han muerto con sereno rostro. ¡Oh, 

cuán dulce es morir cuando se ha vivido piadosamente! (S. Aug). Ni nuestro cuerpo 

pierde algo por la muerte, pues de nuevo ha de resucitar. Por eso Cristo, en la muerte de 

Lázaro, de la hija de Jairo, etc., a quienes iba a resucitar, dijo que estaban sólo dormidos. 

Como el dormido se despierta, así serán un día resucitados los muertos. 

 

534. 4) Dios nos ha ocultado la hora de nuestra muerte, para que siempre es-

temos preparados para ella. 

La hora de nuestra muerte nos es desconocida. Moriremos en una hora que 

no pensamos (Mat. 24, 44). La muerte vendrá como un ladrón (Mat. 24, 43). Como el 

milano a los gorriones, como el lobo a los corderos, así nos coge a los hombres la muer-

te (S. Efrén). La vida es una antorcha, que cualquier soplo de viento puede apagar (S. 
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Gr. Nss). Estamos en la tierra como un soldado con licencia, que puede serle revocada a 

cada hora. Sólo a algunos santos reveló Dios el momento de su muerte. A los demás nos 

lo esconde por justas razones, pues unos se entregarían a la desesperación (como ciertos 

reos de muerte) y otros muchos llevarían una vida desordenada, sabiendo que les queda-

ban algunos años para hacer penitencia. Admiremos, pues, en esto la bondad y sabiduría 

de Dios. Por lo mismo que no conocemos la hora de nuestra muerte, hemos de estar 

siempre preparados para ella. A ello nos amonesta Cristo: Por tanto, estad preparados, 

porque en la hora que no pensáis vendrá el Hijo del hombre (Mateo 24, 44). Pensemos 

en la parábola de las diez vírgenes (Mat. 25). La muerte es un gran señor, que a nadie 

espera y de todos quiere ser esperado (S. Efrén). Si ahora no te hallas preparado, teme 

morir infelizmente, pues del modo que uno vive, así muere. Los que difieren para la 

muerte su conversión, son como los estudiantes que dejan el estudio para el día del 

examen. 

 

535. 5) Bien muere aquel a quien la muerte halla sin pecado mortal. 

Es feliz la muerte del que muere sin pecado mortal, y por consiguiente, en 

gracia de Dios. Más feliz aún es la muerte del que tiene tiempo de disponerse a ella, 

recibiendo los santos Sacramentos en su última hora y ordenando sus cosas de acá, pues 

con esto puede alcanzar que se acorte su estancia en el purgatorio. - La gente mundana y 

loca cree, que muere bien el que muere de prisa y sin mucho sufrimiento. Pero no es lo 

decisivo el modo de la muerte, sino el estado del alma al morir. Que la muerte repentina 

no es deseable, nos lo da a entender la Iglesia con aquella petición de las letanías: ¡De la 

muerte súbita e imprevista, líbranos, Señor! 

 

536. 6) Para conseguir una buena muerte debemos pedirla diariamente al 

Señor con oración, irnos desasiendo de los bienes y placeres de la tierra. 

Hemos de rogar a Dios, particularmente, que nos conceda la gracia de morir 

con los Sacramentos, para lo cual es muy buena la devoción a San José, patrón de la 

buena muerte, y también la de Santa Bárbara, que concede a sus devotos recibir la sa-

grada Eucaristía en el lecho de muerte, como lo alcanzó a San Estanislao de Kotska. La 

oración diaria para conseguir una buena muerte, tiene, además, la ventaja de renovarnos 

la memoria de ésta. La Iglesia procura despertar en nosotros este frecuente recuerdo, 

como el día de Difuntos, el miércoles de Ceniza, por medio del toque de ánimas, etc. La 

memoria de la muerte es muy útil, pues aparta del pecado. Acuérdate de tus postrimerías 

y nunca pecarás (Eccli. 7, 40). El que tiene frecuente memoria de la muerte no se gozará 

en las cosas de la tierra, como el condenado a muerte no se deleita con los manjares; 

como Damocles no hallaba sabor en el banquete, porque veía suspendida de un hilo la 

espada sobre su cabeza. Dios mismo nos trae cada día una imagen de la muerte con la 

puesta del sol y la venida de la noche. También el sueño nos recuerda cada noche la 

muerte. 

Conviene que desde luego nos desprendamos voluntaria mente de los bienes 

y deleites de la tierra, pues después de la muerte nuestros ojos no verán, ni el oído oirá, 

ni la boca hablará, etc., y es bueno que nos acerquemos espontáneamente a ese estado 

que por fuerza ha de venir. Hemos de combatir la curiosidad de los ojos y de los oídos, 

evitar las conversaciones inútiles, cercenar el deleite superfluo en el comer y beber, y 

empezar desde ahora a morir. Muramos para vivir (S. Basil). Si muriéremos con Cristo, 

viviremos con él (2 Tim. 2, 11). Las buenas obras que Dios desea de nosotros, oración, 

ayuno, limosna, no son otra cosa que un ir arrancando el corazón de las cosas de la 

tierra. Sólo aquellos hombres que están desasidos de las cosas terrenas, verán a Dios 

después de su muerte. Por eso dice Cristo: Bienaventurados los limpios de corazón, 
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porque ellos verán a Dios (Mat. 5. 8). 

ART. 2.- EL JUICIO PARTICULAR 

 

537. 1) En seguida, después de la muerte, tiene lugar el juicio particular. 

Dice San Pablo: Está establecido que el hombre muera una vez, y en seguida 

sigue el juicio (Heb. 9, 27). En la parábola del rico y Lázaro, vemos que ambos fueron 

juzgados en seguida de su muerte. Ya los gentiles griegos creían que había en el mundo 

inferior tres jueces. En el momento de la muerte nos dirá Dios, como un señor a su 

administrador: Dame cuenta de tu administración (Luc. 16, 2). - A esto sigue la justa 

retribución. Si Dios exige del hombre que no difiera el salario a sus jornaleros, termina-

do su trabajo, mucho más hemos de creer que Él lo hará así, no reteniendo el premio al 

hombre que ha terminado su jornal trabajosamente. La muerte es la cobranza del salario, 

la gracia de la cosecha (S. Ambr). Si la paga se retrasa para algunos (para que entretanto 

se purifiquen en el purgatorio), no es ciertamente por culpa de Dios. 

 

538. Cristo es quien nos juzgará en el juicio particular; Él descubrirá toda 

nuestra vida y se mostrará con nosotros, tal como nosotros nos hubiéramos mostrado 

con nuestros prójimos. 

Cristo será el Juez en el juicio particular, pues ha dicho: El Padre a ninguno 

juzga, sino ha entregado al Hijo todo juicio (J. 5, 22). Cristo prometió a los apóstoles, en 

la última Cena, que después de su subida a los cielos volvería a venir para tomarlos a 

ellos consigo (J. 14, 4, 3). ¿Cuándo volvió Cristo a ellos? Claro es que en la muerte de 

cada uno. También de San Juan, dijo: Yo quiero que él quede así hasta que yo vuelva (J. 

21, 22). Los santos apóstoles se alegraban con esto, pensando en aquel instante en que 

de nuevo habían de ver a Cristo (J. 3, 2), y declararon que, mientras vivían en el cuerpo, 

estaban separados del Señor (2 Cor. 5, 6). 

Pero no nos hemos de imaginar este juicio como si el alma debiera ser lleva-

da al cielo y al tribunal de Cristo, o que Él bajará corporalmente a ella. Nada de esto es 

preciso. Más bien obrará Cristo en el alma separada del cuerpo, iluminándola para que 

conozca con gran claridad que Cristo, su Salvador, hace de ella un juicio justo, con cuya 

operación e ilustración quedará toda la vida del hombre descubierta por Dios. Cristo ha 

dicho: Como el rayo sale del Oriente y brilla hasta Occidente, así será la venida del Hijo 

del hombre (Mat. 24, 27), es a saber, al tiempo de nuestra muerte, en la que tiene lugar 

esta venida de Cristo, toda nuestra vida se nos representará delante de los ojos del espíri-

tu con la rapidez y claridad del rayo (Cl. Hofb). Cuando haya llegado la hora de la divi-

na justicia, pondrá Dios a cada hombre, delante de los ojos, todas sus acciones en parti-

cular (Mar. Lat). En la muerte del hombre se manifestarán sus obras (Eccli. 11, 29). 

Muchos que estuvieron cerca de la muerte aseguran que en aquel instante se les venían a 

la mente cosas mucho tiempo olvidadas. También se ha notado que la conciencia se 

despierta en los moribundos, y que muchas faltas de su vida pesan sobre su corazón 

extraordinariamente. Este despertar de la conciencia es como la aurora del juicio que se 

acerca, como la claridad de la próxima eternidad. 

En la muerte nuestras mas ocultas acciones saldrán a la luz, pues ha dicho 

Cristo: Nada hay oculto, que no se haya de revelar, ni secreto que no se haya de saber 

(Luc. 8, 17). Entonces habremos de dar cuenta hasta de una palabra ociosa que hayamos 

hablado (Mat. 12, 36). Nuestro espíritu es como un pintor, que pinta en nuestro interior 

muchos pensamientos, planes e imágenes. Cuando en la hora de la muerte se correrá el 

velo, la imagen hasta ahora oculta saldrá a luz, y el artista llevará la alabanza o el vitupe-

rio de lo que pintó (S Basil). Después de la muerte del hombre, se abre su testamento; lo 
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mismo acontece con la conciencia, la cual se descubrirá también en la muerte. Cuando el 

sol penetra en un aposento, se ven en el aire millares de polvillos; así veremos las meno-

res faltas cuando, después de la muerte, el Sol de justicia entrara en nuestra alma. Como 

los presos son llevados con sus cadenas a la presencia del juez, así las almas, atadas con 

sus pecados, serán presentadas ante el tribunal divino (S. Crisós). - En el día del juicio 

veremos el rostro de Dios, tal para nosotros, como en esta vida hubiéramos puesto el 

nuestro para nuestros prójimos. Dios es como un espejo, que da fielmente la imagen de 

lo que se le pone delante (Gran). Por eso dice Cristo: Con la medida con que midiereis, 

con la misma seréis medidos (Mat. 7, 2). - Al juicio sigue inmediamente la retribución. 

 

539. 2) Después del juicio particular van las almas al cielo o al infierno o al 

purgatorio. 

Después del juicio particular, cada alma se va por sí misma al lugar que le 

corresponde, como los cuerpos terrenos, según sean más o menos graves que el aire, se 

elevan o caen en el suelo. Apesgada por el peso de los pecados, cae el alma en el abismo 

del dolor; por el contrario, el alma pura sube al cielo (S. Th). Que la sentencia del juicio 

particular se cumple en seguida, se echa de ver en la parábola del rico y Lázaro (Luc. 

16). La Iglesia ha definido que las almas de los que no pecaron después del bautismo, o 

las de los que pecaron, pero, en la tierra o en el purgatorio, satisficieron enteramente por 

sus culpas, en seguida (sin demora) son recibidas en el cielo; y las de los que mueren en 

pecado mortal caen en seguida en el infierno (C. II de Lyón, 1274). Las almas de los 

justos, enteramente perfectas, suben al cielo en cuanto se han separado de sus cuerpos 

(S. Gr. M). En cuanto el alma de un justo abandona el cuerpo, es separada de los injustos 

y conducida por el santo ángel al Paraíso (S. Justin). Yerran, pues, los que creen que las 

almas de los justos sólo perciben después de la muerte un sabor de la eterna bienaventu-

ranza, la cual sólo alcanzan cumplidamente después de la resurrección de los cuerpos; y 

que a su vez los condenados no reciben enteramente su condenación hasta que se reúnan 

con sus cuerpos (Así lo profesan los cismáticos griegos). 

Muy pocos de los adultos van en seguida al cielo, pues nada manchado pue-

de entrar en él (Apoc. 21, 27). Raro es el justo que escapa del purgatorio (Bellarm). Los 

niños, que mueren inocentes después del bautismo, esos van todos derechamente al 

cielo, y por eso la Iglesia usa en su muerte ornamentos blancos. Con razón dice el Señor: 

Dejad venir a mí a los pequeñuelos, pues de los tales es el reino de los cielos (Mat. 19, 

14). Muchos teólogos son de parecer que el número de los que se condenan es mayor 

que el de los que se salvan, y se remiten a las palabras del Salvador: Muchos son los 

llamados y pocos los escogidos (Mat. 20, 16). Todos debían salvarse, pero pocos corres-

ponden a la gracia y se salvan con efecto (Suárez). Menor es el número de los que se 

salvan (S. Th). - Al juicio particular sigue todavía otro: el juicio universal. En el juicio 

particular, sólo el alma, como causa principal de los actos humanos, recibe su premio o 

castigo; en el juicio universal, también el instrumento del alma, que es el cuerpo, recibe 

su parte correspondiente. 

ART. 3.- EL CIELO 

 

540. 1) El cielo es el lugar de los eternos gozos. 

Cristo hizo gustar a los apóstoles, en el monte Tabor, los gozos del cielo 

(Mat. 17). En el bautismo del Señor se le abrieron los cielos (Mat. 3, 16). San Esteban 

vio los cielos abiertos (Act. 7, 55). San Pablo fue arrebatado al cielo (2 Cor. 12, 2). - El 

cielo es un lugar y un estado. En cuanto al lugar, según la opinión de los teólogos, está 

más allá del mundo sideral (levantado sobre este universo visible); pero esto no es de fe, 
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aunque no carece de razones que lo indican. Cristo bajó del cielo, se subió a él en su 

Ascensión y ha de volver a venir. - El cielo es, además, un estado del alma, que consiste 

en la visión de Dios (Mat. 18, 10) y en la paz y gozo del espíritu (Rom. 14, 17). Cuando, 

pues, el ángel de la guarda y los santos bajan a nosotros a la tierra, no por eso dejan de 

estar en el cielo, pues no pierden la vista de Dios (S. Bern). El Rey del cielo es Cristo. Él 

se llamó Rey ante Pilatos, y añadió que su reino no es de este mundo (J. 18, 36). El buen 

ladrón reconoció en la cruz a Cristo por Rey del cielo y así le pidió: Acuérdate de mí 

cuando estuvieres en tu reino (Luc. 23, 42). En el cielo veremos a los ángeles descender 

y ascender sobre el Hijo del hombre (J. 1, 51). En el cielo adoran los ángeles a Dios 

(Hebr. 1, 6). - El cielo es nuestra propia patria. Aquí en la tierra somos peregrinos (2 

Cor. 5, 6). Esta verdad se sensibiliza en las procesiones. 

 

541. Los gozos del cielo son indeciblemente grandes. 

San Pablo dice: Lo que el ojo no vio, ni el oído oyó, ni vino en corazón de 

hombre, lo ha preparado Dios para los que le aman (1 Cor. 2. 9). Esta bienaventuranza 

puede merecerse, pero no puede describirse (S. Aug). Y el rey David decía a Dios: Los 

embriagarás con la abundancia de tu casa y les darás a beber del torrente de tus deleites 

(Ps. 35, 9). Nuestra vida presente, en comparación de la eterna, más es muerte que vida 

(S. Gr. M). Los gozos de los bienaventurados son tan grandes, que todos los tormentos 

de los mártires no serían precio proporcionado por una sola hora de ellos (S. Vic. Ferr). 

Tendremos allí los mismos deleites que goza Dios (Mat. 25, 21), pues seremos partíci-

pes de la Naturaleza divina (2 Petr. 1. 4) y semejantes a Dios (1 J. 3, 2). En el cielo nos 

trocaremos como el hierro en medio del fuego (C. R). Como el sol matutino, de los 

millones de las gotas del rocío, saca destellos como otros tantos pequeños soles, así se 

refleja la Divinidad en cada alma, en el cielo. 

En el cielo hay muchas moradas (J. 14, 2). El reino de los cielos es semejan-

te a un gran convite (Luc. 14, 16; Mat. 8, 11), en el que el mismo Dios sirve a sus hués-

pedes (Luc. 12, 37). Allí no hay manjares corporales, sino espirituales (Tob. 1 2, 19). 

Hay en el cielo una gran luz (1 Tim. 6, 16). Se escuchan allí los cantos de los ángeles 

que alaban a Dios (Ps. 83, 5). Los santos traen blancas vestiduras (Apoc. 7, 14), reciben 

de manos del Señor una preciosa corona (Sap. 5, 17), poseen una perfecta libertad y 

están constituidos sobre todos los bienes de Dios (Mat. 24, 57). Están donde está Cristo 

(J. 17, 24). Dios les da allí el ciento por uno de lo que aquí dejaron (Mat. 19, 29). - Si el 

cielo estrellado es tan hermoso, ¡cuánto no lo serán las cercanías el mismo trono de 

Dios! Si la misma tierra nos ofrece tantos deleites, ¡qué será el cielo, en cuya compara-

ción la tierra es un desierto! Si Tú, oh Señor, nos das aun en la cárcel tantas cosas, ¿qué 

harás en el palacio? (S. Aug). ¡Qué no nos puede dar un Señor que es omnipotente! - 

Pero los gozos del cielo no son deleites sensitivos (Mat. 22, 30), como los que prometió 

Mahoma a sus secuaces. El que imagina que los deleites del cielo consisten en comer, 

etc., discurren como discurriría un caballo, que imaginara que en el convite de su dueño 

se debía servir un riquísimo heno y alfalfa. 

 

542. Particularmente se goza en el cielo: 1) de la visión directa de Dios, 2) 

del amor de amistad de los otros moradores del cielo, 3) de exención de todo mal. 

Los bienaventurados ven constantemente el rostro de Dios (Mat. 18, 10), con 

lo cual conocen claramente su inmensidad, todas sus perfecciones y todas las obras de 

Dios (S. Aug). Ven a Dios como él es (I. J. 3, 2). Le ven cara a cara (1 Cor. 13, 12). No 

ven a Dios en imagen, sino en sí mismo, presente a su inteligencia, como un árbol lo 

está para nuestros ojos (S. Th). A esta visión de Dios no pueden llegar los bienaventura-

dos por sus propias fuerzas (como nosotros no podemos alcanzar por nuestras propias 
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fuerzas la fe) sino son capacitados para ello con una divina cualidad que se llama la Luz 

de gloria. En virtud de esta visión se hacen semejantes a Dios (1 J. 3, 2), y con ella están 

unidos indecibles gozos. Los bienaventurados se alegran de la felicidad de Dios, más 

que de la suya propia (S. Buenav). Si el conocimiento de las cosas criadas es tan suave, 

¡cuánto más dulce lo será el del Criador! (S. Carl. Borr). Por eso dice San Agustín, 

hablando con Dios: Alegrarse contigo, de ti y por ti, constituye la vida eterna. 

Con la visión de Dios está indisolublemente unida la caridad hacia él, la 

cual, es tanto mayor cuanto mayor es el conocimiento. Los santos te amarán, oh Señor, 

en la medida que te conocieren (S. Ansel). La consecuencia necesaria de esa alegría 

celestial es que los santos no pueden entristecerse de cosa alguna. La suma alegría no da 

lugar a dolor ninguno, y viceversa (Aristóteles). - Los moradores del cielo se aman unos 

a otros. En el cielo son todos mutuamente una cosa (J. 17, 21). El amor, vida de los 

escogidos en el Paraíso, es tan grande, que el que está más lejos de ti te ama más de lo 

que aquí aman los padres a sus hijos (Suso). El amor es lo que distingue a los hijos del 

reino de los cielos, de los hijos de perdición (S. Aug). ¡Qué alegría no tendremos, pues, 

cuando hallemos allí a nuestros parientes y amigos, después de tan amarga separación! 

Acordémonos del gozo del anciano Jacob, cuando volvió a ver a su hijo José en el pues-

to más encumbrado de Egipto. En el cielo nos aguardan un gran número de nuestros 

amigos (S. Cipr). 

Los bienaventurados están libres de todo mal. Es más fácil contar los males 

de que están libres, que enumerar sus gozos (S. Aug). No tendrán más hambre ni sed 

(Apoc. 7, 16), ni habrá más muerte, ni tristeza, ni llanto, ni dolor (Id. 21, 4), ni más 

noche (Id. 25, 5). Tampoco podrán volver a pecar; porque su voluntad se ha transforma-

do en la voluntad de Dios, como una gota de agua echada en el vino, toma en seguida el 

color y el sabor de él (Bern). 

 

543. Los gozos del cielo son eternos. 

Pues Cristo dice: Mas los justos irán a la vida eterna; esto es, a una vida feliz 

que no tendrá fin. El Espíritu Santo estará unido con ellos por toda la eternidad (J. 14, 

16). Nadie puede quitarles ya su gozo (J. 16, 22). Nadie puede arrancarlos de las manos 

del Padre (J. 10, 29). Los grandes señores, los príncipes y reyes, suelen seguir dando la 

paga a aquellos criados que los sirvieron fielmente largos años, aun cuando ya por su 

vejez no pueden servirlos. Mas Dios, que es el mayor de todos los reyes, debe recom-

pensar más liberalmente que ellos. Da, pues, una recompensa eterna, que es la única 

digna de Dios. Si los gozos del cielo no fueran eternos, las almas estarían en perpetuo 

temor de perderlos y dejarían de ser bienaventuradas. Mas porque sus gozos duran eter-

namente, decimos que los santos están en posesión de Dios. 

 

544. Los gozos de los bienaventurados serán diferentes, conforme a sus mé-

ritos. 

Aquel señor del Evangelio dio al siervo que había ganado diez minas (mo-

neda griega) el gobierno de diez ciudades; al que ganó cinco, el de cinco ciudades (Luc. 

19, 16). Este señor es Dios, el cual da mayor bienaventuranza al que hizo más buenas 

obras. Con esto glorifica su justicia. El que sembró con parsimonia, dice San Pablo, 

cosechará poco, pero el que sembró largamente, ese cosechará mucho (2 Corintios, 9, 6). 

Los justos ven en el cielo claramente a Dios uno y trino, pero, no obstante, uno lo ve 

más perfectamente que otro, según la diferencia de los méritos (C. Flor). Una es la clari-

dad del sol (Cristo), otra la de la luna (María), y otra la de las estrellas (los santos) (1 

Cor. 15, 41). El mismo sol es visto con más claridad por el águila, que por las otras aves. 

El mismo fuego calienta más a los que están más cerca que a los que están lejos (Bell). 
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Lo propio sucede en el cielo. El conocimiento y amor de Dios es, en los bienaventura-

dos, mayor en uno que en otro, y por la misma medida el gozo. En la medida que au-

menta el conocimiento, aumenta la felicidad. Los hombres han de llenar los sitios vacíos 

por la caída de los ángeles, y entre éstos había diferencia de órdenes. El grado de gloria 

depende del grado de gracia santificante que el hombre posee en el instante de su muer-

te. Asimismo se puede decir que el grado de gloria depende del grado de caridad (Véase 

acerca de ésta en la 2.ª parte). 

El grado de gloria de un alma no puede aumentarse ni disminuirse en la 

eternidad. Con todo, hay en el cielo alegrías accidentales cuando los santos alcanzan una 

honra o gozo especial. Así dice el Salvador que habrá en el cielo gozo por la conversión 

de un pecador (Luc. 15, 7). Las beatificaciones y canonizaciones, las fiestas de los san-

tos en la tierra, las oraciones, misas y otros obsequios que ofrecen los fieles a honra de 

los santos, les producen sin duda en el cielo un gozo accidental. Santa Gertrudis vio a 

los santos, en tales circunstancias, vestidos de resplandecientes vestiduras y rodeados de 

servidores, y le parecía que estaban llenos de una más alta gloria. - Con todo eso, no hay 

envidia alguna entre los moradores del cielo, pues, como los jornaleros de la parábola, 

han recibido todos su denario, del Padre de familia (Mat. 20). Si dos niños reciben de su 

padre un vestido de la misma tela, no envidia el menor al mayor porque el suyo es más 

largo, pues él no lo podría usar de esa medida (S. Fr. de S). Lo mismo ocurre con los 

moradores del cielo. Antes bien, cada uno se alegra de la gloria de los demás porque la 

hace suya con la caridad. 

 

545. 2) Sólo van al cielo las almas que están enteramente libres de todo pe-

cado o deuda de pecado. 

Por tanto, sólo las almas de los que no han pecado después del bautismo y 

las de los que, habiendo pecado, hicieron penitencia competente en la tierra o en el 

purgatorio (C. Flor). Ninguna cosa manchada puede entrar en el cielo (Apoc. 21, 27). - 

Tampoco antes de la muerte redentora de Cristo podía ninguno entrar en el cielo, sino 

que las almas puras iban entonces al Seno de Abraham (Véase el 5.° art. de la fe). 

 

546. El cielo no se gana con deleites, sino con sufrimientos y propio venci-

miento. 

San Pablo enseña, que por muchas tribulaciones hemos de entrar en el reino 

de Dios (Act. 14, 21). Como en la edificación del templo de Jerusalén las maderas eran 

labradas primero en el Líbano y luego llevadas a Jerusalén y trabadas sin ruido de marti-

llos, así se hace ahora con los futuros habitadores del cielo, los cuales han de ser aquí 

labrados con trabajos, para que después puedan estar sin dolor alguno en la celestial 

Jerusalén (Sobre el padecer, véase núm. 193). 

Sin propio vencimiento no hay bienaventuranza. El reino de los cielos es 

semejante a un tesoro o a una preciosa perla, el que quiere poseerlo ha de dar en cambio 

todo cuanto tiene (Mat. 13, 44), esto es, ha de quitar toda desordenada afición a las cosas 

de la tierra. Un gran premio no se alcanza sino con grandes esfuerzos (S. Gr. M). El 

reino de Dios padece fuerza (Mat. 11, 12). Angosta es la puerta y estrecha la senda que 

conduce a la vida (Mat. 7, 14). Sólo alcanza el premio de las carreras, aquel que corre 

con ligereza y perseverancia y echa de sí toda la ropa inútil (1 Cor. 9, 24). Para conse-

guir la corona en el certamen, hay que abstenerse de antemano de todo lo que pudiera 

debilitar el cuerpo (1 Cor. 9, 25). El que quiere ser feliz, antes ha de ser mártir, por lo 

menos incruento. Por eso la Iglesia, a continuación de la fiesta de Navidad, celebra la de 

San Esteban, primer mártir. Cristo ha dicho: El que ama su vida, la perderá, y el que la 

desprecia en este mundo, la recobrará (J. 12, 25), esto es, el que sólo sigue las alegrías y 
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placeres de este mundo, se condenará, pero el que procura desprenderse de ellos, se 

salvará. - Pero cuanto más trabajo nos cueste el logro de la bienaventuranza, tanto será 

mayor nuestro gozo, pues un gozo merecido es gozo doblado. 

 

547. Para los justos, el cielo empieza en parte ya en la tierra. 

Mientras buscan la vida bienaventurada, ya empiezan a gozarla (San Agust). 

Los justos tienen la verdadera paz del alma (J. 14, 26). Tienen la paz de Dios, que so-

brepuja a todo sentido (Philip. 4, 7). Por esto están en todo tiempo serenos, aun en el 

ayuno (Mat. 6, 17) y en las penas exteriores (Mat. 5, 12). Los justos poseen el Espíritu 

Santo, por lo cual ya en la tierra están unidos con Dios (1 J. 4, 16). Cristo habita ya 

ahora en sus corazones (Eph. 3, 17). Los justos tienen en sí el reino de Dios (Luc. 17, 

21). - Quien se acuerda del cielo, tiene paciencia en las penas y estima en poco los delei-

tes y bienes de la tierra. Piensa en el premio y padecerás de buena gana (S. Aug). Las 

penas de este mundo no son comparables con la futura gloria que se manifestará en 

nosotros (Hebr. 12, 9). Cuando consideramos las alegrías del cielo, nos parecen sin valor 

las cosas de la tierra (S. Gr. M). El que está en la cima de un monte, no ve las cosas de 

un hondo valle o las ve muy pequeñas (S. Crisóst). El ave que vuela muy alto no teme al 

cazador (Id). 

ART. 4.- EL INFIERNO 

 

548. Aun en la tierra se castiga a los delincuentes con cárcel y a veces con 

pena de muerte. Y los malos, ¿quedarían en la otra vida sin castigo de Dios? ¡No es 

posible! También Dios tiene su cárcel para los transgresores de su ley. 

 

549. 1) El infierno es el lugar de los eternos tormentos. 

El infeliz Epulón pedía a Abraham, que enviara un difunto a sus cinco her-

manos, para que no vengan, dice, a este lugar de tormentos (Luc. 16, 28). En su discurso 

sobre el juicio final, llama Cristo al infierno, suplicio eterno. Los condenados, dice, irán 

al eterno suplicio (Mat. 25, 46). El infierno es un lugar y un estado del alma. En cuanto 

lugar, se cree que está debajo de la tierra (más bajo que este mundo visible), por lo cual 

decimos, que Cristo descendió a los infiernos, y llamamos al infierno, abismo. En los 

exorcismos se dirigen a los malos espíritus estas palabras: Dios te arrojó desde lo alto 

del cielo al interior de la tierra. El infierno está enteramente separado del cielo: entre 

ellos media un inmenso caos (Luc. 16, 26). Los réprobos están apartados de los santos 

(Mat. 24, 51). Con razón dice Crisóstomo: No gastemos el tiempo en averiguar donde 

está el infierno, sino cómo podremos escapar de él. El infierno es además un estado del 

alma, y por cierto, una continuación del estado en que se halla a su muerte el alma del 

pecador. Los tormentos del infierno no tienen por autor a Dios, sino al mismo hombre 

(S. J. Dam). También aquí vale el proverbio: Como es la vida, tal la muerte. Como el 

infierno es un estado, se comprende cómo los demonios pueden estar cerca de nosotros 

(I. Petr. 5, 8) y aun morar en el pecador (Mat. 12, 45). - Dicen algunos: Ninguno ha 

venido del infierno, ni ninguno de nosotros ha ido allá, por lo cual no sabemos cómo lo 

pasan allí. Pero tampoco ha estado nadie en la luna, y con todo, sabemos lo que hay allí 

y cuánto dista de nosotros. En todo caso es falso que no hayan venido por permisión de 

Dios algunos condenados, para dar testimonio de lo que allí padecen (Véase El Infierno, 

por monseñor de Segur). - Aun los paganos creyeron en el infierno (recuérdense las 

fábulas de Tántalo, de las Danaides y de Sísifo). 

 

550. Los tormentos del infierno son terribles. 
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San Pablo dice: Es terrible caer en las manos de un Dios vivo (Hebr. 10, 31). 

Así como Dios, por cada gusto de que nos privamos de Él, nos da cien veces doblados 

deleites, así también todo deleite prohibido trae consigo cien veces más dolor y amargu-

ra (S. J. de la Cr). Se pueden también aplicar al infierno las palabras citadas de San 

Pablo sobre el cielo (1 Cor. 2, 9). Lo que el ojo no vio, ni el oído oyó, ni vino en corazón 

de hombre, ha preparado Dios para los que no le aman (S. Crisóst). Cristo designa con 

diferentes nombres los tormentos infernales. Llama al infierno, fuego inextinguible 

(Mat. 8, 12), porque hay en él el mayor tormento que se puede pensar. Aun en la tierra 

son los tormentos de fuego los más crueles. Además lo llama tinieblas exteriores (Mat. 

22, 13) porque los réprobos no ven a Dios, fuente de luz eterna. Dice que hay allí llanto 

y crujir de dientes (Mat. 8, 12), para significar el gran dolor y rabia de los condenados. 

Añade que su gusano nunca muere (Marc. 9, 43), para denotar los continuos remordi-

mientos con que los atormenta la conciencia. Dice finalmente, que están atados de pies y 

manos, para que entendamos que no tienen ninguna libertad, sino están sujetos en un 

lugar determinado. 

 

551. Principalmente se padece en el infierno: 1) privación eterna de la vista 

de Dios, 2) la compañía de los malos espíritus, 3) el fuego y grandes dolores en el alma. 

De las palabras que Cristo ha de decir a los condenados en el juicio final: 

“Apartaos de mí, ¡al fuego eterno!” (Mat. 25, 41), sacamos, que los réprobos han de 

sufrir desde luego un doble tormento: el de ser excluidos de la vista de Dios (pena de 

daño) y el de soportar suplicios (pena de sentido). La privación de la vista de Dios es el 

mayor de los tormentos del infierno. Cuanto es mayor el valor del bien perdido, tanto es 

mayor el dolor de la pérdida. Los réprobos han perdido un bien de valor infinito, por lo 

cual su pena es en cierto modo infinita (S. Alf). ¡Cuánto se aflige el ciego, porque no 

puede ver la hermosura de la Creación! Pues ¿cuánto más no se atormentará aquel que 

se ve excluido de la contemplación del más bello de los seres? (S. J. Dam). La posesión 

de Dios, el mayor de los bienes, es el fin del espíritu criado, el cual tiende hacia Dios de 

suyo, como el río se dirige al Océano. Esto se ve aun en la tierra, donde el espíritu hu-

mano anhela por la suma felicidad. Pero su anhelo se hace mucho mayor después de la 

muerte, cuando ya no le pueden distraer los bienes terrenos ni procurarle ninguna satis-

facción. Pues ¿cuál será su miseria cuando vea que éste su único anhelo, eternamente no 

ha de ser satisfecho? Es justo que Dios deseche a aquel por quien primero fue desechado 

(S. Aug). Los rugidos de Esaú por haber perdido la bendición de su padre, son una débil 

imagen de la rabia de los condenados, por la pérdida de la vista de Dios. Por esto, aun en 

la tierra, tiemblan los santos al solo pensamiento de perder a Dios. 

Los réprobos están también excluidos de toda comunidad con los bienaven-

turados. Tal vez los ven, como el rico Epulón al mendigo Lázaro, pero no los ven para 

su gozo, sino para mayor tormento; los ven como el hambriento que ve una mesa rica-

mente preparada, a la que no puede llegar (S. Vic. Ferr). - Los condenados tienen tam-

bién mucho que padecer de los espíritus infernales. Es justo que los que en vida se junta-

ron con el demonio y se sometieron a su voluntad, después de muertos estén en su com-

pañía. Cuán cruelmente traten los demonios a aquellos sobre quienes tienen poder, nos 

lo enseñó Dios para nuestro aviso, en la historia de Job, y el Salvador nos lo puso ante 

los ojos en los posesos que hubo en su tiempo. Pues ¿con qué crueldad no tratarán a los 

condenados en el infierno, teniéndolos enteramente en su poder? - Aun los unos a los 

otros se causan los réprobos mutuo tormento, pues mutuamente se aborrecen. Cuanto 

mayor sea el número de ellos, mayor será el doloroso clamoreo infernal. Ninguno diga, 

pues: «¡Si voy al infierno no estaré allí solo!», pues cabalmente esta compañía de mu-

chos otros, aumentará allí su pena. 
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También atormentará a los condenados el fuego. Estarán sumergidos en el 

fuego, como los peces en el agua (S. Alf). En el infierno hay verdadero fuego, como se 

colige claramente de las enseñanzas de Cristo (Luc. 16, 24) y de la doctrina de los santos 

Padres. Aun en la tierra castigó Dios a veces a los criminales con el fuego, como lo hizo 

con los habitantes de Sodoma y Gomorra (Génesis 19, 24; 4. Reg. 1, 14). Si el espíritu 

puede unirse con la carne y participar de sus padecimientos, ¿por qué no podría ser 

unido por Dios con el fuego, y por él sufrir las penas? (Bellarm). ¿Por qué no había de 

poder un Dios Omnipotente, excitar después de la muerte, en el alma humana, aquellos 

dolores que pudo padecer por el fuego, cuando estaba unida con el cuerpo?- Con todo, 

no es el fuego del infierno, probablemente, de la misma naturaleza que el nuestro. Pues 

éste consume los objetos, y aquél no, antes parece que conserva a los condenados como 

la sal los manjares (Marc. 9, 48). Nuestro fuego alumbra, el infernal no; pues a pesar de 

él hay en el infierno tinieblas (Mat. 22, 13). Nuestro fuego calienta, aquel no; pues a 

pesar de él hay en el infierno frío intolerable, como que faltan allí el amor de Dios y el 

del prójimo. Finalmente, el fuego del infierno es mucho más doloroso. Nuestro fuego es 

frío en comparación del infierno (S. Vic. Ferr). Nuestro fuego es como pintado en com-

paración de aquél (S. Bern. de S). Lo único que ambos tienen de común es el quemar. El 

fuego del infierno se parece a la quemazón de las ortigas, que ni calienta ni destruye 

(Tertuliano). 

 

Otros tormentos del alma en el infierno son los continuos remordimientos de 

la conciencia. Los condenados están en continua desesperación, pues reconocen cuán de 

ligero desecharon la gracia de Dios; cuán locamente prefirieron un bien transitorio, al 

que nunca pasa; cuán infelices son, pues han perdido eternamente a un Dios que infini-

tamente los amó. - Sentirán una indescriptible vergüenza pues Dios descubre sus malda-

des delante de todas las inteligencias, y los hace los últimos, mientras que están ahora 

los primeros, aquellos a quienes ellos despreciaron y burlaron. También los atormentará 

la envidia, pues envidiarán su gloria a los bienaventurados. Los tormentos del alma son, 

aun en la tierra, mayores que los del cuerpo. Cuán grande fue, por ejemplo, el dolor de 

Jacob, cuando perdió a su hijo José. Algunos desgraciados, por no tener valor para 

soportar los dolores del ánimo, llegan hasta quitarse la vida. Así lo hizo el desventurado 

Judas. - Después de la resurrección de los muertos, padecerán los réprobos también en el 

cuerpo. Ellos acudirán a la resurrección para el juicio (J. 5, 29). Según sus pecados, será 

el tormento de sus sentidos: el de la vista con las tinieblas (Mateo 8, 12), el del oído con 

los sollozos y maldiciones de los otros condenados (Job. 15, 21), el del gusto con el 

hambre (Luc. 6, 25) y la sed (Luc. 16, 24), el del olfato por el hedor intolerable, y el del 

tacto por el ardor, y al mismo tiempo por el frío. También podrá Dios permitir otros 

dolores corporales. Aun aquí ha castigado Dios a algunos hombres criminales, dejando 

que su cuerpo fuera consumido por los gusanos (Act. 12, 23). 

 

552. Los tormentos de los condenados duran eternamente. 

Satán está con sus partidarios en el estanque de fuego y azufre, donde son 

atormentados día y noche por toda la eternidad (Apoc. 20, 10). En el infierno no hay 

redención, porque el tiempo de la gracia ha pasado (J. 3, 36). No hay allí arrepentimien-

to (S. Hilar). Sufren los condenados una muerte sin muerte (San Gregorio Magno). La 

vida, en el infierno, es una muerte eterna, o una segunda muerte (Apoc. 21, 8), pues una 

vida sin ningún refrigerio y llena de tormento, antes ha de llamarse muerte que vida (S. 

Aug). ¡Oh muerte, cuán dulce serías a aquellos a quienes eras tan amarga! (Inoc. III). 

Que los tormentos del infierno duran eternamente, nos lo enseña Cristo, el 

cual llama al fuego infernal, eterno (Mateo 25, 41), y al suplicio del infierno, eterno 
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(Mat. 25, 46). Así lo define también la Iglesia en el Concilio Tridentino. El error de los 

origenistas (s. IV), que las penas del infierno habían de tener fin, fue condenado en el II 

Concilio de Constantinopla (553). Digno es de un eterno castigo, el que ha destruido en 

sí un bien eterno (S. Aug). Aun los tribunales humanos condenan a los reos de grandes 

delitos a cárcel perpetua o con pena de muerte. Así también el ollero no cambia ya la 

forma de los vasos una vez se cuecen en el horno. 

 

553. Los tormentos de los réprobos no son iguales, sino diferentes según los 

pecados. 

Como hay diferentes grados de bienaventuranza, así hay grados diferentes en 

el infierno. Los castigos del infierno son diferentes (C. Flor). Serán tan diversos, como 

son diferentes los pecados en el mundo (S. Th); se regirán según el modo, número y 

gravedad de los pecados. Cuanto cada uno vivió en delicias, tanto tendrá de tormento y 

de pena (Apoc. 18, 7). Cuanto mayores gracias ha derrochado, tanto serán mayores sus 

castigos. Para los habitantes de Sodoma y Gomorra será, pues, más tolerable el juicio, 

que para las ciudades que no hayan recibido a los apóstoles (Mat. 10, 15). 

 

554. 2) Al infierno van las almas de aquellos que murieron con un pecado 

mortal. 

Por un pecado mortal el hombre se aparta enteramente de Dios. El hombre 

en pecado mortal, se asemeja al sarmiento cortado de la vid (Cristo), el cual se seca y es 

echado al fuego (J. 15, 6). Las almas de los que mueren en pecado mortal bajan en se-

guida a los infiernos (II C. de Lión). En particular van allá: los enemigos de Cristo (Ps. 

109, 1), todos los que no creen en el Evangelio (J. 3, 18), los lujuriosos, los ladrones, los 

ambiciosos y los borrachos (1 Cor. 6, 10); todos los que no utilizan los talentos que Dios 

les ha dado (Mat. 25, 30). Los que mueren con solo el pecado original (los niños sin 

bautizar) van a otro lugar de condenación, pero no tienen allí pena ninguna, sino sólo 

privación no dolorosa, de la visión de Dios. - Yerran, pues, los que imaginan que sólo 

los grandes criminales van al infierno. ¡No hay tal! Un solo pecado mortal de que no se 

ha hecho penitencia, por muy secreto que sea, basta para derribar al hombre en la eterna 

miseria. 

 

555. Para muchos pecadores comienza el infierno ya acá en la tierra. 

Al pecador le falta el interior contento. El pecador es como un mar agitado, 

que nada puede calmar (Is. 57, 20). El pecador está ya aquí, sentado en tinieblas y som-

bras de muerte (Luc. 1, 79). El tal no entiende la doctrina de la religión, porque es locura 

para él (1 Cor. 2, 14). Los pecadores están muertos en vida (S. Crisóst). - Los mundanos, 

en la muerte conocerán finalmente su miseria, la cual ahora no conocen porque están 

distraídos en mil cosas. Ellos no gustarán la muerte hasta que el Hijo del hombre venga 

en su realeza (es a saber: para condenarlos) (Mat. 16, 28). - Piensa muchas veces en el 

infierno, pues es buen pensamiento. El pensamiento del fuego del infierno nos aparta del 

pecado, como el león hambriento se aparta de la presa por temor del fuego. Baja muchas 

veces en vida al infierno, para que no hayas de ir allá después de la muerte (S. Bern). El 

que desprecia el infierno o se olvida de él, no escapará de caer en él (San Crisóst). El 

que no cree en el infierno, hace como los que se vendan los ojos para no ver el precipi-

cio adonde corren. 

ART. 5.- EL PURGATORIO O LUGAR DE PURIFICACIÓN 

 

556. 1) El purgatorio es un lugar donde padecen temporalmente las almas de 
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los que han muerto libres de pecado mortal, pero con pecado venial o sin haber satisfe-

cho perfectamente por sus pecados. 

Judas Macabeo estaba persuadido, que las almas de los soldados que habían 

muerto en la batalla, y en cuyo poder se hallaron objetos ofrecidos a los ídolos, debían 

padecer una expiación, por lo cual hizo ofrecer por ellos sacrificios en Jerusalén (2 

Mach. 12, 43). A muchos les acontece lo que a la hierba segada o al oro hallado en las 

minas. La hierba ha de ser desecada al sol antes de entrarse en el pajar, y el oro ha de ser 

acrisolado por el fuego. Así, las manchas que estaban en el alma a la muerte del hombre, 

han de ser destruidas por el fuego purificador (S. Gr. Nz). En la vida futura hay un bau-

tismo de fuego duro y prolongado, que consume en el hombre lo terreno, como el fuego 

la hierba (S. Gr. Nz). 

Por lo que toca al lugar del purgatorio, según la mayor parte de los santos, 

está bajo tierra (inferior al mundo visible), como lo indican algunas oraciones que usa la 

Iglesia en los entierros. A porta inferí… (Libra Señor, su alma del reino inferior). De 

profundis… (Desde lo profundo clamé a ti, oh Señor). Algunos opinan que esto no 

excluye el que algunas almas padezcan el tormento del purgatorio, en aquellos mismos 

lugares de la tierra que se relacionan con sus pecados, y se hallen presentes a las oracio-

nes que se ofrecen por su descanso. Es cosa cierta que las benditas almas se han apareci-

do a algunos santos, como a Santa Teresa, Santa Brígida, San Felipe Neri, etc. 

En lo que toca al estado de las benditas almas, los santos son de parecer, que 

sufren con gran resignación en la voluntad de Dios (Al contrario del infierno, donde hay 

una incesable rabia). Dios llena a las almas benditas con su amor, el cual les hace tolera-

bles los mayores tormentos (Santa Catalina de Génova). La conciencia de que ofrecen a 

Dios la satisfacción debida y padecen por Él, las hace animosas como a los mártires (Id). 

Además, la certidumbre de que han de llegar un día a la vista de Dios, y el estar seguras 

de su eterna felicidad, las llena de consuelo. A esto se añaden los gozos de las interce-

siones y sufragios que saben hacen por ellas los vivos y los bienaventurados, y los de las 

visitas de los ángeles (S. Fr. Romana). 

 

557. Las almas sufren en el purgatorio por sus pecados veniales, o por la pe-

na temporal de los pecados mortales, porque no satisficieron cumplidamente. 

El pecado venial castígalo Dios con pena temporal, como se vio en Zacarías, 

que estuvo mudo porque no había creído al ángel, y en Moisés, que no pudo entrar en la 

tierra prometida por una desconfianza que tuvo. Tampoco los pecados mortales perdo-

nados quedan sin castigo temporal, como se ve en el caso de Adán y de David. Éste se 

esforzó con todo empeño, después de su conversión, por conseguir la remisión de la 

pena temporal, es a saber, de la muerte del hijo que le había nacido del adulterio; pero 

no lo pudo obtener. El que no ha satisfecho enteramente sus pecados en la tierra, habrá 

de purificarse en el fuego del purgatorio (C. Trid. 6, 30). Sucede como en los juicios, 

donde muchas veces se impone al culpable una multa, y en caso que no la pague se le 

mete en la cárcel. Lo propio hace Dios; si el pecador no hace en la tierra la penitencia 

competente, ha de sufrir la cárcel del purgatorio. No nos contentemos, pues, luego de la 

confesión, con la penitencia que nos impone el confesor; sino procuremos añadir obras 

satisfactorias voluntarias. Para esto pueden servir las enfermedades sufridas con pacien-

cia, y aun la muerte aceptada con resignación, de mano de Dios. No despreciemos tam-

poco los pecados veniales, pues por todos hay que satisfacer. 

 

558. Las penas del purgatorio son las siguientes: Las almas no ven a Dios, y, 

fuera de esto, tienen que tolerar grandes dolores. 

De ahí la oración: Señor, conceded a todos los fieles cristianos el descanso 
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eterno (esto es, libradlos de las penas) y alúmbrelos a luz eterna (esto es, haced que 

lleguen a la visión de Dios). Con el encender las luces en los entierros y funerales, pe-

dimos a Dios que se digne sacar a las benditas almas, de las tinieblas, y llevarlas a la 

eterna luz de su vista. Fuera de la duración, no hay diferencia entre las penas del infierno 

y del purgatorio (S. Th). Un mismo fuego purifica al elegido y atormenta al condenado 

(S. Aug). Por ahí entendemos por qué la Iglesia, en las misas de Requiem, ruega a Dios 

que libre a los difuntos de las penas del infierno (Benedicto XIV). Los suplicios del 

purgatorio son mayores que los más crueles de los mártires (S. Aug). La pena menor del 

purgatorio es más dura que las mayores de la tierra (S. Th). Todos los tormentos que en 

la tierra se pueden pensar, serían como un refrigerio en comparación con el menor del 

purgatorio (S. Cir. Al). El fuego de la tierra es, en comparación de aquél, como un jardín 

delicioso (Sta. Magd. de Pazz). - Es, pues, muy conveniente, que el hombre satisfaga en 

la tierra por los castigos de sus pecados. El que paga por los pecados en vida, paga con 

pocos maravedíes la deuda de miles de duros. Pero el que ha de satisfacer en el purgato-

rio, paga miles de duros por lo que pudo satisfacer con pocos maravedíes (Sta. Cat. de 

Gén). (La razón es, que la satisfacción en esta vida es libre y meritoria, y allí ya es sólo 

satisfacción sin mérito ni libertad). Por eso ora con razón San Agustín: Señor, aquí 

quemad, cortad, sajad, con tal que me perdonéis en la eternidad. 

 

559. La grandeza y duración de las penas del purgatorio, se mide por la de 

los pecados. 

Cuanto más combustibles, o sea, más pecados lleva uno consigo, tanto será 

allí más abrasado (S. Buenav). Cuanto es mayor la culpa, tanto más apena la llama 

purificadora (S. Aug). Según que los fieles han amado más o menos los bienes de la 

tierra, así más despacio o más de prisa son curados por el fuego purificador (S. Aug). El 

que ha envejecido en el pecado, necesita más tiempo para purificarse. Acontece con 

éstos como con los manjares muy duros, que hay que cocerlos mucho tiempo. Por siglos 

enteros duran las fundaciones de misas; con lo cual indica la Iglesia, que pueden algunas 

almas estar siglos en el purgatorio. Si esto no fuera posible, no se admitirían tales funda-

ciones. 

Y aunque el castigo, para algunas almas, no dure más de una hora, no por 

eso dejará de hacérseles esa hora intolerable (Sta. Bríg). A los miembros de la Herman-

dad del escapulario del Carmen se les asegura la abreviación del purgatorio (Véase núm. 

1703). 

Los castigos del purgatorio parecen estar en relación con los pecados come-

tidos. El que se entregó a la gula será atormentado con hambre y sed (Sta. Matilde). 

Santa Brígida vio a las almas atormentadas en aquellos sentidos en que más habían 

pecado. Santa Margarita de Cortona vio a algunos, que no podían salir del purgatorio 

hasta que en la tierra se restituyeran los bienes que habían adquirido mal. Algunos san-

tos juzgan que hay almas en el purgatorio (sin duda las más puras) que no padecen 

ninguna pena de sentido, sino sólo el que llaman purgatorio de deseo o dilación de la 

gloria (Sta. Bríg). Los tales están temporalmente como los niños no bautizados. 

Con todo, el grado de gloria de un alma no está en relación con el tiempo 

que ha de estar en el purgatorio. Un vaso muy perfecto, puede estar más sucio que otro 

menos perfecto, por lo cual necesita ser más tiempo limpiado que él. Así, un hombre que 

tiene más méritos, puede tener más faltas que purgar que otro que ha merecido menos. 

Descendamos a menudo al purgatorio con la consideración, para que no tengamos que ir 

allá después de la muerte (S. Aug). 

 

560. 2) Que hay purgatorio lo sabemos por las palabras de la Sagrada Escri-
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tura, en parte por las del mismo Cristo, y principalmente por los usos de la Iglesia y sus 

enseñanzas. Es notable que casi todos los pueblos de la tierra creyeron en la existencia 

del purgatorio. Finalmente, la misma razón nos dice que ha de haber un castigo purifica-

dor. 

Bastante claramente se desprende la existencia del purgatorio, de aquel lugar 

del Antiguo Testamento, donde Judas Macabeo hizo ofrecer sacrificios por los soldados 

muertos en la guerra. Allí se dice que: Es santa y saludable idea, rogar por los difuntos 

para que sean absueltos de sus pecados (2 Mach. 12, 46). - Cristo dice: El que hablare 

contra el Espíritu Santo no será perdonado en esta vida ni en la futura (Mat. 12, 32). En 

otro lugar amenaza al pecador con la cárcel, y dice: En verdad te digo que no saldrás de 

allí hasta que hayas satisfecho el último céntimo (Mat. 5. 26). También San Pablo dice, 

que algunos se salvan, pero como por el fuego (1 Cor. 3, 15). 

Nos recuerdan el purgatorio los siguientes usos de la Iglesia: La oración por 

los difuntos en la misa (el llamado Memento después de la Consagración), el ofreci-

miento de misas por los difuntos (especialmente el día de Difuntos, el de la muerte y la 

sepultura y el aniversario), el toque de ánimas (que excita a la oración por los que mue-

ren) y las fúnebres solemnidades del día de Difuntos, a 2 de Noviembre (Esta solemni-

dad fue introducida en 998 por San Odilón, abad de Cluny, y más adelante extendida por 

varios Papas a toda la Iglesia) Los usos de los cristianos no son meras pompas exterio-

res, sino ordenaciones del Espíritu Santo (S. Crisóst). - Los Obispos católicos declararon 

expresamente, en los Concilios de Florencia (1439) y Trento (1445- 63), que existe el 

purgatorio. 

Esta creencia se halla también en muchos pueblos no cristianos. Los egip-

cios creían en la purificación por las transmigraciones de las almas. Entre los griegos se 

halla la leyenda de Prometeo, atado a unas rocas del Cáucaso, donde un buitre le roía las 

entrañas, y libertado de allí por Hércules. Que los judíos profesaron esta creencia, se 

colige del hecho citado de Judas Macabeo. Los primeros cristianos no hay duda que 

profesaron este dogma, rogando por los difuntos en la misa. Así refiere San Agustín, que 

su madre Santa Mónica, estando para oír y a su hermano: Que enterraran su cuerpo 

donde quisieran, pero que se acordaran de ella constantemente en el altar del Señor. San 

Crisóstomo declara, que los cristianos oraban desde antiguo por los difuntos, por orde-

nación de los apóstoles. San Cirilo de Jerusalén dice: Es provechoso para los difuntos 

orar por ellos cuando se ofrece en el altar el santísimo sacrificio. Por eso las más anti-

guas oraciones de la misa contienen deprecaciones por los fieles difuntos. 

La misma razón nos persuade la existencia del purgatorio, pues sabemos que 

en el cielo no entra nada impuro (Apoc. 21, 27). Con todo, hay muchos hombres que no 

son tan malos (aunque no carezcan de faltas) que Dios los haya de condenar eternamen-

te. Así, pues, los que no pueden ir al cielo ni al infierno, han de ir a otro tercer lugar 

donde alcancen su perfecta purificación. 

 

561. 3) Los fieles vivientes pueden ayudar a las almas del purgatorio con la 

santa misa y las buenas obras, como oraciones, ayunos, limosnas, recepción de los Sa-

cramentos y ganando indulgencias. 

Las benditas almas no pueden ya ayudarse así mismas porque no pueden ha-

cer buenas obras para satisfacer por sus deudas. Ha pasado para ellas el tiempo de gra-

cia, y ha llegado el tiempo de la retribución. Después de la muerte, nadie puede ya traba-

jar (J. 9, 4). Las almas del purgatorio, sólo con el sufrimiento pueden acabar las penas 

que Dios les ha impuesto. Han de apurar hasta la última gota el cáliz; como el Salvador 

en el Calvario, a quien, a pesar de sus terribles tormentos, el Padre no envió el más 

mínimo consuelo, de suerte que le hizo exclamar: ¡Dios mío, Dios mío! ¿por qué me has 
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desamparado? Mas los que aún vivimos en la tierra, podemos ayudar a aliviar sus pade-

cimientos, por medio del santo sacrificio de la misa, con oraciones, limosnas y otras 

obras de piedad (C. II de Lión, 1274). 

Principal y más ciertamente les es de alivio el santo sacrificio de la misa (C. 

Trid. 25), el cual obra por su propio valor, independientemente de la virtud del sacerdote 

y de los presentes, porque en él Cristo es el principal sacerdote que lo ofrece. Otra cosa 

acontece con la oración y las buenas obras; pues cuando uno no está en gracia, su ora-

ción no es acepta a Dios y no puede, por consiguiente, ser de valor para librar a las 

benditas almas (Suárez) Quien no puede pagar sus propias deudas, menos podrá las 

ajenas. 

Por lo que toca a la oración, no mira Dios tanto a su prolijidad como a su 

fervor. Una sola palabra, que se dice desde lo hondo del corazón, dijo el Señor a Santa 

Gertrudis, tiene más fuerza y valor para librar a las almas, que la recitación distraída de 

muchedumbre de salmos y oraciones. Así como la mano sucia se limpia mejor con poca 

agua frotando fuerte, que con sólo echar sobre ella mucha agua (S. Gertr). No hemos de 

creer, con todo, que con una breve oración, con un Paternoster, se pueda de ordinario 

sacar un alma del purgatorio. Pues sería juzgar de cruel a Dios, si por sólo no haberse 

rezado por ella un Padrenuestro, retuviese en tan graves penas a un alma por quien Él 

derramó su sangre (Maldonado). 

La Iglesia usa el agua bendita en las sepulturas, porque sirve de alivio a las 

benditas almas. Así como una suave lluvia refrigera las flores, mustias por el ardor del 

sol, así refrigera el agua bendita las flores del cielo que arden en el purgatorio (S. Teoda-

to). El agua, que tiene por propiedad extinguir el fuego, expresa el anhelo de que Dios 

aminore los tormentos de las benditas almas. 

Pero lo que en gran manera les ayuda, es el acto heroico, que se llama tam-

bién voto de las ánimas, y consiste en ofrecer de una vez todas las satisfacciones (no los 

méritos) de nuestras buenas obras, en favor de las ánimas benditas del purgatorio. El que 

hace este acto de caridad puede, cada vez que recibe la sagrada comunión, ganar una 

indulgencia plenaria aplicable a las almas, y asimismo cuando oye misa el lunes. Los 

sacerdotes tienen todos los días el privilegio personal del altar privilegiado (Pío IX, 30 

Sbre. 1852). 

 

562. Con la tristeza mundana y excesiva no se ayuda a las almas de nuestros 

difuntos. 

No con llorar, sino con la oración y la limosna, se aprovecha a los difuntos 

(S. Crisóst). Una madre que constantemente lloraba por la muerte de un hijo, fue por 

Dios aleccionada en un ensueño. Vio en sueños una compañía de jóvenes que se apresu-

raban en dirección a una hermosa ciudad. Mas a su hijo no lo vio con ellos, sino que 

venía muy atrás, mísero, fatigado y empapados en lágrimas los vestidos. Preguntando la 

madre por la razón de ello, se le respondió: Tu inútil llanto es la causa de todo esto. 

Piensa, pues, en vez de llorar, en dar limosnas y hacer ofrecer misas. Cuando la madre 

despertó, se halló trocada, y no obró ya en adelante como una loca, sino como una ma-

dre cristiana. - El cubrir el féretro con innumerables coronas, nada vale para el alma, es 

menester que sigan las buenas obras. Tampoco son de ninguna utilidad para el difunto 

los aparatos fúnebres, ni los vestidos de luto, ni el llevar la cinta negra al brazo o en el 

sombrero. 

 

563. Los parientes del difunto son los que están más obligados a ayudarle. 

A ellos se aplican las palabras de la Sagrada Escritura: Apiadaos de mí, por 

lo menos vosotros, amigos míos, pues me ha tocado la mano del Señor (Job 19, 21). Por 
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eso Dios ha manifestado algunas veces la triste suerte de algunas almas, a los parientes 

de los difuntos. En 202, en la cárcel de Cartago, vio Santa Perpetua, en sueños, a un 

hermano suyo de siete años, difunto, y lo veía en un lugar oscuro, enteramente sucio, y 

atormentado por la sed. La santa oró por él fervorosamente, y luego lo vio en otro en-

sueño, pero ya alegre y hermoso. Cuando Santa Isabel de Turingia supo la muerte de su 

madre, la reina Gertrudis de Hungría, hizo en seguida rigurosas penitencias, y se azotó 

con áspera disciplina. ¿Cuál no sería su gozo, cuando vio aparecer a su madre que le 

daba las gracias por su liberación? - Porque los buenos cristianos no olvidan a sus pa-

rientes difuntos, hacen escribir en las piedras sepulcrales las palabras de la Sagrada 

Escritura: La caridad nunca muere (1 Cor. 13, 8); y ponen en los sepulcros flores y 

yedra, la cual permanece verde cuando en el invierno parece morir la Naturaleza, con lo 

que simbolizan que, así las almas de los finados, como el amor de sus parientes, viven, 

no obstante la muerte del cuerpo. 

Pero, desgraciadamente, es con frecuencia verdad lo que dice el refrán: Lo 

que ojos no ven, corazón no siente. Por eso no conviene fiarse demasiado de las buenas 

obras que harán por nosotros nuestros parientes después de nuestra muerte; las cuales, 

por otra parte, no nos ayudarán sino de un modo limitado. Una sola misa, oída con 

devoción viviendo, aprovecha más que cien misas mandadas celebrar después de la 

muerte (S. Ansel,). Una pequeña luz que tengamos delante, nos alumbra mejor que una 

antorcha que traigan detrás (S. León M). Estima Dios más una pequeña penitencia hecha 

libremente en esta vida, que otra grave, pero no libre, en el purgatorio; como una peque-

ña pieza de oro vale más que otra grande de plomo (S. Buenav). A un padre que quería 

saber de sus tres hijos, qué buenas obras harían por él después de su muerte, díjole el 

menor: Padre, cuida mejor tú ahora de la salvación de tu alma y haz penitencia, porque, 

de lo contrario, poco te aprovechará nuestra oración. 

 

564. La oración por los difuntos es una de las obras de misericordia, y nos 

alcanza el perdón de nuestros pecados y las bendiciones del cielo. 

Podría pensar alguno, que hará poco por sí, si se emplea mucho en hacer 

bien a las benditas almas. Pero no es así. La oración por las benditas almas produce dos 

bienes, porque aprovecha al difunto y al que ora por él. El que se compadece de las 

ánimas benditas, encontrará un día misericordioso al Juez, conforme a la palabra del 

Salvador: Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia 

(Mat. 5, 7). Cristo mira cualquiera obra de misericordia como hecha a Él mismo; como 

lo significó con aquellas palabras que dirá en el juicio universal (Mat. 25, 40) - También 

los difuntos muestran su gratitud a sus bienhechores, principalmente cuando han llegado 

al cielo. Es muy ventajoso orar por las almas benditas, pues ellas se acordarán en el cielo 

de la misericordia que se les hizo y rogarán incesantemente por sus bienhechores (Mar. 

Lat). ¡Cuán maravillosamente fue recompensado Judas Macabeo por los sacrificios que 

mandó celebrar por los difuntos! El ensueño que le animó y su victoria sobre Nicanor, 

son muestras de ello (2 Mach. 12). Las benditas almas que libraste del purgatorio con tu 

oración, orarán por ti, sobre todo en el cielo, para que te hagas cada día más santo y 

después de la muerte seas prontamente librado del purgatorio (Mar. Lat). Verdadera-

mente es santo y saludable pensamiento orar por los difuntos, para que sean absueltos de 

sus pecados (2 Mach. 12, 46). 

ART. 6.- LA RESURRECCIÓN DE LA CARNE 

 

565. 1) Cristo resucitará en el ultimo día los cuerpos de todos los difuntos y 

los unirá para siempre con sus almas. 
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Ya los judíos sabían que los cuerpos de los difuntos habían de resucitar un 

día. Job se alegraba, en medio de sus dolores, con el pensamiento de su futura resurrec-

ción (Job. 19, 25), y lo mismo hacían los hermanos Macabeos (2 Mach. 7, 11). También 

Marta dijo a Jesús: Ya sé que mi hermano ha de resucitar en la resurrección el último día 

(J. 11, 24). Cristo nos resucitará entonces a todos, como resucitó a Lázaro. - Cristo 

resucitará a todos los hombres, cuando venga a juzgar a los vivos y a los muertos (art. 7 

del Credo); esto es, resucitará al fin de los tiempos, así a los que antes hubieren ya muer-

to, como los cuerpos de los que entonces aún estuvieren en vida, los cuales sufrirán una 

inmutación, pasando del estado de mortales al de resucitados (sea que realmente mueran 

antes, o que, sin morir, los reforme la omnipotencia divina) (1 Thess. 4, 16). Cristo 

resucitará, así a los que hayan muerto en gracia de Dios (y éstos pueden entenderse 

también por los vivos), como a los que murieron en pecado mortal (los cuales se desig-

nan, por ventura, por los muertos) (J. 5, 28; Mat. 25, 31, ss). Y todos resucitarán al 

instante, en un abrir y cerrar de ojos (1 Cor. 15, 52;) por consiguiente, al mismo tiempo 

los buenos y los malos. 

 

566. 2) Que Cristo resucitará los cuerpos de los difuntos lo sabemos por sus 

propias palabras y lo confirman sus milagros. También en muchos fenómenos naturales 

se simboliza la resurrección de los muertos. 

Cristo declaró con frecuencia que resucitará a los muertos. Por ejemplo, 

cuando dijo: Vendrá una hora en la que todos los que están en los sepulcros oirán la voz 

del Hijo de Dios, y los que obraron bien saldrán para la resurrección de la vida, y los que 

mal obraron, para la resurrección del juicio (1 5. 28). Y en otro lugar: El que come mi 

carne y bebe mi sangre tiene la vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día (J. 6, 55). 

Cristo comparó muchas veces la muerte con el sueño; por ejemplo, dijo que la hija de 

Jairo no estaba muerta sino dormida (Mat. 9, 24); y lo propio dijo de Lázaro (J. 11, 11). 

Mas la muerte no se puede llamar sueño, sino por respeto de la futura resurrección (1 

Thess. 4, 13). - Cristo mostró con sus milagros, que tiene poder para resucitar a los 

muertos, resucitando a la hija de Jairo, a Lázaro, al hijo de la viuda de Naim, a sí propio 

y a los que resucitaron en el día de su Pasión, y a la Virgen María. Puede, pues, con 

razón decir: Yo soy la resurrección y la vida (J. 11, 25). 

También hay muchos fenómenos naturales que, en alguna manera, nos po-

nen ante los ojos la resurrección que esperamos; como la salida del sol cada mañana, el 

despertar de la Naturaleza en primavera, la transformación de la oruga (que, como el 

hombre, se arrastra por la tierra) en crisálida (que se parece al cadáver que yace en la 

sepultura) y en mariposa (que tiene, como el hombre resucitado, un cuerpo hermoso y 

brillante y no anda ya por el suelo); el crecimiento del tallo que sale del grano de semi-

lla, al parecer muerto en la tierra (1 Cor. 15, 36); el despertar de ciertos animales, aletar-

gados durante el invierno. También la rosa de Jericó (que se cría en las riberas del Mar 

Muerto, y fue llamada por Linneo, Flor de la resurrección), la cual, aunque esté muchos 

años seca y al parecer muerta, revive y reverdece en cuanto se la pone en agua. El huevo 

es, asimismo, figura del sepulcro, de donde el polluelo sale a nueva vida; y por eso se 

usa en algunas partes la bendición de los huevos en Pascua de Resurrección. 

 

567. 3) Dios resucita el cuerpo para mostrar su altísima justicia y glorificar 

al Salvador. 

Si sola el alma fuera premiada o castigada, la retribución no seria perfecta. 

Pues muchas buenas obras, como el ayuno, la castidad, el martirio, no menos pertenecen 

al cuerpo que al alma; por lo cual es justo que éste participe de la bienaventuranza de 

ella (Tert). Para mostrar, pues, su altísima justicia, quiere Dios que también el instru-
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mento del alma, el cuerpo, tenga parte en la recompensa. Cuando se ha de levantar una 

estatua a un príncipe victorioso, se le representa con aquella armadura con que venció, y 

el alma, ¿no sería glorificada con el cuerpo, en el cual venció al enemigo? (Teodoreto). 

La retribución es el fundamento de la resurrección (Tert). - La resurrección sirve tam-

bién para glorificación del Salvador, pues Cristo quiso redimir al hombre completamen-

te, así en el cuerpo como en el alma; mas si no hubiera alcanzado con su redención la 

resurrección del cuerpo, no lo habría hecho sino a medias (Tert). El demonio hubiera 

sido más poderoso en destruir, que Cristo en restituir; lo cual no se puede pensar. Antes 

bien, Cristo celebró un triunfo perfecto; pues por un hombre entró la muerte, y por otro 

hombre la resurrección de los muertos (1 Cor. 15, 21). 

 

568. 4) Acerca de las cualidades de los cuerpos resucitados sabemos lo si-

guiente: a) Después de la resurrección tendremos los mismos cuerpos que ahora tene-

mos. b) Los cuerpos de los justos serán esclarecidos, los de los pecadores afeados. c) 

Todos los cuerpos resucitados serán perfectos e inmortales. 

Después de la resurrección tendremos los mismos cuerpos. Esto corruptible, 

se vestirá de incorrupción, y esto mortal, de inmortalidad (I. Cor. 15, 53). Todos los 

hombres resucitarán con sus propios cuerpos (Símb. Atanas). Ya Job sabía que había de 

resucitar con el mismo cuerpo que tenía en vida, y así decía: En el último día resucitaré 

de la tierra y me rodearé de nuevo con mi piel, y veré a Dios en mi carne (Job. 19, 26). 

En la ejecución de los siete hermanos Macabeos, dijo uno de ellos al tirano, cuando sus 

miembros iban a ser despedazados. Del cielo los he recibido, y espero volverlos a reco-

brar de Dios (2 Mach. 7, 11). Cuando los gentiles miraban con curiosidad a Santa Perpe-

tua y a los otros mártires, en la cárcel de Cartago (203), dijéronles éstos: Miradnos bien 

y fijaos en nuestros rostros, para que nos podáis reconocer el día del juicio universal. 

Estas graves palabras obraron la conversión de aquellos paganos. Recibiremos, pues, los 

mismos cuerpos, y no por ventura otros diferentes, para que cada uno, según que en su 

cuerpo haya obrado bien o mal, conforme a ello reciba la paga (2 Cor. 5, 10). La retribu-

ción sólo toca al cuerpo que tomó parte en la obra, no a otro diferente. Así como no será 

otra el alma que reciba la recompensa, así no será posible que resucite un cuerpo distin-

to, para recibir su retribución (Tert). No es imposible para Dios restituirnos nuestros 

cuerpos deshechos, pues el que hizo lo que no existía, bien podrá restablecer lo que ya 

existió. Así como nosotros, después de diez o veinte años en que se ha mudado toda la 

materia de nuestro cuerpo, tenemos, con todo, un cuerpo mismo, porque no se ha muda-

do su figura y sus principales propiedades; así también los cuerpos resucitados serán los 

mismos, aunque no recobren precisamente todas sus partes materiales (S. Th). Porque 

hemos de recobrar en la resurrección nuestros primeros cuerpos, por eso los cristianos 

enterramos los difuntos con solemnidad y veneramos las reliquias de los santos. 

Los cuerpos de los resucitados no serán todos iguales, pues dice San Pablo: 

Todos, en verdad, resucitaremos, pero no todos nos mudaremos (1 Cor. 15, 51) Los 

cuerpos de los justos serán semejantes al cuerpo glorioso de Cristo (Philip. 3, 21) y por 

consiguiente, tendrán estas cuatro cualidades: Impasibilidad (Apoc. 21, 4); claridad, con 

que brillarán como el sol (Mat. 13, 43); ligereza, como la del pensamiento, y sutileza, 

con que podrán penetrar por todos los obstáculos. El cuerpo de los justos se mudará, 

pues, como el hierro que entra en el fuego, el cual de negro se hace resplandeciente. Así 

como Cristo, en las bodas de Caná, trocó el agua común en vino precioso, así la vulgari-

dad presente de nuestro cuerpo se cambiará, en la resurrección, en un ser precioso (S. 

Ambr). Si Dios ha dado a pequeños animalejos la propiedad de brillar en las noches de 

verano, no hay por qué no pueda dar al cuerpo resucitado una semejante cualidad (S. 

Cir. Jer). La celestial claridad de nuestros cuerpos hará tanta ventaja a la del sol, como lo 
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hace ahora el sol a nuestros cuerpos (S. Aug). Recordemos la transfiguración de Cristo 

en el Tabor y el resplandor del rostro de Moisés, después de su coloquio con Dios en el 

Sinaí. El que el cuerpo de Cristo no mostrara siempre ese brillo después de su resurrec-

ción, fue porque los ojos de los apóstoles no le hubieran podido resistir; mas con todo, 

era menester que el Señor estuviese todavía muchos días con ellos (S. Aug). El cuerpo 

resucitado de los justos se llama a veces espiritual, porque está enteramente sujeto al 

espíritu y tiene algunas cualidades semejantes a las suyas (Luc. 20, 35). La hermosura 

del cuerpo se regirá por la del alma (Rom 8, 11; 1 Cor. 15, 41). El más infeliz tullido, si 

vivió piadosamente, recibirá un cuerpo hermoso; y por muy hermoso que uno haya sido 

en el mundo, si vivió mal, resucitará con un cuerpo miserable (A. Stolz). Los cuerpos de 

los pecadores tendrán que sufrir tormentos y estarán atados de pies y manos (Mat. 22, 

13). 

Todos los cuerpos resucitados serán perfectos (cuanto a la integridad de sus 

miembros). Los santos mártires recobrarán los miembros que perdieron, y sus heridas 

serán, como en el cuerpo de Cristo, visibles y más brillantes que el oro y las piedras 

preciosas (S. Aug). Los cuerpos no conservarán vestigio alguno de la vejez, enfermedad 

o corporales achaques, y por esto los santos se han mostrado después de la muerte con 

aspecto juvenil. También los condenados recibirán sus cuerpos enteros, no para gozo, 

sino para mayor tormento, pues cuanto sean más los miembros atormentados, mayor 

será el dolor. - Todos los cuerpos resucitados serán inmortales (1 Cor. 15, 42). Así como 

en el Paraíso el fruto del árbol de la vida comunicaba al cuerpo la inmortalidad, así lo 

hace ahora la sagrada Comunión, que es la prenda de la resurrección y de la inmortali-

dad (J. 6, 55). Cuando Dios pudo conservar los cuerpos de los primeros patriarcas hasta 

la edad de novecientos años, podrá también conservar eternamente los resucitados. 

También con el hecho de llevarse de la tierra, sin muerte, a Hennoc y Elías, quiso Dios 

darnos a entender la futura resurrección e incorruptibilidad de los cuerpos (S. Ir). Los 

réprobos tendrán también cuerpos indestructibles, pero no se pueden llamar inmortales, 

pues por lo mismo que no se les permite morir, no se acaba nunca su muerte (S. Aug). 

La resurrección de los muertos es la persuasión de los cristianos (Tertuliano). 

 

569. 5) La fe en la resurrección nos consuela en los sufrimientos, en la hora 

de la muerte y en la muerte de nuestros parientes. 

Ya Job se consolaba, en medio de sus grandes padecimientos, con el pensa-

miento de la futura resurrección (Job. 19, 25). La fe en ella era la que daba ánimo e 

intrepidez a los primeros cristianos en tiempo de las persecuciones. El que cree que un 

día hemos de resucitar, no se turba en la muerte de sus parientes; como ahora no nos 

turbamos por la puesta del sol, porque sabemos que al otro día ha de volver a amanecer. 

Los cristianos no nos hemos de afligir por los difuntos, como los paganos, que no espe-

ran la resurrección (1 Thess. 4, 12). Ya San Cipriano, obispo de Cartago (m. 258), pre-

viene a los cristianos contra el excesivo luto, para que no puedan pensar los paganos que 

no creemos firmemente en la resurrección. También tiene por inoportuno que se vistan 

con lutos paganos por sus difuntos, los cuales están ya con blancas vestiduras delante del 

trono de Dios. Sólo a aquel que ha muerto en pecado mortal, dice, le deberíamos llorar. 

ART. 7.- EL JUICIO FINAL 

 

570. 1) En seguida, después de la resurrección de los muertos, tendrá lugar 

el juicio final, pues Cristo declaró muchas veces que, después de la resurrección de los 

muertos, todos los hombres serían reunidos ante su trono y juzgados por Él. 

La segunda venida de Cristo para juzgar, fue anunciada por los dos ángeles 
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que aparecieron a los apóstoles después de la Ascensión (Act. 1, 11). - Lo que dice el 

profeta, que llevará Dios a todos los pueblos al valle de Josafat (entre Jerusalén y el 

Olivete), para juzgarlos allí (Joel. 3, 2), sólo significa, por ventura, que Dios conducirá a 

los hombres a su juicio (pues Josafat, significa juicio de Dios), en un lugar por Él desti-

nado para el juicio final. Se llama juicio universal (en oposición al juicio particular), 

porque en él serán juzgados todos los hombres que han vivido y aun los mismos ángeles 

malos (Jud. 6). Se llama también juicio último o final, porque se tendrá al fin del mun-

do.- En aquel día nadie llevará abogado, como en los juicios de acá, sino que todos, 

grandes y pequeños, se presentarán por su propia persona a responder por sí (S. Vic. 

Ferr). Vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante el trono (Apoc. 20, 12). 

 

571. 2) El juicio universal se tendrá, para que sea manifiesta a todas las cria-

turas la sabiduría y justicia de Dios. 

Como a las veces se celebran en las grandes ciudades Exposiciones univer-

sales, donde cada uno puede ver por sí mismo los adelantos de las diversas regiones y 

Estados y admirarlos y compararlos, así sucederá también en el último juicio. Entonces 

estará a la vista todo lo que hicieron cada hombre y cada nación, y esta exposición re-

dundará en honra de Dios. Allí se reconocerá claramente cuán sabio es Dios, que dirigió 

los destinos de todos y cada uno de los hombres, para que todos pudieran alcanzar su 

supremo fin y, ya en la tierra, ser felices. Allí se verá cómo Dios, aun el mal, o sea los 

padecimientos y hasta los pecados de los hombres, convirtió en bien. Entonces se verá 

haber sido sabiduría, muchas cosas que el mundo juzgó por locuras. - También mostrará 

Dios, en el último juicio, su justicia pues allí completará lo que en el juicio particular no 

se pudo todavía compensar debidamente; porque las acciones, discursos y escritos de 

algunos hombres han seguido haciendo daño o provecho, aun después de su muerte. 

Piensa solamente, qué bendiciones han reportado los apóstoles y misioneros a naciones 

enteras, y qué daños les han hecho los heresiarcas, no sólo en sus contemporáneos, sino 

aun para las generaciones futuras. En el último juicio, finalmente, esta semilla sembrada 

por cada cual, habrá producido todos sus frutos. 

 

572. 3) El juicio final será ejercido por Cristo, para que se le restituya tam-

bién a Él la honra que se le ha quitado. 

Cristo ejercerá este juicio, porque es oficio de la sabiduría, y el Hijo de Dios 

es la sabiduría del Padre, que procede de su entendimiento, y por tanto, a Él le pertenece 

juzgar (S. Th). Además, vendrá Cristo como juez de los hombres, porque ya entre sus 

contemporáneos, ya en el decurso de los siglos, se le ha quitado, por muchos enemigos 

de la religión y hombres impíos, el honor que le corresponde. Pilatos le juzgó como a un 

malhechor y le condenó injustamente, y, como dice el Apóstol, Cristo crucificado es 

tenido por escándalo por los judíos, y por locura por los gentiles (1 Cor. 1, 23). Esta 

honra que a Cristo se ha quitado ha de ser restituida, y esto se hará en el juicio. Los 

enemigos de Cristo se aterrarán en su presencia en el último juicio, como los hermanos 

de José cuando él se les dio a conocer (Gen. 45). Entonces empezarán a decir a los 

montes: ¡Caed sobre nosotros! y a los collados: ¡Encubridnos en vuestras entrañas! (Luc. 

23, 30). Por eso dice el Señor: El Padre a ninguno juzga, sino ha dado el juicio a su Hijo, 

para que todos honren al Hijo como honran al Padre (J. 5, 22). Mientras Cristo vivió en 

el mundo no quiso aún ejercer este oficio de juez; por eso dijo: Yo a ninguno juzgo (J. 8, 

15). Además, también juzgará Cristo el último día, porque se hizo hombre. El género 

humano, dotado de cuerpo, y por tanto, visible, debe tener un juez visible. Por eso dijo 

Cristo: El Padre ha dado potestad al Hijo para que juzgue, porque es Hijo del hombre (J. 

5, 27). Finalmente, quiere Dios que los hombres sean juzgados por un Hombre, por 
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misericordia (S. Bern). Con gusto, exclama Santo Tomás de Villanueva, quiero tener por 

juez, al que ha sido mi Salvador. 

 

573. 4) Cristo ejercitará este juicio con gran poder y majestad. 

Él mismo se ha expresado en los siguientes términos: a) En primer lugar, 

aparecerá en el cielo una cruz, para anunciar la venida del Juez. La vista de la cruz deja-

rá aterrados a los impíos (Mat. 24, 30). - b) Cristo vendrá en gran gloria (Mateo 16, 27; 

Luc. 21, 27), por tanto, ya no en su humildad. Pero no hemos de pensar que se muestre a 

todos, en el juicio final, la divina Esencia, pues con esto quedarían bienaventurados los 

impíos, porque la sola vista de la Divinidad constituye el cielo. Los réprobos sólo senti-

rán, por ciertas señales, la presencia de la divina Majestad (S. Th). - c) Vendrá Cristo 

acompañado de los Angeles santos (Mat. 25, 31), los cuales han sido auxiliares de los 

hombres en la salvación, por lo que han de ser ahora glorificados en los ojos de todos. - 

d) Cristo, sentado en su trono, congregará en su presencia todos los pueblos de la tierra 

(Mat. 25, 32). - e) Los separará como el pastor separa las ovejas de los cabritos, y colo-

cará a los bienaventurados a su diestra, y a los réprobos a su izquierda (Mat. 25, 33). 

 

574. 5) Cristo, en el juicio final, obrará de la manera siguiente: 

a) Descubrirá todas las acciones, aun las más escondidas. 

En el último juicio todo será descubierto. Así como en una Exposición uni-

versal, todas las posibles producciones del arte se ponen de manifiesto, así en el juicio 

universal se pondrán las obras de todos los hombres ante la vista de todos Propiamente 

no será más que una repetición solemne del juicio particular; por lo cual, dice San Agus-

tín: En las condiciones en que halló a cada uno el ultimo día de su vida, le encontrará 

también el último día del mundo. En el último juicio se juzgará enteramente lo mismo 

que en el día de la muerte. Dice la Sagrada Escritura, que en el día del juicio se abrirán 

los libros, y que los muertos serán juzgados conforme a lo que en ellos está escrito (Dan. 

7, 10; Apoc. 20, 12); con lo cual sólo se quiere significar, que Dios lo sabe todo, y en 

aquel día mostrará su omnisciencia. Se descubrirán las cosas ocultas. El Señor sacará a 

luz lo escondido (1 Cor. 4, 5). Él registrará a Jerusalén con linternas (Soph. 1, 12). Al 

juicio final se refieren principalmente las palabras del Salvador: Ninguna cosa hay ocul-

ta, que no se haya de descubrir, ni secreta que no se haya de conocer y salir a luz (Luc. 

8, 17). Y en otro lugar: Lo que habéis dicho en lo escondido, se anunciará públicamente, 

y lo que os habéis dicho uno a otro al oído en vuestros aposentos, será publicado en los 

tejados (Luc. 12, 3). 

Cuando sale el sol, se derrite la nieve, y todas las cosas que están debajo de 

la nieve salen a la vista. Así sucederá en el juicio final: El sol de justicia lo descubrirá 

todo. Todos los pecados quedarán manifiestos, y producirán en los condenados una 

vergüenza más terrible que el mismo infierno. Mas a los justos, sus pecados perdonados 

no les servirán de infamia, antes les será gloriosa la penitencia que por ellos hicieron. 

Los pecados no se verán en la blanca vestidura de la gracia santificante, pues en lugar de 

las manchas, borradas ya por la penitencia, habrá bordados preciosos (Sta. Gertr). Dios 

sabrá en aquel día, ocultar las faltas ya corregidas de los justos, como un hábil sastre 

oculta un rasguño del vestido con diversos adornos que él pone (Osorio). Por eso dice 

San Pablo: Si nos juzgáremos a nosotros mismos, no seremos juzgados (1 Cor. 11, 31). 

También se descubrirán todas las buenas obras (Eccl. 12, 14). Además se 

manifestarán las intenciones de los hombres (1 Cor. 4, 5). Los piadosos, particularmente 

los mártires, recobrarán, ante todos los hombres, la honra de que injustamente fueron 

desposeídos. Entonces será cuando los pecadores dirán, a vista de los justos: ¡Éstos son 

los que tuvimos un tiempo por objeto de mofa, y escarnecimos con improperios ¡Insen-
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satos de nosotros! Tuvimos su vida por locura y su fin por infamia. ¡Ved cómo son 

ahora contados entre los hijos de Dios, y su parte está entre los santos! (Sap. 5, 3). En el 

juicio de Dios podremos distinguir a los santos de los pecadores, lo cual no podemos 

hacer ahora. En el invierno, los arboles parecen semejantes unos a otros; pero cuando 

viene el verano se diferencian en seguida los fructíferos de los estériles. Así, ahora los 

hombres parecen iguales, mas en el juicio postrero podremos discernir seguramente los 

buenos de los malos (S. Aug). 

 

575. b) Cristo examinará a todos los hombres acerca de las obras de miseri-

cordia. 

De las obras de misericordia hará Cristo depender la bienaventuranza (Mat. 

25, 34). Cuando consideramos las palabras que Cristo ha de decir en el último juicio, se 

comprende por qué los santos y todos los buenos cristianos han ejercitado con tanto 

fervor las obras de misericordia. Preguntada Santa Isabel, por qué era tan benéfica, 

contestó: Me preparo para el día del juicio. En el juicio final no se tendrá ninguna cuenta 

de la riqueza, de la alta posición, etc., pues Dios no es aceptador de personas (Rom. 2, 

11). Por el contrario, a quien más se le dio, más se le exigirá. 

 

576. c) Finalmente, Cristo, con su sentencia, separará eternamente los bue-

nos de los malos. 

El juicio final se terminará por el pronunciamiento de la sentencia del Juez, 

la cual separará por toda la eternidad los buenos de los malos (Mat. 25. 46). Esta eterna 

separación sensibilizó Cristo en la parábola del trigo y la cizaña. Notemos, sobre todo, 

las palabras que el padre de familia dijo a sus siervos al tiempo de la mies: Recoged 

primero la cizaña y atadla en gavillas para quemarla, mas el trigo juntadlo en mi granero 

(Mat. 13, 30). También en el Calvario tenemos una imagen del juicio universal: a la 

diestra esta el buen ladrón y a la izquierda el malo (S. Aug). En aquel día muchos pa-

rientes y amigos sufrirán una eterna separación (Mat. 24, 40). Muchos ricos y grandes 

señores quedarán condenados, mientras sus criados o algún mendigo que llegó a sus 

puertas, se salvarán. Acordémonos de Epulón y Lázaro. 

Con el juicio final se enlaza la transformación de la Naturaleza. La Creación 

se vestirá de un nuevo y esclarecido semblante, tal cual conviene a cuerpos glorificados 

(S. Aug). San Pedro dice a este propósito: Esperamos una nueva tierra y cielos nuevos, 

donde habitará la justicia (2 Petr. 3, 13). Esta transformación se obrará por el fuego 

(Ibíd. v. 12), el cual será al propio tiempo, fuego purificador para los hombres que aun 

tengan que expiar algunos pecados. Como después del juicio final no habrá ya purgato-

rio, la acerbidad de aquel suplicio suplirá por la falta de duración. Mas a los justos no 

dañarán aquellas llamas, más que a los tres mancebos las del horno de Babilonia (S. 

Aug). La memoria del juicio final es muy saludable. San Metodio pintó al rey de Bulga-

ria, Bogoris, en un cuadro, la separación que tendrá lugar el día del juicio, y el rey no 

echó ya más de sí la memoria de aquel tremendo día, por lo cual se hizo cristiano y 

extendió con celo fervoroso la religión en su reino. Recordemos también, cómo tembló 

el gobernador Félix, cuando San Pablo le habló del juicio. Pero Félix, no correspondió a 

aquella gracia, sino interrumpió de repente el coloquio (Act. 24, 25). 

 

577. d) El día del juicio universal nos es desconocido; pero conocemos cier-

tas señales que le precederán. 

Dice Cristo: Aquel día y aquella hora no la conoce nadie, ni aun los ángeles 

del cielo, sino sólo el Padre (Mat. 24, 36). Este conocimiento nos sería de tan poca 

utilidad como el de la hora de nuestra muerte. Por eso no nos lo ha manifestado el Señor. 



PARTE PRIMERA: DOCTRINA DOGMÁTICA   251 

 
Poco importa que nosotros sepamos o no, cuándo será el día del juicio. Haz lo que debes 

mientras es de día, y no tienes por qué temer la venida del Juez (S. Aug). - Con todo eso, 

nos dio Cristo algunas señales del juicio universal, cuando trataba con sus discípulos en 

el Olivete acerca de la destrucción de Jerusalén (Mat. 24, 3, ss). Cristo nos reveló estas 

señales, para que los buenos cristianos estén constantes al fin de los tiempos y no pier-

dan el ánimo. 

 

578. Estas señales son las siguientes: 

a) El Evangelio será antes predicado en todo el mundo (Mat. 24, 14). (Al 

presente son todavía gentiles los dos tercios de los hombres). 

b) Habrá unidad en la fe (Cristo dice: No habrá más que un redil y un Pastor. 

- J. 10, 16). 

c) A pesar de eso, habrá muchos hombres incrédulos (Luc. 18, 8; 2 Thess. 2, 

3), y estarán sumidos en la afición a las cosas de la tierra (Luc. 17, 26, ss). Los hombres 

serán como en los días de Noé (Mat. 24, 38). 

 

579. d) Vendrá el Anticristo. 

El Anticristo será un hombre que se hará pasar por Cristo, y con auxilio del 

demonio hará muchos aparentes milagros (2 Thess. 2, 9). Será, sobre todo, peligroso por 

su persecución y seducción. (Apocalipsis 20, 3-9). Es verosímil que escogerá para reino 

suyo a Jerusalén y los lugares donde vivió Cristo nuestro Señor (Mass1). Cristo, en su 

venida, le dará la muerte (2 Thess. 2, 8). El Anticristo tiene, en el decurso de los siglos, 

sus precursores y semejantes (1 J. 2, 18). El misterio de iniquidad ya se está obrando (2 

Thess. 2, 7). 

 

580. e) Henoch y Elías vendrán y predicaran la penitencia. 

El profeta Malaquías vaticina: Ved que yo os enviaré al profeta Elías, antes 

que venga el día del Señor, grande y terrible. Él convertirá los corazones de los padres a 

los hijos y los de los hijos a sus padres (Malach. 4, 5); esto es, hará que los hijos (los 

judíos), al fin de los tiempos, recobren el sentido de sus padres los patriarcas. También 

dice Cristo que Elías vendrá antes del juicio universal y restituirá todas las cosas (Mat. 

17, 11). De Henoch se dice, que por su santa vida fue llevado de la tierra sin morir (Gen. 

5, 24); y en otro lugar: Henoch contentó a Dios y fue trasladado al Paraíso para que 

amoneste a los pueblos a penitencia (Eccli. 44, 16). Henoch y Elías predicarán tres años 

y medio, y por su predicación muchos se separarán del Anticristo, el cual les quitará la 

vida. Sus cuerpos quedarán insepultos, pero Dios los resucitará después de tres días y 

medio (Apoc. 11, 3- 11). 

 

581. f) Los Judíos se convertirán. 

Que el pueblo judío existirá hasta el fin del mundo, lo indica Cristo cuando 

dice: Esta generación (o raza) no pasará, hasta que todo esto se cumpla (Mat. 24, 34). 

Acerca de la conversión de los judíos, vaticina el profeta Oseas: Los hijos de Israel 

estarán mucho tiempo sin rey, sin príncipes, sin altar, y luego se convertirán y buscarán 

al Señor, su Dios, y se acercarán con temor a Dios y a sus bienes, en los últimos tiempos 

(Os. 3, 4). - La ceguedad persevera en una parte de Israel, hasta que haya entrado en la 

Iglesia la plenitud de las gentes (Rom. 11, 25). Elías será el que «restituya la descenden-

cia de Jacob», esto es, quien los convertirá a la fe de Cristo (Eccli. 48, 10). Ésta fue 

siempre la fe de la Iglesia (S. Aug). 

 

582. g) Aparecerán en el cielo terribles señales y vendrá sobre los hombres 
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una gran tribulación, 

El sol se eclipsará, y la luna no dará más luz, y las estrellas caerán del cielo 

(o desaparecerán de nuestros ojos), y las potestades del cielo se conmoverán (Mat. 24, 

29). También vendrán sobre los hombres, guerras, pestes y hambres, como en tiempo de 

la destrucción de Jerusalén (Mat. 24, 7, ss). Los hombres se enflaquecerán por el miedo 

y la expectación de las cosas que vendrán sobre toda la haz de la tierra (Luc. 21,, 25). 

Estas señales y castigos tendrán por objeto conmover a los pecadores y llevarlos a peni-

tencia. 

CAPITULO VIII: LA ESPERANZA CRISTIANA 

ART. 1.- ESENCIA DE LA ESPERANZA CRISTIANA 

 

583. Al fin del Símbolo de los Apóstoles, se proponen bienes, que no sólo 

hemos de creer, sino hemos de esperar alcanzarlos. Por eso decimos en el Símbolo 

Nicenoconstantinopolitano: Espero la resurrección de los muertos y la vida eterna. 

1) La esperanza cristiana es la expectación confiada de todos los bienes que 

Cristo nos tiene prometidos, mediante el cumplimiento de la voluntad de Dios. 

Al devoto anciano Simeón había prometido Dios, que vería antes de morir al 

Niño Jesús. ¡Oh! ¡Cómo anhelaba por aquel instante! Y anhelaba, porque tenía confian-

za en Dios; esto es, porque estaba firmemente persuadido de que Dios le cumpliría su 

palabra (Luc. 2). La esperanza de la resurrección para una vida eterna daba ánimo a los 

hermanos Macabeos para tolerar los tormentos del cruel tirano (2 Mach. 7, 9). La espe-

ranza es, pues, por una parte, un cierto anhelo, un deseo, una expectación de un bien 

prometido, y, por otra parte, una confianza o persuasión de que Dios cumplirá su pala-

bra. La esperanza es como el telescopio, con el cual vemos los más remotos objetos, 

como si los tuviéramos cerca de nuestros ojos; así vemos con la esperanza los bienes del 

cielo ya ante nosotros, y nos alegramos con ellos. Por la esperanza probamos, ya aquí de 

antemano, los deleites del Paraíso que Dios ha prometido (S Paulino). ¡Cuán grande es, 

Señor, la muchedumbre de tu dulzura que gustan los que esperan en ti! (Ps. 30, 20). La 

esperanza cristiana se puede también llamar santa esperanza, porque se encamina a Dios 

y a las cosas celestiales. Por ella cumplimos el aviso del Apóstol: ¡Buscad las cosas de 

arriba! (Col. 3, 1). 

 

584. 2) Cristo nos ha prometido, mediante el cumplimiento de la voluntad de 

Dios, la eterna felicidad y los medios necesarios para alcanzarla, es a saber, la gracia 

divina, los bienes temporales necesarios, el perdón de los pecados, el auxilio en las 

necesidades y oír nuestras oraciones. 

Cristo nos ha prometido la eterna bienaventuranza (1 J. 2, 25), pues ha di-

cho: En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Voy para prepararos lugar a vosotros 

(J. 14, 2). En la parábola del convite de bodas, en la del banquete real y en la de los 

trabajadores de la viña, nos promete Cristo la bienaventuranza. También nos ha prome-

tido resucitar nuestros cuerpos de entre los muertos (J. 5, 28). El anhelo de la felicidad 

está hondamente fijo en nuestra naturaleza. 

Cristo nos ha prometido su gracia, esto es, el auxilio del Espíritu Santo para 

el logro de la eterna felicidad: pues Él quiere que todos los hombres se salven (1 Tim. 2, 

4). Mas la gracia es de todo punto necesaria para la salvación: la actual para la conver-

sión, y la santificante para entrar en el cielo. En la parábola de la oveja perdida, promete 

Cristo su ayuda al pecador. 
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Cristo nos ha prometido los bienes necesarios para conservar la vida, pues 

dice: No tengáis angustiosa solicitud sobre vuestra vida, por lo que habéis de comer, ni 

por vuestro cuerpo, porque os habéis de vestir; pues vuestro Padre sabe que necesitáis 

todas estas cosas. Y luego nos llama la atención hacia las avecillas del cielo, que Dios 

mantiene, y a los lirios del campo, que viste; por lo cual mucho más tendrá solicitud de 

los hombres (Mat. 6, 25- 32). Los santos estuvieron a veces en grandes apuros, faltos de 

alimento, de techo, de vestido, etc. Mas se acordaban de las promesas de Cristo y esta-

ban sin miedo, y, en efecto, la ayuda de Dios no les faltó. 

Cristo ha prometido también el perdón de los pecados si nos convertimos y 

queremos corregirnos, pues dice: En el cielo habrá alegría acerca de un pecador que 

hace penitencia, más que sobre noventa y nueve justos que no la necesitan (Luc. 15, 7). 

En las parábolas del Hijo pródigo y de la oveja perdida, muestra Cristo cuán pronto está 

Dios para perdonar a los pecadores. Dios no mira a lo que el hombre ha hecho, sino a lo 

que quiere hacer (S. Aug). Mientras uno está en esta vida, no es todavía tarde para la 

penitencia (S. Cip). Aun el ladrón en la cruz, obtuvo perdón. Dios no quiere la muerte 

del pecador, sino que se convierta y viva (Ez. 18, 32). 

Cristo nos ha prometido auxilio en las necesidades; y así, cuando los apósto-

les temieron en la tempestad, los corrigió diciéndoles: ¿Por qué teméis, hombres de poca 

fe? (Mat. 8, 26). Dios se llama a sí mismo, Auxiliador en la tribulación (Ps. 45, 2). Cris-

to nos ha prometido oír nuestras oraciones, pues dice: Cuando me pidiereis alguna cosa 

en mi nombre, la haré (J. 14, 14); y en otro lugar: Cuanto pidiereis a mi Padre, en mi 

nombre, os lo concederá (J. 16, 23). 

 

585. Cristo nos enseñó, en el Padrenuestro, a pedir los bienes mencionados, 

a su Padre celestial. 

En la segunda petición le rogamos por la bienaventuranza; en la tercera, le 

pedimos las gracias necesarias para alcanzarla; en la cuarta, los bienes temporales nece-

sarios; en la quinta, el perdón de los pecados; en la sexta y séptima, el socorro en nues-

tras necesidades. La palabra, Amén, significa que Dios oiga nuestra oración. En el Pa-

drenuestro se mencionan, pues, todas las cosas que hemos de esperar de Dios. 

 

586. 3) La esperanza cristiana nace de la fe; pues si esperamos en las prome-

sas de Dios, es porque estamos convencidos de que Dios es fidelísimo, todopoderoso e 

infinitamente bueno, y que Cristo nos ha merecido todo bien. 

Como de la raíz sale el tronco, así de la fe nace la esperanza. Una y otra es-

tán íntimamente enlazadas entre sí (S. Gr. M). La fe nos dice: Los bienes existen y se 

pueden alcanzar. La esperanza se extiende a obtenerlos. - Estamos perfectamente con-

vencidos, que el que ha prohibido mentir, mucho menos mentirá él mismo: (S. Clem. 

Rom). Por esto dice San Pablo: Mantengamos invariablemente la confesión de nuestra 

esperanza, pues es fiel el que nos ha prometido (Heb. 10, 23).- Estamos además persua-

didos de que Dios, para quien ninguna cosa hay imposible (Luc. 1, 37), puede ejecutar lo 

que ha prometido (Rom. 4, 18); que Dios, que es el mismo amor (1 J. 4, 8), da de mejor 

gana que recibe (San Jerónimo); que Cristo nos ha merecido, con su acerba muerte de 

cruz, la gloria y todos los medios necesarios para alcanzarla. Por eso dice San Agustín: 

A la verdad, mis grandes pecados no me dejarían esperar el perdón ni el cielo; pero me 

atrevo a esperar que he de ser bienaventurado, en virtud de los méritos de Cristo, me-

diante la penitencia y la observancia de sus mandamientos. Dios no ha perdonado a su 

propio Hijo, sino lo ha entregado por todos nosotros. ¿Cómo no nos habrá dado junta-

mente todas las cosas? (Rom. 8, 32). 

Esta firme convicción, que Dios es infinitamente fiel, todopoderoso y bueno, 
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y que Cristo nos ha merecido todos los bienes, constituye la confianza en Dios. Ésta es 

la raíz de la esperanza. Cuanto la raíz es más robusta, tanto será la esperanza más firme. 

Así lo vemos en aquella mujer enferma que se llegó a tocar la orla del vestido de Cristo, 

cuando se dirigía el Señor a la casa de Jairo (Mat. 9, 22). 

 

587. 4) Sólo puede esperar los bienes que Cristo nos tiene prometidos, el que 

cumple los mandamientos de Dios, o por lo menos se arrepiente de sus pecados. 

Pues ha dicho Cristo: No cualquiera que me dice: ¡Señor! ¡Señor! entrará en 

el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos 

(Mat. 7, 21). 

El pecador, pues, entonces puede esperar en Dios, cuanto se arrepiente se-

riamente de sus pecados y propone enmendarse de ellos. 

La esperanza sin virtud, es temeridad (S. Bern). El cruel rey Antíoco Epífa-

nes, verdugo de los siete hermanos Macabeos, cuando se vio comido de gusanos espera-

ba el auxilio de Dios, pero no lo alcanzó (2 Mach. 9, 13). Lo propio acaeció a la ciudad 

de Jerusalén, cuando el año 70 fue sitiada por los romanos. Vanamente se espera en el 

Señor, cuando no se hacen buenas obras (S. Lor. Just). Mas si el impío hiciere penitencia 

de todos sus pecados y obrare conforme al juicio y la justicia, vivirá y Dios no se acor-

dará más de sus pecados (Ez. 18, 21). Manasés, rey de Israel, sedujo al pueblo y le hizo 

idolatrar y dio muerte a muchos profetas, por lo cual lo entregó Dios en manos de sus 

enemigos. Fue conducido a Babilonia, cargado de cadenas y echado en una cárcel, y allí 

se arrepintió de sus pecados y prometió la enmienda perfecta. Y he aquí que Dios le 

libró y le hizo volver a poseer su trono, y él arrasó los templos de los ídolos e hizo mu-

chas buenas obras (2 Paral. 33). Consideremos esto mismo en la historia de Jonás. 

 

588. El justo, por su parte, puede esperar que Dios velará por todas sus nece-

sidades. Mas fuera de esto, debe el esforzarse prudentemente por conseguir aquellos 

mismos bienes que espera de Dios. 

Pues dice Cristo: Buscad, por tanto, lo primero, el reino de Dios y su justi-

cia, y todas estas cosas se os darán por añadidura (Mat. 6, 33). Nosotros somos siervos 

de Dios, cumplimos su voluntad y Él cuida de atender a nuestras necesidades y nos da el 

premio. Nuestro negocio es servir al Señor: cuidado suyo es velar por nosotros (S. J. de 

la Cr). Jamás ha sido desamparado por Dios, el que ha cumplido sus mandamientos 

(Eccli. 2, 12). Dios no abandona a los suyos. Le ofenderíamos si no tuviéramos en Él 

grande esperanza (S. Aug). Por eso decía San Pedro: Echad en Dios todas vuestras 

solicitudes, porque Él tiene cuidado de nosotros (1 Petr. 5, 7). 

Con todo eso, nos hemos de esforzar por conseguir aquellas cosas que espe-

ramos del Señor. Nosotros tenemos fuerzas espirituales y corporales, las cuales son 

como llaves de los tesoros del cielo y de la tierra. El que no quiere usar de esas llaves, 

ese quiere padecer miseria, pues Dios sólo entonces acude en nuestra ayuda, cuando 

nuestras fuerzas no alcanzan (A. Stolz). Debemos esperar lo mejor, obrando, al propio 

tiempo, lo más perfecto (S. Carl. Borr). Esperar auxilio sin hacer lo que está de nuestra 

parte, se llama tentar a Dios (San Francisco de Sales). El que, pues, quiere alcanzar de 

Dios la salud, pongo por caso, ha de emplear, al propio tiempo, aquellos medios que 

conducen al recobro de ella. Aunque San Pablo había recibido de Dios el don de sanar 

las enfermedades, aconseja a su discípulo Timoteo que beba un poco de vino, para res-

tablecer sus fuerzas (1 Tim. 5, 23). Si uno, por ejemplo, está sin trabajo, aplíquese a 

buscarlo, y entonces espere que Dios le ayudará a encontrarlo. Y lo mismo digo de 

cualquiera otra necesidad en que el hombre se halle. Ayúdate y te ayudare, dice el pro-

verbio. 
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589. 5) Con la esperanza cristiana se ha de juntar un saludable temor por 

nuestros pecados. 

La esperanza es una túnica de dos mangas, que son la confianza en la mise-

ricordia de Dios y el temor de su justicia (Sta. Bríg). Quiere Dios que obremos nuestra 

salud con temor y temblor (Philip. 2, 12). Ninguno tiene completa seguridad de pertene-

cer al número de los escogidos o de que perseverará en el bien hasta la muerte (C. Tr. 6, 

15- 6). Como el navegante, todo el tiempo que está en el mar y no ha llegado al puerto, 

aun en la mayor serenidad, teme no sea que se levanten temporales y den al través con la 

nave; así ha de vivir el cristiano en perpetuo temor, pues no está seguro de las tormentas 

de las tentaciones (S. Macario). Muchas veces ha acontecido, que bajeles muy grandes y 

fuertes perecieron y no llegaron al puerto, mientras llegaban a él barcos viejos y mal 

armados (S. Egid). Hombres iluminados de Dios, como un Salomón, han caído antes de 

su muerte en una vida impía, mientras grandes pecadores, como un Agustín o una Mag-

dalena, llegaron, por el contrario, a una esclarecida santidad. Hasta algunos ángeles 

cayeron en lo profundo y fueron condenados eternamente. Aun el más hábil albañil anda 

por los tejados con temor de caer de lo alto (S. Crisóst). El que piensa, pues, que está en 

pie, mire no caiga (1 Cor. 10, 12). Llevamos el tesoro de la gracia en vasos de tierra, por 

consiguiente, fáciles de quebrar (2 Cor. 4, 7). 

La desconfianza en nosotros mismos es, pues, el mejor servidor de la espe-

ranza (S. Aug). La esperanza y el temor andan de la mano; donde ellos reinan se ganará 

la corona del cielo (S. Crisóst). La esperanza da fuerzas para avanzar, y el temor hace 

precavido. La esperanza es para nosotros, lo que para el bajel el viento; el temor nos es 

lo que al bajel el lastre. El viento empuja la nave hacia su término, el lastre la libra del 

naufragio. Con uno y otro llega felizmente al puerto (Scar). - El temor no amengua en 

manera alguna la esperanza, antes bien, la aumenta. La confianza en Dios y la descon-

fianza en sí mismo son como los dos platillos de una balanza: cuando el uno sube, el 

otro baja; cuanto más desconfianza tengamos en nosotros, tanto más esperaremos en 

Dios, y viceversa (S. Fr. de S). 

 

590. 6) La esperanza cristiana es un don de Dios; pues sólo por la gracia se 

alcanza el hábito (o sea la facultad) de esperar. 

Acontece lo mismo que con la fe (Véase núm. 52). El espíritu de Dios es el 

que despierta en nosotros el anhelo por los bienes celestiales y nos llena de confianza en 

el Señor. Cuanto más, pues, se aumenta en el hombre la gracia santificante (por tanto, 

cuanto es uno más perfecto), tanto es más intenso el hábito de la esperanza. De ahí que 

el hábito de la esperanza fue en los santos más intenso hacia el fin de su vida. Se parece 

la esperanza a una corriente, que tanto más se ensancha cuanto más se aproxima al mar.- 

Lo que ahora nos falta de esperanza, se suplirá después en el fuego del purgatorio. 

ART. 2 - LOS PROVECHOS DE LA ESPERANZA CRISTIANA 

 

591. 1) El que espera en Dios, goza de una particular protección de Él. 

Recuérdense las historias de los tres mancebos del horno de Babilonia, de 

José en la cárcel de Egipto, y de la Virgen Santísima, cuando San José pensaba en dejar-

la. Es muy instructiva la historia del sitio de Viena, en 1683. Hacía dos meses (desde 16 

de Julio hasta 12 de Septiembre) que la cercaban 250 000 turcos, no teniendo en su 

recinto sino 16.000 defensores, mandados por el valiente Staremberg. Después de volar 

con minas buena parte de los muros, se lanzaban los sitiadores a las brechas; pero en la 

medida que crecía el peligro de los sitiados, crecía también la confianza en Dios. Y, en 
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efecto, al tiempo de la mayor necesidad, apareció el ejército libertador, compuesto de 

90.000 hombres, mandados por el heroico rey de Polonia, Sobieski, el cual, con un día 

entero de encarnizado combate, puso en fuga a los sitiadores y libró la ciudad. - No 

menos resplandece el efecto de la esperanza en Dios, en el caso del emperador Fernando 

II, el cual, durante la guerra de los treinta años, se vio estrechado por los herejes en la 

misma Viena (1619) y acometido en el mismo barrio palatino, de que se habían apode-

rado. Como le exigieran concesiones en favor de la herejía, Fernando, que había estado 

orando delante de un crucifijo que se venera aún sobre el tabernáculo de la Iglesia pa-

rroquial de dicho barrio, se negó resueltamente a ceder, confiando sólo en Dios. De 

repente se oyó el sonido de las cornetas de 500 dragones que, mandados por Saint Hilai-

re, entraban en su socorro, y los herejes huyeron despavoridos. 

Dios salva a los que esperan en Él (Dan. 13, 60). Un cristiano que confía en 

Dios, puede ser combatido, pero no vencido (S. Cipr). Es como un ejército batallador 

guardado por una fuerte reserva a las espaldas (S. Fr. de S). Los que confían en Dios son 

como el monte Sión (Ps. 124, 1). Un monte no puede ser conmovido ni aniquilado, por 

muchas máquinas que se muevan contra él. Lo propio sucede con el que ha puesto toda 

su confianza en Dios (S. Crisóst). Cuando uno ha puesto su confianza en Dios, tómale Él 

bajo su amparo especial, y es cierto que ninguna pena le podrá acontecer (S. Vic. de P). 

Cuanto es mayor nuestra desconfianza, con tanta más certidumbre nos protege el Señor 

y viene en nuestro socorro en todos los peligros (S. Fr. de S). Ninguno hay que, por 

haber esperado en Dios, haya quedado confundido (Eccli. 2, 11). La historia de España 

está llena de ejemplos que nos lo confirman, desde Covadonga, donde un puñado de 

cristianos, confiando en Dios y en su Santísima Madre, detuvieron la ola mahometana, 

hasta la guerra de la Independencia, donde guerrilleros sin jefes, pero llenos de fe y 

confianza en el Dios de sus padres, humillaron al capitán del siglo, que había vencido en 

Jena y Austerlitz. 

 

592. 2) El que espera en Dios puede alcanzarlo todo de Él; pues dice Cristo: 

que el tal puede hasta mover de su asiento las montañas (Marcos, 11, 23). 

Mover las montañas, es superar los obstáculos grandísimos (altos como los 

montes). Por la confianza en Dios dividió Moisés con su vara el mar Rojo, y Elías obtu-

vo la lluvia. Con esperanza en Dios se dirigió Rodolfo de Habsburgo contra las fuerzas 

cuatro veces superiores, de su enemigo Otokar de Bohemia. Mientras las tropas de éste 

clamaban: ¡Praga, Praga! Rodolfo hizo que las suyas invocaran: ¡Cristo, Cristo! y así 

ganó la gloriosa victoria de Jedenspeugen (1278). La esperanza es una saeta que llega al 

corazón de Dios y hace saltar de él el chorro de las misericordias hasta el alma que en él 

espera (Mar. Lat). El hombre alcanza cuanto espera (S. J. de la Cr). Quien tiene esperan-

za es rico, aun antes de poseer las riquezas (S. J. Cl). 

 

593. 3) El que espera en Dios es confortado por Él; por eso es intrépido con 

los hombres, paciente y sereno en los trabajos y, sobre todo, en la muerte. 

La confianza en Dios hace al hombre soberanamente fuerte. Es como una 

palanca que mueve los mayores pesos. ¡Cuán intrépido fue David, en su combate con 

Goliat, y San León el Grande ante el feroz Atila! (452). San Martín fue robado por 

ciertos salteadores, los cuales, admirados de su serenidad, le preguntaron cómo estaba 

sin temor. «Porque soy cristiano, les contestó, y estoy bajo el amparo de Dios. No soy 

yo el que he de temer, sino vosotros.» El que confía en Dios, no anda buscando el favor 

de los poderosos de la tierra, ni se preocupa de los dichos de los hombres. Así lo hacía 

San Pablo (1 Cor. 4, 3). 

El que espera en Dios será paciente en los trabajos, pues sabe que «las tribu-
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laciones de esta vida no son comparables con la futura gloria que se manifestará en 

nosotros» (Romanos 8, 18). Job tenía tanta paciencia en los trabajos, porque se gozaba 

de antemano en la futura resurrección (Job. 19, 25). ¿Cómo podrá estar triste aquel que 

piensa en los indescriptibles premios que le esperan en el cielo? Aun el sediento camello 

se anima en el desierto cuando siente la proximidad del agua. San Pablo exclama en 

medio de sus tribulaciones: Sobreabundó de gozo en medio de mis trabajos (2 Cor. 7, 4); 

y en otra parte: Morir es ganancia para mí. Deseo deshacerme y estar con Cristo (Philip. 

1, 21- 23), y luego: En adelante me está reservada la corona de justicia, que me dará en 

aquel día el justo juez (2 Tim. 4, 8). 

¡Cuán alegre murió, por ejemplo, el apóstol San Andrés, el cual, cuando vio 

su cruz, se requebraba con ella, y le decía: Salve, cruz preciosa, santificada por la muerte 

de mi Dios! ¡Por mí mucho tiempo deseada, solícitamente amada, buscada sin tregua y 

finalmente concedida a mi anhelante ánimo! (m. 62). San Ignacio mártir, Obispo de 

Antioquía, se regocijó al oír de boca del emperador Trajano su sentencia de muerte; y 

sabiendo que los fieles de Roma le querían librar de ella, les rogó no lo hicieran, ni le 

quitaran la corona del martirio. «No temo las bestias feroces, ni el desgarramiento de 

miembros, con tal que con esto pueda ganar a Cristo» (m. 107). El santo diácono Loren-

zo, apretado por el juez pagano para que entregara los tesoros de su Iglesia, y condenado 

a morir asado en unas parrillas, se burlaba del juez en medio de su suplicio, diciéndole: 

¡Ya está asado de esta parte: vuélveme y come! (m. 258). Santa Cecilia decía al verdu-

go: Morir por Cristo es trocar el lodo por oro, una choza por un palacio, el polvo por una 

corona (m. 230) La esperanza es una firme áncora para el alma (Heb. 6, 19). Como el 

áncora guarda la nave en tiempo de borrasca, así nos guarda la esperanza en la hora del 

sufrimiento. Sólo que el áncora se apoya en la tierra y la esperanza en el cielo (S. Th). 

Así como el águila en tiempo de tormenta, se eleva sobre las nubes con sus alas podero-

sas, hasta las alturas donde luce el sol, así nosotros, por medio de la esperanza, nos 

levantamos sobre todas las solicitudes y trabajos de la tierra. 

 

594. 4) El que espera en Dios, es poderosamente incitado a practicar buenas 

obras y hazañas heroicas. 

¿Quién lleva al misionero a las tierras de infieles? La esperanza del premio 

futuro le impele; como al labriego la esperanza de la cosecha, y al artífice la del lucro, 

los induce al trabajo. Pero la esperanza del cristiano es más cierta, porque esperamos 

aquello que ha prometido la misma Verdad (S. Paulin). Nuestra esperanza es tan cierta 

como las cosas que ya se han cumplido (S. Aug). Quien confía en Dios, edifica sobre 

firme roca. 

 

595. 5) Por eso la esperanza conduce a la felicidad eterna. 

El que tiene la esperanza cristiana, tiene seguridad de la bienaventuranza fu-

tura, como el que posee la semilla tiene cierta esperanza del árbol que de ella ha de 

nacer; pues la futura bienaventuranza está contenida en la esperanza presente, como el 

árbol en su semilla (S. Th). Por la esperanza somos hechos salvos (Rom. 8, 24). Como el 

pie es necesario para caminar, así lo es la esperanza para la vida eterna, y por eso (dice 

San Isidoro) se llama en latín spes, porque es como el pie (pes) con que caminamos 

hacia el cielo. La fe en la fidelidad de Dios, en su omnipotencia y en su amor a nosotros 

forman un triple inquebrantable cordel, que echa Dios desde nuestra patria hasta nuestra 

prisión; a él nos hemos de asir para que nos levante hasta conducirnos a la visión de su 

gloria (S. Bern). La esperanza es una escalera, por la que subimos al cielo. - En el cielo 

no habrá ya esperanza, porque lo que aquí esperamos, allí lo poseeremos. 
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ART. 3.- LOS CONTRARIOS DE LA ESPERANZA CRISTIANA 

 

596. Desagrada a Dios la esperanza de aquel que espera más o menos de lo 

que Dios ha prometido. 

1) No hemos de confiar más en las propias fuerzas o en nuestros prójimos o 

en las cosas terrenas, que en Dios, pues en tal caso seríamos confundidos, no hallando 

cosa firme fuera de Dios. 

La esperanza de aquel que confía sólo en las cosas de la tierra, es terrena, no 

celestial ni cristiana. ¡Cuánto blasonaba Pedro, en la última Cena, sobre su firmeza! y 

luego negó al Señor. ¡Cuánto se jactaba Goliat en sus fuerzas! y a poco fue derribado. El 

emperador Napoleón I se burló de la excomunión del Papa, diciendo que no haría caer 

las armas de manos de sus soldados; y a poco, marchando contra Rusia con medio mi-

llón de soldados, vio caérseles las armas de las manos, heladas por el frío de Rusia, y 

volvió derrotado (1812). Mejor es confiar en el Señor, que esperar en los hombres (Ps. 

117, 8). La Sagrada Escritura nos amonesta: No pongáis vuestra esperanza en los prínci-

pes (Ps. 45, 2). Edificar la propia felicidad en el favor de los hombres, es construir la 

propia casa sobre arena. Recordemos las últimas palabras del sermón del monte. Los que 

no ponen su esperanza en Dios serán confundidos, como los sacerdotes de Baal en el 

Carmelo (3 Reg. 18). Quien se fía de sí, y no de Dios, no tendrá otra protección que de sí 

mismo. Dios no le protegerá, porque no esperó en su protección (S. Aug). Sólo el que 

espera en Dios, puede decir: ¡En Ti, Señor, he esperado! ¡No seré confundido eterna-

mente! (Ps. 30, 2). 

 

597. 2) No hemos de esperar, esto es, nunca hemos de perder la confianza de 

que Dios nos perdonará nuestros pecados y nos socorrerá en nuestras calamidades. 

Desesperó, por ejemplo, Caín, que dijo: Mayor es mi pecado para que pueda 

alcanzar misericordia (Gen. 4, 13). Desesperó el rey Saúl, el cual, duramente apretado 

por los filisteos en la batalla, se arrojó sobre su espada (1 Reg. 31). Lo contrario hicieron 

el paciente Job, Tobías y el patriarca José, en Egipto. 

El cristiano nunca debe desesperar, porque la misericordia de Dios es infini-

tamente grande, y su auxilio, más próximo cuando es mayor la necesidad. 

Antes del pecado, teme la justicia; mas después del pecado, confía en la mi-

sericordia de Dios (S. Gr. M). ¿Quién desconfiaría de pagar sus pequeñas deudas si 

pudiera sacar, a su voluntad, de un tesoro real? Menos, pues, hemos de desesperar noso-

tros de la misericordia de Dios. Lo que es una gotita en comparación del mar, es la 

maldad del hombre en comparación de la bondad de Dios (S. Crisóst). Antes recibe Dios 

a un pecador penitente con tanto mayor agrado, cuanto sus pecados han sido mayores, 

pues le resulta mayor gloria cuando perdona a pecadores más indignos. - Cuando la 

necesidad es mayor, el auxilio de Dios esta más cercano. Dios se hace a las veces el 

dormido, como Cristo en la tempestad de Genesaret. A veces difiere su ayuda, como en 

las bodas de Caná, donde dijo: Mi hora no ha llegado aún (J. 2, 4). Mas cuanto nos hace 

esperar más, tanto más cierta y maravillosamente nos socorre. Recuérdese cómo sosegó 

la tempestad en el mar, o libró a San Pedro de la cárcel. Dios aprieta, pero no ahoga. 

Deja que el justo caiga en la mar, pero no que se ahogue. 

 

598. La desesperación conduce hasta el suicidio y la muerte eterna. 

Así aconteció a Judas. La desesperación final es un pecado contra el Espíritu 

Santo, el cual no se perdona nunca. La esperanza abre las puertas del cielo, la desespera-

ción las cierra (S. Isid). El que desespera de la misericordia de Dios, le ultraja, como el 

que duda de si Dios existe (S. Aug). Judas ofendió más gravemente a Dios en desesperar 
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de su misericordia, que en vender a Cristo (S. Jer). Judas, no tanto se perdió por su 

crimen, cuanto por su desesperación (S. Aug). El que comete un delito mata su alma; 

mas el que desespera la precipita en el infierno (S. Isid). Qué tormento será en la vida 

futura para tal hombre, que se quitó la vida por desesperación, conocer los modos admi-

rables que Dios tenía dispuestos para auxiliarle, si le hubiera permanecido fiel. Si Job, o 

Tobías, o José, se hubieran quitado la vida en el extremo de su miseria, ¡qué tormento 

tendrían por toda la eternidad, al conocer las maravillas que Dios había pensado obrar 

para socorrerlos, y los gozos que les tenía preparados! El suicida no tendrá, pues, razón 

ninguna para inculpar a Dios de su perdición. 

 

599. 3) Tampoco debemos presumir temerariamente de la misericordia de 

Dios, esto es, no hemos de seguir pecando en la vana confianza de que la misericordia 

de Dios no nos podrá dejar condenar. 

La confianza y el temor de Dios han de manifestarse en equilibrio entre sí 

(Véase el núm. 589). Es una falta, en vez de la confianza, alimentar sólo el temor de 

Dios, que por ese camino degenera en desesperación; pero no es falta menor prescindir 

totalmente del temor, como si pensáramos que nuestra salvación es ya cosa presupuesta 

(temeraria confianza), o que Dios no puede en ningún caso negarnos su socorro (lo cual 

es tentar a Dios). Loco es quien considera a Dios solamente como misericordioso y no a 

la vez como justo. No desprecies la misericordia de Dios, si no quieres sentir su justicia, 

dice San Bernardo. Y el Señor: Si no hiciereis penitencia, todos semejantemente perece-

réis (Luc. 13, 3). Nadie puede engañarse diciendo: Ya me confesaré de lo que hago, o ya 

me convertiré antes de mi muerte. El tal obra tan neciamente como un hombre cargado, 

que aumenta sin cesar su carga. ¿Cómo podrá soportarla después? Le acontecerá lo que 

a Aníbal, acerca de Roma, el cual, después de haber vencido todos los ejércitos roma-

nos, se entregó a las delicias de Capua, y acometido luego por nuevos ejércitos, no los 

pudo resistir. Entonces exclamó: ¡Cuando pude no quise, y ahora que quisiera no puedo! 

¡Infeliz el cristiano que haya de expresarse así a la hora de la muerte! Me desconsuela 

profundamente ¡oh mi Salvador crucificado! que te veo despreciado y ofendido, por 

aquello mismo por que más se te debía amar y honrar (S. Gr. M). (Véase sobre esta 

materia la doctrina del Sacramento de la Penitencia, en la 3.ª parte). 

 

600. 4) Nunca hemos de tentar a Dios, esto es, nunca nos hemos de exponer 

caprichosamente a un peligro, por la vana confianza de que Dios nos sacará incólumes 

de él. 

Notemos las palabras de Cristo: No tentarás a Dios tu Señor (Mat. 4, 7). Sólo 

el que hace lo que Dios requiere del hombre, puede esperar el auxilio de Dios (Véase el 

núm. 586). El que no se preocupa de la voluntad de Dios, y por consiguiente, obra in-

sensatamente, será abandonado de Dios. Por eso dice el Señor: El que ama el peligro 

perecerá en él (Eccli. 3, 27). El demonio quería inducir a Cristo a tentar a Dios, solici-

tándole para que se echase desde el pináculo del Templo (Mat. 4, 6). - También los 

llamados juicios de Dios, en la Edad media, eran, generalmente, tentar a Dios, obligando 

al acusado a coger un hierro candente o pisar sobre él, en la presunción de que Dios 

obraría un milagro para salvar su inocencia. Asimismo incluye tal pecado, el duelo en el 

que se presupone que Dios protegerá al inocente (P. Nicol. I). El que en una enfermedad 

peligrosa, se negara a poner los medios para alcanzar la salud, en la confianza de que 

Dios se la puede restituir sin ellos, ofendería a Dios, tentándole (a no ser que sacara de 

su experiencia, que su naturaleza puede por sí misma vencer la enfermedad o que se le 

exigieran gastos o sacrificios extraordinarios, a los que nadie está obligado). Los que en 

tiempos de persecución se ofrecieron espontáneamente a los perseguidores (fuera de 
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especialísima moción o instinto del Espíritu Santo), muchas veces probaron con su 

inconstancia en los suplicios, que no tenían la gracia del martirio y que habían tentado a 

Dios adelantándose a Él. Por eso, en algunos casos, la Iglesia negó la consideración de 

mártires a los que se presentaron sin ser prendidos o provocaron a los tiranos. El pecado 

de tentar a Dios es una grave falta contra el honor que se le debe (S. Aug). 

 

TRANSICIÓN 

 

A la fe y a la esperanza, se ha de allegar la caridad, para que el hombre pue-

da alcanzar la bienaventuranza. 

La casa de Dios (o sea, la santidad) tiene la fe por cimiento, se levanta con la 

esperanza y se perfecciona con la caridad (S. Bern). 

La caridad se manifiesta en el cumplimiento de los mandamientos. 

Por eso dice Cristo: El que tiene mis mandamientos y los guarda, ése es el 

que me ama (J. 14, 21). La doctrina de los mandamientos se llama doctrina moral. De 

ella trataremos en la segunda parte. 

 



PARTE SEGUNDA: DOCTRINA MORAL 

CAPITULO I: DE LOS MANDAMIENTOS EN GENERAL Y LA CONCIENCIA 

ART. 1.- DE LOS MANDAMIENTOS EN GENERAL 

 

601. A la manera que puso Dios firmes leyes a los cuerpos celestes (Ps. 148, 

6), así dio también a los hombres leyes o mandamientos, con el fin de hacerlos temporal 

y eternamente felices. 

Cuando un padre prohíbe a su hijo tomar en las manos un arma de fuego, no 

se propone otro fin sino el bien del mismo hijo. Lo mismo acontece con los mandamien-

tos de Dios. Ninguna cosa manda Dios, dice San Agustín, sino para el mayor bien de 

aquellos a quienes manda. Sólo nos pone Dios preceptos, para tener motivo de premiar-

nos su cumplimiento (S. Paulino). De suerte que el mismo mandamiento de Dios es para 

nosotros una gracia (id). Sin leyes, decía un sabio gentil, no sería la Humanidad sino un 

rebaño de indómitas bestias carniceras, de las cuales la más fuerte mataría y devoraría a 

las más débiles. 

 

602. 1) Dios imprimió en el espíritu de todos los hombres la ley natural, la 

cual nos propone las reglas fundamentales de las acciones humanas. 

Un niño pequeño que no ha oído jamás hablar de los mandamientos de Dios, 

cuando ha hecho algo malo, por ejemplo, mentido, hurtado, etc., se queda intranquilo, 

teme o se avergüenza, y no tiene ya aquella mirada serena de antes; por donde se ve que 

está persuadido de haber hecho algo que no está bien. Una cosa semejante sucede al 

pagano que no conoce los diez mandamientos de Dios. Cuando roba o mata, pierde la 

tranquilidad de su ánimo y teme, porque sabe que no ha obrado bien. De ahí se colige 

que el hombre, por su misma naturaleza, lleva en sí una ley. Ley, dice San Ambrosio, no 

escrita, sino engendrada con nosotros mismos. Como la golondrina sabe por su naturale-

za cómo ha de construir su nido, como la abeja sabe cómo ha de edificar sus panales, 

sabe el hombre naturalmente cómo ha de obrar conforme a la razón. San Pablo dice, que 

los gentiles fueron conducidos por la misma naturaleza a ejecutar lo que manda la ley 

(los diez mandamientos (Rom. 2, 14-16), y por tanto, en el día del juicio, serán juzgados 

conforme a la ley natural. En nuestros corazones, Señor, está escrita vuestra ley, que 

ninguna maldad puede borrar (S. Aug). Esta ley puede ser oscurecida, pero no extingui-

da (Tert). Ninguno hay que no perciba esta ley, impresa por Dios en su espíritu (C. R). 

La ley natural nos intima, en primer lugar, las más importantes reglas de 

conducta, por ejemplo: A Dios pertenece la adoración; cada uno debe amarse a sí mis-

mo; debe también amar a sus padres y parientes; no hemos de hacer a nuestros semejan-

tes lo que nos estaría mal que nos hicieran a nosotros; ninguno está obligado a lo impo-

sible, etc. Además, intima las consecuencias que inmediatamente se desprenden de estas 

reglas; tales son los diez mandamientos de Dios (excepto el precepto de santificar el 

sábado). - La ley natural no es, pues, simplemente una serie de verdades de razón, sino 

cierta manera de mandatos de Dios (de su voluntad imperante), de los cuales alcanzamos 

conocimientos en cada caso, por el dictamen de la razón. (Este conocimiento es la con-

ciencia. Véase sobre ella núm. 668. ss). Yerran, por tanto, los que piensan que la razón 

es por sí misma la ley. 

 

603. Mas porque el hombre, por efecto de su conocía pecaminosa, no cono-

cía ya con exactitud los preceptos de la ley natural, Dios reveló su voluntad por otra 
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manera. 

Como una hermosa pintura, que se ha cubierto de suciedad, no se puede re-

conocer bien, la ley natural se oscureció en el hombre por efecto de la vida desordenada, 

por donde el hombre vino a punto de no acertar a discernir (en algunas cosas) el bien del 

mal. Por eso Dios le reveló, declaró y completó la ley natural, haciendo como un hábil 

pintor en la restauración de un cuadro. ¡Cuántas gracias hemos de dar a Dios por haber-

nos hecho de nuevo notoria su santísima voluntad! (C. R). 

 

604. 2) También revelo Dios sus mandamientos, en particular los del Decá-

logo y los dos preceptos de la caridad, para imprimir más hondamente la ley natural, 

aclararla y perfeccionarla. 

Dios reveló sus mandamientos, es decir, habló con los hombres y les comu-

nicó sus voluntades; recuérdese, por ejemplo, el trato de Dios con Moisés y la legisla-

ción del Sinaí. A estas leyes reveladas pertenecen: 

 

I) La ley antemosaica, dada por Dios a Noé y Abraham. A Noé le dio, por 

ejemplo, el precepto de no comer la carne sanguinolenta (Gen. 9, 4); a Abraham el de la 

circuncisión (Gen. 17, 11). 

II) La ley mosaica, que Dios intimó a los judíos por Moisés, comprende: a) 

El Decálogo; b) Las leyes ceremoniales, y c) Las leyes civiles de los judíos.- a) Cristo 

no suprimió los preceptos del Decálogo, sino los perfeccionó, como lo declara Él mismo 

(Mat. 5, 17). Hizo Dios, dice San Cirilo Alejandrino, como un pintor, que no borra los 

primeros perfiles con que se diseñó la imagen, sino los perfecciona con los colores.- b) 

Las leyes ceremoniales referentes al sacrificio, al templo, etc., terminaron con la muerte 

de Cristo (recuérdese el decreto del Concilio de los apóstoles), porque los usos litúrgicos 

del Antiguo Testamento sólo eran figuras del Salvador. Mas los anuncios cesan con 

razón, cuando está ya presente lo anunciado (San León M) - c) Las leyes civiles, que 

arreglaban las relaciones mutuas de los judíos de entonces, sólo convenían al pueblo 

judaico. 

III) La ley cristiana, que contiene principalmente los dos preceptos de la ca-

ridad, exige, sobre todo, el ejercicio de las obras de misericordia (Mat. 25, 35) y la 

santidad interior (Juan, 4. 24); mientras la ley judaica se mostraba más exigente en la 

práctica de actos o ceremonias exteriores. Mientras la ley mosaica estaba escrita en 

tablas de piedra, los dos preceptos de la caridad se escriben por el Espíritu Santo en 

nuestro corazón (Heb. 8, 10), esto es, el Espíritu Santo ilumina nuestro entendimiento de 

manera que los conozcamos, y mueve nuestras voluntades, por el infuso amor de Dios, 

para que los guardemos. Las antiguas leyes eran imperfectas (Heb. 7, 19), mas la cristia-

na es perfecta, porque su cumplimiento aproxima al hombre a su último fin, que es la 

eterna felicidad. Los dos preceptos de la caridad son más perfectos que los del Decálo-

go; pues éstos sólo prohíben dañar al prójimo; mas el precepto del amor manda, además, 

socorrerle en sus necesidades. La ley mosaica, porque era imperfecta, fue entregada a 

Moisés por ministerio de los ángeles (Gal. 3, 19), mientras la nueva fue predicada por el 

mismo Hijo de Dios. 

 

605. 3) Dios además da leyes, por sus representantes en la tierra, que son las 

autoridades espiritual y temporal; y estas leyes se llaman eclesiásticas o civiles. 

La Iglesia manda en nombre de Cristo, pues Él dijo a los apóstoles: Quien a 

vosotros oye, a mí oye; quien a vosotros desprecia, a mí desprecia (Luc. 10, 16). Tam-

bién la autoridad civil tiene su poder recibido de Dios. San Pablo dice, que quien contra-

dice a la potestad, resiste a la ordenación de Dios (Rom. 13, 2). Son leyes eclesiásticas, 
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por ejemplo, los cinco mandamientos de la Iglesia; leyes civiles son, verbigracia, las del 

servicio militar, de contribuciones, de asociación, de la prensa, etc. Estas leyes son 

ordenaciones conformes con los principios de la razón. Diferenciase las leyes eclesiásti-

cas y civiles, de las divinas (natural y revelada o positiva), en que las primeras sólo se 

refieren a las acciones y palabras, mientras las divinas miran también a los pensamientos 

y deseos (Sto. Tomás). 

 

606. Con todo, las ordenaciones que dan los representantes de Dios, solo son 

verdaderas leyes cuando no contradicen a la ley natural, ni a la divina revelada o positi-

va. 

No hay ley valedera contra la ley de Dios. Cuando uno manda el emperador 

y otro su ministro, preciso es obedecer al emperador. Así acontece aquí; cuando el re-

presentante de Dios manda algo que Dios prohibe, tiene lugar la palabra de los santos 

apóstoles: Se ha de obedecer antes a Dios que a los hombres (Act. 5, 29). Recuérdese la 

conducta de los tres jóvenes en el horno de Babilonia, de los siete hermanos Macabeos, 

etc. 

 

607. Los mandamientos de Dios en ninguna manera privan al hombre de la 

verdadera libertad. 

Antes bien le hacen independiente de las criaturas; mientras al contrario, el 

pecador incurre en una vergonzosa servidumbre, semejante al pez cogido en el anzuelo. 

Donde está el espíritu de Dios, allí está la verdadera libertad (2 Cor. 3, 17). El pecado 

conduce a la esclavitud, mas la virtud nos hace libres, por donde se dijo: Servir a Dios es 

reinar. - Por lo demás, la libertad no consiste en poder hacer todo lo que uno quiere, 

pues la libertad tiene por límites los ajenos derechos. La libertad es la facultad de hacer 

todo lo que es lícito. Pero, por desgracia, se abusa hoy mucho del nombre de libertad. 

Muchos entienden por él, la licencia desenfrenada, y dan el nombre de despotismo y 

tiranía, a los vínculos con que las leyes sujetan sus malas pasiones. Quieren hacerse 

independientes de Dios y de sus preceptos. Su liberalismo tiene por base el principio: 

«Vivid sin respeto a Dios, como si Dios no existiera. Legislad en este sentido, educad 

así la juventud, escribid con este criterio los periódicos y los libros.» Pero este conato no 

merece el nombre de amor a la libertad, sino el de ateísmo. Otros entienden por libertad: 

libertad para mí y servidumbre para los demás, y así se llaman liberales muchos, que se 

muestran los más intolerables de los hombres. Su liberalismo es el conato de oprimir el 

derecho de los débiles. Con razón dice Grillparzer: Aprended primero, qué es la libertad, 

antes de tomar su nombre por divisa. No sólo que tú no seas siervo de otro, sino que 

ninguno lo sea tuyo. Quien trae siempre la libertad en la boca suele tener ajeno de ella el 

corazón. 

ART. 2.- LA CONCIENCIA 

 

608. Del conocimiento de la ley se origina la conciencia. 

1) La conciencia es el juicio práctico acerca de si una acción es permitida o 

prohibida por la ley. 

Este juicio nace de que el entendimiento, en cada caso en que hemos de 

obrar, nos hace notar, qué es lo que debe hacerse conforme a las leyes conocidas. El 

entendimiento nos pone delante de los ojos la ley y nuestra obligación, y este conoci-

miento es la conciencia, la cual es, por consiguiente, un acto del entendimiento, pero 

conduce poderosamente, como sabemos, a inclinar nuestra voluntad hacia el bien. Como 

la conciencia nos hace atender a la voluntad de Dios, la llaman muchos santos voz de 
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Dios. «La conciencia, dice Santo Tomás, es la voz de Dios que se manifiesta como 

Legislador y Juez.» Como el predicador, en el templo de Dios, excita, amenaza o con-

suela, así predica la conciencia en el templo de nuestra alma, dice San Juan Crisóstomo. 

 

609. La conciencia se manifiesta en los siguientes modos: antes de la acción, 

excitando o reteniendo; después de ella, dando paz o inquietud, según que la acción haya 

sido buena o mala. 

A Caín y a Judas llenólos la conciencia de inquietud. Un juez humano se de-

ja sobornar o ganar por la adulación, o conmover por el miedo. Mas no sucede así con el 

tribunal de la conciencia (Crisóst). La conciencia es, pues, buena o mala. La buena 

conciencia da serenidad y despeja la tristeza, como el sol las nubes (Id). Endulza todas 

las amarguras de la vida. Aseméjase a la miel, que no sólo es en sí dulce, sino que sirve 

para endulzar todas las cosas, aun las más amargas (Aug). El testimonio de la buena 

conciencia es un dulce beso de paz en lo más hondo del alma. Sobre todo da tranquilidad 

en la hora de la muerte. La buena conciencia es el vestíbulo del cielo (Crisóst). La mala 

conciencia, por el contrario, da inquietud y tristeza; es un gusano que nace de la podre-

dumbre del pecado (S. Tom) y nunca muere (Mar. 9, 43). Amarga todas las alegrías de 

la vida; parécese a la espada de Damocles, suspendida sobre su cabeza de un delgado 

hilo y haciéndole desabrido el regio convite. El hombre de mala conciencia se parece al 

condenado a muerte, que no puede gozar de alegría entre los placeres que se le conceden 

en su última hora (Bern). La mala conciencia se manifiesta muchas veces aún en lo 

exterior, sobre todo en la mirada. 

 

610. La voluntad del hombre puede, por algún tiempo, sofocar su concien-

cia. De ahí nace que unos la tengan delicada y otros endurecida. 

La conciencia delicada avisa las menores faltas. La endurecida, apenas las 

mayores. La delicada se parece a la balanza del platero, que acusa hasta los granos de 

polvo. La endurecida, a las romanas donde pesan la leña, que casi no se mueven por un 

kilo más o menos. Los santos tienen conciencia delicada; los mundanos la tienen endu-

recida. Los primeros temen las menores ofensas a Dios; los segundos apenas echan de 

ver los pecados mortales. Pero éstos dan, sin embargo, gran importancia a ciertas peque-

ñeces. Cuelan el mosquito y engullen el camello (Mat. 23, 24). El que tiene la concien-

cia delicada se llama hombre de conciencia; el que la tiene endurecida, sin conciencia. 

 

611. Quien se acostumbra a las malas acciones llega a tener una conciencia 

laxa. Contrario defecto es la conciencia escrupulosa. 

El que tiene la conciencia laxa, mira como permitidos los mayores pecados, 

y repite máximas como éstas: Poco veneno no mata; uno no es ninguno; una golondrina 

no hace verano; errar es de hombres; todos hacen lo mismo, etc. Por efecto de su vida 

desordenada, no oye las reprensiones de su conciencia; como el que viviendo cerca de 

una cascada (o de un camino de hierro) se habitúa poco a poco al ruido y acaba por 

dormir bien con él (S. Vic. Ferr). 

Al contrario, el que tiene la conciencia escrupulosa, estima por pecados mu-

chas cosas lícitas (como un placer inocente, un canto honesto, etc). Se parece a un caba-

llo asustadizo, que se espanta de la sombra de un árbol o de una piedra, como si estuvie-

ra allí en acecho un león o un tigre, y con esto expone al carruaje a un peligro real. Se 

forja un riesgo donde no le hay, y por ahí viene fácilmente a caer en desobediencia y en 

otros pecados (Scaram). Los escrúpulos no suelen venir de falta de conocimiento, sino 

de un ánimo desequilibrado, y acaban por turbar la inteligencia. «La raíz de toda angus-

tiosa solicitud es el orgullo.» (S. Fr. de S). El escrupuloso es cobarde, y por tanto no 
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puede llegar a la perfección; se asemeja a un soldado medroso, que no se atreve a pelear 

con el enemigo, mas en seguida entrega las armas. El escrupuloso no debe detenerse en 

sus escrúpulos, pues se parecen al engrudo o a la pez, los cuales se pegan tanto más, 

cuanto más se los toca (Scaram). Antes ha de despreciar sus escrúpulos y hacer animo-

samente lo que le prohiben (S. Alf). Ha de obedecer puntualmente a su confesor, sin lo 

cual no podrá ser curado y acabará por volverse loco (Id). El escrupuloso ha de descon-

fiar de su juicio y modo de ver, y renunciar a guiarse por él. Con esto perderá sus temo-

res, que, por la mayor parte, proceden de soberbia secreta y terquedad en su propio 

juicio (María Lat). El que quiere hacer por Dios algo grande, se ha de guardar de ser 

caviloso, pues si los apóstoles hubieran sido así, jamás hubieran emprendido la conver-

sión del mundo (S. Ign. de L). 

 

612. 2) Quien obra contra su conciencia, comete un pecado. 

La conciencia no es otra cosa que la ley aplicada a cada caso particular. 

Quien obra, pues, contra la conciencia, obra contra la ley. Así dice San Pablo, que aquel 

peca que obra contra su convicción (Rom. 14, 23). El que, por ejemplo, come carne en 

domingo de Cuaresma, creyendo atolondradamente que es viernes, peca como si en 

viernes la comiera. Por el mismo caso, los heterodoxos que de buena fe están persuadi-

dos de sus errores, no pecan por perseverar en ellos. 

ART. 3.- LOS PRECEPTOS DE AMOR 

 

613. 1) Los principales mandamientos divinos, son los dos preceptos del 

amor; es a saber: de la caridad con Dios y con el prójimo; pues en ellos se contienen 

todos los demás. 

Preguntado Cristo, en cierta ocasión, por un legisperito, cuál era el principal 

mandato de la ley, contestó: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu 

alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas (esto es: con toda tu voluntad, afecto, 

inteligencia y acciones); éste es el primer mandato. El otro, semejante a éste, es: Amarás 

a tu prójimo como a ti mismo (Marc. 12, 30). Ya en el Antiguo Testamento había Dios 

mandado que se le amara, con semejantes palabras (Deut. 6, 5), y había prescrito tam-

bién la caridad del prójimo (Levit. 19, 17- 18). - Los dos preceptos del amor contienen 

todos los demás mandamientos, pues influyen y dirigen todas las fuerzas del ánimo: el 

entendimiento, la voluntad, el afecto y la acción, como se ve en las palabras de Cristo. 

Así pues, como las ramas salen de un mismo tronco, así nacen, de estos dos preceptos 

del amor, todos los demás mandamientos, cada uno de los cuales nos inculca una cosa 

particular de las que exige la ley de amor. Por eso dijo Cristo: De estos dos preceptos 

pende toda la ley y los profetas (Mat. 22, 40). En la vida doméstica, en los pueblos, en 

los Estados, no serían menester otras leyes, si en todo y por todos se cumpliera la ley de 

la caridad. 

 

614. En el precepto del amor de Dios se contienen los cuatro primeros del 

Decálogo, y en el del amor del prójimo, los otros seis y el mandato de ejercitar las obras 

de misericordia. 

Los cuatro primeros mandamientos del Decálogo se refieren a Dios. Como 

supremo Rey nuestro exige, por el 1.°, adoración y fidelidad; por el 2.°, reverencia; por 

el 3.°, culto, y por el 4.°, respeto a sus representantes en la tierra. (N. del T: El cuarto 

mandamiento se refiere también al prójimo; pues nuestros padres y superiores, al propio 

tiempo que representan a Dios, son prójimos a quienes debemos toda caridad y auxilio). 

- Los otros seis mandamientos se refieren al prójimo y prohiben hacerle daño: en su 
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vida, el 5.°; en su pureza, el 6.º; en su hacienda, el 7.º; en su honra, el 8.°, y en sus cosas 

y personas domésticas, el 9.° y 10.° El mandato de ejercitar las obras de misericordia 

(presupuesto en el juicio, Mat. 25, 31 y siguientes), completa la segunda parte del Decá-

logo referente al prójimo, pues manda, además, que se le auxilie en sus necesidades.- 

Cristo mostró claramente que los seis últimos mandamientos forman un todo, cuando al 

contestar al joven rico que le preguntaba el modo de conseguir la vida eterna, comenzó 

las obligaciones que miran al prójimo por el 5.° no mataras, y siguió con los demás 

(Mat. 19, 18; Luc. 18, 20). También San Pablo (Rom. 13, 9) junta esos seis mandamien-

tos en un todo, comprendido bajo la fórmula: Amarás a tu prójimo como a ti mismo. 

 

615. 2). Por tanto, quien cumple el precepto del amor de Dios y del prójimo, 

cumple todos los mandamientos y alcanza la vida eterna. 

El que observa los dos preceptos de la caridad, observa todos los preceptos, 

pues todos los demás mandamientos se contienen en estos dos. Por eso dice San Pablo: 

El amor es el cumplimiento o plenitud de la ley (Rom. 13, 10). - Mas sin amor de Dios y 

del prójimo, no hay bienaventuranza posible, y por esto dice San Juan: El que no ama, 

permanece en la muerte (1 Joan. 3, 14). El que vive sin amor, está muerto (S. Fr. de S). 

Y San Pablo: El que no ama a Jesucristo, es digno de anatema o maldito (1 Cor. 16, 22). 

Para caminar necesitamos de los dos pies; para ir al cielo y a Dios son menester los dos 

amores, de Dios y del prójimo (S. Aug). - El ave no puede elevarse hacia el cielo si no 

tiene dos alas, y nosotros, si no tenemos amor de Dios y del prójimo. - San Agustín dice, 

hablando con Dios: ¿Qué es, pues, el hombre, que Vos queréis ser amado por él, y si no 

lo hace le amenazáis con terribles castigos? 

 

616. 3) El precepto de amar al prójimo es semejante al del amor de Dios; 

porque no es posible cumplir el uno sin el otro. 

El amor de Dios está inseparablemente enlazado con el amor al prójimo. 

Como la planta está contenida en la semilla, así el amor del prójimo en el amor de Dios. 

Los dos mandamientos del amor son de tal naturaleza, que no es posible observar el uno 

sin el otro (S. Aug). Por eso la Escritura habla con frecuencia sólo de un mandamiento 

del amor, ya del amor de Dios, ya del prójimo; porque el uno se contiene en el otro (Id). 

Si alguno dice que ama a Dios y aborrece a su prójimo, este tal miente (1 Joan. 4, 20). El 

que ama a Dios no puede aborrecer al prójimo, y el que odia al prójimo no puede amar a 

Dios (S. Jer). Pues la caridad (o sea el amor de Dios) es benigna, a ninguno envidia, no 

piensa mal (1 Cor. 13, 4-7). El amor del prójimo es, pues, la mejor piedra de toque del 

amor de Dios. El que tiene rencor a su prójimo (aunque sea a uno solo), le odia, le envi-

dia, le daña (en la salud, pureza, hacienda, honra), o le niega la limosna, no tiene amor 

de Dios. Las injusticias que uno hace, son argumento de que no ama a Dios (S. Aug). La 

envidia manifiesta la completa ausencia de la divina caridad (S. Efrén). 

 

617. 4) Aquel que ama al prójimo por Dios, cumple los dos preceptos del 

amor y, por consiguiente, toda la ley. 

El santo evangelista San Juan exhortaba continuamente a sus discípulos: Hi-

jitos míos, amaos unos a otros. Preguntado, por qué decía siempre lo mismo, contestó: 

Porque si os amáis mutuamente, cumplís toda la ley. Así decía también con frecuencia 

San Pablo (Rom. 13, 8; Gal. 5, 14). El Salvador, en su conversación con el joven rico, de 

quien habla San Mateo (19, 18), promete la vida eterna al que cumpla los seis manda-

mientos que miran al prójimo; y en el último juicio dará la eterna bienaventuranza a los 

que hayan auxiliado a sus prójimos en sus necesidades, practicando las obras de miseri-

cordia (Mat. 25, 31). 
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618. 5) La aptitud para amar a Dios y al prójimo, la recibimos junto con la 

gracia santificante. 

Por nuestras fuerzas somos incapaces de amar a Dios sobre todas las cosas. 

El pecado original nos ha puesto en la situación de las palmeras trasplantadas a los 

climas del Norte, las cuales echan flores y frutos, pero no pueden llevarlos a la madurez 

y darles su dulzura y fragancia, como en los climas meridionales. Lo mismo acontece a 

nuestro corazón, el cual se inclinaría a amar a Dios, pero no tiene fuerzas naturales para 

ello, y sólo puede alcanzar su verdadero amor (sobrenatural) cuando está vivificado por 

la divina gracia (S. Fr. de S). El querer está en mí, pero no está en mí el llevar a perfec-

ción (Rom. 7, 18). Sólo cuando por el Bautismo o la Penitencia vuelve a nosotros el 

Espíritu Santo, trae el amor de Dios a nuestro corazón; por donde dice el Apóstol: La 

caridad de Dios se ha derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que se nos 

ha dado (Rom. 5, 5). Con esta caridad de Dios viene juntamente a nuestros corazones la 

caridad del prójimo (S. Aug). Ambas son propiamente un solo amor, sólo distinto por 

los diferentes objetos a que se dirige. Son dos arroyos que brotan de una misma fuente, 

dos ramos que salen de una misma raíz. Por eso Cristo dio el Espíritu Santo a los apósto-

les dos veces (cuando sopló sobre ellos y el día de Pentecostés); porque con él recibimos 

una doblada caridad (S. Aug). El Espíritu Santo fue enviado del cielo a la tierra: del 

cielo para que amáramos a Dios; a la tierra para que amáramos al prójimo (S. Honorio). 

ART. 4.- EL PRECEPTO DEL AMOR DE DIOS 

 

619. El hombre, por su naturaleza, siente complacencia en aquello que cono-

ce ser hermoso y bueno para él. Esta complacencia y la inclinación hacia lo conocido 

como bello y bueno, es el amor. (El cual es, por tanto, producto del sentimiento y de la 

voluntad alumbrada por la razón). Hay un amor natural que nos inclina a nuestros pa-

rientes, y un amor sensitivo o sensual que se agrada en una persona u objeto, por ciertas 

cualidades efímeras. Mas el amor de Dios es un amor santo. 

 

620. 1) Hemos de amar a Dios, porque Cristo nos lo manda; porque Dios es 

el ser mas hermoso y perfecto, y porque nos ama infinitamente y nos hace continuos 

beneficios. 

Cristo nos manda amarlo cuando dice por San Marcos (12, 30): Amarás al 

Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus 

fuerzas. - Dios es el más bello de los seres; pues si algunas cosas terrenas son tan her-

mosas, ¿cuán grande no ha de ser la hermosura de Dios que las crió? (Sap. 13), pues 

nadie puede dar lo que no tiene. Quien da prestados cien duros, prueba que los tenía, y 

que tenía más, pues de lo contrario no pudiera prestarlos. De la misma manera es preciso 

que Dios tenga todas las perfecciones que admiramos en las criaturas, y que las tenga en 

grado superior. La razón de amar a Dios es el mismo Dios (S. Bern). Dios, por su altísi-

ma belleza y bondad incomprensible, atrae hacia sí todos los espíritus y todos los cora-

zones (S. Fr. de S) 

El amor de Dios hacia nosotros, se manifiesta principalmente en haber en-

viado a la tierra a su Hijo unigénito, para nuestra redención. El mismo Cristo lo dijo: Así 

amó Dios al mundo, que dio por él a su Hijo unigénito (Joan. 3, 16). Y lo envió, no 

como Rey de los hombres, sino en la figura de un Pobre siervo, para que anduviera por 

la tierra; y no para que viviera y muriese como los más de los hombres, sino para que 

viviera en mil fatigas y persecuciones, y muriese en la cruz. Dios entregó al Hijo a quien 

amaba infinitamente. Regularmente, aman los padres más a sus hijos, cuantos menos 
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tienen, y de una manera entrañable suelen amar al hijo único. ¿Cómo amaría pues, Dios 

a su unigénito? Y ¡con todo esto, diónoslo! Suponed que un señor fuera de paseo con su 

hijo y sus siervos, por la orilla del mar; que un esclavo cayera por descuido en el agua, y 

el señor enviara a su hijo en su salvamento, con manifiesto peligro de la vida. ¿No sería 

ésta la más asombrosa prueba del amor que tenía a su esclavo? Y éste, ¿no amaría a tan 

bondadoso señor? Pues semejante a éste es el caso de nuestra redención. Por esto excla-

ma San Agustín: ¡Para redimir al siervo, entregaste a tu Hijo! Por esto nos exhorta San 

Juan: Amemos a Dios, porque Él primero nos amó (1 Joan. 4, 19). 

Dios nos hace continuos beneficios, pues todo lo que nos sucede bien es don 

de Dios. De Él recibimos la vida, la salud, el cotidiano sustento, el vestido, la morada y 

mil otras cosas. ¡Cuanto tengo y poseo, de ti, Señor, lo he recibido! (S. Ig. de L). Toda 

buena dádiva y todo don perfecto vienen de lo alto, del Padre de las luces (Jac. 1, 17). 

¿Qué tienes, oh hombre, que no lo hayas recibido? (1 Cor. 4, 7). Mas la no interrumpida 

posesión de estos bienes, hace, por desgracia, que casi no los estimemos en nada. He-

mos, pues, de considerar a menudo a los que no los gozan: por ejemplo, a los ciegos, 

enfermos, indigentes, y así veremos cuán afortunados somos en su comparación, y nos 

encenderemos más en el amor de Dios. Suponed que hubiéramos perdido la vista o el 

oído, o estuviéramos tullidos de manos y pies, y un hábil médico nos curase enteramen-

te; ¿no le guardaríamos eterno reconocimiento? Mas Dios nos ha dado todos estos bene-

ficios y muchos otros. ¿Cuánto, pues, deberemos amarle? Los niños aman a los que les 

han dado el ser, y aun, en cierto modo, hacen esto las fieras. ¿Quién es, pues, más ruin 

que las fieras, que no quiere amar al que le creó? Sólo esta consideración, que Dios nos 

ha dado el ser, nos obliga, pues, a amarle sobre todas las cosas (S. Basil). 

 

621. 2) El amor de Dios se manifiesta en que pensamos en Él con frecuen-

cia, guardamos sus mandamientos, amamos a los prójimos, trabajamos por la honra de 

Dios, y recibimos con agrado cuanto viene de su mano. 

Un niño ama el libro de láminas, que le han regalado, y lo manifiesta en que 

piensa mucho en él, lo mira con gusto, no lo da por nada, lo alaba, ama a quien se lo dio, 

etc. Una cosa parecida sucede con el que de veras ama a Dios. Sería un error pensar que 

el amor de Dios es negocio de solo sentimiento; cierta complacencia o agrado en Dios. 

No; antes bien es negocio del entendimiento y de la voluntad. El hombre reconoce en 

Dios el más sublime bien, y lo estima por consiguiente, más que todas las cosas criadas 

(Ejercicio del entendimiento). La consecuencia de esta estimación es el conato de alcan-

zar la posesión de ese bien sublime, por la buena vida y fuga del pecado (Actividad de la 

voluntad). El amor a Dios se muestra más por obras que por sentimientos. El amor de 

Dios no consiste en consuelos y sentimientos tiernos, pues entonces habríamos de decir 

que Cristo no amaba a su Padre, cuando estuvo, en el huerto, triste hasta la muerte (S. 

Fr. de S). 

 

622. 1) Quien ama a Dios, piensa en Él con frecuencia, habla de Él y oye de 

buen grado hablar de Él. 

El amor es la inclinación hacia un objeto, con deseo de unirse a él. De ahí 

nace que pensamos de continuo en aquello que amamos, pues, como dice el Señor: 

Donde está tu tesoro, allí está tu corazón (Mat. 6, 21). El alma que ama a Dios, se eleva 

sin cesar hacia Él (S. Aug). Así, pues, el que de veras ama a Dios, hace todas sus obras 

con recta intención de honrar a Dios. Parécese a la nave que navega en diferentes direc-

ciones, pero cuya aguja imantada siempre mira al Norte (S. Fr. de S); o a los cuerpos 

pesados, que siempre son atraídos hacia el centro de la tierra. El que ama a Dios mezcla 

con todas sus obras, oraciones jaculatorias, v. gr., Jesús, Dios mío, yo os amo sobre 
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todas las cosas (50 días de indulgencia). Todo sea para mayor gloria de Dios (S. Ig. de 

L). Mi Dios y mi todo (S. Fr. de A). El que ama a Dios se parece también a los ángeles, 

que siempre ven la faz del Padre celestial (S. Buenav). 

El que ama a Dios, habla de buen grado de las cosas divinas, pues de lo que 

está lleno el corazón habla la boca (Mat. 12, 34). Por la lengua parece, lo que el corazón 

apetece. La lengua hurta los pensamientos al corazón y los saca a relucir (S. Efrén). Con 

todo, las palabras del que está inflamado de amor de Dios, suelen ser objeto de risa para 

los hombres mundanos. El lenguaje del amor hace un sonido bárbaro al que no ama (S. 

Bern). - El que ama a Dios, oye de buena gana hablar de Él. El que es de Dios, dice el 

Señor, atiende a las palabras de Dios (Joan. 8, 47). 

 

623. 2) El que ama a Dios huye del pecado, y no pega su corazón a los bie-

nes y deleites de la tierra. 

El que ama a Dios, huye del pecado, porque éste separa de Dios: El que me 

ama, dice Cristo, guardará mis palabras (Joan. 14, 23). El amor de Dios hace huir los 

pecados, más que los castigos divinos, pues el que ama, no tiene castigos que temer. Por 

esto dice San Juan: La perfecta caridad echa fuera el temor (Joan. 4, 18). - El que siente 

calor, se desnuda sus vestidos; el que tiene en su pecho el fuego del divino amor, depone 

los deseos de los bienes y placeres de la tierra. Como la muerte separa el alma del cuer-

po, así el amor de Dios la aparta de las cosas sensibles (S. Greg. M). El amor de Dios y 

el del mundo no pueden vivir juntos. 

 

624. 3) El que ama a Dios, ama también al prójimo. 

Quien ama al Criador, ama también a sus criaturas (1 Joan. 5, 1). El que ama 

a su amigo, sin duda tiene también respeto y amor a sus hijos y a su retrato. Pero el 

prójimo es un hijo y un retrato de Dios. Quien ama, pues, a Dios, amará también a sus 

prójimos. 

 

625. 4) El que ama a Dios, trabaja con gusto por la honra de Dios. 

El que ha comprado un libro que le complace mucho, persuade a los demás 

que lo compren, y desea que dicho libro se propague rápidamente. Así el que ama a 

Dios, anhela que sea conocido y amado de los hombres. El celo es el efecto del amor; 

quien no cela no ama (S. Aug). El amador de Dios se aflige y se indigna cuando Dios es 

ofendido. Recuérdese con qué ira arrojó Moisés al suelo las tablas de la ley, cuando vio 

la adoración del becerro de oro (Ex. 32). Al contrario, se alegra el amador de Dios, 

cuando se promueve la gloria de Dios (Filem. 1, 18). El que ama a Dios, se ofrece a todo 

para volver el buen camino a los que yerran. Acordémonos con qué penalidades los 

apóstoles y misioneros anunciaron el Evangelio; o qué no hizo una Santa Mónica para 

reducir a Dios a su hijo Agustín. Este amor es el que mueve a los ángeles santos a procu-

rar la salvación de los hombres. El amor de Dios nos mueve a orar rogando: Santificado 

sea tu nombre. 

 

626. 5) El que ama a Dios, le da gracias por sus beneficios y sufre con resig-

nación las penas que Dios le envía. 

Quien ama a otra persona, mira con agrado al cartero que le trae una carta 

suya, aunque él sea de ingrato aspecto. Así, el que mucho ama a Dios, recibe con agrado 

todo lo que de su mano viene, sean beneficios o pesadumbres. Después de recibir un 

beneficio, hace lo que Noé al salir del arca (Gen. 8), como el leproso curado (Luc. 17, 

16), como los tres jóvenes en el horno de Babilonia (Dan. 3); no como el cuervo, que no 

volvió más al arca y se olvidó del que lo había criado (Gen. 8, 6). El que ama a Dios, no 
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olvida su oración de la noche, ni la acción de gracias después de comer. Aunque sea el 

don pequeño, es agradecido a su dueño. La ingratitud es muestra de un ánimo bajo. - 

Pero hay más: aun las penas que Dios envía, han de aceptarse de grado. Así lo hizo Job 

(1, 22). San Pablo estaba lleno de gozo en todas sus tribulaciones (2 Cor. 7, 4). Acordé-

monos de la muerte tan alegre de los apóstoles y de los mártires (v. gr., de San Andrés), 

y de la sentencia de Santa Teresa: Señor, ¡o padecer o morir! El corazón que ama a 

Jesús, ama también la cruz (S. Fr. de S). Cuanto es mayor el deseo de padecer por Dios 

y ser humillado, tanto es mayor la caridad divina; este deseo es el más seguro signo de 

aquel fuego celestial (S. Vic. de P). El amador de Dios se parece al girasol, que se vuel-

ve hacia él aunque esté nublado (S. Fr. de S). Mas el que no ama a Dios, por su insensa-

tez mira las contrariedades de esta vida como si estuvieran dirigidas contra él (Sap. 5, 

21). 

 

627. 3) Hemos de amar a Dios con todas nuestras fuerzas y más que otra co-

sa alguna en el mundo. 

El amor de Dios ha de ser, pues, un amor singular, de preferencia (S. Th). 

Por eso, no dijo Cristo solamente: Amarás a tu Dios; sino le amarás con todo tu corazón, 

etc. (Marc. 12). La verdadera medida del amor de Dios, es amarle sin medida (S. Bern). 

Amamos a Dios con todas nuestras fuerzas, cuando lo referimos todo a Dios: 

todos nuestros pensamientos, palabras y obras (S. Th). 

Debemos, pues, desde que nos levantamos, pensar en Dios, y lo mismo al 

vestirnos, al lavarnos, al tiempo de comer, de trabajar, etc. Todas las criaturas, aun las 

más insignificantes (el trino del pájaro, la fragancia de la flor, la música, etc), ofrecen, al 

que ama a Dios, ocasión de pensar en la gloria del Criador. El mundo habla, con el que 

ama a Dios, con una muda, pero para él muy inteligible elocuencia (S. Aug). 

 

628. Amamos a Dios más que todas las cosas del mundo, si estamos dispues-

tos a abandonarlo todo para obedecer a Dios. 

Dios es nuestro más alto fin, y las criaturas sólo medios para conseguirlo. 

Por tanto, estamos obligados a renunciar a éstas para conseguir el fin. Hemos, pues, de 

estar dispuestos a ofrecer nuestra vida temporal por Dios, como los tres mancebos de 

Babilonia a dejar por Dios a nuestros parientes, como los dejó Abraham; aun el padre ha 

de renunciar a su único hijo, como Abraham a Isaac, si fuere voluntad de Dios quitárse-

lo. Es Dios como un tesoro o una perla, que sólo puede adquirirse dándolo todo en pre-

cio (Mat. 13, 14). Dios prueba para esto a todos los justos, para ver si le aman más a Él o 

a las cosas transitorias (Deut. 13, 3). Pero muchas veces se contenta con nuestra buena 

voluntad (S. Fr. de S). No siempre nos quita lo que más amamos, cuando ve que estamos 

dispuestos a sacrificarlo por Él. Así aconteció en el sacrificio de Abraham, en el monte 

Moria. - Quien se aflige demasiadamente en los casos adversos, no ama sobre todas las 

cosas a Dios. Tampoco ama sobre todo a Dios, el que deja las buenas obras por temor de 

los hombres, pues muestra estimar en más el favor de los hombres que el favor de Dios. 

¡Cuántos oprobios, cuántos castigos permiten los hombres que vengan sobre ellos por 

causa de una criatura a quien aman! Pues con mayor razón deberían padecer estas cosas 

por amor de Dios (Crisóst). 

 

629. También podemos amar a las criaturas, pero sólo con subordinación a 

Dios. 

Es lícito complacernos en las criaturas, en cuanto son medios para servir al 

Señor. Hemos de amar en las criaturas al Criador, no a las criaturas por sí mismas. San 

Francisco de Sales decía: Es lícito amar, a la vez que a Dios, otros objetos; pero ni uno 
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solo de ellos que no se ame en Dios y por Dios. Dios se da a sí mismo el nombre de 

celoso (zelator; Ex. 20, 5), porque no sufre que amemos otra cosa fuera de Él. Quiere 

ser, en nuestros corazones, o rey o nada (S. Fr. de S). No sufre que Jacob ame demasia-

do a José, y por esto se lo quita por un tiempo. Más adelante hace lo propio con Benja-

mín. De una manera semejante obra Dios con nosotros, y por eso dice Cristo: El que 

ama a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí (Mat. 10, 37). Poco ama a 

Dios, dice San Agustín, quien junto con Él ama otra cosa, si no la ama por amor de 

Dios. Y San Francisco de Sales, dice: Si yo supiera que hay en mi corazón un rastro de 

inclinación que no sea de Dios y por Dios, lo extinguiría al instante, pues de mejor gana 

quisiera no vivir, que no ser todo de Dios. La amenaza del profeta a los judíos idólatras: 

Su corazón está partido, por eso perecerán (Os. 10, 2), prueba que el alma del que no 

ama a Dios con todo su corazón, está muerta. 

 

630. 4) El amor de Dios nos acarrea grandes provechos: nos une con Dios, 

nos obtiene el perdón de los pecados y nos procura particulares alegrías en la vida y 

después de la muerte. También alcanzamos por él, luz para el entendimiento, fuerza para 

la voluntad y verdadera paz interior. 

Así como la concupiscencia es la raíz de todos los males, la caridad lo es de 

todos los bienes (S. Aug). Imagen de ella es el óleo, el cual flota, alumbra, sosiega el 

agua, suaviza y da brillo; de un modo semejante obra el amor de Dios. También es 

imagen de él el fuego el cual asciende, ilumina, calienta, purifica y se extiende más y 

más. Finalmente se compara la caridad divina con el oro (Ps. 44, 10). - Quien ama a 

Dios, tiene consigo el Espíritu Santo, por lo cual está unido con Dios. La caridad hace 

que Dios esté presente en nuestro corazón como en el cielo (S. Aug). Ama a Dios y 

estará contigo, pues no se puede amar a Dios sin poseerle. Las cosas de la tierra, por el 

contrario, se pueden amar sin poseerlas, como la honra, la riqueza (S. Aug). Cristo dice: 

Si alguno me ama, mi Padre le amará y vendremos a él y haremos en él nuestra mansión 

(Joan. 14, 23). El que permanece en la caridad, dice San Juan, permanece en Dios, y 

Dios en él (1 Joan. 4, 16). La caridad y la gracia santificante son inseparables; donde 

está una, allí está también la otra. 

Por la caridad divina alcanzamos el perdón de los pecados. De la pecadora 

Magdalena, dice Cristo: Se le perdonan muchos pecados porque ha amado mucho (Luc. 

7, 47). La caridad cubre la muchedumbre de los pecados (1 Petr. 4, 8). Como el fuego 

consume la herrumbre, así la caridad la herrumbre de los pecados (S. Buenav). Una 

tierra llena de cardos y espinas, de ningún modo se limpia más fácilmente que por medio 

del fuego; y con la misma facilidad una sola chispa de amor divino purifica el corazón 

de todos los pecados. La caridad de Dios no sufre cabe sí ninguna cosa mala (Crisóst). 

A los que le aman, trueca Dios las mismas penas en alegrías. Así dice San 

Pablo: Sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les aprovechan para su bien 

(Rom. 8, 28). Los padecimientos de José, vendido en Egipto, las tristezas de Jacob, de 

Tobías, los condujeron a mayores gozos. Dios toma cuidado de aquel que dirige a El 

todos sus pensamientos (S. Fr. de S). A muchos santos deleitó el Señor manifestándose-

les. Si alguno me ama, dice Cristo, será amado por mi Padre, y yo también le amaré y 

me manifestaré a él (Joan. 14, 11). Así, que muchos santos han sido agraciados con 

apariciones de Cristo, de María de los ángeles y los santos (a Abraham se le mostró Dios 

acompañado de dos ángeles; otro ángel se le apareció en el sacrificio de Isaac; a Tobías, 

el arcángel San Rafael; a la Madre de Dios y a su Padre nutricio se mostraron muchas 

veces los ángeles; San Esteban, apedreado, vio el cielo abierto); también obtuvieron 

grandes ilustraciones acerca de las cosas divinas, pronto despacho de sus peticiones, 

consuelos interiores que todo el mundo no pudiera darles, y otros bienes semejantes. Los 



272   CAPITULO I: DE LOS MANDAMIENTOS EN GENERAL Y LA CONCIENCIA 

 

amigos se comunican sus secretos para esforzar la amistad (Hunter). Así también, Dios 

comunica sus secretos a los que gozan de su amistad (o sea a los que poseen su amor) 

para que con ello se aumente la caridad y la gracia santificante. Por eso dijo el Señor a 

los apóstoles: Os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he 

comunicado (Joan. 15, 15). - Por el amor de Dios alcanzamos los gozos del cielo: lo que 

ojo no vio, dice San Pablo, ni oído lo oyó, ni ascendió en corazón de hombre alguno, lo 

tiene preparado Dios para los que le aman (1 Cor. 2, 9). Y la causa de esto es, que quien 

mucho ama a Dios es rico en obras buenas. Como el fuego no puede sosegar, ni dice 

nunca basta, así tampoco la caridad, la cual, en apoderándose de un alma, la espolea sin 

descanso para que practique buenas obras (Scaram). Esta espuela sentía San Pablo cuan-

do exclamaba: ¡La caridad de Cristo nos urge! (2 Cor. 5, 14). Esta caridad dura en la 

vida venidera (1 Cor. 13, 8). Ver a Dios y amarle, son en el cielo cosas inseparables, 

porque no es posible contemplar un tan alto bien sin sentirse necesitado a su amor (S. Fr. 

de S). En el mundo de los espíritus bienaventurados es el amor de Dios, lo que la grave-

dad en el mundo físico; el centro hacia donde todo tiende es Dios (San Buenav). 

El que ama a Dios, alcanza, por el Espíritu Santo que en él habita, ilustración 

del entendimiento. Nuestra alma se parece a un espejo, el cual refleja aquello hacia 

donde se le dirige. Si la volvemos hacia Dios por el amor, brillará en el alma la Divini-

dad, es a saber: el alma entenderá claramente las cosas divinas, estará iluminada. En el 

amor de Dios está la verdadera sabiduría (Eccles. 1, 14). Como el mejor modo de cono-

cer la dulzura de la miel es gustarla, así ninguno alcanza mayor conocimiento de Dios 

que quien lo gusta por el amor (S. Carl. Borr). El amor, dice San Francisco de Sales, es 

el compendio de toda la Teología; él ha llenado de santa ciencia a varones sin letras, 

como un Pablo, primer ermitaño, un Antonio, un Francisco y otros santos. Santo Do-

mingo solía decir: Más he aprendido en el libro del amor, que en toda la Biblia (Corn. a 

Lap). Como el hierro candente se forja con facilidad, así el alma, inflamada por el amor 

de Dios, recibe fácilmente todas las impresiones del Espíritu Santo. 

Ninguna cosa da más ánimo y fortaleza que el amor. El amor a sus polluelos, 

da a la tímida gallina fuerza para defenderse contra el hombre. El amor a sus hijitos hace 

los trabajos suaves a una madre. La afición a la caza, a la pesca, etc., hace que los hom-

bres no sientan en ellas los mayores sufrimientos. El amor lo sufre todo, lo sobrelleva 

todo (1 Cor. 13, 7). En lo que uno ama no siente pena, porque ama la pena que allí siente 

(S. Aug). Y si estos efectos hace el amor natural, ¿qué no podrá hacer el amor de Dios? 

Si tú amas a Dios, te llenarás de fuerza y robustez y serás capaz de llevar a cabo las 

mayores cosas (María Lat). - El Espíritu Santo, que mora en el alma amante de Dios, le 

da la paz interior. El Espíritu Santo es el Consolador (Joan. 14, 26). El amador de Dios 

siente en sí la presencia de su amado, la cual le causa mayor deleite que todos los place-

res del mundo. Sólo el que tiene caridad goza de verdadera paz (Sto. Th). Quien ama se 

alegra; sólo aquel teme que no ama (T. de Kemp). El que ama a Dios tiene la verdadera 

paz, porque su voluntad está conforme con la de Dios. Esta conformidad y la paz son 

una misma cosa (María Lat). - El que ha llegado a gustar cuán dulce y suave es el amor 

de Dios, va perdiendo el gusto por todas las alegrías de la tierra (S. Alf). 

 

631. 5) De la grandeza de nuestra caridad depende el valor de nuestras bue-

nas obras y el grado de nuestra bienaventuranza 

Nuestras obras tienen tanto mayor valor, cuanto mayor es el amor de Dios 

con que las ejecutamos (S. Fr. de S). Dios no mira a la grandeza de la obra, sino a la 

grandeza del amor. Las obras más pequeñas, hechas con mayor amor, tienen más valor 

que las mayores, ejecutadas con menor caridad. La pequeña oblación de la pobre viuda 

tuvo, a los ojos de Dios, más mérito que todas las dádivas de los ricos (Mar. 12, 41). 
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La caridad es el condimento de las buenas acciones; cuanto más tienen de 

ella, son más sabrosas a Dios (S. Buenav). Todas las obras son sin valor, si se hacen sin 

caridad (San Fr. de S). El don de lenguas, dice San Pablo, la ciencia, el poder de hacer 

milagros y profecías, las limosnas y mortificaciones nada valen si falta la caridad (1 Cor. 

13, 1-3). Las obras buenas sin caridad, son como la lámpara sin aceite (Mat. 25, 8). Así 

como la luna tiene su brillo del sol, y sin el sol pierde su resplandor, así la abstinencia 

carece de mérito si anda separada del amor de Dios (S. Bern). Desabridos son los manja-

res sin sal, y así son nuestras obras para Dios, si les falta la caridad (S. Buenav). Sin 

velas no puede navegar la nave, y nuestras acciones y omisiones son infructuosas sin la 

caridad (Crisóst). 

Nuestra bienaventuranza será tanto mayor, cuanto sea mayor el grado de ca-

ridad que tengamos al morir. El que más hubiere amado, será más glorificado (S. Fr. de 

S) El padre mejora en la herencia, al hijo que más le amó. El amor, dice San Agustín, es 

el peso del hombre; esto es, cuanto sea mayor su caridad, tanto vale más delante de 

Dios. - Ya en la tierra, aquel recibe más gracias, que tiene más amor de Dios. A éste se 

le perdonan más pecados. Así dijo el Salvador en casa de Simón, cuando Magdalena 

lloraba a sus pies: Perdónansele muchos pecados, porque ha amado mucho, y al que se 

le perdonan menos, ama menos (Luc. 7). El que más ama a Dios, consigue mayor cono-

cimiento de él. Acaece como con el fuego, que tanto más ilumina cuanto más arde (C. 

Hugo). El que más ama a Dios, recibe también pruebas sensibles de su amor (María 

Lat). Si amares a Dios, serás más rico que el que posee inmensos tesoros, pero no tiene 

caridad (Id). Serás rico delante de Dios (Luc. 12, 21). Mas el que no ama a Dios, es 

pobre, sea quien fuere (S. Basil). Entre el ejército de los mayores santos, habrá muchí-

simos de los que ningún brillo han tenido a los ojos del mundo (Col. 2, 3-4). 

 

632. El amor de Dios puede aumentarse por la consideración de las perfec-

ciones y beneficios divinos, por el desasimiento de las cosas de la tierra y la frecuente 

práctica de los actos de amor de Dios. 

Como el fuego se conserva y aumenta con añadidura de leña y carbón, así el 

amor de Dios con la consideración de las divinas verdades (S. Lor. Justin). Principal-

mente la contemplación de la pasión de Cristo, es apropiada para acrecentar en nosotros 

el amor de Dios. El Gólgota es la escuela superior de la caridad (S. Fr. de S). Aun en la 

gloria del cielo, será la muerte del Salvador el más poderoso motivo para inflamar a los 

celestiales espíritus en el amor de Dios (Id). También el desasimiento de las cosas terre-

nas contribuye al aumento de la caridad. Una astilla de leña arde tanto mejor, cuanto 

más se la ha secado y librado de la humedad; así también en nuestros corazones se en-

ciende tanto mejor el fuego de la caridad, cuanto más hemos alejado de ellos las malas 

inclinaciones (Scaram). Como la piedra se dirige al centro a medida que se apartan los 

obstáculos, así se levanta nuestra alma hacia Dios, centro y término de nuestra vida, con 

tanta más rapidez cuanto mejor nos libramos de las cosas que a la tierra nos encadenan 

(Rodrig). La disminución de la concupiscencia es aumento de la caridad (S. Aug). 

También debemos excitar con frecuencia el amor con actos de caridad. A la 

manera que toda facultad se robustece con el ejercicio, así también la caridad con la 

repetición de sus actos. Piensa, de qué manera se pasaba San Francisco de Asís los días 

y las noches enteras repitiendo: ¡Mi Dios y mi todo! Este despertamiento del amor con 

actos, es tanto más importante, cuanto a él nos obliga el precepto de amar a Dios (S. 

Th); y quien no se ejercita en actos de caridad, no cumple el precepto. Apenas es posible 

que esté sin pecado mortal, el que pasa un mes entero sin hacer ningún acto de amor de 

Dios (S. Alf). - Así como Dios es infinito, así el amor de Dios no debe tener límites (S. 

León M). El amor es como un círculo, el cual no tiene principio ni fin (S. Dion. A). - 
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Pero no hay que concebir el amor como un afecto sensible. Sólo el espíritu es apto para 

ejercitar la caridad (S. Th). 

 

633. La caridad se pierde por el pecado mortal. 

La caridad y el pecado mortal no pueden estar juntos (Greg. XIII condenó la 

proposición contraria de Bayo). Cuando aparecen en el cielo densos nubarrones, el sol 

deja de lucir y calentar; de la misma suerte la luz y el calor de la caridad se anublan 

cuando el hombre peca gravemente (S. Th). Como un chorro de agua apaga en seguida 

un fuego, así el pecado mortal apaga el fuego del amor de Dios. Mas quien no tiene 

caridad, tiene el alma enteramente apartada de Dios y vuelta hacia las criaturas. Ninguna 

cosa, fuera del pecado, nos puede despojar de la caridad. Por eso exclamaba San Pablo: 

Sé cierto que ninguna cosa nos puede separar de la caridad de Cristo, ni la muerte, ni la 

vida, ni los ángeles, ni los principados, ni las potestades, ni lo presente ni lo futuro, ni 

otra criatura alguna (Rom. 8, 38). 

ART. 5.- EL AMOR MUNDANO, CONTRARIO DE LA CARIDAD 

 

634. Por muy malo y desalmado que sea un hombre, su corazón necesita con 

todo amar alguna cosa o persona; la misma naturaleza de su corazón le lleva a amar 

(María Lat). Aquel, pues, que no ama a Dios sobre todas las cosas, ama sin duda a algu-

na criatura sobre todo lo demás. 

1) Está poseído del amor mundano quien, en lugar de Dios, ama sobre todas 

las cosas el dinero, el placer, el honor mundano, o alguna otra cosa de la tierra. 

El amor de las criaturas no es por sí mismo pecado, pero lo es cuando se ama 

a las criaturas más que al Criador. El que ama a alguna criatura sobre todo lo demás, es 

propiamente mundano. Todos los mundanos son idólatras (Efes. 5, 5); dan a la criatura 

el amor debido al Criador. El uno al dinero, como Judas; otro al comer y beber, como el 

rico Epulón y muchos otros, cuyo dios es el vientre (Filip. 3, 19); un tercero ama el 

honor, como Absalón; otro los placeres sensuales, como Salomón; otro la taberna, otro 

el juego, etc. Todos éstos se parecen a los judíos que, al pie del Sinaí, danzaban en torno 

del becerro de oro. La máxima fundamental de los mundanos es: Hay que gozar de la 

vida, pues no se vive sino una vez; o, comamos y bebamos, porque mañana moriremos 

(Is. 22, 13). De ellos dice San Pablo: La sabiduría de los mundanos es necedad delante 

de Dios. (1. Cor. 3, 19). - Los mundanos son peores que los reos de alta traición, pues 

han abandonado infielmente al más alto rey. 

 

635. 2) Por el amor mundano se pierde la gracia santificante y la felicidad 

eterna. 

El hombre mundano no tiene gracia santificante, porque el espíritu de Dios 

no mora en el hombre que piensa de un modo carnal (Gen. 6, 3). La paloma no se posa 

sobre el fango o sobre los cadáveres, y así tampoco el Espíritu Santo desciende al alma 

carnal o perversa (S. Ambros). La paloma ama la pureza, conserva limpio su plumaje y 

se detiene con gusto junto a las fuentes de claras aguas. Así hace también el Espíritu 

Santo (S. Fr. de S). El Dios tres veces santo no puede morar en el alma manchada del 

pecador (S. Macar). Mientras tu corazón está lleno de vinagre, ¿cómo puede Dios llenar-

lo de miel? Antes hay que vaciarlo y limpiarlo cuidadosamente (San Agustín). - El que 

no tiene el Espíritu Santo (la gracia santificante, la vestidura nupcial) será arrojado a las 

tinieblas exteriores (Mat. 22, 12). Por eso amenaza Cristo a los mundanos con la eterna 

condenación. El que ama su vida, dice (esto es, el que quiere gozar de ella), la perderá 

(Joan. 12, 25). Y en otro lugar: ¡Ay de vosotros, los que estáis hartos, porque padeceréis 
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hambre! ¡Ay de los que ahora reís, porque os entristeceréis y lloraréis! (Luc. 6, 25). 

Como la nave que con el áncora muerde la tierra, no puede seguir su navegación hacia el 

puerto, así el hombre que ama al mundo no puede llegar al puerto de la felicidad. ¿Qué 

prefieres? ¿Amar al mundo y padecer ruina, o amar a Cristo y vivir eternamente? (S. 

Aug). No vivas para la vida presente, para que no pierdas la por venir (Id). El que quiere 

divertirse aquí con el diablo, no podrá allí reinar con Cristo (S. P. Crisól). Loco es el que 

por la vida transitoria derrocha la vida eterna (S. Buenav). 

 

636. 3) El amor mundano ciega el espíritu del hombre y le va apartando de 

Dios. 

El amor mundano ciega el espíritu del hombre. Cuando entre Dios y el alma 

se interponen las cosas terrenas, el alma queda obscurecida, como la luna cuando la 

tierra se interpone entre ella y el sol (C. Hugo). Como el viejo Tobías cegó por el estiér-

col de una golondrina, el alma queda ciega por los terrenos cuidados (Crisóst). Por eso 

los mundanos no entienden la doctrina del Evangelio, y ésta es locura para ellos (1 Cor. 

2, 14). Como los rayos del sol no pueden penetrar por el agua turbia, así el alma de los 

mundanos no es iluminada por el Espíritu Santo. Quien no ama a Dios, no le conoce (1 

Joan. 4, 8). - El amor mundano va separando al hombre de Dios. La tierra es como una 

pajuela de liga para coger pájaros. El pájaro que en ella se posa, no puede volver a alzar 

el vuelo (S. Nilo). Los cuidados de este mundo ahogan en los mundanos la palabra de 

Dios, como las espinas la semilla que germina (Mat. 13, 22). Los mundanos son aque-

llos desdeñosos convidados del Evangelio, que por causa de la granja, de los bueyes o de 

la mujer, no acudieron al banquete celestial (Luc. 14, 16). 

 

637. 4) Por el amor mundano se pierde la paz interior y se cobra temor a la 

muerte. 

Los mundanos no tienen paz interior. Con razón ha dicho un poeta: Entre la 

paz del alma y los placeres del sentido, se da al hombre disyuntiva elección. Lo uno no 

puede estar con lo otro. El corazón que anhela sólo por los terrenos placeres no puede 

ser por ellos saciado; como un vaso horadado no puede llenarse de un líquido (Gran). 

Los mundanos procuran cambiar de continuo sus deleites, porque no encuentran en ellos 

la paz interior; como el que está desvelado se vuelve a una parte y a otra en el lecho, 

para ver de conciliar el sueño (S. Gr. M). Sólo Cristo nos puede dar la verdadera paz. Él 

dijo a sus apóstoles: Mi paz os dejo, mi paz os doy; no os la doy como la da el mundo 

(Joan. 14, 27). San Agustín exclama: ¡Inquieto está nuestro corazón, oh Señor, mientras 

no descansa en ti! 

El mundano teme la muerte, porque en ella ha de apartarse de su ídolo, y 

porque la muerte es el fin de su pretendida felicidad. Al propio tiempo presiente lo que 

después de la muerte le va a suceder. Por eso los mundanos mueren, las más veces, con 

gran intranquilidad y desesperación. Los encarcelados viven en continua zozobra, pero 

se asustan, sobre todo, cuando son llevados a la presencia del juez. Lo mismo pasa al 

pecador, el cual vive en temores continuos, pero principalmente cuando el alma se apar-

ta del cuerpo para ser conducida al divino tribunal (Crisóst). Los peces que se han pren-

dido en el anzuelo, entonces sienten más el dolor, cuando se los tira fuera del agua. Lo 

propio experimentan aquellos que están prendidos del amor mundano; en su última hora 

son más atormentados por amargos dolores (Gran). ¡Mira, pues, si aun los placeres que 

te ofrece el demonio están mezclados con tanta amargura qué tal serán los tormentos que 

te tiene preparados en la otra vida! 

 

638. 5) El amor mundano conduce al odio de Dios y de sus siervos. 
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El que está lleno del amor del mundo no puede poseer el amor de Dios: co-

mo una sortija que está rodeando un dedo no puede al mismo tiempo abrazar otro, así 

tampoco puede nuestro corazón amar a Dios mientras está encadenado a una cosa de la 

tierra por los lazos del amor (Gran). Si alguno ama al mundo, dice San Juan, no puede 

estar en él la caridad del Padre (1 Joan. 2, 15). Con el mismo ojo no se puede mirar a la 

vez al cielo y a la tierra (S. J. Clím). Pero el hombre mundano va más allá, y viene a 

llenarse de odio hacia Dios y las cosas divinas. Por eso dice Cristo: Ninguno puede 

servir a dos señores, pues, o aborrecerá al uno y amará al otro, o se sujetará al uno, y al 

otro menospreciará. No podéis servir a Dios y a las riquezas (Mat. 6, 24). ¿Qué hemos 

de pensar, pues, cuando oímos que uno escarnece a los ministros de Dios o las cosas de 

la religión? - Los mundanos son, por eso, enemigos de Dios. El que quisiere ser amigo 

de este mundo, es enemigo de Dios (Jac. 4, 4). ¿Quieres no ser nunca enemigo de Dios? 

Sé enemigo de este mundo (S. Aug). 

 

639. 6) El amor mundano acaba con la muerte. 

Muchas cosas puedes amar solamente por un tiempo, pasado el cual cesará 

el amor; pues, o se te quitará lo que amas, o tú mismo serás separado de ello. Por eso no 

hemos de amar cosa alguna aquí, donde, o lo que amamos o el amador, ha de desapare-

cer, sino hemos de amar sólo aquello que permanece en la eternidad (S. Aug). No pe-

gues, pues, tu corazón a las cosas de la tierra. Un buen servidor de Dios no se pega más 

a sus bienes que a sus vestidos, los cuales puede fácilmente ponerse o desnudarse; sólo 

el mal cristiano está tan asido a los bienes de la tierra, como los animales a su pellejo (S. 

Fr. de S). No es posible despojarle sin despellejarle. El verdadero discípulo de Cristo se 

ha de parecer al águila, que vive de continuo en las alturas, y sólo se abate a la tierra 

cuando necesita alimento (S. Ig. de L). Sea semejante a los árboles, que sólo estriban en 

tierra con las raíces, pero con todo lo demás se elevan hacia arriba. No busques, pues, de 

las cosas de la tierra, más que lo que exige la necesidad, y en lo demás diríjanse tus 

anhelos hacia las cosas eternas. El alma inmortal del hombre sólo debe anhelar por las 

cosas inmortales (S. Bern). Hemos de buscar las cosas de arriba (Col. 3, 1). Escoge por 

tu amigo a Aquél, que cuando todas las cosas te falten, no te faltará (T. de Kemp). 

ART. 6.- AMOR AL PRÓJIMO 

 

640. Prójimo nuestro es cualquier hombre, sin distinción de nacionalidad, de 

religión, de edad, calidad o sexo (S Agustín). 

Los escribas judíos del tiempo de Cristo, sólo consideraban como prójimos a 

los que profesaban la misma religión y pertenecían a la misma nacionalidad. Para desha-

cer este error les refirió Cristo la parábola del piadoso samaritano, donde muestra que 

aun el extranjero y enemigo es nuestro prójimo (Luc. 10). Desgraciadamente son mu-

chos los que, aun después de Cristo, perseveran en esta locura y miran como a prójimos 

sólo a los que pertenecen al mismo país y religión. Mas en Cristo no hay judíos ni grie-

gos, sino todos son uno (Gal. 3, 28). 

 

641. 1) Hemos de amar al prójimo, porque Cristo lo manda; además, porque 

el prójimo es criatura e imagen de Dios; finalmente, porque todos descendemos de unos 

mismos padres y estamos destinados a una misma felicidad. 

Cristo mandó: Amarás a tu prójimo como a ti mismo (Marc. 12, 31). - Quien 

ama al Padre amará sin duda a sus hijos (1 Joan. 5, 1). Mas Dios es nuestro Padre co-

mún, pues a todos nos ha criado (Malaq. 2, 10). Todos nosotros somos hijos suyos; por 

esto nos hemos de amar mutuamente. Las personas que descienden de un mismo tronco 
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son parientes. Habiendo, pues, todos nosotros recibido la vida de un mismo Dios, somos 

hermanos los unos de los otros, y por tanto, nos debemos amar (Lactancio). Quien ama a 

Dios, tendrá sin duda respeto a su retrato; mas nuestro prójimo es un retrato o imagen de 

Dios, que crió al hombre a su imagen y semejanza (Gen. 1, 27). Por eso hemos de amar 

a nuestros prójimos. Como la luz de la luna procede de la del sol, así del amor de Dios 

se deriva el amor del prójimo (Meh). Debemos, pues, amar a los prójimos de suerte, que 

toda la razón de amarlos sea el amor de Dios (S. Edmundo). - Todos somos descendien-

tes de unos mismos padres, Adán y Eva; y, por consiguiente, formamos una sola familia. 

Por tanto, hemos de amarnos como se aman los parientes próximos. - Finalmente todos 

estamos destinados a una misma felicidad; hemos de vivir juntos para siempre, y juntos 

ver a Dios y alabarle. Vi, dice San Juan, una gran compañía, que ninguno pudiera con-

tar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas, los cuales estaban delante del 

trono y del Cordero, vestidos con blancas vestiduras y teniendo palmas en sus manos 

(Apoc. 7, 9). En el mundo vemos que las personas de una misma profesión, como los 

sacerdotes, médicos, maestros, etc., se asocian y así todos los hombres, llamados a una 

misma felicidad hemos de estar unidos por el amor del prójimo. Por esto nos enseñó 

Cristo una oración, en la que cada uno ruega por todos los demás, como se ve en las 

peticiones del Padrenuestro. 

 

642. 2) El amor del prójimo se muestra, en que no le hagamos daño, antes le 

dispensemos benevolencia y favor. 

El amor al prójimo no consiste en sólo un tierno sentimiento, o mera bene-

volencia, la cual aprovecharía muy poco a nuestros semejantes. El apóstol Santiago, 

dice: Si un hermano o hermana carecen de vestido y padecen falta del cotidiano susten-

to, y alguno de vosotros les dice: Id en paz, calentaos y hartaos; pero no les dais lo nece-

sario para remediarlos ¿de qué aprovechará? (Jac. 2, 15). La caridad del prójimo es, 

pues, ante todo, negocio de la voluntad y de la práctica, y se muestra en la beneficencia. 

No amemos, pues, con palabras y sola la lengua, sino con hechos y de verdad (1 Joan. 3, 

18). 

 

643. Hemos de abstenernos de dañar al prójimo, en su vida, en su castidad, 

en su hacienda, en su honra y en sus bienes domésticos. 

Todo esto ha prohibido el Señor en los seis últimos mandamientos del Decá-

logo. El que peca gravemente contra alguno de estos preceptos, no tiene caridad del 

prójimo. Estos mandamientos están también indicados en las palabras de Cristo: Todo lo 

que queréis que hagan los hombres con vosotros, debéis hacerlo con ellos (Mat. 7, 12). 

Lo que no quieras para ti no lo quieras para los demás (Tob. 4, 16). Ponte a menudo en 

el lugar de tu prójimo, y seguramente obrarás de otro modo con él. 

 

644. La benevolencia consiste en alegrarnos de las buenas dichas del próji-

mo y compadecernos de sus malandanzas. 

San Pablo nos manda: Gozaos con los que se gozan y llorad con los que llo-

ran (Rom. 12, 15). El hombre es más inclinado a la compasión que a participar de las 

ajenas alegrías; por donde se dijo que: La compasión es de los hombres; pero la congra-

tulación es de los ángeles. La Sagrada Escritura nos muestra hermosos ejemplos de ésta, 

v. gr., en la alegría de Santa Isabel al conocer que María era Madre de Dios. Las pala-

bras gratulatorias de Santa Isabel decímoslas en el Avemaría (Luc. 1, 42). Consideremos 

también el gozo de los vecinos de Zacarías, cuando vieron su milagrosa salud en el 

nacimiento de San Juan Bautista (Luc. 1, 58). Son expresiones de benevolencia las 

felicitaciones en el día del santo, por Pascuas y año nuevo, y en los faustos aconteci-
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mientos; las manifestaciones de pesar en las desgracias, las salutaciones al encontrarse, 

y la observancia de las reglas de buena crianza. La urbanidad es hermana de la caridad, 

dice San Francisco de Sales.  El mismo Cristo se mostró muy urbano, y saludaba a sus 

discípulos al visitarlos, principalmente con aquel saludo: La paz sea con vosotros; que 

era entonces usual. San Pablo nos amonesta, que nos prevengamos en las muestras de 

consideración (Rom. 12, 10). Quitad la benevolencia, y habréis quitado el sol del mundo 

y hecho imposible el trato de los hombres (S. Greg. M). Los mismos miembros del 

cuerpo se interesan por sus mutuas calamidades. Si pisa el pie una espina, los ojos se 

apresuran a buscarla para descubrirla; la lengua pregunta, ¿dónde está?; el cuerpo se 

encorva y la mano se pone en movimiento para arrancarla (S. Aug). - Nunca hemos de 

alegrarnos de la desgracia, ni entristecernos del bien del prójimo. La envidia y el ale-

grarse del daño ajeno son afectos diabólicos y demostración cierta de la falta de caridad. 

 

645. La beneficencia se debe especialmente al prójimo cuando se halla en 

necesidad. 

La ayuda que prestamos al necesitado, se llama obra de misericordia, porque 

el afecto de compasión o misericordia es el que nos mueve a tales obras. El Señor, que 

nos ha de juzgar, reclama de nosotros obras de misericordia, y de ellas hace depender 

nuestra bienaventuranza (Mat. 25, 35). En un edificio, una piedra sostiene a otra y no 

siendo así, el edificio se vendría abajo; de la misma suerte, en el edificio espiritual de la 

Iglesia unos miembros soportan a otros y los apoyan (S. Greg. M). La caridad se parece 

a una cadena que nos enlaza con nuestros semejantes y hace que nos interesemos amo-

rosamente por ellos (S. J. Dam). Cuanto es más perfecta la caridad, tanto da con más 

liberalidad, y hace que cada uno se busque menos a sí mismo (Dion. Cartus). Los paga-

nos tenían por máxima, que no se había de ayudar a los miserables, porque con esto se 

prolonga su miseria. ¡Tanta era su falta de caridad! 

 

646. 3) El amor al prójimo empieza por el de sí mismo; y por esto nadie está 

obligado a amar al prójimo más que a sí. 

Que la caridad empieza por sí mismo, se desprende de las mismas palabras 

del precepto: Amarás al prójimo como a ti mismo. Por esto nadie está obligado, para 

ayudar a otro, a padecer falta de las cosas necesarias. Las vírgenes prudentes no dieron 

aceite a las fatuas, porque temían que no les bastara entonces para sí (Mat. 25, 9). Pero 

el que en tales casos auxilia (con tal de que no sea con detrimento de su alma), tiene la 

caridad en grado heroico. Tal fue la de la viuda de Sarepta, que dio al profeta Elías las 

últimas provisiones que le quedaban (3 Reg. 17). Mas ninguno tiene mayor caridad que 

el que da la vida por sus amigos (J. 15, 13). Así lo hizo el Salvador; así lo hacen cente-

nares de misioneros, los cuales para salvar las almas, exponen sus cuerpos a continuos 

peligros de muerte. San Carlos Borromeo, Arzobispo de Milán, durante la peste de 1576, 

cuidó personalmente a muchos centenares de apestados, y distribuyó todos sus bienes 

para socorrerlos. Lo mismo hicieron otros santos. También los que cuidan a los enfer-

mos, los que salvan la vida de los que están en ciertos peligros, los soldados, los bombe-

ros de incendios y otros tales, dan a veces ejemplos de caridad heroica. 

 

647. 4) Todo el bien o el daño que hacemos a nuestros prójimos, lo hacemos 

al mismo Cristo; pues dice el Señor: Lo que hicisteis a uno de estos pequeñuelos mis 

hermanos, a mí lo hicisteis (Mat. 25, 40). 

A Saulo, dijo Jesús en el camino de Damasco: ¿Por qué me persigues? Sien-

do así que no le perseguía a Él, sino a los cristianos (Act. 9). Luego que San Martín, en 

las puertas de Amiéns, hubo dado la mitad de su manto para cubrir la desnudez de un 
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mendigo, apareciósele aquella noche Cristo, en sueños, rodeado de sus ángeles y llevan-

do aquel medio manto, y le dijo: Éste es el manto con que hoy me ha vestido Martín. De 

un modo parecido se pone el Señor delante de nuestros prójimos para protegerlos, de 

suerte que no es posible herirles sin herir antes a Dios. Por ahí se comprende el gran celo 

con que los santos socorrían a los necesitados. 

 

648. 5) La caridad del prójimo es la verdadera señal del cristiano. 

Pues dice el Señor: En esto conocerán los hombres que sois mis discípulos, 

si os amareis los unos a los otros (J. 13, 35). Cristo nos amó, antes que nos hubiéramos 

hecho dignos de su amor. Cuando, pues, amamos y hacemos bien a aquellos de quienes 

todavía no hemos recibido ningún beneficio, amamos como Cristo; somos de hecho sus 

discípulos, y nos diferenciamos de los otros hombres, que de ordinario sólo aman a sus 

amigos y bienhechores (S. Crisóst). Y porque el precepto del amor del prójimo, en este 

sentido en que Cristo lo dio, no había sido conocido antes, lo llamó el Señor mandato 

nuevo (J. 13, 34). - Oh! ¡qué gran felicidad sería, que en todas partes reinara esta cari-

dad! No serían menester entonces más leyes, ni tribunales, ni castigos. Ninguno haría 

entonces agravio a otro. Los homicidios, pendencias, tumultos, latrocinios y otros males, 

no serían conocidos ni aun de nombre. No habría pobre ninguno, porque todos recibirían 

lo que necesitaran (Crisóst). 

ART. 7.- FALTA DE AMOR AL PRÓJIMO 

 

No tiene amor al prójimo: 

649. 1) Quien no es para él benévolo, sino envidioso. 

Envidioso es el que, por sola malevolencia, se duele de la dicha del prójimo, 

o se alegra de su desdicha. 

Se llama este pecado, envidia (in-vidia), porque el envidioso no puede ver 

(in-videre) la felicidad de su prójimo, y, por consiguiente, procura dañarle con sus obras 

y palabras. Es como la polilla, que roe la preciosa vestidura; como la herrumbre que 

consume el hierro; como la oruga que se come los verdes tallos (S. Aug). - El envidioso, 

que se goza en el daño ajeno, es parecido al cuervo que se deleita en la podredumbre y 

en los cadáveres hediondos. - Más si la causa de nuestra tristeza o alegría fuera el amor 

de Dios o del prójimo, entonces ya no habría envidia. Por ejemplo, si alguno se entriste-

ciera de que un enemigo de la religión ha conseguido un grande influjo, o un pecador ha 

tenido una gran fortuna, de que sólo usará para cometer mayores pecados, etc. - Fueron 

envidiosos, Satán, que envidió a nuestros primeros padres en el Paraíso; Caín, con su 

hermano Abel, porque sus sacrificios eran aceptos a Dios (Gen. 4); los hijos de Jacob 

con su hermano José, porque era particularmente amado de su padre (Gen. 37); Saúl, 

con David, porque éste había dado muerte a Goliat y obtenido con ello la aclamación del 

pueblo (1 Reg. l7). - Algunas gentes envidian a otros su mejor posición social, y ésta es 

envidia de clase. Pero el más alto grado y peor género de envidia, es el de aquel que se 

duele de que otro reciba gracias de Dios y adelante en la virtud. La envidia de la gracia 

de Dios, es uno de los pecados contra el Espíritu Santo. Así envidiaron los sacerdotes y 

fariseos a Cristo, cuando vieron que hacía muchos milagros, y por esto resolvieron 

quitarle la vida (Joan. 11, 47). Tal envidia es particularmente propia de los demonios, 

los cuales se enfurecen cuando ven que los elegidos crecen en el bien, y por eso los 

persiguen cuanto pueden (San Gregorio Magno). 

 

650. 2) La envidia, sobre todos los otros pecados, hace al hombre semejante 

al demonio; pues es propiamente pecado diabólico. 
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El que es envidioso imita al diablo (S. Cipriano), pues por la envidia del de-

monio entró en el mundo la muerte (Sap. 2, 24). A la manera que Cristo dijo, que sus 

discípulos se conocerían en amarse los unos a los otros, así podría decir el demonio: En 

esto conocerán los hombres que sois mis discípulos, si os envidiareis como yo os envidié 

(S. Vic. Ferr). El envidioso es lo más desemejante a Dios, y, por tanto, lo más parecido a 

la nada; y porque él es nada, así desea que todo lo que le rodea sea nada y miseria (San 

Buenav). La envidia tiene especial maldad entre todos los demás pecados, pues todo 

pecado y todo crimen tiene algún pretexto con que se disminuya: La gula se disculpa 

con el deleite del comer, la ira y deseo de venganza con las injurias recibidas, el hurto 

con la pobreza, etc. Pero el envidioso no puede pretender ninguna excusa (S. Crisóst). 

Envidiar es más ofensivo que hacer la guerra pues ésta tiene una causa, y la envidia no; 

después de la guerra acaba la enemistad, pero la envidia no cesa nunca. La envidia no es 

sino una diabólica disposición de animo (Id). En algún modo es mayor la malicia del 

envidioso que la del demonio, porque éste sólo envidia a los hombres y no a los otros 

demonios condenados con él; mas el hombre envidia a sus prójimos (Id). - La envidia es 

el único pecado que no se puede lanzar del prójimo con obras de caridad, pues al enemi-

go, o al airado, puedes conciliarle con benevolencia, pero al envidioso, no. Ceba a los 

perros y se harán mansos; acaricia a un león y se domesticará; pero los envidiosos no 

hacen sino enfurecerse más con la indulgencia y la cortesía (S. J. Damasc). - La envidia 

es el único, entre todos los pecados, que ninguna satisfacción acarrea; el glotón, el ava-

riento, el iracundo, etc., parece que obtienen algún fruto de su pasión; pero el envidioso 

ninguno. Aseméjase a la mariposa, que volando en torno de la luz, no la apaga, mas ella 

misma se abrasa sin hacer daño a la luz. 

 

651. 3) La envidia produce al hombre un gran daño: le roba el interior con-

tento, la salud del alma y aun del cuerpo, y lleva a muchas enemistades y a la eterna 

condenación. 

Como el gusano roe la misma madera que lo engendra, así roe la envidia el 

mismo corazón que le da entrada; atormenta el espíritu, turba la paz de la conciencia, 

llena de desabrimiento y tristeza, y expulsa del alma todas las alegrías. Y cuando se ha 

arraigado en el espíritu, se manifiesta aun en lo exterior del cuerpo, pues roba al sem-

blante los colores, y en la pálida amarillez de las mejillas, en los ojos hundidos, muestra 

la pena que interiormente causa (Gran). Piensa en el rostro caído de Caín, de que nos 

habla el Génesis (4, 5). Con razón se la ha llamado la lívida envidia. Cuando la envidia 

desgarra con las uñas de la malevolencia el corazón y las entrañas, ningún manjar es 

sabroso, ninguna bebida calma el ansia (S. Cipr). La envidia acorta los días de la vida 

(Ecles. 30, 24). El envidioso es su propio verdugo (S. Greg. Naz). Como la herrumbre al 

hierro, así corroe la envidia al alma a la que se pega (S. Basil). La envidia es un pecado 

justiciero, pues consume y atormenta a su dueño (S. Gr. Naz). - La envidia produce 

muchas enemistades. Ella regó la tierra con la primera sangre fraterna, movió a los hijos 

de Jacob a vender a su hermano, impulsó a Saúl a perseguir a David su bienhechor, y 

llegó a desear la sangre de Jesucristo, y consiguió su objeto (S. P. Cris). La envidia lleva 

a murmurar de las ordenaciones de Dios. Por envidia murmuraron aquellos trabajadores 

que habían trabajado en la viña desde la mañana, contra el padre de familia que conce-

dió todo el jornal a los que trabajaron sólo una hora (Mat. 20, 9). El envidioso aborrece 

la beneficencia divina (S. Cipr). - La envidia excluye del reino de los cielos (Gal. 5, 20). 

La envidia es la más cierta señal de la eterna condenación (S. Basil). Ella derrocó a los 

ángeles del cielo y arrojó a los primeros padres del Paraíso (S. Aug). Habiéndosenos 

mandado amar, aun a los enemigos, ¿qué castigo no mereceremos, si perseguimos con 

nuestra envidia a aquellos que ningún daño nos han hecho? (Crisóst). 
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652. 4) El mejor medio de arrojar de nuestro corazón la envidia, es hacer be-

neficios a nuestros prójimos. 

Quien quisiere arrojar de sí el monstruo de la envidia, no necesita espada, ni 

escudo, ni yelmo, sino le basta encender en su corazón el amor (S. Gr. M). Haz, por 

tanto, beneficios a aquel contra el cual descubres en tu corazón algún vestigio de envi-

dia; a lo menos ruega a Dios por él, para que aumente sus prosperidades. De esta manera 

echarás al demonio de tu pecho. Con esto, dice el Crisóstomo, conquistarás dos coronas: 

una por tu victoria sobre la envidia y otra por el ejercicio de la caridad. Como el hielo se 

derrite con el calor de la primavera, así la envidia desaparece con los beneficios. Dos 

comerciantes de un mismo género, se envidiaban y habían venido a enemistarse. Acon-

sejado el uno por su confesor, empezó a enviar a la tienda del vecino los parroquianos 

que pedían alguna cosa que él no tenía. Observado este proceder por su rival, desapare-

ció la envidia y se trocó en amistad. 

 

653. 5) El que daña a su prójimo, sea en su vida, en su castidad, en su ha-

cienda, honra o bienes domésticos. 

 

654. 6) El que no se ejercita en obras de misericordia. 

No amas a tu prójimo, si no le das, viéndole en grave necesidad, lo que ha 

menester para vivir (Crisóstomo). La limosna es una rigurosa obligación de los ricos; 

¡obligación gravemente descuidada en nuestros tiempos! Ya en los suyos reprendía San 

Ambrosio a los ricos avarientos con estas palabras: ¡Vestís con brillantes tapices las 

paredes de vuestras casas, y dejáis desnudo al pobre! ¡No os dignáis mirar al mendigo 

que pide a vuestra puerta una pequeña moneda de cobre, y pasáis de largo meditando 

qué clase de mármol estará mejor para el pavimento de vuestros palacios! Un hombre 

hambriento os pide en vano un mendrugo de pan, mientras vuestros caballos muerden 

frenos de oro. ¡Oh tú, rico! ¡cuán terrible juicio preparas contra ti, no socorriendo a 

tantos pobres como podías remediar! ¡Sólo ese diamante que llevas en el dedo, bastaría 

para sustentar a todo un pueblo! De la misma manera habla San Crisóstomo a los ricos 

sin misericordia. Lo peor es que, no es la pobreza, no es el hambre, lo que te obliga a ser 

avaro. Tu mujer, tu casa, tus mismos animales, resplandecen con oro; mientras el hom-

bre, hecho a imagen de Dios y redimido con la sangre de Cristo, está en la miseria por tu 

inhumanidad. Tus perros son cuidados con toda solicitud; en cambio el pobre, o por 

mejor decir, el mismo Cristo, por causa de tus perros, es lanzado a la mayor indigencia. 

¿Qué ríos de fuego serán bastantes para un alma semejante? (De las obras de misericor-

dia se tratará de propósito después de los diez mandamientos, n. 796, ss). 

ART. 8.- LA AMISTAD 

 

655. 1) Amigos se llaman las personas que, teniendo unas mismas máximas, 

o un mismo modo de sentir, se aman mutuamente, se auxilian y se tratan con confianza. 

Las personas que tienen unas mismas ideas se hacen fácilmente amigas. Los 

semejantes se juntan fácilmente con sus semejantes (Cic). La benevolencia mutua de los 

amigos es mayor que la universal caridad para con todos los prójimos. Los amigos son 

un alma y un corazón. La amistad, dice San Jerónimo, es semejante a un espejo, en el 

que se forma una imagen de lo que se le pone delante. Cuando el que está delante del 

espejo se ríe o mueve la cabeza, la imagen del espejo sigue todos sus gestos, y muestra 

querer y no querer las mismas cosas. Así acontece con la amistad. Los pequeños disen-

timientos no destruyen la amistad, antes a veces la robustecen. Así el forjador rocía el 
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fuego con agua, para que caliente más, y los príncipes guardan con más cuidado la 

ciudad reconquistada, que la que nunca se perdió (S. Fr. de S). 

Los amigos se auxilian mutuamente. Hermoso ejemplo nos ofrecen, entre los 

gentiles, Damón y Pithias. Eran íntimos amigos, y uno de ellos fue condenado a muerte 

por el tirano de Siracusa, Dionisio. El sentenciado solicitó el permiso de ir a su casa, 

para arreglar sus negocios, ofreciéndose el amigo en rehenes, con condición de morir en 

lugar del condenado, si éste no se presentase en el término concedido. Había llegado el 

día de la ejecución, y el reo no comparecía. Con todo, el fiador aseguraba, que no dejaría 

de acudir. Así sucedió en efecto, y el tirano se admiró de tal manera de la fidelidad de 

ambos amigos, que otorgó al sentenciado la vida y la libertad. - David, hijo de un hom-

bre particular de Belén, y Jonatás, hijo del rey Saúl, se habían conocido y estimado en la 

guerra y, por la semejanza de sus generosas almas, trabado estrecha amistad (1 Reg. 20, 

34, ss.; 18, 1, ss). Cuando Jonatás advirtió que se conspiraba contra la vida de David, no 

comió, por la angustia; cuando se tuvo que separar de él, lloró amargamente. Dio a 

David noticia de los peligros que le amenazaban y le proveyó de vestidos y armas. 

Los amigos se tratan confiadamente; se abren uno a otro el corazón. - Cuan-

do te abren un aposento, ves las cosas que están en él. Así los amigos se descubren uno a 

otro el alma, que es como un aposento cerrado. Por eso los amigos se comunican los 

secretos. De esta manera, Cristo comunicó a sus discípulos muchas cosas ocultas (Galu-

ra). Por esta razón los amigos se tratan también con libertad, y se hacen notar mutua-

mente los propios defectos. Así decía Cristo a sus apóstoles sus faltas; como cuando les 

amonestó para que fueran sencillos como niños (Mat. 18, 3). El santo Pontífice Gregorio 

Magno, decía: Sólo a aquellos cuento entre mis amigos, que son bastante generosos para 

avisarme mis faltas. 

 

656. 2) Verdaderos amigos solamente son aquellos cuyas máximas están 

conformes con la verdadera religión. 

La amistad se asemeja a un edificio, en cuanto está apoyada sobre un ci-

miento. Sólo cuando este cimiento es el amor y temor de Dios, se mantiene firme el 

edificio de la amistad. Si el cimiento es el pecado o el egoísmo, el edificio está construi-

do sobre arena (Galura). El que es enemigo de Dios, no puede ser verdadero amigo de su 

prójimo (San Ambr). Sólo aquel ama de veras a su amigo, que ama en él a Dios. Cuando 

le ama por otros respectos, antes le aborrece que le ama (S. Aug). 

 

657. 3) La amistad que se funda en máximas pecaminosas es falsa amistad; 

los tales amigos se destruyen material y moralmente, y se desamparan en la desgracia. 

Las falsas amistades se contraen, por la mayor parte, en los casinos, o en las 

reuniones mundanas, entre gente disipada, como entre bebedores y jugadores, o entre 

personas que andan en malos tratos, y para ellos necesitan el auxilio de otros. Así Judas 

y los judíos hicieron alianza contra Cristo (Mat. 26, 15), y Herodes y Pilatos se hicieron 

amigos, cuando se trató de condenar al Salvador (Luc. 23, 12). - Los falsos amigos se 

destruyen mutuamente. En cierta ocasión, tres ladrones habían robado a un mercader 

que llevaba una gran suma de oro. En viendo aquella riqueza en su poder, cada uno de 

los ladrones pensó en el medio de apoderarse de toda, despojando a sus cómplices. 

Mientras el uno se dirigía a la ciudad para comprar qué comer, los otros se convinieron 

para asesinarle a su regreso. Mas él a su vez envenenó los manjares, para que reventando 

los otros, quedara único dueño del dinero. De esta manera aconteció que los tres perecie-

ron miserablemente. 

Los falsos amigos se desamparan en la desgracia. En tanto son amigos de 

uno, en cuanto le necesitan (Eccli. 6, 7, ss). Cuando Judas, desesperado, restituyó el 
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dinero a los príncipes de los judíos, confesando que había pecado, le contestaron con el 

mayor desdén: ¿Qué nos importa a nosotros? ¡Tú te lo vieras! (Mat. 27, 4). Los falsos 

amigos son como las golondrinas: mientras hace buen tiempo, viven entre nosotros, y se 

gozan con nosotros; mas en cuanto observan que sobreviene el áspero invierno de la 

desgracia nos abandonan para ir a buscar más templados climas (Plinio). Hacen los 

falsos amigos como las gentes que, al hallar un frutal, sacuden sus ramas mientras tienen 

fruta, y luego lo dejan y siguen su camino. Asimismo se parecen a las abejas, que dejan 

las flores luego que les han chupado la miel (Segneri). Son como la frágil caña, que se 

quiebra cuando queremos apoyarnos sobre ella; por lo cual decía un poeta latino: ¡Mien-

tras fueres feliz, contarás con muchos amigos; mas si los tiempos se anublaren, te queda-

rás solo! La indigencia es la verdadera piedra de toque de la amistad (Casiodoro). 

 

658. 4) Es lícito tener amigos y amarlos más que a los otros prójimos, pues 

también Cristo los tuvo y los amó con especialidad. 

Cristo amó a todos los hombres; más especialmente a sus discípulos, a los 

que llamaba amigos, hijos, hijitos, y trataba con ellos con gran intimidad. Entre ellos 

mismos, amó con especialidad a San Juan (Joan. 13, 23; 20, 2; 21, 7), y a Santiago y San 

Pedro, a los cuales llevó consigo en las principales ocasiones, como en el Tabor y en 

Getsemaní. También amó a Lázaro y a sus hermanas (Joan. 11, 5). Sabemos que Dios 

ama particularmente a los que más se le asemejan y les da mayores gracias. No hay, 

pues, falta en que nosotros amemos más y mostremos más confianza a los que más 

semejantes y benévolos son con nosotros. El sentimiento de la amistad está hondamente 

grabado en nuestro ánimo por el Criador. 

 

659. 5) Es una gran dicha para nosotros tener verdaderos amigos, pues nos 

hacen la vida agradable y apartan de nosotros los peligros del cuerpo y del alma. 

Es gran felicidad para el hombre hallar un verdadero amigo (Eccli. 25, 12). 

Un buen amigo es un gran tesoro. El amigo nos hace la vida agradable, porque, con su 

interés, hace nuestras dichas mayores y nuestras desdichas más llevaderas. No hay otra 

medicina más saludable para nuestras heridas que tener un amigo que nos consuele en 

toda desgracia (San Agustín). Si un palo se ata con otros palos, no se puede quebrar tan 

fácilmente. De la misma manera, nosotros, no podemos tan fácilmente ser desdichados 

cuando estamos rodeados de fieles amigos. Un verdadero amigo es un segundo ángel de 

la guarda. Recuérdese la amistad de Jonatás para con David; los muros y las armas no 

defienden tan seguramente, como una amistad fiel; ésta ofrece verdadera seguridad (S. 

Crisóstomo). Nada hay en el mundo comparable con un fiel amigo. El oro y la plata no 

equivalen al precio de su fidelidad. Los que temen a Dios, hallarán alguno tal (Eccli. 6, 1 

5). Preguntado Alejandro Magno dónde tenía sus tesoros, dijo, señalando a sus amigos: 

¡He ahí mis tesoros. La amistad verdadera persevera más allá de la muerte, pues la 

caridad nunca muere (1 Cor. 13, 8, ss). Los verdaderos amigos se volverán a encontrar 

en el cielo y se amarán allí íntimamente. Así dijo Cristo a los apóstoles, que se reunirían 

de nuevo en el cielo (Joan. 17, 24). Mas los falsos amigos se maldecirán después de la 

muerte, pues reconocerán que se ayudaron a ser infelices. 

 

660. 6) Con todo, no debemos contraer las amistades de ligero, y nunca he-

mos de hacer injusticias en gracia de un amigo. 

La Sagrada Escritura dice: Un amigo nuevo es como un vino nuevo. Deja 

que se haga añejo y entonces lo beberás con gusto (Eccli. 9, 15). Si tienes un amigo, 

pruébalo en la necesidad y no le entregues demasiado pronto tu confianza (Id. 6, 7). El 

que se precipita en contraer amistades, pronto sentirá su amarga experiencia. Así se 
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lamentaba David: El que era mi amigo, en quien pusiera mi esperanza y el que comía mi 

pan, me hacía gran traición (Ps. 40, 10). El Eclesiástico nos avisa: Vive alerta, aun con 

tus amigos (6. 13). ¡Sobre todo, no los juzgues por sus palabras, sino por sus hechos! - Y 

si para complacer al amigo hubieres de hacer algo malo, haz como aquel griego que, 

habiendo de jurar en falso por interés de su amigo, dijo: ¡Soy amigo tuyo hasta donde 

puedo conservar la amistad de Dios! En verdad, es de más estima tener por amigo a 

Dios, que todas las amistades de la tierra. 

ART. 9.- EL PRECEPTO DE AMAR A LOS ENEMIGOS 

 

661. Enemigo llamamos al que nos odia y procura hacernos mal. 

Así era, por ejemplo, Saulo, enemigo de los cristianos. Los enemigos son 

semejantes a las fieras carniceras. Sólo aquel tiene verdadero amor del prójimo, que ama 

aun a sus enemigos. El fuego grande no se extingue por el viento, sino antes se acrecien-

ta. Así la caridad no se destruye por las ofensas recibidas del prójimo, antes se aumenta. 

La mas cierta señal de que uno tiene caridad verdadera, es amar aun a los que le han 

ofendido (Sta. Ang. de Fol). Si sólo amamos a los que nos aman, no podemos pretender 

un gran premio (Mat. 5, 46). Pues si amamos a nuestros amigos, los amamos por nuestro 

respeto; pero cuando amamos a los enemigos, amámoslos por respeto de Dios (C. Hu-

go). 

 

662. 1) Hemos de amar a nuestros enemigos, porque Cristo nos lo manda, 

cuando dice: "Amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen, orad por 

los que os calumnian y persiguen.» (Mat. 5, 44). 

Cristo nos dio el más hermoso ejemplo de amor a los enemigos, orando en la 

cruz por sus verdugos, curando en Getsemaní al siervo a quien Pedro había cortado la 

oreja. El mismo Padre celestial nos da este ejemplo, haciendo que salga el sol sobre los 

buenos y los malos, y que la lluvia caiga en los campos de los justos y de los injustos. 

Quien ama, pues, a los enemigos, se hace muy semejante a Dios y verdadero hijo del 

Padre celestial (Mat. 5. 45). 

 

663. Asimismo, hemos de amar a los enemigos porque son, también ellos, 

imagen de Dios, y a menudo, instrumentos de su providencia. 

También el enemigo es imagen de Dios. La imagen del rey se puede hacer 

de plomo o de oro, y, esté mejor o peor fabricada, es siempre digna de reverencia; así la 

imagen de Dios, ya esté en un hombre virtuoso, ya en un criminal, es siempre digna de 

nuestra consideración y amor (Meh). Por lo demás, no amamos entonces el pecado, sino 

la persona de nuestro enemigo. El hombre es obra de Dios, mas el pecado es obra del 

hombre. Ama, pues, lo que ha hecho Dios, no lo que ha hecho el hombre (S. Aug). - 

También hemos de amar al enemigo, porque es con frecuencia instrumento de Dios. Los 

malos son instrumentos en mano de Dios (S. Aug), sin darse cuenta de ello. Como el 

médico se sirve de la sanguijuela para sacar la mala sangre y sanar al enfermo (S. Gr. 

M), así hace Dios: por medio de nuestros enemigos procura purificarnos de nuestras 

imperfecciones. Los impíos sirven al justo, como la lima y el martillo al hierro (S. Aug). 

Son para el bueno, como el arado para el campo (S. Crisóst). Nos aprovechan para ha-

cernos reparar en nuestras faltas y procurarnos ejercicio de las virtudes. Los enemigos 

son como las abejas, que pican, pero producen miel (Urb. IV). Cuando te pique la lengua 

del maldiciente, consuélate pensando, que no es la fruta peor donde pican las avispas 

(Burger). Suele también decirse: Quien tiene muchos enemigos, tiene mucha honra. 

Piensa, finalmente, que al hombre que ama a Dios, no puede dañarle ningún enemigo, 
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pues la bondad de Dios encamina todos los acontecimientos de los enemigos para bien 

de sus amadores (Rom. 8, 29). Esto vemos claramente en la historia del patriarca José, 

vendido en Egipto. Reflexionando esta verdad se llevan con constancia las persecucio-

nes de los enemigos. 

 

664. 2) El amor a los enemigos se muestra en no vengarse de ellos, en vol-

verles bien por mal, principalmente rogando por ellos y perdonándolos de corazón. 

No hemos de vengarnos de nuestros enemigos, esto es, no hemos de volver-

les mal por mal. Hermoso ejemplo nos ofrece David, el cual, habiendo tenido dos oca-

siones de quitar la vida a su enemigo Saúl, le dejó ir sin daño las dos veces (1 Reg. 24 y 

26). Los fariseos injuriaron con frecuencia a Jesús (Mat. 11, 19; Joan. 8, 48), mas Él no 

les correspondía con otras injurias (1 Petr. 11, 23). Cuando los samaritanos no le quisie-

ron recibir, por ser judío, los apóstoles se indignaron de suerte, que querían hacer bajar 

fuego del cielo que los consumiera; mas Cristo los corrigió diciéndoles: No sabéis de 

qué espíritu sois (Luc. 9, 55). Un padre prometió un magnífico diamante a aquel de sus 

hijos que acabara la mayor hazaña, y lo adjudicó al que, habiendo sorprendido a su 

enemigo dormido junto a un despeñadero, no lo precipitó en él (Poema de Lichtwer). Un 

santo Obispo dijo a cierto emperador: Si te vengas, no serás más que un hombre podero-

so; pero si perdonas, te asemejarás a Dios. La venganza, por otra parte, no nos toca a 

nosotros, sino a Dios (Rom. 12, 19). Antes debemos sufrir que vengarnos; por lo cual 

dice Cristo: Si alguno te hiere en la mejilla derecha, ofrécele la izquierda (Luc. 6, 29). 

No nos hemos de dejar vencer por el mal, sino vencer el mal con el bien (Rom. 12, 21). 

Aprende a vengarte como los santos: pagando las injurias con beneficios, que es ven-

ganza celestial (S. Alf). José, vendido en Egipto, pagó a sus hermanos el mal con mil 

bienes. San Esteban, apedreado, oró por sus enemigos. La desdicha de sus perseguido-

res, dolíale más que todo el daño que de ellos recibía. Por eso rogaba por ellos (S. Fulg). 

Santiago el Menor, Obispo de Jerusalén, precipitado desde el pináculo del templo, y 

estando con las piernas quebradas, rogaba a Dios por sus verdugos. ¡Qué mayor magna-

nimidad que hacer bien a los enemigos! - También debemos perdonarlos generosamente. 

Cristo quiere que perdonemos a nuestros hermanos, no siete veces, sino setenta veces 

siete (Mat. 18, 22). David perdonó a Semeí, que en el día de su desgracia le había ape-

dreado y maldecido (1 Reg. 16, 10). Quien hace bien a su enemigo, se asemeja a los 

lirios entre espinas, que, heridos por ellas, no dejan de adornarlas con su blancura (S. 

Bern). 

 

665. 3) El que no se venga de su enemigo, o mejor, le hace beneficios, le 

confunde y le apacigua, y es premiado por Dios; mas el que se venga o aborrece, comete 

un pecado. 

David tuvo dos ocasiones de matar a Saúl; pero no la hizo con lo cual le 

apaciguó y le conmovió de suerte, que Saúl prorrumpió en lágrimas (1 Reg. 24 y 26). El 

beato Clemente Hofbauer fue insultado por una mujer en las calles de Viena, y habién-

dosele caído a ella el pañuelo, se lo recogió y dio con blandas palabras, con lo cual la 

mujer se avergonzó y se fue de allí. Como el gusanillo de la madera, dice Beda, aunque 

tiene un cuerpo blando, barrena los duros troncos, así vence la dulzura los más acerbos 

enemigos y los más brutales injuriadores. Con hacer beneficios a tu enemigo, amontonas 

sobre su cabeza carbones encendidos (Rom. 12, 20); esto es, le será tan imposible resis-

tir a tu caridad, como aguantar carbones encendidos sobre la cabeza. - Quien no se 

venga de sus enemigos, recibe la recompensa de Dios. David sufrió con paciencia el 

insulto de Semeí, diciendo: Tal vez mirará el Señor a mi aflicción y me dará bienes por 

la presente calamidad (2 Reg. 16, 12), y así luego obtuvo la victoria. Rogar por los 
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enemigos es difícil; mas cuando se exige un gran vencimiento, se propone una gran 

corona (S. Aug). - El que se venga, comete un pecado. Acaécele como a la abeja, que 

pica, pero queda condenada a morir por ello. Quien se venga obra, pues, locamente. 

Hace como el perro, que muerde la piedra que le arrojaron; pues no reflexiona el venga-

tivo, que su contrario no es sino un instrumento en las manos de Dios (Corn. a. Lap). 

Sobre el odio, véase n. 897. 

 

666. 4) El que perdona a sus enemigos, obtiene de Dios perdón de sus peca-

dos; mas quien no los perdona, tampoco será perdonado por Dios. 

Perdonar a los enemigos es una de las obras de misericordia y una de las 

mayores limosnas que se pueden hacer (S. Aug). Cuando perdonas a otro, adquieres 

perdón para ti (Crisóst). Considera la quinta petición del Padrenuestro. El que perdona a 

su contrario, alcanza para sí la misericordia de Dios. - Pero si no perdonas a tus enemi-

gos, cada vez que rezas el Padrenuestro atraes sobre tu cabeza la maldición de Dios (S. 

Atanas). Si no perdonáis a los hombres, dice el Señor, tampoco Dios os perdonará a vos 

otros vuestros pecados (Mat. 6, 15). Medita la parábola del siervo sin misericordia (Mat. 

18, 23). 

ART. 10.- LA TOLERANCIA 

 

667. Hay una tolerancia objetiva, que siempre es mala, y una tolerancia con 

las personas, ordinariamente buena. La verdad es siempre objetivamente intolerante. 

La aritmética, enseñándonos que dos y dos son cuatro, no puede tolerar en 

manera alguna que sean seis, ni transigir con que sean cinco; es, pues, intolerante objeti-

vamente; es decir, que no sufre el error. Mas ningún hombre razonable emprenderá a 

palos o insultará pesadamente al que, por error, dice que dos y dos son cinco. Esta in-

dulgencia con los que involuntariamente yerran es la única tolerancia razonable. 

 

668. 1) Cristo mostró en obras y palabras una grande indulgencia con los 

que yerran. 

Cristo nos enseñó la caridad con todos los prójimos, aun con los enemigos; 

la paciencia, la mansedumbre y el amor a la paz, virtudes que nos inclinan a la indulgen-

cia y sufrimiento con los prójimos, y particularmente con los que yerran. Obsérvese la 

conducta tan blanda de Jesús con los pecadores: con la Magdalena, en casa de Simón 

(Luc. 7); con la mujer sorprendida en adulterio, a quien los fariseos querían lapidar (J. 

8), etc. En este caso pronunció el Señor aquellas palabras memorables: El que de voso-

tros esté sin pecado, arroje la primera piedra (J. 8, 7). Sólo donde halló mala voluntad o 

falsía, usó Cristo de dureza, por ejemplo, con los fariseos (Mat. 23, 27, ss). Muchas 

veces buscó Jesús a los que andaban errados, y habló con ellos, como con la samaritana 

en el pozo de Jacob, y declaró que: No tienen necesidad del médico los sanos, sino los 

enfermos (Mat. 9, 12). 

 

669. 2) Ni Cristo ni la Iglesia persiguen con violencia a los que no profesan 

la verdadera religión. 

Cristo encomendó a sus apóstoles que ganaran a los pueblos para el Evange-

lio, sólo con la predicación y el martirio (testimonio). - La Iglesia católica ruega por los 

infieles, nominalmente el Viernes santo, y en todas las misas se ora por la salud de todo 

el mundo. Además, los teólogos católicos enseñan que, los que por ignorancia invenci-

ble viven en la infidelidad o en la herejía, pueden salvarse, con tal que observen la ley 

natural. Cuando permite los matrimonios mixtos, la Iglesia (aunque detesta tales unio-
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nes, y sólo las tolera por graves causas y para evitar mayores males) no impone al con-

sorte católico otro deber para con el hereje, sino que, con palabras y ejemplos, no con 

violencias, procure traerlo a la profesión de la verdadera fe. - No fue la Iglesia quien 

enseñó o legisló condenando a los herejes a la pena de muerte u otras gravísimas penas 

temporales, sino que tales leyes procedieron de los pueblos y príncipes cristianos, en uso 

de su potestad temporal, con el fin de evitar en sus Estados el grave mal de las disiden-

cias religiosas, obstáculo para la felicidad, aun temporal, de los pueblos. 

 

670. Las persecuciones violentas contra los no católicos, fueron ordinaria-

mente promovidas por ellos mismos, o por los odios y rudeza del populacho; nunca por 

la Iglesia. 

Las más de las veces, los herejes pretendieron turbar el orden público, ata-

cando los matrimonios, la propiedad, la autoridad, etc. Por eso los poderes públicos se 

aplicaron a reprimirlos, y a veces, en épocas de costumbres rudas, con gran crueldad. 

Así, verbigracia, Juan Hus, natural de Praga, fue quemado en Constanza, en 1415; pero 

no fueron los Obispos los que le mandaron quemar los cuales antes habían intercedido 

por él, sino el emperador, que le condenó a morir conforme a las leyes civiles, como 

rebelde y perturbador del orden del Estado. La guerra de los husitas, cuyas devastacio-

nes no se limitaron a la Bohemia, muestra bien cuál era el espíritu de aquellos sectarios. 

Otras veces los herejes pelearon por apoderarse de la dirección del Estado, y así se 

atrajeron rivales y enemigos. No fueron, pues, causas religiosas, sino políticas, las que 

motivaron estas persecuciones, y la Iglesia nada tuvo que ver en ella. 

Razones políticas y contiendas sobre el poder temporal, ocasionaron la lla-

mada noche de San Bartolomé (24 de Agosto de 1572, bajo el rey Carlos IX de Francia), 

en la que fueron asesinados y muertos en París 2.000 hugonotes, y en el resto de Francia, 

30.000. Las veces que los príncipes católicos han obrado severamente contra los herejes, 

éstos han dado generalmente ocasión, como la dieron en Viena, en 1578. El emperador 

Rodolfo 11 había restablecido la procesión de Corpus, algún tiempo interrumpida, y él 

mismo acudió a darle esplendor con toda su corte. Los protestantes, furiosos, se lanzaron 

sobre la procesión, en la plaza del mercado, con tal coraje, que no sin trabajo pudo el 

emperador, auxiliado por las tropas, regresar al Burgo o alcázar. Resultado de esto fue, 

prohibir el emperador en Viena el culto de los evangélicos (que así se llamaban los 

herejes) y desterrar de ella a sus predicantes. - Por lo demás, los católicos han tenido que 

sufrir sin comparación mayores persecuciones de los herejes. 

 

671. Los católicos han tenido que sufrir de los herejes, persecuciones sin 

comparación mas graves y frecuentes. 

Esto tiene una razón intrínseca, en el estado de ánimo de los herejes y secta-

rios, los cuales, convencidos de que están lejos de la verdad, se enfurecen generalmente 

contra los que la defienden, y, faltos de argumentos, acuden a la violencia. La mala 

conciencia los hace peores que fieras. Por el contrario, el que tiene conciencia de que 

posee la verdad, no se deja arrebatar fácilmente de la pasión, ni se arroja a cometer 

injusticias. Así se explican las crueles persecuciones que han sufrido los católicos de los 

herejes y sectarios sólo por causa de la religión. Ya comenzaron los emperadores arria-

nos a atormentar con cárceles y destierros, y condenar a ser ahogados, a los católicos 

que no querían desertar de la Iglesia. Conocidas son las sangrientas persecuciones que 

padecieron los católicos en Inglaterra, en tiempo de Enrique VIII y de Isabel. Hasta los 

últimos siglos se ha penado el ejercicio de la religión católica con pena de muerte, en 

Inglaterra, Escocia, Irlanda, Suecia y Dinamarca. Fuera de las violencias que cometieron 

las turbas de fanáticos calvinistas, el mismo heresiarca hizo quemar vivo, en Ginebra, 
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con gran ensañamiento, al médico aragonés Miguel Servet, porque no entendía como 

Calvino el dogma de la Trinidad. Es, pues, una pura calumnia pintar a la Iglesia como 

cruel perseguidora de los heterodoxos. 

 

672. 3) No es licito hacer violencia a alguno para que abrace la religión ver-

dadera, pero sí moverle a ello con persuasión, obras de misericordia y buenos ejemplos. 

Ninguno ha de obrar contra su conciencia, ni siquiera cuando su conciencia 

es inculpablemente errónea, pues cometería un pecado. Por eso no es lícito violentar a 

nadie para que abrace la verdadera religión, sino hay que empezar por persuadir, a los 

que piensan de otro modo, de la verdad de ella. El que obra por fuerza, no tiene mérito 

ante Dios. Propio es de los musulmanes el axioma de que, la fe se dilata con el fuego y 

el hierro, y no es menos absurda la máxima protestante, que hay que conformarse con la 

religión del Soberano temporal (Cujus regio, illius et religio). En España, dos veces 

señaladamente, ha desaprobado la Iglesia la violencia hecha para forzar al bautismo: en 

la época visigótica, a los judíos, y en la Edad moderna, a algunos moriscos. En estos 

abusos, nacidos de ignorancia o avaricia, nada tuvo que ver la Iglesia católica, antes los 

condenó. 

La persuasión de los heterodoxos y la refutación de sus falsos principios, se 

han de hacer con calma y dignidad, sin pasión ni palabras ofensivas. El que posee la 

verdad, no necesita arrebatos. Una de las señales de la verdad es, que se defiende con 

paz. El que procede con furor fanático hace sospechar que está en el error. - Los mayo-

res resultados se alcanzan por medio de obras de caridad, pues la caridad hacia el próji-

mo es la más segura señal de los discípulos de Cristo. Quien ama a los que yerran y 

demuestra este amor con obras, prueba eficazmente que no está apartado de la verdadera 

religión. Si como cristianos hemos de amar a nuestros enemigos, sin duda nos incumbe 

esta obligación respecto de los heterodoxos, pues aunque anden errados, son, con todo, 

hermanos nuestros. Pío IX nos dio ejemplos de esto, haciendo llevar en su propio ca-

rruaje a un pobre judío desmayado en una calle de Roma, y pensionando para el estudio 

de la Pintura a un joven, aunque le declaró ser protestante. Así obran los grandes cora-

zones. 

Es señal de rudeza o mala educación burlarse de alguno o dañarle, por razón 

de sus creencias. Lo mismo decimos del que pretendiera forzar a un heterodoxo, a una 

práctica religiosa que es contra su conciencia. 

 

673. La Iglesia puede castigar a los cristianos que apostatan de su fe o abra-

zan la herejía. 

Está condenada en el Syllabus (con el núm. 24) esta proposición: “La Iglesia 

no tiene poder coercitivo, ni potestad alguna temporal directa ni indirecta.” Aunque el 

abrazar una religión no es negocio de fuerza, se puede castigar al que la abandona des-

pués de haberla profesado. El mismo Rousseau (Contrato social) tiene por justo desterrar 

del Estado al que no profesa la religión oficial, y juzga digno de muerte al que la aban-

dona después de haberla profesado. Pero hay que notar, que la Iglesia no ha hecho uso 

de este poder coercitivo. La Inquisición española fue un tribunal mixto, donde los ecle-

siásticos sólo intervenían para calificar las doctrinas erróneas; pero halladas tales, rela-

jaban o entregaban al delincuente al brazo secular, para que fuera castigado según las 

leyes, no de la Iglesia, sino del país. 

No se ha de confundir la tolerancia que hemos explicado, con el tolerantis-

mo, o error que consiste en tener por lícito para cada cual, dar culto a Dios en la forma 

que se le antoje. Está condenada, con el número 15, en el Syllabus, la siguiente proposi-

ción: “Es libre para cualquier hombre abrazar y profesar la religión que tuviere por 
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verdadera, guiado por la lumbre de su razón.” Por el contrario, es un bien inestimable la 

unidad católica, o sea la unión de todos los ciudadanos en la profesión de la única reli-

gión verdadera; pero este bien, como todos los bienes sociales, no puede procurarse por 

medios injustos o absurdos. 

ART. 11.- CONDUCTA NACIONAL DEL CRISTIANO 

 

674. El amor al prójimo se muestra también, principalmente, en la benigni-

dad hacia los que pertenecen a diferente nación. 

Bajo el nombre de nación se comprende la población de un país, que tiene 

un mismo origen, una lengua y una historia común, de donde nacen ciertos caracteres 

espirituales y corporales más o menos pronunciados. La voz nación viene de nacer (nat-

io), porque nacemos de la Patria de una manera semejante que de nuestros padres. No es 

lo mismo nación que Estado, que mira más bien a la forma política que da unidad a la 

nación y puede comprender en sí varias naciones. Así, el Estado austrohúngaro abraza el 

Austria (germánica), la Bohemia (eslava) y Hungría (escítica). El Estado importa cierta 

comunidad de leyes, aunque caben dentro de él otros menores Estados autónomos (como 

en los Estados Unidos y en el Imperio alemán) dotados de legislaciones particulares. - 

Tiene gran influjo en la unidad nacional el idioma, que es uno de los resultados del 

desenvolvimiento histórico de los pueblos. El que habla una lengua que no entiendo, es 

para mí bárbaro (1 Cor. 14, 11). Algunos dividen las naciones por las lenguas, y la uni-

dad de lenguaje ha sido alguna vez razón para anexionarse algunas provincias del Estado 

vencido, que hablaban la lengua del vencedor (Alsacia y Lorena). Se calcula en 900 las 

lenguas diferentes que se hablan en el mundo, de ellas 90 en Europa. Hablan el inglés 

más de 100 millones de personas, el alemán 85 millones, el ruso 80, el francés 50, el 

español 40, el italiano 30, el portugués 13. La mayor nación es la China, que tiene 300 

millones de habitantes. - La nacionalidad de cada uno, se determina por su descendencia 

de padre y madre, y si uno y otro son de nación diferente, se atiende al lugar del naci-

miento o vecindad. 

 

675. Dios permitió la diversidad de las naciones, por una parte, para castigo 

de la soberbia humana, y por otra, por sabio designio, para el bien de los pueblos. 

Como se saca de la Sagrada Escritura, no había al principio más que un 

idioma. La ciencia del lenguaje, aunque todavía no ha llegado a este resultado, tampoco 

lo contradice, hallando las lenguas agrupadas en ciertas familias. Según la narración 

bíblica, confundió el Señor las lenguas por haber tratado los hombres de edificar la 

Torre de Babel, con el fin de humillarlos y obligarlos a separarse (Gen. 11). Pero Dios se 

propone siempre, aun cuando nos castiga, nuestro provecho. La variedad de las naciones 

había de contribuir a la emulación, y por ahí a la cultura y al progreso de los pueblos. 

Además, la diferencia de naciones había de ser un obstáculo para la propagación rápida 

de las decadencias morales. Así como la confusión de las lenguas estorbó la empresa 

sacrílega de la Torre de Babel, había de ser más tarde un freno para evitar que la idola-

tría se comunicase tan fácilmente a las naciones vecinas. La variedad de las lenguas 

sirve, finalmente, para la glorificación de Dios, así como la variedad en el reino vegetal 

y animal y en toda la Creación. 

 

676. 1) El cristiano puede y debe amar a su nación más que a las extranjeras, 

pues este amor está grabado en nuestro corazón por la naturaleza, y la religión cristiana 

no lo arranca, sino lo ilustra y acrecienta. 

Poco decimos al decir que el cristiano puede amar a su nación, pues debe 
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amarla. El amor de sí mismo y el de los padres, no es sólo permitido, sino obligatorio. 

Mas ¿por qué hemos de amar más la nación en que nacimos y a que pertenecemos? 

Porque la nación es una gran familia, un extenso parentesco. Como hemos de amar a 

nuestros parientes más que a los extraños, así hemos de amar a nuestra nación más que a 

las extrañas. Y así como el niño ama a su madre más que a otra mujer, sin aborrecer por 

esto a las demás ni despreciarlas, así hemos de amar a nuestra nación sin aborrecer ni 

despreciar las extranjeras. Este amor se funda, pues, en la ley natural, o sea, en la volun-

tad del Criador. Así como Dios ha puesto en nuestro corazón un amor grande a nuestros 

padres, más que hacia los otros hombres, así ha puesto en él un amor grande al pueblo 

donde nacimos y a que pertenecemos. Una de las cosas que nos une a nuestros naciona-

les es la comunidad de lenguaje. 

El amor a la nación es, pues, un precepto de ley natural, y éstos no los su-

prime el Cristianismo. Por eso declara Cristo expresamente, que no ha venido a quitar la 

ley (Mat. 5, 17). El amor a la religión y el amor a la patria tienen un mismo autor, que es 

Dios, y como Dios no se contradice, no pueden estar en oposición. Así hallamos que 

Cristo, los profetas, los apóstoles, la Madre de Dios y muchos santos tuvieron entusias-

mo por su nación. Nótese que el Salvador predicó casi solamente en la tierra santa; por 

tanto, miró primero por el bien de su nación, y declaró que sólo había sido enviado a las 

ovejas extraviadas de Israel (Mat. 15, 24). Este amor encendido por su nación lo halla-

mos en los profetas (recordemos a Jeremías, llorando sobre las ruinas de Jerusalén), en 

los mártires antiguos (los hermanos Macabeos morían por sus leyes patrias) (2 Mach. 7), 

y aun en la Virgen, como se echa de ver en su cántico, y en los apóstoles. San Pablo 

quería ser reprobado, a trueque de que su pueblo se salvara (Rom. 9, 2, ss). 

El mismo Dios procuró despertar en el pueblo judío este espíritu nacional, 

como se ve por las palabras que dirigió a Moisés desde la zarza ardiendo: Yo soy el Dios 

de tus padres, de Abraham, de Isaac, de Jacob (Ex. 3), y en las solemnidades prescritas a 

los judíos, pues así el sábado como muchas otras fiestas, eran verdaderas fiestas nacio-

nales, al propio tiempo que anunciaban el Salvador. Por eso la Iglesia católica, en su 

educación de los pueblos, tuvo siempre la mira puesta en su sentimiento nacional. Pro-

curó enviar a cada país, como misioneros y sacerdotes, varones oriundos de aquella 

nación, con lo que se favorecieron al mismo tiempo los intereses religiosos. También 

tuvo cuenta con el sentimiento nacional en la institución de fiestas propias para cada 

país, como las de los santos patronos. Además, ha dejado, a los pueblos convertidos, sus 

usos antiguos y heredadas costumbres, con tal que no fueran supersticiosas, sustituyendo 

éstas con otras no muy desemejantes, como hizo con los germanos, según dejamos 

indicado en varios lugares. 

 

677. El amor a nuestra nación lo mostramos en la grande estima que de ella 

hacemos, y en procurar por medios lícitos su progreso y defensa. 

Aunque un hombre sepa que hay en el mundo madres más nobles e ilustres 

que la suya, no por eso deja de estimarla en más que a las otras. Lo mismo sucede aquí. 

Pero esta estima es diferente del vano orgullo nacional, que consiste en una ciega prefe-

rencia de todo lo propio sobre lo extraño, aunque sea superior. Es evidente no ser posi-

ble que todas las naciones puedan preferirse en todo a las demás. Y porque no hay prefe-

rencia racional, si no se funda en alguna verdadera prerrogativa, debe cada uno conocer 

las excelencias y hazañas gloriosas de su patria, y estudiarlas con celo, no teniendo por 

virtudes sus debilidades o imperfecciones, sino reconociéndolas por lo que son, y procu-

rando contribuir a remediarlas. De otra suerte, el amor a la patria sería ciego e irracional. 

- Al fomento de la nación contribuye cada cual, prefiriendo a sus nacionales en la com-

pra de objetos, en encomendarles trabajos, tomar criados u operarios, distribuir limos-
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nas, etc. Este auxilio de los nacionales se halla sobre todo entre los judíos, los cuales 

tienen particular cuidado de sus pobres, cosa que no podemos dejar de alabar. Que tam-

bién los cristianos hemos de tener más cuenta con los que nos tocan más de cerca, nos lo 

da a entender San Pablo, avisándonos que hagamos bien preferentemente a los fieles 

(Gal. 6, 10). - Estamos autorizados y obligados a la defensa de nuestra nación, cuando se 

quiere suprimir nuestro lenguaje, lo cual se siente tanto como si a uno le arrancaran la 

lengua. No sin razón llamamos lengua al idioma. 

 

678. Comete una falta contra su nación el que tiene para ella indiferencia, o 

niega pertenecer a ella; pero falta también, el que exagera este afecto, como si la nacio-

nalidad fuera el más alto bien del hombre. 

Si el indiferentismo religioso es perjudicial, no deja de serlo también el indi-

ferentismo patriótico, pues es señal de falta de respeto de sí mismo y de estima de sus 

nacionales. El que no estima la patria, aunque sea un bien menor, fácilmente vendrá a 

desestimar el bien mayor, que es la religión; porque el que es infiel en lo poco, también 

lo será en lo mucho. Por el contrario, el que está penetrado de entusiasmo patriótico, se 

decide fácilmente a las grandes hazañas y sacrificios por el bien de sus prójimos, como 

nos lo prueba la Historia con muchos ejemplos. - El que por palabra u obra niega perte-

necer a su nación (tal vez por miras de su negocio, como ocurre con frecuencia), obra de 

un modo tan vil como el que se avergüenza de sus padres o parientes. 

Con todo eso, no es la nacionalidad el sumo bien del hombre, pues en tal ca-

so bastaría pertenecer a una nación para alcanzar la felicidad en la tierra. Mas en todas 

las naciones hay muchos desgraciados. Además, con la muerte concluyen todas las 

diferencias nacionales; pues siendo la diversidad de lenguas una consecuencia y castigo 

del pecado, no se hallará en el cielo, donde no hay rastro de castigo entre los bienaventu-

rados. Todas las naciones y pueblos alaban allí a Dios con un mismo himno (Apoc. 7, 9, 

ss). Tampoco aprovechará a los hombres, ante el tribunal de Dios, el haber pertenecido a 

esta o aquella nación, como ni las riquezas o dignidades temporales. Cuando el senti-

miento nacional es exagerado, deja de ser amor verdadero, y pasa a ser pasión desorde-

nada, como tal dañosa e insubsistente, pues con frecuencia los extremos se tocan. El 

fanatismo nacional (patrioterismo), es una verdadera idolatría, porque emplea en la 

nación la adoración que se debe a Dios. 

 

679. 2) El amor a la patria no se ha de convertir en odio o injusticia hacia los 

que pertenecen a otras naciones; pues, todos son hijos de un mismo Padre que está en los 

cielos, y, por tanto, hermanos entre sí; y además, los católicos estamos todos unidos en 

una gran familia, que es la Iglesia. 

También en las relaciones nacionales tiene lugar la máxima cristiana: Lo que 

no quieras para ti, no lo quieras para los demás. El amor nacional no ha de convertir al 

hombre en fiera, sino antes elevar su humanidad y benignos sentimientos. El que de 

veras ama a su nación no ofenderá voluntariamente a las otras, sino antes procurará 

contribuir a que la suya sea amada y respetada; no levantará enemistades y guerras, 

antes procurará mantener a su nación en paz con todas. Por eso las almas grandes han 

hallado estrechos los límites de la propia nación y buscado el modo como proporcionar, 

por medio de ella, ventajas a toda la Humanidad. El amor verdadero a la patria y a la 

humanidad no son sentimientos incompatibles, ni que se excluyen, sino más bien se 

completan. El que no honra la patria ajena, no es digno de la suya. En la parábola del 

piadoso samaritano nos quiso enseñar Cristo, que hemos de ser benéficos aun con los 

extranjeros, no excluyéndolos del número de nuestros prójimos. En Cristo, dice San 

Pablo, ya no hay judíos ni griegos, sino todos son uno (Gal. 3, 18). Todos son hijos de 
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Dios y, por consiguiente, hermanos entre sí. Por eso decimos todos a Dios: Padre nues-

tro. 

También porque todas las naciones están unidas en la Iglesia católica, como 

una gran familia de Dios, han de enlazarse con los lazos del amor. La unidad en la reli-

gión es a la verdad uno de los mayores bienes de la Humanidad, pues con ella se suavi-

zan las oposiciones entre los pueblos y se favorece entre ellos la paz. Al contrario, las 

diferencias de religión son las que han separado más irreconciliablemente a las naciones 

y encendido guerras más crueles. Por esto no fundó Cristo Iglesias nacionales, sino una 

sola Iglesia católica, donde caben todos los pueblos. Con el milagro de las lenguas, en 

Pentecostés, quiso significar, que todos los pueblos habían de tener ya una sola fe, y la 

Iglesia pretende fomentar esta unidad con el lenguaje eclesiástico universal. Según la 

expresión de Cristo, no ha de haber ya sino un solo redil y un solo Pastor (J. 10, 16). - 

Hemos de pensar también, que debemos a las naciones extranjeras muchos beneficios, 

pues extranjeros fueron los que anunciaron el Evangelio a nuestros antepasados y de-

rramaron su sangre y dieron su vida por el bien de nuestra nación. A las naciones extran-

jeras debemos asimismo muchos inventos, y de ellas recibimos muchas medicinas, 

alimentos y otras cosas necesarias. 

 

680. Comete una falta de caridad o justicia contra las naciones extrañas: 1) 

El que aborrece o tiene por malos a sus prójimos, por el mero hecho de pertenecer a otra 

nación. 2) El que hace responsable a toda una nación, de los excesos que cometen algu-

nos de sus individuos. 

A ninguno se ha de tener ligeramente por malo. Por muchas debilidades y 

faltas que tenga una nación, hay sin duda en ella individuos generosos. En todas las 

reglas hay excepciones. Muy pecadores eran los hombres en la época del Diluvio, pero 

se halló entre ellos un justo, Noé. Más tarde sucedió lo mismo con Abraham, Lot y 

otros. Las gentes menospreciaron al Salvador diciendo: ¿De Nazaret puede salir cosa 

buena? (J. 1, 46), y no obstante, ¡Jesús de Nazaret era el Mesías, Hijo de Dios! De ahí el 

cristiano proverbio: Ninguno ha de ser tenido por malo si no se demuestra (Nemo malus 

nisi probetur). El que piensa mal con facilidad, peca de sospechoso temerario. Mas no es 

falta de caridad la circunspección con que uno se previene respecto de un individuo de 

cierta nación, por si acaso tiene los defectos que se le atribuyen. Por ejemplo, el que 

vigila su casa con más solicitud, cuando se acercan a ella gitanos. 

El odio a los extranjeros era propio de los paganos. Los romanos llamaban 

bárbaro y menospreciaban, a todo el que no pertenecía a su ciudad. Los judíos despre-

ciaban a los incircuncisos. Mas en la Cristiandad todos los pueblos están unidos por una 

fe y por el común deseo de la cultura y el progreso moral; por lo cual no hay ya razones 

generales de odio. - Tampoco es justo, por las picardías de algunos pocos, hacer respon-

sable a toda la nación. ¿Quién, por la traición de Judas, despreciaría a todos los apósto-

les? ¿O por la ruindad de un sacerdote, a todos los sacerdotes? ¿O por la malicia de un 

maestro, a todos los maestros? Lo propio hemos de tener presente entre las naciones. 

ART. 12.- AMOR A SI MISMO 

 

681. Sobre todos los demás hombres, cada uno es prójimo de sí mismo. Na-

da hay más próximo a cada hombre que él mismo para sí (Salviano). Por esto cada uno 

ha de tener ante todo caridad consigo; y así dice el proverbio, que la caridad bien enten-

dida empieza por sí mismo. 

Hemos de amarnos, porque Dios así lo quiere; porque hemos sido hechos a 

su imagen y semejanza, redimidos con la sangre de Cristo y destinados para la felicidad 
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del cielo. 

Dios quiere que nos amemos, pues dice Cristo que amemos al prójimo como 

a nosotros mismos: con lo cual nos da la caridad con nosotros mismos, por medida de la 

que debemos a nuestros prójimos. ¿Cómo puede amar a otro, quien a si mismo no ama? 

(C. Rom). Aprende primero a amar a Dios, luego a ti mismo, en seguida al prójimo 

como a ti mismo (S. Aug). Dios no dio, sin embargo, un especial precepto de la caridad 

propia, porque cada cual se ama por la espontánea inclinación impresa por Dios en la 

naturaleza (Id), y porque el precepto de la caridad propia está embebido en el de la 

caridad del prójimo (S. Th). - Debemos amarnos, además, porque somos imagen de 

Dios, hechos a semejanza suya; pues si hemos de amar la imagen de Dios en nuestro 

prójimo y aun en nuestro enemigo, con no menor razón en nosotros. Y pues la causa de 

amarnos es Dios, claro está que el verdadero amor de sí crece a medida que crece en 

nosotros el amor de Dios (S. Th). - Reflexionemos también, que hemos sido rescatados 

por un grande precio. No hemos sido redimidos con corruptible oro o plata, sino con la 

sangre preciosa de Cristo (1 Petr. 1, 18). Hemos sido comprados por muy alto precio (1 

Cor. 6, 20). 

Tenemos asimismo un altísimo fin, pues estamos llamados a la eterna biena-

venturanza. Hermosamente dice San León Magno: ¡Conoce, oh cristiano, tu dignidad, y, 

hecho consorte de la naturaleza divina, no quieras, con tus malas costumbres, recaer en 

la antigua vileza! Acuérdate que has sido arrebatado a los poderes de las tinieblas y 

destinado a la gloria del reino celestial. - Pensemos también que el hijo de Dios se hizo 

hombre y hermano nuestro, y, por consecuencia, nosotros hijos de Dios (1 Joan. 3, 1); 

que el Espíritu Santo mora en nosotros (1 Cor. 6, 19) y los ángeles están dispuestos para 

nuestro servicio (Hebr. 1, 14). Todos éstos son motivos de la propia caridad. - Y porque 

esta caridad no es más que la aplicación a sí propio, del amor del prójimo, amarse a sí 

mismo equivale a estimarse (objeto del entendimiento), quererse bien (objeto del senti-

miento) y no hacerse daño, sino bien (objeto de la voluntad). Éste es el amor de sí mis-

mo verdadero, en oposición al falso, que se manifiesta en la vanidad, la presunción, la 

arrogancia, la disolución, etc. 

 

682. El verdadero amor de sí mismo se muestra en que tratamos de procu-

rarnos lo que nos hace de verdad felices, ante todo la felicidad eterna, y consiguiente-

mente los bienes terrenos que nos ayudan para alcanzarla. 

El que de verdad se ama, se rige por las palabras de Cristo: Buscad primero 

el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás se os dará por añadidura (Mat. 6, 33). El 

tal tiene también cuidado de su sustento, vestido, habitación, etc., pero no con excesiva 

solicitud (Mat. 6, 25- 32). 

 

683. El amor propio es falso cuando el hombre trata sólo de procurarse bie-

nes terrenos y no la felicidad eterna; o cuando desprecia los bienes que son medios para 

conseguir la eterna felicidad. 

Muchos hombres tienen por supremo fin, no a Dios, sino su propia persona, 

y miran los bienes de la tierra, no como medios para alcanzar la eterna bienaventuranza, 

sino como medio de satisfacer las inclinaciones de sus sentidos. Por eso se deleitan con 

los bienes terrenos, la honra, la riqueza, la posición elevada, etc., y no están dispuestos a 

renunciar, por Dios, alguna de estas cosas. Este amor propio es falso, y se llama egoís-

mo. Quien antepone las cosas terrenas a las celestiales, no se ama, antes es enemigo de 

sí mismo; pues el tal, por una felicidad mezquina y de corta duración, se condena a 

eterna desdicha. Los que cometen pecados e injusticias son enemigos de su alma (Tob. 

12, 10). Hay muchos semejantes a aquel avariento que se decía: Alma mía, tienes gran 
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provisión de bienes para muchos años; descansa, come, bebe y date buena vida. Mas 

Dios le dijo: ¡Necio! esta noche te pedirán el alma! Las cosas que has amontonado, 

¿cúyas serán? (Luc. 12, 19, ss). Tú te fatigas para sustentar y vestir tu cuerpo: ¿por qué 

no te esmeras otro tanto para procurar el alimento y vestido de tu alma? (S. Bern). ¿Qué 

aprovecha al hombre ganar todo el mundo, si sufre la pérdida de su alma? (Mat. 16, 26). 

Elegantemente dice San Agustín: Aprende a amarte aborreciéndote, ya que te aborrecis-

te amándote mal. - Por el otro extremo pecan los que menosprecian los bienes terrenos 

que aprovechan para la salvación del alma; pues los tales menosprecian por el mismo 

caso la eterna bienaventuranza. ¿Qué hay que sentir, pues, del hombre que no atiende a 

su perfeccionamiento, o expone su vida locamente a los peligros, o se la quita con vio-

lencia? Los tales sin duda se aborrecen y pecan contra la caridad que cada uno se debe a 

sí mismo. 

 



CAPÍTULO II: PRIMER MANDAMIENTO: CULTO A LA VIRGEN, A LOS 

SANTOS… 

ART. 1.- LOS DIEZ MANDAMIENTOS 

 

684. 1) Los preceptos del Decálogo fueron dados por el Señor a los israeli-

tas, en el Sinaí. 

La promulgación de los mandamientos tuvo lugar a los cincuenta días de la 

salida de Egipto, y Dios la comenzó con esta solemne introducción: Yo soy el Señor, tu 

Dios, que te he sacado de la tierra de Egipto, etc (Exod. 20, 2). Hizo Dios como un 

monarca que, en el título de sus leyes, inscribe su nombre y sus dignidades, para inspirar 

reverencia (Meh). - Los diez mandamientos fueron escritos por Dios en dos tablas, para 

indicar que no eran otra cosa sino la explanación de los dos preceptos de la caridad de 

Dios y del prójimo. Dichas tablas fueron hechas pedazos por Moisés, en señal de que 

Cristo las había de perfeccionar. Llámanse Mandamientos de Dios, porque Dios es su 

Autor, y también Decálogo, por el número de sus preceptos (Deca-logos, diez sentencias 

o palabras). 

 

685. La Iglesia ha acomodado en sentido cristiano los mandamientos prescri-

tos por Dios al pueblo israelita. 

El Decálogo de los hebreos comprendía los siguientes mandamientos: 1.º El 

de adorar a un solo Dios. 2.° La prohibición de adorar los ídolos. 3.° No jurar en vano. 

4.° Observar el sábado. 5.° Honrar a los padres. 6.º No matar. 7.° No adulterar. 8.º No 

hurtar. 9.º No levantar falso testimonio. 10. No desear los bienes ajenos (Ex. 20, 1- 17). 

La Iglesia católica ha juntado el segundo, de no adorar los ídolos, con el primero, y 

dividido en dos el 10.°, por respeto de la mujer cristiana (véase nuestro 9.° mandamien-

to). Al mandamiento de honrar a los padres ha añadido las palabras: para que seas feliz 

en la tierra, por las del apóstol San Pablo, en su carta a los Efes. 6, 3. También el man-

damiento de observar el sábado se ha transformado en el de santificar el día del Señor. 

Las palabras: No cometerás adulterio, se han extendido en la sentencia: No fornicarás (o 

no cometerás impureza alguna). - La opinión de los judíos, de que había cinco preceptos 

en cada una de las dos tablas de la Ley, no parece fuera de razón cuando se considera 

que los cinco primeros preceptos del Decálogo judaico se referían a Dios y a sus repre-

sentantes, y los otros cinco al prójimo. A esto se añade, que el Salvador comenzó, en su 

respuesta al joven rico, por el mandamiento de no matar (Mat. 19, 18), y asimismo San 

Pablo consideró los cinco últimos mandamientos de los hebreos (o sea los seis postreros 

nuestros) como formando un conjunto (Rom. 13, 9).  

 

686. 2) También los cristianos estamos obligados a la observancia de los 

diez mandamientos de Dios, porque Dios los ha impreso en el corazón de todo hombre, 

y Cristo los confirmó y perfeccionó. 

Los diez mandamientos de Dios valen también para nosotros los cristianos 

(Con. Trid. 6, 19), pues Dios los imprimió en el corazón de todo hombre. Sólo porque la 

luz de la razón se había oscurecido por las malas costumbres y la prolongada corrupción 

moral, fue menester que de nuevo la avivara Dios con la legislación del Sinaí (C. R). Lo 

que los hombres no querían leer en su corazón, fue escrito en las tablas de la Ley (S. 

Aug). - Cristo renovó estos preceptos en su plática con el joven rico que le preguntaba, 

qué haría para alcanzar la vida eterna (Mat. 19, 18); y Él mismo dijo, que no había veni-
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do para derogar la ley, sino para perfeccionarla (Mat. 5, 17). - En el sermón del monte 

perfeccionó, en efecto, varios de los mandamientos antiguos, por ejemplo, el segundo, 

declarando pecaminoso todo juramento superfluo; el quinto y el octavo, prohibiendo el 

odio hacia el prójimo y toda ofensa del mismo, y mandando hacer bien a los enemigos; 

el sexto, vedando todo mal deseo (Mat. 5). 

 

687. 3) Los diez mandamientos de Dios están bien ordenados. 

Los tres primeros mandamientos contienen los deberes para con Dios, el 

cual, como nuestro supremo Señor, reclama de nosotros, en el primer mandamiento, 

adoración y fidelidad; en el segundo, respeto, y en el tercero, culto. 

El cuarto mandamiento contiene los deberes para con los representantes de 

Dios en la tierra, los cuales son a la par nuestros más grandes bienhechores. 

Los otros seis mandamientos comprenden los deberes para con nosotros 

mismos y para con nuestros prójimos. El quinto, protege la vida; el sexto, la pureza; el 

séptimo, la hacienda; el octavo, la honra, y el noveno y décimo, los bienes domésticos 

del prójimo. 

 

688. 4) A quien guarda todos estos preceptos, da Dios en la tierra su gracia y 

bendiciones, y después de la muerte la eterna bienaventuranza. 

En aquel su coloquio con el joven rico, dice Cristo que la observancia de los 

diez mandamientos conduce a la vida eterna (Mat. 19, 17). Sólo por el puente de la 

obediencia podemos pasar al cielo, y este puente tiene diez arcos (San Vic. Ferr). Pero 

Dios ha dispuesto las cosas de suerte que lo que conduce a la felicidad eterna contribu-

ya, al propio tiempo, al bienestar temporal. La piedad, dice el apóstol, tiene la promesa 

de la vida presente y de la futura (1 Tim. 4, 8). Los que cumplen los mandamientos de 

Dios alcanzan mayor conocimiento de Dios, interior contento, salud, hacienda y honra. 

De tus mandamientos saqué inteligencia (Ps. 1 18, 104). Si deseas la sabiduría, conserva 

la justicia, y Dios te la dará (Ecles. 1, 33). Mucha paz tienen los que aman tu ley (Ps. 

118, 165). El contento interior no es otra cosa sino la apacible conciencia de que nues-

tras acciones se ajustan a la voluntad de Dios. Dichoso el hombre que tiene sus delicias 

en la ley de Dios; en todo cuanto hiciere prosperará (Ps. 1, 3). El que cumple los man-

damientos sale con victoria de todas las penas y persecuciones. Cristo dice que la casa 

del tal está fundada sobre la piedra viva, y que vinieron las lluvias, los torrentes y los 

vendavales y no la pudieron derribar (Mat. 7, 25). El justo se parece al árbol plantado 

junto a la corriente de las aguas (Ps. 1, 3). De qué manera bendice Dios a los justos, aun 

en la tierra, lo muestra la historia de Abraham, de José, de David, de Job. Y si nuestra 

recompensa fuere menor en la tierra, entonces quedará más para ser premiado en el 

cielo. Allí será una recompensa que sobrepujará todas nuestras esperanzas, y no tendrá 

medida ni término (S. Crisóst). Pues aquel cumple bien su promesa, que da lo prometido 

en una manera mejor de lo que se esperaba (S. Jer). 

 

689. 5) Mas a quien quebranta gravemente uno solo de estos mandamientos, 

le aguarda castigo temporal y eterno. 

Sucédele al quebrantador de los mandamientos como al pez que se prende en 

el anzuelo, o como al tren que se sale de los rieles. Los castigos temporales del pecado 

son: descontento, enfermedades, pérdida de la honra, de la hacienda, miseria y, final-

mente, muerte desgraciada. Acordémonos del hijo pródigo, de los habitantes de Sodoma, 

de Absalón, de los hijos de Helí, de Baltasar, del cruel rey Antíoco y de Judas. El que no 

cumple los mandamientos no alcanza auxilio alguno de Dios en el tiempo de la tribula-
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ción. Cristo dice que la casa del tal está fundada sobre arena, y se derrumba en cuanto 

dan contra ella las lluvias y los torrentes y los vientos (Mat. 7, 27). Los relámpagos y las 

llamaradas de fuego del Sinaí ponían ante los ojos el castigo del fuego que aguarda a los 

quebrantadores de los mandamientos de Dios (C. R). El que guarda todo lo demás de la 

ley, pero quebranta un solo mandamiento, se hace reo de todos (Jac. 2, 10). La causa es 

que todos los mandamientos están enlazados entre sí y forman un todo, de suerte que no 

es posible se sostenga uno sin otro (S. Crisóst). Quien traspasa un solo mandamiento, 

peca contra la caridad, en la que estriban todos (S. Aug). Acaece aquí como en un ins-

trumento de cuerda, donde basta que una desafine para que turbe la melodía (S. Crisóst). 

Sucede como en un puente, por el cual no se puede pasar, si se derriba uno solo de sus 

diez pilares. El infierno está lleno de gente que cumplió una gran parte de los manda-

mientos, pero condenóse por no cumplirlos todos (Meh). 

 

690. 6) La observancia de los mandamientos de Dios no es pesada, porque 

Dios ayuda a los hombres de buena voluntad a cumplir su ley. 

Por esto dijo Cristo a los suyos: Mi yugo es suave y mi carga ligera (Mat. 

11, 30). San Juan dice a los cristianos: Sus preceptos no son difíciles (1 Joan. 5, 3). La 

carga en sí misma es a veces grave, pero Dios nos auxilia para llevarla con su gracia 

cuando se lo pedimos. Cuando Dios te manda, dice San Agustín, te amonesta a hacer lo 

que puedes y a rogarle por lo que no puedes, para que te dé su auxilio con que puedas. Y 

San Pablo exclama: Todo lo puedo en el que me conforta (Phil. 4, 13) Con razón decía 

San Agustín: Si éste y el otro pudieron hacer esto, ¿por qué no podrás tú, oh Agustino? 

ART. 2. - EL PRIMER MANDAMIENTO DE DIOS 

 

691. No tendrás dioses extranjeros delante de mí, dijo el Señor en el Sinaí a 

los israelitas (Ex. 20, 2-7); es decir, me adorarás a mí solo, como al verdadero Dios, y no 

tributarás adoración a los dioses de otros pueblos (C. R). En este primer mandamiento se 

nos pide la adoración interior y exterior (S. Alf), y sin duda tenía presente Cristo este 

mandamiento cuando dijo en el desierto al Tentador: Está escrito: Adorarás a Dios, tu 

Señor, y a Él solo servirás (Mat. 4, 10). 

 

692. En el primer mandamiento nos manda Dios adorarle, y nos prohíbe toda 

idolatría y falso culto. 

Solemos manifestar estima y reverenciar a todo hombre que, en algún res-

pecto, nos hace mucha ventaja, por ejemplo, en poder, en experiencia, en sabiduría, etc., 

y así veneramos a los reyes, ancianos, sabios distinguidos, etc. Cuanto mayor es la ven-

taja que un hombre nos hace, tanto es mayor la estima que de él tenemos y la honra que 

le tributamos. Como, pues, Dios sea infinitamente superior y levantado sobre nosotros, 

le debemos la mayor estima y honra posibles, y esta suprema honra designamos con el 

nombre de adoración. 

 

693. Hemos de adorar a Dios porque es infinitamente más excelente que no-

sotros y todos los demás seres, y porque todos dependemos de Él, como de nuestro 

Criador, con suma dependencia. 

Reflexionemos un poco sobre la infinita excelencia de Dios; consideremos, 

en primer lugar, su omnipotencia, que se manifiesta desde luego tan hermosamente en el 

cielo estrellado: Los cielos enarran la gloria de Dios, y el firmamento engrandece la obra 

de sus manos (Ps. 18, 2). Consideremos su eternidad: Un día es en su acatamiento como 

mil años, y mil años como un solo día (2 Petr. 3, 8). Pensemos en su sabiduría, que ha 
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dispuesto todas las cosas en la creación tan maravillosamente y sabe convertir en bien 

hasta el mismo mal. ¡Oh profundidad de los tesoros de la sabiduría de Dios! ¡Cuán 

incomprensibles son sus juicios y cuán investigables sus vías! (Rom. 11, 33). Conside-

remos la providencia paternal que dispensa aun a las criaturas más insignificantes. Él 

agració a los pastores y a los reyes en el tiempo del nacimiento de Cristo, eligió para 

Madre suya a una humilde doncella, para apóstoles a unos pobres pescadores, anunció el 

Evangelio a los pobres, etc. ¿Quién es como el Señor nuestro Dios, que mora en las 

alturas y mira las cosas humildes? (Ps. 112, 5). ¡Qué inconmensurable distancia va del 

hombre a Dios! Amamos a Dios porque le conocemos; pero le adoramos porque no le 

podemos comprender (S. Gr. Naz). 

Dependemos de Dios enteramente. En la vida y en la muerte pertenecemos a 

Dios (Rom. 14, 8). Somos propiedad de Dios, pues de Él recibimos los miembros de 

nuestro cuerpo y las potencias de nuestra alma; de Él es nuestra existencia y por Él 

hemos sido redimidos. Si alguno nos restituyera las manos, los ojos, los pies u otros 

miembros del cuerpo que hubiésemos perdido, ¿no le serviríamos de por vida con toda 

voluntad? Pues mira que Dios te dio, no sólo manos y pies y ojos, sino todos los dones 

corporales y espirituales que posees. ¡Cuán justo es, pues, que le sirvamos y adoremos a 

Él solo (S. Fr. de As). La adoración de Dios es una preciosa unción, que preparamos con 

la consideración de los divinos beneficios (S. Bern). Consideremos todavía que sin el 

auxilio de Dios no podríamos existir. Si Dios nos retirara el sustento, desfalleceríamos; 

si nos retirara la vida, moriríamos; si no nos diera su divino espíritu seríamos espiritual-

mente ciegos; si concediera al demonio demasiado poder sobre nosotros, caeríamos en 

pecado mortal. Y lo que vale para nosotros, vale asimismo para las otras criaturas, las 

cuales son también enteramente dependientes de Dios, su Señor y Criador. Digno eres, 

¡oh Señor, Dios nuestro! de recibir el premio y el honor y la fortaleza, porque Tú hiciste 

todas las cosas y todas fueron criadas a tu voluntad (Apoc. 4, 11). Venid, adoremos, 

postrémonos en la presencia del Señor que nos hizo, porque Él es el Señor nuestro Dios, 

y nosotros su pueblo y las ovejas de sus pastos (Ps. 94, 7). 

 

694. 1) Adorar a Dios es reconocer que él es Señor de todo el mundo, y no-

sotros enteramente dependientes de Él. 

El grito de guerra del arcángel San Miguel: ¿Quién como Dios? fue una ex-

presión de adoración. Dios es independiente de todas las cosas, y todas dependen de 

Dios. Quien esto reconoce, adora a Dios. Adorar a Dios es reconocer nuestra propia 

indigencia y su divino poder (Mar. Lat). Quien adora a Dios, dícele como David: Mi ser 

es como nada en tu presencia (Ps. 38, 6). Esta adoración se manifiesta, primero en inte-

rior reverencia a Dios, y luego con signos exteriores (S. Th). El que adora en verdad a 

Dios, se llama piadoso o devoto. 

 

695. 2) Interiormente adoramos a Dios por los actos de fe, esperanza y cari-

dad. 

Por la fe asentimos a todas las revelaciones de la suma veracidad de Dios, y 

le adoramos por tanto como suprema Verdad. Por la esperanza aguardamos todo bien 

del omnipotente e infinitamente bueno, y, por consiguiente, adoramos a Dios como 

fuente de todo bien. Por la caridad ponemos todo nuestro amor exclusivamente en Dios, 

y le adoramos de esta suerte como a nuestro último fin. - El perfecto conocimiento de 

Dios es el mejor principio de su adoración (S. Aug), porque no es posible conocer bien a 

Dios y dejar de adorarle. Quien conoce la omnipotencia de Dios y su inclinación a hacer 

bien, ¿cómo podría dejar de colocar en él su esperanza? (C. R). Y el que sabe con qué 
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cúmulo de beneficios ha sido prevenido por Dios, ¿cómo no le amará? ¿Es posible que 

una criatura conozca a Dios y no le ame? (S Th. de Vill). Con el amor a Dios está indi-

solublemente unida la adoración y culto de Dios, “pues adoramos aquellas cosas que 

amamos” (San Agustín). Entre la caridad y la devoción (o adoración de Dios) no hay 

otra diferencia que entre el fuego y la llama (S. Fr. de S). - El culto de Dios consta, pues, 

de tres partes: la fe, la esperanza y el amor (S. Bern). Dios ha de ser reverenciado por la 

fe, la esperanza y la caridad (S. Aug). El culto o adoración exterior no es otra cosa que la 

demostración de la fe, de la esperanza y de la caridad. 

 

696. 3) La interior adoración se muestra en lo exterior por el sacrificio, la re-

cepción de los sacramentos, oración vocal, genuflexión, postrándose, plegando las ma-

nos, golpeándose el pecho, descubriéndose la cabeza, etc. 

Lo que el sol entre las estrellas, es el sacrificio entre las manifestaciones de 

la adoración; pues al mismo tiempo consiste en privarnos de lo que ofrecemos. El sacri-

ficio es la oblación y destrucción de un don de Dios sensible, para honrar con ello a Dios 

como supremo Señor. Por el sacrificio, particularmente por la renunciación a la cosa que 

se sacrifica, protesta el hombre, que Dios es su bien supremo, su felicidad, y que hemos 

de estar preparados a renunciar por Él los bienes y aun la vida, en una palabra, lo que 

más amamos (como Abraham en el sacrificio de Isaac). Por la destrucción de la víctima 

mostramos que todos nosotros somos nada en el acatamiento de Dios y, por consiguien-

te, Él es el soberano Señor del Universo. Los demás actos del culto exterior son sólo 

como sombras, cotejados con el sacrificio, pues con éste reconocemos nuestra depen-

dencia y sumisión a Dios, no sólo con palabras (como en la oración vocal) o con signos 

(como el arrodillarnos o golpearnos el pecho), sino con obras. 

Los santos Sacramentos son acciones instituidas por Cristo para nuestra san-

tificación, y con su recepción mostramos nuestra dependencia de Dios. - Arrodillándo-

nos o postrándonos (como lo hizo Cristo en Getsemaní) confesamos que somos peque-

ños en la presencia de Dios; con el golpearnos el pecho (como el publicano en el Tem-

plo), que merecemos golpes, o sea castigos. El descubrirse la cabeza recuerda al cris-

tiano que debe servir a Dios con santa libertad. El cubrírsela como ceremonia (según 

hacían los judíos en la Sinagoga, y hacen ciertos religiosos en el coro con sus capuchas) 

es, por el contrario, signo de nuestra sumisión a Dios (1 Cor. 11, 4- 10). También re-

cuerda que en el Antiguo Testamento estaba encubierta la significación de las ceremo-

nias figurativas y símbolos, y que estos velos se debían descorrer solamente por la fe en 

Cristo (2 Cor. 3, 14, ss). A Moisés exigió Dios que se descalzara los zapatos (Ex. 3, 5), y 

los mahometanos usan aun ahora esta ceremonia y la de lavarse los pies para entrar en el 

templo, en señal de que deben presentarse limpios de pecados en la presencia de Dios. 

 

697. 4) En el culto público tiene la Iglesia prescrita la forma cómo la adora-

ción interior ha de manifestarse exteriormente. 

Las muestras de adoración empleadas en el culto divino (ceremonias, ritos, 

usos litúrgicos), están prescritas para evitar los usos ridículos e inconvenientes que con 

facilidad podrían introducirse, si se dejara a cada cual hacer las ceremonias que se le 

antojaran. Por la misma causa, aun en las solemnidades Profanas están rigurosamente 

prescritas las ceremonias, como la etiqueta de la Corte, o los ritos en la imposición de 

las insignias honoríficas, o los honores militares o cívicos. Los ritos de la Iglesia están 

llenos de sentido profundo, y la declaración de él pertenece a la liturgia. 

 

698. 5) En muchas sectas falsas la forma de las adoraciones exteriores es a 

las veces ridícula e indecorosa. 
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Basta recordar los tembladores, que se han mostrado entre los herejes de va-

rias épocas, y muchas grotescas ceremonias de los espiritistas y masones. Entre los 

budistas de la India se hallan máquinas de rezar, que consisten en un cilindro, en cuya 

superficie están escritas ciertas fórmulas de oración o de encantamiento. El cilindro se 

hace girar con un manubrio, o por medio del viento o del agua, y se imaginan que con 

esto se representan a Dios aquellas oraciones y se le da culto. - Más absurdo es todavía 

el proceder de los derviches, especie de sacerdotes mahometanos, los cuales dan vueltas 

mucho rato, clamando: ¡No hay otro Dios que Alá!, aumentando la fuerza del movi-

miento y del clamor hasta que caen rendidos por el vértigo y gritando como fieras. Des-

pués el alboroto se trueca en gemidos, y acaba en música de flautas, timbales y platillos, 

la cual a su vez sube a tal violencia, que el derviche, girando y rugiendo, llega a echar 

espumarajos por la boca, los ojos se le salen de las órbitas y su faz se demuda entera-

mente. Entonces parecen perros que ladran, lobos que aúllan y leones que rugen, y todo 

concluye finalmente en más apacible canto y oración. ¿Qué puede influir este violento 

modo de adorar, para encender el fuego del amor de Dios? Estas violencias no son sino 

los gritos desesperados del alma que siente su error, y con el agotamiento de todas las 

fuerzas pretende llegar a su fin. ¡Qué diferencia entre esto y el sublime culto católico! 

 

699. 6) Debemos adorar a Dios también exteriormente, porque hemos de 

rendirle tributo de nuestro cuerpo, y porque con la exterior se acrecienta nuestra adora-

ción interior; además, conviene la exterior adoración a la índole de nuestra naturaleza 

humana. 

El cuerpo, como el alma, es obra de Dios, y por tanto, uno y otra deben sig-

nificar a Dios su rendimiento. - El Omnisciente no necesita, a la verdad, signo alguno 

(como la genuflexión, plegar de manos, etc), porque no le es desconocida la intención 

del que ora; mas estos signos son útiles al hombre, porque con ellos se inflama más el 

movimiento interno del corazón, y la interior adoración crece (S. Aug). La adoración 

exterior es a la interior, lo que a los árboles la corteza. Así como el árbol muere si se le 

descorteza, así desfallece la devoción interior si no sale a lo de fuera. El hombre tiene 

natural inclinación a manifestar en lo exterior lo que tiene dentro; por esto en él se exte-

riorizan los sentimientos de alegría, de ira, tristeza, etc., principalmente en el semblante 

y expresión. Lo propio sucede con el afecto de adoración. Cuando el fuego se prende en 

una casa, pronto salen las llamas afuera. Lo mismo acontece al hombre que adora inte-

riormente a Dios, el cual tiende a exteriorizar su adoración. Sería preciso violentar nues-

tra naturaleza, para encerrar la adoración de Dios en solos pensamientos y sentimientos. 

Mas puesto que las ceremonias exteriores no son sino un medio para el fin 

de nuestra adoración (es a saber, un medio para fomentar nuestra devoción), se pueden 

omitir cuando sólo servirían para estorbarla. Por ejemplo, cuando uno está cansado, 

puede orar sentado, o de pie, o paseando, si la experiencia le enseña que ora así más 

devotamente. Así avisa Santa Teresa: No te fatigues estando demasiado de rodillas, 

porque sólo servirá para distraerte; basta que el espíritu se postre devotamente delante de 

Dios. San Ignacio de Loyola da la devoción interior por regla, para perseverar en una 

posición corporal o mudarla, buscando siempre el fruto espiritual. 

 

700. 7) Nunca hemos de adorar a Dios sólo exteriormente, sino excitando a 

la vez los sentimientos correspondientes. 

El que se arrodilla, plega las manos, se golpea el pecho, etc., sin pensar en 

cosa de lo que hace, es un hipócrita (si ya no incurre en este defecto por pura flaqueza y 

distracción), pues se muestra por defuera otro de lo que interiormente es. Y ¡cuántas 
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personas hacen en el templo tales ceremonias, enteramente por rutina y por sola costum-

bre! No hagamos, pues, en esto, como en las salutaciones y cumplidos mundanos, donde 

los hombres se dicen: buenos días, vaya usted con Dios, servidor de usted, ésta es su 

casa, beso a usted la mano, etc., sin pensar ni remotamente en lo que tales palabras 

significan. Las ceremonias que empleamos en el culto exterior deben ser fiel expresión y 

señal de lo que interiormente sentimos. Por esto dijo Cristo a la Samaritana: Dios es 

espíritu, y los que le adoran han de hacerlo en espíritu y en verdad (Joan. 4, 24). Es 

decir: la exterior adoración de Dios ha de estar antes en el corazón (en espíritu) y ha de 

traducir fielmente la interior (en verdad). Nunca muestres una devoción que no tienes, y 

la que tienes esté en tu mano esconderla (Sta. Teresa). Quien manifiesta en lo de fuera 

más devoción de la que tiene, parécese a los que se visten con más lujo de lo que a su 

estado corresponde, y, por consiguiente, ostentan una riqueza que no poseen. 

A veces personas criminales procuran simular santidad con exteriores devo-

ciones, para cubrir su mala vida con este velo de piedad. Los tales se llaman gazmoños o 

santurrones, y hacen como los que despiden un aliento pestífero y procuran disimularlo 

usando almizcle. También se asemejan a los que siendo feos por naturaleza, se pintan 

con afeites para deslumbrar a la gente y atraer su atención (S. Vic. Ferr). Los antiguos 

egipcios solían embalsamar sus cadáveres para que no se corrompieran ni pusieran 

hediondos, y eso hace Satanás con los pecadores, para quitar a ese género de cadáveres 

el hedor de sus pecados: los embalsama con los perfumes de aparentes virtudes, para que 

no eche de ver todo el mundo que están muertos (Wen). Los mojigatos se reconocen en 

que, haciendo las cosas exteriores con gran exacción, están vacíos de caridad del próji-

mo. Oran donde la gente los ve orar, golpéanse fervorosamente el pecho, suspiran, 

tuercen los ojos, andan con gazmoñería, llevan la vista baja, la cara triste, asisten a 

muchas cofradías, tienen por pecado lo que no lo es, y no escrupulizan en callar las más 

graves faltas en la confesión, hablan con afectada piedad, etc. Mas al propio tiempo 

viven en enemistades, murmuran de su prójimo, niegan la limosna y están llenos de 

envidia. En estas cosas se los reconoce con tanta facilidad, como se conoce, en cuanto 

habla, al que disimula ser extranjero. Los mojigatos son míseros mártires del diablo (S. 

Bern). La devoción exterior de los tales no tiene constancia, porque no nace de devoción 

interior. Los planetas y los cometas se parecen mucho, porque unos y otros son lumino-

sos cuerpos celestes; sólo que los cometas desaparecen en breve tiempo, mientras que 

los planetas brillan constantemente. Lo mismo se diferencia la devoción verdadera y la 

fingida (S. Fr. de S). Los mojigatos hacen la religión ridícula y odiosa, y apartan a algu-

nos bien inclinados, de las prácticas de piedad, por no ser contados entre los hipócritas. 

Por lo cual no escaparán de un riguroso castigo. 

 

701. 8) También se ha de evitar, en el culto exterior, toda violencia y el des-

cuido de las obligaciones del propio estado. 

En el culto divino se ha de evitar toda exageración, pues la verdadera adora-

ción está libre de santurronería. La verdadera piedad no está en llevar la cabeza colgan-

do y el semblante triste, ni en el andar gazmoño, ni en el trato encogido; pues la cristiana 

piedad es serena (Sailer). Cuando Dios y la virtud moran en un alma, los prójimos perci-

ben el bienestar que reina en ella (S. Fr. de S). También suele ser falta entregarse a 

devociones demasiado múltiples. En la piedad conviene buscar la unidad. Una breve 

oración muchas veces repetida, suele valer más que un centenar de oraciones diversas 

(S. Fr. de S). Sin embargo, es preciso reconocer que en esto hay diversidad de espíritus, 

y no hay porqué reprender a uno, porque no sigue el camino de los otros. Spiritus ubi 

vult et prout vult spirat! Los ejercicios de devoción no han de ser estorbo de las obliga-

ciones del propio estado; pues entonces no hay mejor devoción que cumplir fielmente 
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los deberes de cada uno. El que cumple las obligaciones de su estado con celo y amor de 

Dios, éste es, en verdad, devoto y varón según el Corazón de Dios (S. Fr. de S). La 

piedad que no se deja compaginar con el cumplimiento del deber, es falsa piedad. Como 

los líquidos se adaptan a la forma de cualquier vaso en que se infunden, así se ajusta la 

devoción a las exigencias de cualquiera posición y estado (S. Fr. de S). 

 

702. 9) A sólo Dios hemos de adorar, porque Él solo es Señor supremo de 

los cielos y la tierra. 

Por esto dijo Cristo al Tentador: Escrito está: A tu Dios y Señor adorarás, y a 

Él solo servirás (Mat. 4, 10). Cuando estoy hablando con un señor distinguido, le haría 

ofensa si apartara mi atención de él para dirigirme a una persona de baja condición. Así 

no ha de haber otro objeto al que dirijamos todo nuestro pensamiento y atención junta-

mente con Dios; esto es: no hemos de tener otros dioses extraños (S. Basil). Pero se 

puede honrar a ciertas criaturas, en las que se reflejan las perfecciones de Dios. Esta 

honra no es propia adoración (latría), y se ofrece sólo por causa de Dios, en quien se 

termina. Por eso es lícito el culto de los santos. 

ART. 3.- LA IDOLATRÍA O ADORACIÓN DE LOS FALSOS DIOSES 

 

703. Todo hombre siéntese dependiente de un Ser superior y, por esto, inte-

riormente inclinado a adorar a ese Soberano. Así sucede que, quien no adora al verdade-

ro Dios, incurre pronto en la adoración de las criaturas, o sea en idolatría. Y el que no 

adora a Dios en la forma por Él revelada o prescrita por la Iglesia, pronto vendrá a ha-

cerlo de una manera insensata. - El culto de Dios nace de la fe; cual es, pues, la fe, tal 

será el culto que un hombre practica. Si la creencia es errónea, errado será el culto de 

Dios. 

 

704. I) La idolatría es el culto de una criatura, a quien se venera como Dios; 

por ejemplo: la adoración del sol, del fuego, de los animales, de las estatuas, etc. 

La idolatría se halló a menudo entre los judíos, como al pie del Sinaí, cuando 

adoraron el becerro de oro (Ex. 32), o en la adoración de la estatua de Nabucodonosor 

(Dan. 3). Aquellos soldados que cayeron en la batalla, peleando bajo el mando de Judas 

Macabeo, murieron en pena de haber tomado algunos dones de los consagrados a los 

ídolos, y Judas hizo ofrecer sufragios en satisfacción de su pecado (2 Mach. 13, 40). 

También algunos cristianos incurrieron en idolatría, sobre todo en tiempo de las perse-

cuciones, por miedo del martirio, para evitar el cual ofrecieron sacrificios a los ídolos. 

En Francia, en tiempo de la Revolución, se cometió una grosera idolatría, poniendo 

sobre el altar a una mujerzuela a quien se dio culto como imagen de la diosa Razón (10, 

11, 1793). 

 

705. Muchos gentiles permanecen aún hoy en sus idolatrías. 

Los gentiles truecan la gloria de Dios por la de las criaturas (Rom. 1, 23). 

Los pueblos de Asia, donde tienen especial brillo los astros, han adorado por dioses al 

sol, la luna, las estrellas, el fuego, fuente de luz, y también al viento y al agua (Sap. 13, 

2). Los egipcios dieron culto a los animales por provechosos o por dañosos, como el 

gato, el gavilán, el cocodrilo, y, sobre todo, el Apis, que era un ternero negro con una 

mancha blanca en la frente y otras señales, el cual moraba en un templo. También adora-

ron las efigies de estos animales. Los griegos y romanos veneraron principalmente las 

estatuas de los dioses. - Por haber abandonado el culto del verdadero Dios, dejólos Él 
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caer, por la idolatría, en los mayores excesos (Rom. 1, 28), pues creían que sus dioses 

los habían cometido, y aun que eran protectores de determinados crímenes, como Mer-

curio, de la mentira; Baco, de la embriaguez, etc., y pensaban honrarlos ejercitando estos 

vicios. La idolatría no era otra cosa sino el servicio del demonio (1 Cor. 10, 20), el cual 

animaba todo aquel culto, habitaba en los ídolos y a veces hablaba por boca de ellos. 

Los dioses de las gentes son demonios, dice David (Ps. 95, 5). ¡Qué gracias no debemos 

a Dios, por habernos otorgado la luz del Evangelio! Al ponernos de pie, en la lectura del 

Evangelio de la misa, le damos testimonio de ello. Aun ahora hay ochocientos millones 

de personas, más de la mitad del género humano, sumidos en el paganismo, principal-

mente en Africa, Asia y Oceanía. El Padre celestial les envía de continuo misioneros, a 

los cuales deben los católicos sostener con sus limosnas y oraciones. La Obra de la 

Propaganda Fide y la de la Santa Infancia (para recoger los niños abandonados y criarlos 

para futuros misioneros), sirven para el apoyo de las misiones. 

 

706. 2) Se llama también idolatría el total entregamiento del hombre a una 

criatura. 

Sería ridículo tener por idólatra al que quema, en honor de un ídolo, los gra-

nos de incienso que debía a Dios, y no mirar como a tal al que ofrece toda su vida, no a 

Dios, sino al mundo (S. Bdin. de S). Por eso los avarientos son idólatras (Ephes. 5, 5), 

porque ofrecen a Mammón, o sea a las riquezas, todo su pensamiento y ocupación, su 

vida y salud. La avaricia es servidumbre de los ídolos (Col. 3, 5). 

 

707. Tal idolatría profesan todos los hombres sumidos en las cosas terrenas, 

particularmente los avaros, ambiciosos, glotones y lujuriosos. 

Lo que cada uno desea o venera, aquello es su dios (S. Aug). El dios de los 

avaros es el oro (Os. 8, 4). El de los ambiciosos es el honor. El de los comilones, el 

vientre (Philip. 3, 19). El de los lujuriosos, el cuerpo (1 Cor. 6, 15). Avaricia, orgullo y 

lujuria es el dios trino de los hijos de este mundo (Meh). También aquellos padres que 

aman desordenadamente a sus hijos, se hacen culpables de idolatría (Sap. 14, 15). 

 

708. 3) La idolatría es un crimen de lesa Majestad divina. 

La idolatría es el más grave de todos los pecados (S. Th), y entre los judíos 

se castigaba con pena de muerte (Ex. 22, 20). De una vez murieron por mandato de Dios 

23.000 judíos, por su idolatría (Ex. 32, 28). La idolatría es el mayor delito sobre la tierra 

(Tert), es el primero y mayor de los crímenes (S. Gr. Naz). El idólatra es maldito de 

Dios (Paral, 27, 15), esto es, viene a la mayor miseria. Reflexionemos en la triste situa-

ción de los pueblos gentiles, la cual llegó hasta la antropofagia. Los idólatras, impuros, 

borrachos, avaros, etc., no poseerán el reino de los cielos (1 Cor. 6, 10). (Véanse las 

consecuencias del amor mundano, n. 635 ss). 

ART. 4.- ADORACIÓN DE DIOS 

 

709. 1) Hay falsa adoración de Dios en la superstición, adivinación, espiri-

tismo y magia. 

1) Es supersticioso el que atribuye a las cosas criadas un poder mayor del 

que tienen por su naturaleza o por la oración de la Iglesia. 

La superstición es la falsa imitación de la devoción verdadera (Conc. Trid. 

22). El supersticioso espera la eficacia saludable de los ejercicios de devoción, no por 

los medios establecidos por Cristo para dar la gracia, sino por el empleo de cosas o 

circunstancias caprichosamente excogitadas las cuales, ni por sí, ni por divina ordena-



304   CAPÍTULO II: PRIMER MANDAMIENTO: CULTO A LA VIRGEN, A LOS 

SANTOS… 

 

ción, tienen el poder que se les atribuye. Hay hierbas que tienen natural propiedad de 

calmar el dolor o curar las enfermedades; pero si uno cree que el trébol de cuatro hojas 

asegura el éxito feliz de una empresa, esto es superstición. El agua bendita nos alcanza 

el auxilio divino en los peligros, no por su natural propiedad, sino por la oración de la 

Iglesia. Pero creer que ciertas cedulitas con oraciones sirven para preservar de bandole-

ros, de incendios o naufragios, etc., es superstición. La superstición es de origen pagano. 

Así, entre los romanos, los arúspices examinaban las entrañas de las víctimas para conje-

turar los sucesos futuros y saber la voluntad de los dioses. Los griegos tenían su oráculo 

de Delfos, donde una sacerdotisa se sentaba en un trípode de oro, sobre una abertura de 

la tierra de donde salía denso vapor, con el cual embriagada, profería palabras incohe-

rentes, que luego se interpretaban. 

Hay quien dice que la Iglesia fomenta la superstición; pero el tal muestra no 

saber lo que dice, pues precisamente la Iglesia la condena. No hay sino fijarse en el gran 

número de supersticiones que desaparecieron con la introducción del Cristianismo. Y los 

que se fijan en que el pueblo cree en cédulas de oraciones u otras cosas parecidas (amu-

letos, etc), noten que no es la Iglesia, sino sus enemigos, quienes tales cosas enseñan. Es 

ridículo decir que los sacerdotes católicos esparcen entre la plebe estas supersticiones, 

las cuales constituyen un agravio contra la religión. No es menos digno de atención, que 

las personas que menos fe tienen son más propensas a las supersticiones. Incredulidad y 

superstición suelen andar cogidas de la mano. 

 

710. La superstición produjo, al fin de la Edad Media, los llamados procesos 

de brujas. 

La guerra de los treinta años, comenzada por los protestantes en 1618, causó 

infinitas miserias en Alemania, y el populacho, en su desesperación, dio en achacar los 

males que ocurrían, a ciertas personas, a quienes se atribuía pacto con el demonio y 

poder para producir varias desdichas, guerras, enfermedades, incendios, esterilidad, 

tormentas, etc. A las tales se llamó brujas. Y las autoridades seglares anduvieron tan 

desalumbradas, que establecieron en todas partes inquisidores para perseguir a las bru-

jas. El desgraciado que tenía un enemigo o se singularizaba en su devoción, era acusado 

de brujería; si negaba, se le sometía a inhumanos tormentos para arrancarle la confesión. 

Torturábaselos en los potros hasta romperles los huesos, se los suspendía con pesos en 

los pies, se aplicaban hachas encendidas a sus pies o costados, etc., hasta que los ator-

mentados confesaban por fin las más veces, para librarse de los tormentos; y sobre esta 

confesión se los condenaba a la hoguera y confiscación de sus bienes. Generalmente 

fueron mujeres las desgraciadas víctimas de esta superstición, que hizo estragos, así en 

los países católicos como en los protestantes. En la ciudad protestante de Wolfenbuttel 

llegóse a formar un verdadero bosque de palos, en los que habían sido quemadas otras 

tantas brujas; y así se llamó a aquel lugar el bosque de las brujas (Hexenwald) Los pri-

meros que levantaron libremente la voz, para protestar contra esta atrocidad, fueron dos 

jesuitas: el célebre moralista P. Adán Tanner y, sobre todo, el P. Federico Van Spee (m. 

en Tréveris en 1635), el cual asistió como sacerdote y preparó a bien morir a más de 200 

de aquellas infelices. Convencido de su inocencia publicó un escrito en su defensa y lo 

envió al emperador Ferdinando y a los príncipes electores. El elector de Maguncia 

prohibió desde luego los procesos por brujería en sus Estados, y poco a poco siguieron 

su ejemplo los demás. - Como se ve, tales excesos nada tenían que ver con la religión ni 

con la Iglesia. Antes de ella salieron los que pusieron coto a estos efectos de la ignoran-

cia y malicia de los hombres, y de aquellos, en particular, que por su cargo estaban 

obligados a reprimir estos bárbaros procedimientos. 
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711. 2) La adivinación consiste en querer descubrir las cosas ocultas o futu-

ras, por medios inadecuados para averiguarlas. 

Tal es, por ejemplo, la astrología, que del curso de las estrellas pretende in-

ferir la suerte de los hombres. Aun en nuestros días suelen las gentes ignorantes presa-

giar guerras o carestías por la aparición de un cometa. Esta superstición fue entre los 

paganos frecuentísima. Los romanos tenían sus augures, que sacaban sus presagios del 

canto de las aves o de la comida de los pollos sagrados. No es menos sandia la creduli-

dad de muchos, que creen ahora en lo que llaman echar las cartas. En París, según rela-

ciones de la Prensa, hay cerca de dos mil mujerzuelas que se dedican a este engaño, y 

son llamadas aun a las casas principales. También se usa todavía la adivinación por los 

ensueños, la quiromancia (o interpretación de las líneas de la mano), y se pretende pre-

ver los sucesos futuros por ciertas combinaciones o coincidencias de números o por 

otros acaecimientos. (El estornudo por la mañana augura un regalo, el aullido del perro 

la muerte del vecino, el vuelo del buho la muerte de una persona de la casa. El derramar 

la sal, sentarse trece a una mesa, comenzar en martes o viernes alguna cosa, son otros 

tantos estúpidos presagios, corrientes entre personas de poco seso). El juego de la lotería 

se enlaza a veces con estas supersticiosas adivinaciones, guiándose por ellas los jugado-

res. Así, habiendo ocurrido un terremoto en Roma el 1.° de Noviembre de 1895, a las 

4'38 de la mañana, se jugaron al momento cerca de un millón de liras a la lotería, a los 

números 11 (simbólico del terremoto), 99 (significativo de la angustiosa expectación), 1, 

4 y 38 (correspondientes a la fecha, hora y minutos). Con todo, ninguno de dichos nú-

meros fue afortunado. ¿Y esto pasa en pleno siglo de las luces? Por el contrario, no hay 

pecado de adivinación cuando los futuros fenómenos naturales se coligen de señales 

proporcionadas, como del aspecto del sol, del viento, de las nubes, de los movimientos 

de los animales, pájaros, ranas, peces, arañas, etc. - San Ambrosio dice de los adivinos, 

que no conocen su porvenir y pretenden conocer el ajeno. ¡Loco es quien tal cree! Fili-

po, rey de los francos dio un ejemplo del menosprecio que se ha de hacer de estas adivi-

naciones, mandando quemar en su presencia una imagen, de la que se decía que, si fuese 

destruida, el rey moriría al instante. Claro está que el rey siguió en sana salud, y los 

crédulos quedaron desengañados. 

 

712. 3) El espiritismo es la invocación de los espíritus para conocer las cosas 

ocultas. 

Véase a este propósito la doctrina de los ángeles, n. 215, ss. Los espiritistas 

se ofrecen a los espíritus como instrumentos (mediums), y quieren que el espíritu se 

sirva de la mano o del lenguaje de ellos, y se declare por éstos u otros signos, como 

golpecitos, etc. Es un crimen, dice Santo Tomás de Aquino, acudir al demonio en de-

manda de enseñanzas, cuando están a nuestra disposición las Sagradas Escrituras, o sea, 

la palabra de Dios. No haya nadie que interrogue los espíritus, prescribe el Deuterono-

mio, porque esto es aborrecible para el Señor (18, 11). Se suele excusar a los espiritistas 

con decir que son cristianos y que invocan el nombre de Dios y oran con frecuencia. 

Mas precisamente por esto los aborrezco (dice el Crisóstomo de otros tales), porque 

abusan del nombre de Dios y lo profanan, y porque llamándose cristianos hacen obras de 

gentiles. 

 

713. 4) La magia es la invocación de los espíritus para hacer cosas prodigio-

sas. 

Es un hecho que, principalmente entre los paganos, ha habido gente que, con 

ayuda del demonio, hacían cosas maravillosas, como los magos de Egipto en tiempo de 
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Moisés, cuyos milagros remedaban (Ex. 7, 11). En tiempo de los apóstoles, vivió en 

Samaria Simón mago, el cual sedujo a muchos con sus artes (Act. 8, 10), y el Anticristo 

hará, con el auxilio del demonio, muchos aparentes milagros (2 Thess. 2, 8). - Pero no se 

han de tener por magos los prestidigitadores, que con sus juegos de manos admiran al 

vulgo. 

 

714. 2) La superstición ciega al hombre y le conduce a mil locuras. 

Las personas supersticiosas se hacen tímidas y cobardes. Asústanse a cada 

paso: por el aullido de un perro, por zumbarles los oídos, por encontrarse con una veje-

zuela, etc.; a nada se atreven cuando sus señales anuncian desgracia, y se turban cuando 

ven que sus conjeturas salen fallidas. Se dejan arrastrar, por sus augurios, a falta de 

caridad con el prójimo, sospechan de él con facilidad, y en determinadas circunstancias 

por nada del mundo favorecerán a ciertas personas o en ciertos días, de miedo de perder 

su ventura. Cuán fácilmente se dejan engañar por sus señales lo muestra el caso de una 

mujer gravemente enferma, a la que el médico había ordenado que recibiera cuanto antes 

los Sacramentos. Ya estaba reducida a hacerlo, cuando oyó el canto del cuclillo. Esto la 

trocó enteramente, y exclamó: ¡He oído doce veces al cuclillo! ¡Es, pues, cierto que 

viviré aún doce años! No quiso oír hablar de confesión y, agravándose su mal, expiró 

miserablemente (Lohner). 

La superstición desagrada a Dios, el cual dice: Al que se vuelve a los encan-

tadores y adivinos, desarraigarlo he de en medio de mi pueblo (Levit. 20, 6). Y David 

dice al Señor: Aborreciste a los que creen en vanas observancias (Ps. 30, 7). Quien pone 

su confianza en prácticas supersticiosas o en los malos espíritus, atribúyeles el poder de 

Dios, y niega así los atributos de éste: su santidad, omnipotencia, sabiduría, etc. La falsa 

adoración atrae contra sí graves castigos de Dios. Ococías, rey de Israel, envió legados a 

Accarón, para interrogar allí al ídolo Belcebú si el rey recobraría la salud. Sale al en-

cuentro de los enviados el profeta Elías y les dice: Tornad al rey que os envía y decidle: 

¿Por ventura, por no haber Dios en Israel, mandaste a consultar a Belcebú? ¡Por esta 

causa no te levantarás de tu cama donde estás enfermo, sino que morirás de esta enfer-

medad! Y así sucedió, en efecto (4. Reg. 1). Es criminal, para un cristiano, renovar con 

el demonio el pacto que había roto por el bautismo (S. Efrén). 

ART. 5.- VENERACIÓN DE LOS SANTOS 

 

715. Santos llamamos a los que murieron en gracia de Dios y están en el cie-

lo; y, de un modo especial, a los que la Iglesia ha canonizado. 

La canonización no abre a nadie las puertas del cielo, si no que es una decla-

ración solemne, hecha por el Papa, de que la persona en cuestión vivió santamente (co-

mo lo demuestra la investigación hecha acerca de su vida) y está ya en el cielo (según lo 

manifiestan los milagros examinados), y por tanto es digna del honor de los altares. A la 

canonización precede la beatificación, por la cual el culto del santo se permite sólo a una 

parte de la Iglesia, mientras que en la canonización se intima a toda la Cristiandad. El 

examen de la vida y los milagros es extraordinariamente riguroso; se practica por un 

jurado de Cardenales, abogados, médicos y naturalistas, y sólo a los cincuenta años 

después de la muerte del santo. - Los santos, por su gran número, por la diversidad de su 

esplendor y por lo celestial de su vida, aseméjanse a las estrellas; o también a las piedras 

preciosas, porque, como éstas, son raros entre la muchedumbre de los hombres y precio-

sos a los ojos de Dios. También se les compara a las ovejas, porque se despojan de todo 

por caridad hacia sus prójimos; a los cipreses, cuya madera es incorruptible, porque se 
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libraron de la corrupción del pecado; a los excelsos cedras del Líbano, por su gran per-

fección; a los olorosos lirios, por el buen olor que sus virtudes esparcen entre los hom-

bres (S. Th); al yunque, porque como éste permanece inmóvil bajo los golpes del marti-

llo, así los santos bajo los golpes de la adversa fortuna (S. Efrén); al Paraíso, que estaba 

regado por cuatro ríos, porque poseen las cuatro virtudes cardinales (S. Isid). Son las 

columnas de la Iglesia, a la que sostienen con sus oraciones (Crisós), y son para ella lo 

que las torres para las ciudades, que les dan majestad y hermosura (Wen). 

 

716. La Iglesia desea que tributemos culto público a los santos a quienes ella 

ha canonizado. 

Sabe la Iglesia que el culto de los santos es para nosotros bueno y provecho-

so (C. Trid. 25), y así utiliza todas las ocasiones para movernos a su veneración. Impone 

a cada nuevo hijo suyo, en el bautismo, el nombre de un santo, y lo propio puede hacer 

en la confirmación; cada día del año refresca la devoción a uno o muchos santos, coloca 

en los templos sus imágenes y estatuas, los invoca en el culto (en la misa, letanías), etc. 

 

717. 1) El culto de los santos pertenece también a la adoración de Dios, pues 

sólo por reverencia de Dios honramos a los santos. 

Sólo veneramos a los santos por reverencia de Dios, cuya santidad en ellos 

se refleja. A la manera que honramos la imagen del emperador, sólo por ser fiel seme-

janza suya, así honramos a los santos por haberse hecho semejantes a Dios. Acontece en 

esto como en la caridad del prójimo, al cual amamos por ser imagen de Dios (e hijo 

suyo; no por causa del prójimo, sino por Dios (S. Jer). También veneramos a los santos 

como instrumentos de que Dios se sirvió para hacer nuevas y desacostumbradas hazañas 

(S. Bern). No los honramos, pues, por sí mismos, pues sus obras, no tanto redundan en 

gloria suya cuanto de Dios que las obró por ellos. Como la hermosa pintura no redunda 

en loor del pincel, ni la buena letra en loor de la pluma, ni el discurso elocuente, de la 

lengua o de los labios. Dios, pues, y sólo Él, es admirable en sus santos (S. Bern). Por 

eso no dijo la Madre de Dios: ¡Porque he hecho yo cosas grandes!; sino porque ha hecho 

en mí cosas grandes el que es Poderoso (Luc. 1, 48). 

Y de la misma manera que recae en Dios la honra que a sus santos se hace, 

le ofende el desprecio de ellos. Ya en sus apóstoles miró Cristo la injuria, como hecha a 

sí propio (Luc. 10, 10), como mira por hecha a sí, toda falta de misericordia usada con el 

prójimo (Mat. 25, 40). Pues ¿cuánto más se sentirá Dios herido, por el menosprecio de 

los santos, a los cuales ama más que a los otros hombres de la tierra? Quien honra a los 

santos, honra a Cristo, y quien a ellos desprecia, a Cristo desprecia (S. Ambr). ¡No es, 

pues, el culto de los santos disminución de la honra de Dios! ¿A quién le ocurriría pen-

sar que sea disminución de la honra debida al César, la que se tributa a su madre, a sus 

hijos, amigos y servidores? ¡Por el contrario, su honra se acrecienta con esto! (S. Jer). 

Está el culto de los santos tan distante de ser disminución de la honra de Dios, como la 

caridad del prójimo dista de ser mengua de la caridad de Dios, por cuyo respeto amamos 

al hombre. Por el contrario, el amor de Dios se acrecienta con el amor del prójimo (S. 

Jer). Además, tampoco puede menoscabar el culto de los santos la honra de Dios, pues 

no les tributamos la misma veneración que a Él. 

 

718. 2) El culto de los santos no es adoración (latría), propiamente dicha: 

Adoramos a Dios con adoración estricta o latría: a los santos no, pues sabe-

mos que entre Dios y ellos hay una distancia infinita. Por mucho que a nosotros se aven-

tajen en dignidad, son al cabo criaturas como nosotros. Sólo les tributamos, pues, una 

alta estima, algo parecida a la que tributamos en el mundo a los hombres de grandes 
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merecimientos. Se asemeja a la veneración que mostramos en la tierra a los muy siervos 

de Dios. Sólo que es más íntima, porque los santos están ya, como vencedores, en pose-

sión de la vida eterna (S. Aug). Los mismos santos rehúsan otra especie de adoración. 

Cuando Tobías y su hijo se postraron a los pies del arcángel San Rafael, díjoles éste: ¡A 

Dios alabad y a Él cantad loores! (Tob. 12, 18). Y cuando San Juan Evangelista se arrojó 

a los pies del ángel, éste le dijo: ¡No hagas tal! ¡Adora a Dios! (Apoc. 19, 10). Cuando 

nos arrodillamos junto a los sepulcros o las imágenes de los santos, no los adoramos; 

como no adora a su señor el siervo que le pide una merced de rodillas. Cuando ofrece-

mos misas en reverencia de los santos o les erigimos templos o altares, todo esto lo 

dirigimos en último término a Dios, rogando a los santos que le ofrezcan, con su ora-

ción, los sacrificios o las oraciones que hacemos en dichos altares o templos. Esta vene-

ración de los santos no es, pues, idolatría. 

Ni es la veneración de los santos, muestra de desconfianza en Cristo, nuestro 

Medianero, sino más bien de desconfianza en nosotros mismos, o sea de humildad, pues 

por nuestra indignidad no nos atrevemos a dirigirnos al mismo Cristo, sino a un media-

dor cuyos ruegos puedan más para con Él. 

 

719. 3) Veneramos a los santos porque son amigos de Dios, príncipes del 

cielo y bienhechores nuestros. 

Los honramos porque son ya eternamente amigos y siervos de Dios. El que 

honra al emperador, honra también a sus magistrados, los ministros y gobernadores. 

Honramos a los servidores, porque la honra que a ellos se les hace reverbera en el señor 

(S. Jer). Por la misma causa honramos a los siervos y amigos de Dios. Aun cualquiera 

hombre noble quiere que sus amigos sean honrados, y se siente contrariado si se les 

desprecia. ¡Cuánto más Dios! Dios quiere que aquellos sean especialmente honrados, 

que en la tierra le amaron más que todas las cosas (S. Alf). Los santos, mientras vivie-

ron, huyeron la honra y aun fueron menospreciados, insultados y perseguidos por los 

hombres malos e impíos. Por esto quiere Dios que resplandezca su virtud e inocencia y 

sean venerados por la Cristiandad (Cochem). Asimismo quiere que, los que estamos más 

bajos, lleguemos a la bienaventuranza con la ayuda de los que están más altos (S. Th). El 

mismo Dios honra a sus santos, y por esto obra milagros por su intercesión y castiga por 

maneras estupendas a los que los escarnecen. Cristo dijo: Si alguno me sirve, mi Padre 

le honrará (J. 12, 26). 

Veneramos a los santos por el puesto de honor que ocupan en el cielo. Si 

damos tanta honra a los reyes, por medio de los cuales gobierna Dios el mundo, ¿cuánto 

más no hemos de venerar a los espíritus celestiales, de los que Dios se sirve para el 

régimen de la Iglesia y de naciones enteras y para la salvación de los hombres, y que, 

por consiguiente, sobrepujan la dignidad de los reyes? (C. R). - Los más de los santos 

han merecido bien de nosotros, ya desarraigando el paganismo de nuestro país (como 

Santiago en España), o conservándonos la fe católica (como San Ignacio con la funda-

ción de la Compañía de Jesús). O escribiendo preciosos libros (como un San Agustín, un 

San Francisco de Sales). Por causa de los santos ha perdonado Dios muchas veces a los 

hombres; por diez justos hubiera perdonado a Sodoma (Gen. 18, 32); por respeto de José 

bendijo la casa de Putifar (Gen. 39, 5); por los méritos de David mantuvo el reino al 

pervertido Salomón (3 Reg. 11, 12), y por causa de los elegidos se abreviarán, al fin del 

mundo, los días de aquella gran tribulación (Mat. 24, 22). 

Los santos interceden ante el trono de Dios, por sus parientes y por su pue-

blo. El profeta Jeremías no cesó, después de su muerte, de rogar por el pueblo judío y la 

ciudad santa (2 Mac. 5, 14). Los santos del cielo y los cristianos que vivimos en la tierra 
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somos miembros de un cuerpo. Cuando un miembro sufre, todos sufren con él y se 

auxilian los unos a los otros. Por eso los santos nos ayudan desde el cielo con su oración 

(S. Buenav). ¿Cuánto no honramos en la tierra a los hombres que han merecido bien de 

la Humanidad? Se les erigen estatuas, se elogian sus méritos en discursos y cánticos, se 

da su nombre a establecimientos, ciudades, montañas, calles. ¿Cuánto no honró Faraón a 

José por el bien que hizo a Egipto? ¡Qué veneración merecen, pues, nuestros mayores 

bienhechores! Si honro al que me libró del peligro de morir ahogado, mucho más he de 

venerar a los que, para que no me sumiera en la muerte eterna, sufrieron tantos trabajos 

(S. Cris). 

 

720. 4) Honramos a los santos implorando su intercesión ante Dios, cele-

brando sus fiestas, mostrando estima de sus imágenes y reliquias, Llevando su nombre, 

poniendo las cosas importantes bajo su protección, y alabando de palabra y en himnos 

sus méritos. Pero la mejor veneración de los santos consiste en la imitación de sus virtu-

des. 

Hemos de ser un día compañeros de los santos en el cielo, por lo cual nos ha 

de unir con ellos una mutua caridad. Pertenecemos con ellos a la gran familia de Dios, la 

Comunión de los santos. Por eso se interesan por nosotros, particularmente cuando los 

invocamos, esto es, cuando imploramos su intercesión ante el trono de Dios. Por la 

invocación de los santos confesamos juntamente, que su oración tiene grande eficacia, 

por lo cual la invocación es a la par una muestra de estimación suma. - Celebramos las 

fiestas de los santos. Ya los primeros cristianos señalaban con gran cuidado el día en que 

un mártir había padecido para conmemorarlo todos los años (S. Cip). Aun en el mundo 

se celebran con regocijos las fechas de ciertos acontecimientos importantes. (El 2 de 

Mayo). ¿Por qué no lo haría la Iglesia? Con todo, las más de las fiestas de los santos se 

celebran con quietud (en el templo, en el Oficio divino), y sólo algunas pocas son fiestas 

de precepto (Véase en su lugar). 

Veneramos las imágenes de nuestros mayores y las de nuestros reyes o de 

los hombres célebres. Recibimos de buen grado algún objeto, como recuerdo de nuestros 

parientes, y conservamos con honra ciertos objetos de los hombres famosos (las armas 

de los héroes, la pluma de un escritor, etc). Los franceses construyeron un templo, en 

París, el Panteón, donde guardan los restos de los hombres célebres. ¿Cuánto no es más 

debida la veneración a las imágenes y reliquias de los santos? - Si se da el nombre de 

ilustres varones a las calles, plazas, ciudades y establecimientos, es congruente que 

tomemos nombres de santos en el bautismo o al ingresar en una Orden religiosa y nos 

honremos con ellos. - Las empresas de consideración se ponen de ordinario en la tierra 

al amparo de algún hombre poderoso, y por eso los cristianos ponemos los altares, Igle-

sias, ciudades y países bajo la protección de los santos de Dios. Éstos se llaman entonces 

patronos. - A los hombres célebres se les aclama, y se cantan himnos en honor suyo. Lo 

mismo hacemos respecto de los santos, y celebramos sus festividades con panegíricos y 

cánticos. - Lo que importa más, sin embargo, es que imitemos a los santos. Venerar a los 

santos sin imitarlos no es sino adularlos de un modo mentiroso (S. Aug). 

 

721. 5) El culto de los santos es provechoso porque por él alcanzamos mu-

chas gracias de Dios. 

El culto de los santos nos es sobremanera provechoso (C. Trid. 25), pues 

conseguimos por este medio muchos beneficios de Dios, principalmente que sean presto 

oídas nuestras oraciones. Aun de los señores de la tierra alcanzamos muchas gracias y 

somos prontamente oídos cuando se interesa por nosotros un ministro suyo. Lo propio 

sucede con Dios. Cuantos más intercesores tenemos, tanto es mejor. Lo que Dios nega-
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ría tal vez a un santo, no lo niega a varias intercesiones: como un abad no suele desechar 

lo que de él solicita todo su Capítulo (Dyd. N). Así como el mendigo va de casa en casa 

pidiendo un pedazo de pan, así nosotros, en la ciudad celestial, hemos de ir, ya por la 

calle de los apóstoles, ya por la de los mártires, o de las vírgenes, o de los confesores, 

solicitando su intercesión para con Dios (S. Buenav). 

 

722. 6) En diferentes circunstancias de la vida deben los cristianos invocar a 

determinados santos. 

La experiencia muestra la utilidad de recurrir en ciertas circunstancias a de-

terminados santos. Para alcanzar una muerte feliz se encomienda uno a San José (en 

cuya muerte le asistieron Jesús y María), y lo mismo en las necesidades temporales 

(pues tuvo que sustentar al Niño Jesús) en los incendios, a San Florián (porque murió 

ahogado en defensa de la fe); en las enfermedades de la garganta, a San Blas (que curó 

milagrosamente a un muchacho, de una tal enfermedad); en las de los ojos, a Santa 

Otilia (que en el bautismo cobró la vista); en tiempo de peste, a San Roque (que cuidó a 

los apestados y les alcanzó la salud); en las calumnias, a San Juan Nepomuceno (que 

murió por no revelar el sigilo sacramental); en las pérdidas de objetos, a San Antonio de 

Padua (a quien uno había hurtado un libro manuscrito; mas lleno de intranquilidad por 

efecto de la oración del santo, se lo restituyó), etc. Parece que Dios ha concedido a 

diferentes santos poder para auxiliar en diversas necesidades (S. Th). Por el maravilloso 

resultado de la oración dirigida a ciertos santos, se deja colegir que miran con interés 

especial a los que los invocan en semejantes circunstancias. Asimismo muestran este 

interés por los lugares donde vivieron, por la profesión que ejercitaron, etc. 

 

723. 7) En muchas partes se halla la veneración de los llamados catorce san-

tos auxiliadores, culto antiquísimo que se refiere a los santos más célebres de la Anti-

güedad cristiana. 

En este número se hallan santos de diferentes edades y estados, que ya fue-

ron muy honrados en los primeros siglos, y más adelante invocados como protectores 

por diferentes clases de personas y en determinadas circunstancias. Entre ellos están las 

vírgenes Santas Bárbara, Catalina y Margarita, el niño San Vito, el joven San Jorge, los 

dos obispos San Dionisio Areopagita y San Blas. Fuera del santo abad Egidio (o San 

Gil), que fue ateniense y vivió hacia el año 700, todos los demás son mártires. Invoca-

mos (como en las letanías) muchos santos a la vez, porque nos prometemos así mayor 

auxilio, y se invocan catorce por el carácter sagrado de este número, como en las catorce 

estaciones del Vía crucis. El Papa ha favorecido esta devoción, como se ve en haber 

declarado basílica pontificia, en 1898, la Iglesia de los Catorce Santos, en Oberfranken 

(Baviera). 

ART. 6.- EL CULTO ESPECIAL DE LA MADRE DE DIOS 

 

724. Dios había bosquejado en el Antiguo Testamento la hermosura y exce-

lencia de la Virgen, con muchas figuras: El arca de Noé, que sirvió para salvar de la 

ruina al humano linaje; el arca de la Alianza, que contenía el maná; el templo de Jerusa-

lén, blanquísimo por defuera y tapizado de oro por dentro (María estuvo limpísima de 

todo pecado y llena de gracia y caridad); Judit, que dio muerte al caudillo de los enemi-

gos; Ester, que fue reina y exenta de la ley común (como María del pecado original), y 

con su intercesión salvó a su pueblo, cautivo en tierra extraña; la madre de los Macabeos 

que asistió al martirio de sus siete hijos y cuyo corazón fue (como el de María) traspasa-
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do por siete espadas de dolor. - De la vida santísima de la Virgen nos dicen muy poco 

los sagrados Evangelios. En algunas revelaciones privadas, como las de Santa Brígida, 

se hallan muchas otras cosas acerca de ella. 

 

725. María, Madre de Cristo, es llamada Madre de Dios y Virgen Santísima. 

Ya Santa Isabel llamó a María Madre de Dios (Luc. 1, 43). El Concilio de 

Efeso (431) defendió este título (Deípara o Theotócos) contra la herejía de Nestorio, el 

cual sostenía que la Virgen era sólo Madre de Cristo (suponiendo que había en Cristo 

una persona humana además de la divina). María es Madre del que es Hombre y Dios en 

una sola Persona. El niño no recibe el alma de la madre, sino de Dios, y, no obstante, es 

ésta madre del niño (no sólo del cuerpo); y con la misma propiedad es María Madre de 

Dios, aunque no engendra la Divinidad. - Con razón se la llama la Santísima Virgen. Las 

palabras de María al ángel revelan su propósito de perpetua virginidad (Luc. 1, 34). El 

profeta Isaías había profetizado muchos siglos antes que el Salvador había de nacer de 

una virgen (Is. 7, 14), y en el Credo de los apóstoles llamamos a la Madre de Dios, 

Virgen. María concibió a Jesús virgen, le parió virgen y permaneció virgen (S. Aug). 

Como la zarza ardía en el fuego y no se consumía, así por el nacimiento de Cristo no 

recibió daño la virginidad de su Madre; pues como entró en el cenáculo donde estaban 

congregados los apóstoles, cerradas las puertas, así vino al mundo sin perjudicar a la 

virginidad de María (Id), como el rayo solar pasa por el cristal sin romperlo (Id). Este 

cristal es María, la cual es puerta del cielo, por donde Dios envió al mundo la verdadera 

luz (S. Crisóst). María es la Virgen de las vírgenes (Let. L). - Cristo se llama primogéni-

to de la Virgen, para indicar que, según la ley de los judíos, estaba consagrado al servi-

cio de Dios (Ex. 13, 2). En realidad era el primogénito entre sus hermanos los cristianos 

(Rom. 8, 29). María tiene otros hijos fuera de su primogénito; pero éstos somos nosotros 

(S. Alf). - Los que en el Evangelio se llaman hermanos de Cristo eran sus próximos 

parientes (Mat. 13, 88), conforme a la costumbre de los judíos de llamar hermanos a los 

tales. Así Abraham llama su hermano a Lot, que era sobrino suyo (Gen. 13, 8). ¿Por qué 

hubiera Jesús recomendado su Madre al discípulo amado, si ella hubiera tenido otros 

hijos que la atendieran? (S. Cris). - María se desposó por ordenación de Dios, para que 

después del nacimiento de Cristo no fuera apedreada, y para que hubiera quien cuidara 

de ella y del Niño divino (S. Jer). Se sometió a la ceremonia de la purificación en el 

templo (2 Febr), con el mismo gusto que Cristo a la circuncisión, aunque ni una ni otro 

estaban comprendidos en la ley. María equivale, en su lengua hebrea, a Señora o Domi-

nadora (S. Petr. Cris.; S. J. Damasc). Significa también la Iluminada o Iluminadora (S. 

Ber.; S. Buenav). 

 

726. Veneramos a María, Madre de Dios, más que a los otros santos. 

María fue muy venerada ya en vida, por ejemplo, en la Anunciación de la 

Encarnación, por el ángel, el cual la llamó llena de gracia y bendita entre las mujeres 

(Luc. 1, 26). No es pequeño favor el que un ángel se manifieste a un hombre y que éste 

le pueda honrar; pero en la Anunciación, no es el hombre quien honra al ángel, sino el 

ángel al hombre. De donde se sigue, que María es más excelente que los ángeles (S. Th). 

Cuánto no fue honrada María por Santa Isabel, la cual la llamó bienaventurada y Madre 

de Dios (Luc. 1, 42). La misma Virgen previó que sería objeto de veneración para todas 

las naciones, cuando dijo: ¡Me dirán bienaventurada todas las generaciones! (Luc. 1, 

48). La Iglesia nos convida a una especial veneración de la Virgen. Acostumbra añadir 

al Padrenuestro el Avemaría; hace tocar las campanas tres veces al día para traernos a la 

memoria la Encarnación del Verbo y movernos a saludar a la Virgen con la oración del 

Angelus; ha establecido muchas fiestas en honor de María; reza frecuentemente en su 
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culto público las Letanías Lauretanas; dedica a María el mes más hermoso del año; 

consagra el mes de Octubre a la devoción del Rosario; ha edificado Iglesias innumera-

bles bajo su invocación, algunas de las cuales son lugar de peregrinaciones y de gracias, 

como Lourdes, en Francia; Loreto, en Italia; Montserrat, en Cataluña; el Pilar, en Ara-

gón; Guadalupe, en Méjico, y otras sin cuento; da a la Virgen mil títulos honoríficos, 

como Madre de Misericordia, Repartidora de las gracias, Refugio de los pecadores, 

Auxilio de los cristianos, Reina del cielo, etc. - Pero el culto de María no es adoración. 

Veneramos a María, pero sólo adoramos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo (San Epi-

fanio). 

 

727. 1) Honramos tanto a María, porque es Madre de Dios y Madre nuestra. 

El que de veras ama a Dios honrará sin duda a la Madre de Dios y le dará un 

culto superior al que da a los amigos de Dios, los santos. La honra que se hace a la 

Madre y Reina recae sin duda en el Hijo y Rey. Por la devoción a María se puede colegir 

el grado de caridad, y por tanto de perfección, de un cristiano; y de hecho, cuanto uno es 

más gran santo, tanto más íntimamente venera a María. - Ella es efectivamente nuestra 

Madre. Cristo nos la dio por tal en la cruz al decir a San Juan: He ahí a tu Madre (J. 19, 

27), se refirió a todos los cristianos, pues San Juan nos representaba a todos en el Calva-

rio (S. Aug). María es la segunda Eva, y por tanto la segunda Madre del humano linaje. 

Así como Eva, por su desobediencia, hizo desgraciado a todo el género humano, ''María, 

por su obediencia, le devolvió la felicidad (S. Iren). Por una mujer entró la muerte en el 

mundo y por otra volvió a entrar en el mundo la vida (S. Bern). Por eso es también 

María, Madre de la Iglesia. 

Como es Madre nuestra, María tiene mayor solicitud de nuestra salvación 

que todos los demás santos. Después de Cristo, nadie se interesa tanto por nosotros 

como María (S. Germ). El amor junto de todas las madres no es tan grande como el de 

María a cualquiera de sus hijos (S. Bernardo). También se interesa tanto por nosotros la 

Virgen, porque tiene más caridad de Dios que todos los santos, y por consiguiente tiene 

mayor caridad del prójimo. Como el mar recoge en su seno todas las aguas, así el amor 

de todos los santos se contiene en el amor de María. Ella conoce determinadamente 

todas nuestras necesidades, pues aun los ángeles las conocen (Luc. 15, 7), y no es admi-

sible que los ángeles tengan mayor conocimiento que su Reina. - Como un buen hijo 

está con gusto con su madre, así el buen cristiano se entretiene de buena gana en orar a 

María, Madre de Dios. 

 

728. 2) También veneramos tanto a María, porque ha sido distinguida por 

Dios entre todos los hombres y los ángeles. 

Los reyes conceden privilegios a las ciudades donde han nacido o donde han 

subido al trono; así también el Rey del cielo ha concedido privilegios especialísimos a la 

Madre que le engendró (S. Efrén). 

 

729. Dios escogió a María para Madre de su Hijo, la libró de la mancha del 

pecado original, resucitó gloriosamente su cuerpo y la hizo Reina de los cielos. 

Ningún ángel, ni aun el más encumbrado y perfecto, puede decir a Dios co-

mo María: ¡Hijo mío! ¡Qué prerrogativa la de la Virgen! Es verdaderamente Madre 

admirable (Let. L), no sólo porque es Virgen y Madre a un mismo tiempo, y porque es a 

la vez Madre de las criaturas (de los hombres) y del Criador, sino principalmente porque 

engendró al mismo que la había criado. María es el milagro de los milagros, y nada de 

cuanto existe, fuera de Dios, es más glorioso que ella (S. Isid). 
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La completa exención de todo pecado y mancha, en María, anuncióla ya 

Dios en el Paraíso (Gen. 3, 15), y luego la hizo manifestar por el arcángel San Gabriel 

(Luc. 1, 28). Dios dijo a la infernal serpiente: Ella quebrantará tu cabeza. (Si, pues, había 

de ser vencedora del demonio, no era posible que estuviera, por el pecado, bajo el impe-

rio del demonio). Gabriel la llamó llena de gracia. La dignidad de Cristo exige la com-

pleta exención de María, de todo pecado. Cuando Dios quiere levantar a uno a una gran 

dignidad, le hace apto para ella; así el Hijo de Dios, que había escogido a María para 

Madre suya, la hizo apta para ello con su gracia (S. Th). Ninguno que construye una 

casa para su habitación y regalo, la deja habitar primero por su mayor enemigo mucho 

menos podía, pues, el Espíritu Santo entregar su templo, María, para posesión del 

enemigo infernal (S. Cir. Al). Los santos Padres llaman constantemente a María, la 

Inmaculada Virgen, y los cristianos dirigieron, desde remota antigüedad, oraciones a la 

Virgen sin mancilla y levantaron estatuas en honra suya. El 8 de Diciembre de 1854, el 

Papa Pío IX, después de haber consultado a todos los Obispos del orbe, definió solem-

nemente, que Dios había revelado y los cristianos habían siempre creído, que María 

había sido concebida sin mancha de pecado original. El año 1858, en su aparición de 

Lourdes, dijo la Virgen: Yo soy la Inmaculada Concepción. - María vivió asimismo sin 

pecado personal (C. Trid. 6, 23). Es, pues, como el cedro (Eccli. 24, 17), cuya madera es 

incorruptible; fue un lirio entre las espinas (Cant. 2, 2) y un espejo sin mancha (Sap. 7, 

26). 

María adelantó sin tregua en la perfección, con toda rapidez. Fue como la 

vid (Eccli. 24, 23), que crece sin cesar, hasta que ha alcanzado la altura del árbol en que 

está apoyada (S. Alf). Como la luna termina su curso más rápidamente que ningún pla-

neta, así llegó María a la perfección más de prisa que ningún otro santo (S. Alf). María 

crecía tan velozmente en la perfección, porque estaba más cerca de la Fuente de la gra-

cia, y por consiguiente, la recibía más copiosa que los otros santos (S. Th). - María fue, 

por tanto, la más santa y perfecta de las criaturas. En el primer instante de su ser era más 

santa que los otros santos al fin de la vida (S. Gr. M). Por su gran santidad se la compara 

con la torre de David, que se elevaba majestuosamente en lo más alto de Jerusalén 

(Cant. 4, 4). También se la llama Torre de marfil (Cant. 7, 4). Es el Espejo de la justicia 

(Let. L). María tuvo por esto la mayor caridad de Dios y el menor asimiento a las cosas 

de la tierra. El Espíritu Santo la había inflamado, como el fuego penetra al hierro (S. 

Ildef). Por su inmensa caridad se la llama Casa de oro, o sea, templo de la caridad. - 

María se distinguió también en todas las otras virtudes. Es la Rosa mística o espiritual, 

porque como la rosa, por la belleza del color y la intensidad del buen olor, supera a todas 

las flores, así María excede a todos los santos en la grandeza del amor de Dios y la 

fragancia de las virtudes. Por eso se la compara con una reina con vestido de oro orlado 

de toda variedad, esto es, con el vestido de la caridad adornado con todas las virtudes 

(Ps. 44, 10). Por eso ama Dios a la Virgen más que a todos los santos juntos (Suárez). 

Dios resucitó gloriosamente el cuerpo de María y lo llevó desde luego al cie-

lo. Se refiere que el apóstol Santo Tomás llegó tarde a las exequias de María Santísima y 

quiso ver su cuerpo en la sepultura, y habiendo ido allá con sus coapóstoles, hallaron los 

vestidos, pero no el cuerpo. En toda la Iglesia se celebra la fiesta de la Asunción de 

María a 15 de Agosto. Añádase que nadie ha señalado una reliquia de la Virgen. - María 

tiene suma gloria en el cielo. El sol, la luna y las estrellas nos representan a Cristo, 

María y los santos. Como la luna supera a todas las estrellas en claridad, así María exce-

de a todos los santos en gloria. Por eso se la compara frecuentemente con la luna (Cant. 

6, 9). María es también Reina de los ángeles, de los patriarcas, de los profetas, de los 

apóstoles, de los mártires, de los confesores, de las vírgenes y de todos los santos (Let. 

L). Su elevación nos manifiesta principalmente la bondad infinita de Dios, que levanta al 
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pobre del lodo de la tierra, sobre todos los coros del cielo (Ps. 112, 8). 

 

730. 3) Finalmente, veneramos tanto a María, porque es más poderosa que 

todos los santos, en su intercesión para con Dios. 

La intercesión de María tiene gran fuerza. Ya en la tierra pudo mucho con 

sus ruegos a Cristo, como se vio en las bodas de Caná. Como Cristo escuchó en la tierra 

la oración de su Madre, así la escucha ahora en el cielo (S. Alf). Si el gentil Coriolano, a 

quien inútilmente habían tratado de doblegar los senadores de Roma, no resistió al ruego 

de su madre Veturia, y levantó el cerco de la ciudad, aunque sabía que le había de costar 

la vida (a. 491 a. J. C), ¡cuánto más escuchará el ruego de su Madre el que nos dio el 

mandamiento de honrar a los padres! Si la plegaria de los siervos de Cristo los santos, es 

tan poderosa, ¡qué no podrá la intercesión de María, Madre de Cristo! (S. Alf). Los 

ruegos de María, por ser ruegos de madre, se parecen a mandatos (S. Antonino). María 

es omnipotente en su intercesión (S. Bern). Por eso la invocamos, Virgen poderosa (L. 

L). - María nos puede alcanzar todas las gracias. Como en la corte de un rey lo alcanza 

todo aquel por quien se interesa la reina, así en la corte celestial nada hay imposible para 

el que tiene en su favor el interés de la reina de los cielos (S. Cir. Al). María es por eso 

nuestra esperanza (S. R), porque por su mediación esperamos conseguir las cosas que 

por nosotros mismos no esperáramos (S. Alf). Por eso llaman los santos a María: Distri-

buidora de las gracias divinas. Como la luna nos comunica la luz del sol, así María nos 

hace participar de las luces del Sol de justicia, Cristo (S. Bern). 

Dios no quiso hacerse hombre sin el consentimiento de María, para que en-

tendiéramos que la salud de los hombres está en manos de esta Virgen (S. Petr. Dam). 

Ella estaba al pie de la cruz, para que nos fuera notorio que por ella habíamos de partici-

par de los méritos de la sangre de Cristo (Id). Es, pues, María, Madre de la divina gracia 

(L. L). La oración que se dirige a la Madre de Dios nunca es desoída por Dios, si es tal 

que pueda ser escuchada. Sin duda escuchará el Hijo a la Madre, ¡y tal Hijo a tal Madre! 

(S. Bern). Reflexiona en el Memorare. Al cual añade San Bernardo: Si alguno puede 

acordarse de haber invocado a María y no haber sido escuchado, cese en adelante de 

alabar su misericordia. El que ruega a la Madre de Dios, nunca ora sin fruto. Ni es nece-

sario pedirle en particular lo que necesitamos; basta encomendarnos generalmente a su 

intercesión (S. Ildef). Ni la más mínima oración a la Madre de Dios, queda sin recom-

pensa; antes paga los menores obsequios con las más copiosas gracias (S. And. Cr). 

María no es tan descortés que deje sin saludar al que la saluda: cuantas veces la saludas, 

otras tantas te saluda a su vez (S. Buenav). María es la Virgen clementísima (L. L). 

Nada en ella hay severo, nada que pueda intimidarnos; mas toda ella es bondad, amabi-

lidad y suavidad. No tendrías asomo de razón si te acercaras a María con temor (S. Alf). 

 

731. En todo tiempo han solido los cristianos recurrir a María en sus mayo-

res necesidades. 

Cuando en 1683 los turcos sitiaban a Viena (desde 16 de Julio hasta 12 de 

Septiembre), se rezaba en toda la cristiandad el rosario de nuestra Señora, y ella dio en 

la mayor necesidad el socorro, con la victoria de 12 de Septiembre, en cuya conmemo-

ración se instituyó la fiesta de su Dulcísimo Nombre. María es el auxilio de los cristia-

nos (L. L). También los particulares acuden de grado a María en sus aflicciones. San 

Juan Nepomuceno, en su dura prueba, se apresuró a recurrir a la imagen milagrosa de la 

Virgen que se venera en Altbunzlau (1393). María es la consoladora de los afligidos (L. 

L), y a ella se dirigen los cristianos en sus graves enfermedades. El santo Padre de la 

Iglesia, San Juan Damasceno (m. 780), habiéndole sido cortada una mano por orden del 
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califa, ante quien le habían calumniado los rompeimágenes, acudió a la imagen de la 

Madre de Dios y recobró la mano perdida. Recordemos las curaciones tan repetidas en la 

gruta de Lourdes y con el agua de ella, especialmente la curación del abogado E. Lase-

rre, que se estaba quedando ciego (l862), y agradecido al beneficio, escribió la historia 

de estas curaciones milagrosas. María es la salud de los enfermos (L. L). 

Los cristianos invocan a María cuando se ven llenos de pecados y quieren 

convertirse, pues esta invocación atrae al Espíritu Santo eficazmente hacia el pecador. 

María es como la estrella de la mañana (L. L). Como ésta va delante del sol y anuncia su 

oriente, así la devoción a María suele ir delante del Sol de la divina gracia (de la obra del 

Espíritu Santo) (S. Alf). María se parece a la aurora (Cant. 6, 9). Cuando viene la aurora 

ceden las tinieblas; y la devoción a María pone fin a los pecados (S. Alf). María es 

especialmente honrada el mes de Mayo, porque como en él (en nuestros climas) la Natu-

raleza se cubre de flores y se llena de nueva vida, así renace la vida virtuosa en el que 

empieza a venerar a la Madre de Dios. Acordémonos de la maravillosa conversión de 

María Egipcíaca, pecadora pública (m. 431), delante de una imagen de María Santísima 

en la Iglesia de Santa Cruz, de Jerusalén, en el día de la Exaltación de la Santa Cruz. - 

María está dispuesta de muy buena gana a reconciliarnos con Dios. Cuando una madre 

sabe que sus dos hijos están mortalmente enemistados, no perdona trabajo para reconci-

liarlos; y mucho más se esfuerza María, Madre de Cristo y de los hombres, en reconci-

liar al pecador, que es mortal enemigo de Dios, con Cristo su Redentor (S. Alf). Como la 

luna está entre el sol y la tierra, María está constantemente interponiéndose entre Dios y 

el pecador (S. Buenav). Cristo se deja satisfacer fácilmente por los ruegos de María. 

Dicen que Alejandro Magno dijo en una ocasión: Una sola lágrima de mi madre borra 

muchas sentencias de muerte. Si un simple mortal, y sobre esto gentil, de tal manera 

honró a su madre, ¿qué no hemos de pensar de Cristo? María es, pues, refugio de los 

pecadores (L. L). Ella es la Madre de misericordia. Es semejante al olivo (Eccli. 24, 29), 

pues por ella fluye hasta nosotros el óleo de la misericordia. María es nuestra medianera. 

Los cristianos clamamos a María en la tentación. Así como los judíos, en su 

entrada en la tierra de Promisión (Núm. 10, 35) y en sus combates contra los filisteos (1 

Reg. 14), obtenían la victoria por medio del Arca, así nosotros alcanzamos por María, 

que es Arca del Nuevo Testamento, la victoria en todas las batallas con el demonio (S. 

Alf). Ella es el Arca en la que, quien a ella se acoge, escapa de la eterna perdición (S. 

Bern). Como la estrella del Norte, al navegante que peligra en los riesgos del mar, le 

conduce al seguro puerto, así María nos conduce a nosotros, por el mar bravío de este 

mundo, al puerto de la salvación (S. Th). María se parece al plátano (Eccli. 24, 19). 

Como el plátano protege contra el sol y contra la lluvia, así ella guarece, a los que se le 

encomiendan, contra los ataques del demonio. Es, pues, nuestra auxiliadora contra el 

infierno, para el cual es terrible como un ejército en orden de batalla (Cant. 6, 3). - Le 

damos varias denominaciones, para indicar por qué la imploramos y por qué puede 

socorrernos; la llamamos del Perpetuo Socorro, del Buen Consejo, Madre Dolorosa, etc. 

 

732. El culto de la Madre de Dios es un medio principal para alcanzar aquí 

la santidad y, en la vida futura, la gloria. 

Es cosa sorprendente que todos los santos han honrado con filial piedad a la 

Madre de Dios, y precisamente por medio de este culto, han alcanzado de Dios las ma-

yores gracias. Uno de los más grandes devotos de María fue San Bernardo, abad de 

Claraval (m. 1153). No dista mucho de él San Alfonso M. de Ligorio, Obispo de Santa 

Agueda de los Godos, cerca de Nápoles, y fundador de los Redentoristas (m. 1787), el 

cual rezaba diariamente el rosario, ayunaba a pan y agua los sábados, a honra de la 

Virgen, saludaba a María con el ángel cada vez que daba el reloj, al salir y volver a casa, 
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al principio y al fin de cada obra importante, al Angelus (dejando al instante cualquier 

cosa que tuviera entre manos), y escribió el hermoso libro de Las glorias de María. - 

María es la puerta del cielo (L. L). Es una escalera por donde bajó Dios a nosotros y por 

donde podemos subir nosotros a Dios (San Fulgencio). No creo que pueda gloriarse el 

infierno de poseer a uno solo que haya tenido una verdadera devoción a María (S. Alf). - 

Otros grandes hombres del mundo han honrado asimismo a María de un modo filial. El 

general Radetzky rezaba el rosario antes de cada batalla, y así obtuvo grandes victorias. 

Don Juan de Austria era devotísimo de la Virgen y por su favor obtuvo la victoria de 

Lepanto. También fue muy devoto del rosario el héroe tirolés Andrés Hofer. Rodolfo de 

Habsburgo, antes de la batalla de Jedenspeugen, contra Ottokar de Bohemia (1278), hizo 

entonar a sus soldados el himno: ¡Madre de Dios, asístenos y no nos dejes caer! Dice 

San Bernardo que son felices los que diariamente honran a María. San Francisco de 

Borja temía por la perseverancia de aquellos que no veía ser especialmente devotos de la 

Virgen. 

ART. 7.- VENERACIÓN DE LAS SAGRADAS IMÁGENES 

 

733. La veneración de las sagradas imágenes es antiquísima y responde a la 

condición de nuestra naturaleza. 

El culto de las imágenes es tan antiguo como el Cristianismo (S. Basil). Ya 

en las Catacumbas se veneraban imágenes de Cristo, de la Virgen Santísima con el 

Niño, y se hallan en ellas representados los sucesos bíblicos del Antiguo y del Nuevo 

Testamento, sobre todo aquellos que podían recordar a los cristianos, en las persecucio-

nes, la omnipotencia de Dios y la futura resurrección (Como la resurrección de Lázaro, 

Daniel en el lago de los leones, los tres mancebos en el horno de Babilonia, etc). Con la 

extensión del Cristianismo se aumentó el culto de las sagradas imágenes. Las estatuas de 

los santos y la cruz no se veneraban ya sólo en los templos, sino en las plazas y en los 

caminos públicos (Euseb). En el siglo VIII algunos emperadores bizantinos prohibieron 

este culto (León III, 726, y otros); las imágenes fueron quemadas o hechas pedazos, las 

que estaban pintadas en los muros de las Iglesias se cubrieron con cal, y los que las 

veneraban fueron martirizados (Estos perseguidores se llamaron iconoclastas o rompei-

mágenes) Pero el segundo Concilio de Nicea (787) declaró, que la veneración de las 

imágenes era lícita y sólo ilícita su adoración. 

Este culto responde a las necesidades de la humana naturaleza. Solemos 

honrar los retratos de nuestros padres y amigos y de los reyes de nuestra nación. Quiere 

Dios, además, que el hombre, que perdió su felicidad por las cosas sensibles, se ayude 

de ellas para recobrarla (S. Gr. M). A los judíos se había prohibido severamente el culto 

de las imágenes (Ex. 20, 4), porque eran un pueblo carnal y hubieran caído por ahí en la 

idolatría, y porque todavía Dios no se había hecho hombre. No obstante, a los lados del 

Arca había dos figuras de querubines (Ex. 25, 18), y en el desierto se propuso la serpien-

te de metal, que habían de mirar los judíos para sanar de la mordedura de las serpientes 

(Núm. 21, 8). 

 

734. Las sagradas imágenes son las figuras (pintadas o esculpidas) de Cristo 

y de los santos, o los símbolos que representan ciertas verdades de nuestra religión. 

Cristo se representa casi en todas partes de un modo semejante, con sem-

blante dulce y grave, cabellos en bucles partidos en la frente y barba corta. También se 

le representa (después de la aparición a la B. M. M. de Alacoque) con un corazón en-

cendido sobre el pecho. La Madre de Dios se representa: como María auxiliadora, con el 
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Niño en los brazos (en señal de la Encarnación); como Madre dolorosa, con Cristo 

muerto en su regazo (en memoria de la Redención); en su Inmaculada Concepción, sin 

el Niño (como se mostró en Lourdes en 1858) vestida de blanco, con velo, ceñidor azul 

y el rosario en la mano; como Reina del cielo (Apoc. 12), con vestido resplandeciente, la 

luna a sus pies y doce estrellas en torno de su cabeza; y de otras muchas maneras (la 

Virgen del Rosario, del Carmen, etc). 

Las imágenes de los santos se hacen cognoscibles por la aureola o círculo 

luminoso que rodea su cabeza (la cual mostraron algunos aun en vida, como Moisés, 

San Esteban y Cristo en el Tabor; en la muerte San Juan de Nepomuceno se vieron cinco 

estrellas sobre su cabeza). Para distinguirlos entre sí, se les dan símbolos o atributos que 

significan ya su dignidad (los Papas, Obispos y sacerdotes se presentan con su propio 

vestido) o su virtud predilecta (el lirio significa la castidad; el libro, la ciencia; el cora-

zón inflamado, la caridad ardiente; la palma, el martirio; la oliva, el amor de la paz, etc), 

o los instrumentos de su martirio (la espada, las saetas, la rueda, las parrillas, etc). San 

Pedro lleva en la mano las llaves del cielo. Los cuatro evangelistas se caracterizan según 

el principio de su Evangelio. San Mateo tiene junto a sí un ángel con rostro humano, 

porque comienza narrando la genealogía de Cristo; Marcos un león, porque empieza: 

Voz del que clama en el desierto (refiriéndose a San Juan B); Lucas una ternera, porque 

comienza por el sacrificio de Zacarías (también se le dan atributos de pintor, porque 

pintó un retrato de María Santísima); San Juan un águila, porque empieza con sublime 

vuelo y fijando su mirada en el Verbo. 

Son también imágenes sagradas las que nos representan algún misterio de la 

fe, como la Santísima Trinidad, el purgatorio, etc., o sucesos bíblicos, como la Anuncia-

ción, el Bautismo de Cristo, la Institución del Santísimo Sacramento, etc. - Las personas 

divinas sólo pueden representarse como se han manifestado, y por estas representaciones 

se significan sus propiedades (el Padre se representa como anciano en su trono, etc), o 

ciertas acciones divinas, pues no es posible representar a Dios (C. R). 

 

735 Llámanse imágenes milagrosas aquellas ante las cuales se han verifica-

do milagros. 

Hay muchas imágenes milagrosas de la Virgen, algunas de las cuales son ob-

jeto de peregrinaciones, como Lourdes, Montserrat, el Pilar, Guadalupe, etc. Algunas de 

estas imágenes se han conservado maravillosamente. Muchas de las que se veneran en 

España, pertenecen a la época anterior a la invasión muslímica. Los cristianos fugitivos 

de los sarracenos, enterraron en cuevas o en fosos las imágenes que veneraban, muchas 

veces poniéndolas dentro de la campana, que a la vez se conservaba y las protegía contra 

el peso de la tierra. Gran número de estas imágenes se han ido descubriendo en el decur-

so de los siglos posteriores, al paso que los españoles iban reconquistando sus territorios, 

y el hallazgo se hizo con frecuencia con circunstancias sobrenaturales (aparición de 

luces, audición de músicas o cantares de ángeles). Todas estas imágenes se veneran 

como milagrosas en gran número de santuarios y capillas. También hay otras que se han 

salvado maravillosamente de la destrucción en incendios u otros siniestros, y son por 

esto objeto de veneración particular. Dios obra muchos milagros y concede innumera-

bles favores a los que oran ante las imágenes sagradas (así restituyó la mano a San Juan 

Damasceno) con el objeto de estimular a los fieles a su veneración y confirmar la doctri-

na de la Iglesia católica. Negar en general estos prodigios, atestiguados por tantos testi-

monios, sería una grosera impiedad. Tales milagros se examinan jurídicamente y se 

aprueban por los Papas, los cuales conceden el privilegio de adornar dichas imágenes 

con coronas de oro. De esta manera han sido coronadas recientemente las imágenes del 

Pilar, de Montserrat, de Guadalupe y de Lourdes. 
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736. Más que todas las otras imágenes, veneramos la Cruz del Salvador. 

No hay Iglesia, ni altar, ni cementerio, que no esté adornado con la santa 

cruz. Ningún Sacramento puede administrarse ningún sacrificio celebrarse, ni tenerse 

acto ninguno del culto, sin que esté presente la cruz. ¡Mira cuánto honra la Iglesia la 

santa Cruz! La cruz brilla en las coronas de los reyes, en el pecho de los Obispos y, 

como insignia de las Órdenes, adorna el pecho de los hombres de mérito. Se levanta en 

las calles y en los caminos, para consuelo de los viajeros, y en los campos para solaz del 

labrador que los riega con sus sudores. El que no sabe escribir signa con la cruz la ver-

dad de su testimonio. Con la cruz en la mano sale el cristiano de esta vida y descansa en 

el sepulcro. Por eso no ha de faltar la cruz en ninguna morada cristiana. Es señal deplo-

rable que no haya en la habitación de un cristiano sino imágenes profanas. 

 

737. 1) La honra que hacemos a una imagen de un santo se refiere a aquel 

que en ella se representa, por tanto a Cristo o a los santos (C. Trid. 25). 

No se refiere esta veneración a la misma imagen. A la vista de la cruz, ado-

ramos al que por nosotros murió en ella (S. Ambr). No honramos la materia de que está 

formada (ni el artificio con que está labrada) la imagen, sino a aquel que en ella se re-

presenta (2 C. Nic). El que venera la imagen del emperador, no honra sino al emperador, 

y si la desacata, se mira como ofensa del mismo (S. Ambr). Cuando besamos el libro de 

los Evangelios, no se refiere esta muestra de veneración al papel o a la tinta de imprenta, 

sino a las palabras del Señor que en el libro se contienen. Si se borraran estas palabras, 

el libro perdería a nuestros ojos toda su dignidad. Lo propio sucede con las imágenes de 

los santos. El emperador Constantino Coprónimo, iconoclasta, que consideró como 

idolatría la veneración de las imágenes (m. 775) y mandó profanar y destruir innumera-

bles de ellas, hizo venir a su corte al santo abad Esteban y le preguntó su parecer sobre 

el culto de las imágenes. El santo se esforzó en persuadir al emperador la licitud y pro-

vecho de este culto, mas como el emperador no se satisficiera con los argumentos y 

exigiera otros más urgentes, pidió el santo una medalla con el busto del emperador y le 

preguntó si le era lícito pisotearla. Se le respondió que sería un crimen de lesa majestad 

y se castigaría con la muerte. Dijo entonces el santo: ¡Oh cuán loco sois! ¡Al que insulta 

la imagen del emperador, castigáis con la muerte, y al que profana la de Cristo, rey de 

reyes, lo declaráis sin culpa! Con esto, en vez de convertirse el tirano, hizo ejecutar al 

santo abad (767). 

 

738. 2) Honramos las imágenes de los santos teniéndolas en nuestras casas, 

orando delante de ellas, descubriéndonos la cabeza para venerarlas, adornándolas y 

yendo en peregrinación a visitarlas. 

La veneración de las sagradas imágenes no es una adoración. No se nos pro-

pone la imagen para que la adoremos, sino para que aprendamos lo que hemos de adorar 

(S. Gr. M). Cuando los hombres besan a sus padres o a sus hijos, sólo muestran con esta 

acción exterior el amor de su corazón. Así, nosotros, al venerar las imágenes, no hace-

mos sino mostrar la reverencia hacia los que en ellas están representados (S. Nilo). 

Cuando delante de las imágenes encendemos luces y quemamos incienso, sólo preten-

demos significar el resplandor de sus ejemplos y la fragancia de sus virtudes (S. Germ). 

- Ni esperamos auxilio de las imágenes de los santos, sino de Dios por intercesión de 

ellos. Sólo los idólatras creen que asiste en las imágenes una secreta virtud, por eso 

ponen su confianza en los ídolos. Pero no es éste el pensamiento de los cristianos católi-

cos (C. Trid). Tampoco Moisés tenía su confianza en la vara con que hizo tan grandes 
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prodigios, sino en la ayuda de Dios. 

 

739. 3) Por la veneración de las sagradas imágenes alcanzamos gracias ac-

tuales y a las veces extraordinarias; ellas nos ayudan para no distraernos en la oración y 

nos excitan a la práctica del bien. 

Las imágenes de Dios y de sus amigos están iluminadas por la gracia del Es-

píritu Santo (S. J. Dam). Dondequiera que se pone la señal de la cruz, se echa de allí la 

malicia del demonio (S. Ambr). ¡Cuántas almas, caídas profundamente en el pecado, se 

han conmovido por la sola vista de una imagen santa, y por ahí han venido a convertirse! 

Así le sucedió a Santa María Egipcíaca a la vista de una imagen de la Madre de Dios. 

¡Con cuánto amor ponían los santos sus miradas en las sagradas imágenes, en particular 

a la hora de la muerte! Aun gracias extraordinarias obtenemos por medio de las imáge-

nes de los santos. Recordemos los milagros que ante ellas se han hecho. 

Las imágenes santas nos libran de la distracción: son como una escalera por 

la que fácilmente subimos al cielo. Como delante de las imágenes oramos con más 

devoción, nuestra oración es mejor oída. Las Tablas votivas (ex-votos) en muchos san-

tuarios, atestiguan cuán provechosa es la oración que se hace delante de las imágenes. 

Las imágenes santas son para nosotros un continuo sermón, porque o vemos en ellas 

sensiblemente una verdad de fe (la Trinidad, el purgatorio, la resurrección de Cristo, 

etc), o nos exhortan a la imitación de un santo; porque toda imagen es como una vida, en 

compendio, del santo que representa (S. Germ). La vista de una imagen produce muchas 

veces más viva impresión que los sermones. Pues lo que nos entra por el oído obra 

menos eficazmente en el alma que lo que penetra por los ojos (Hof). Las imágenes 

suplen los libros para los que no saben leer (S. Gr. M). Por eso en la Edad media, cuan-

do aún no existían los libros impresos, estaban muy en uso las imágenes santas. (De esa 

época proceden el Belén, el Monumento, el Vía crucis, etc). En nuestros templos católi-

cos halla el pueblo, en los retablos y en las paredes, un compendio del Catecismo. 

ART. 8.- CULTO DE LAS SAGRADAS RELIQUIAS 

 

740. Está en la misma naturaleza del hombre, el guardar ciertos objetos co-

mo memoria de las personas a quienes hemos amado y honrado mucho. Los hijos guar-

dan memorias de sus difuntos padres, y todos tenemos en veneración ciertos objetos que 

pertenecieron a varones preclaros. 

Llámase sagradas reliquias los despojos de los cuerpos de los santos, y tam-

bién ciertos objetos que estuvieron en contacto con ellos o con Cristo. 

Reliquia quiere decir lo que queda de alguno (de dejar). Son, por ejemplo, 

sagradas reliquias: el cuerpo íntegro de un santo, o un brazo, un pie, etc. (reliquias insig-

nes), o un pequeño fragmento de sus huesos. Tales reliquias se hallan comúnmente en 

los altares públicos, pero a veces vienen también a poder de personas particulares. Las 

legítimas han de tener el nombre del santo y el sello de un Obispo. No se pueden vender, 

pero sí puede pagarse el valor del relicario. 

También se veneran de antiguo algunos objetos que estuvieron en estrecha 

relación con Cristo o con sus santos; por ejemplo, la cruz de Cristo, el pesebre donde 

nació, sus vestidos, la santa sábana (en que fue amortajado), el lienzo de la Verónica, 

etc. La santa Cruz fue hallada el año 325 por la emperatriz Santa Elena, madre de Cons-

tantino, y una parte de ella se halla en la Iglesia del Santo Sepulcro, en Jerusalén. Parte 

del pesebre de Belén está en Roma, en la Iglesia de Santa María la Mayor. La túnica 

inconsútil del Salvador está en la catedral de Tréveris. La mesa de cedro, en la que 

Cristo instituyó el Santísimo Sacramento, está en San Juan de Letrán, en Roma. La santa 
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sábana, en Turín. Uno de los pliegues del lienzo de la Verónica, en Roma, en la Iglesia 

de San Pedro, y otro en la Verónica de Jaén. En los países del Rhin hay varias reliquias 

del Señor, que llevó allá Carlomagno (como en la catedral de Aquisgrán). 

Una reliquia preciosa para los cristianos es la Tierra Santa, a la que se diri-

gieron las Cruzadas en la Edad media (1096- 1270), teniendo los cristianos por indigno 

que estuviera esa reliquia en poder de infieles. En la Tierra Santa se veneran, en particu-

lar, el sitio de la Crucifixión y el santo Sepulcro, en el Gólgota (donde está la basílica, 

de más de cien metros de longitud, edificada por Constantino el Grande, en 334); la 

gruta de la Agonía y el lugar de la Ascensión, en el Olivete; el Cenáculo, en el monte 

Sión; el lugar del Nacimiento, en Belén, y el de la casa de la Virgen, donde tuvo lugar la 

Anunciación, en Nazaret (la misma casa se trasladó milagrosamente a Loreto, en Italia, 

en 1295). En todos estos lugares hay templos, los más edificados por Constantino el 

Grande y su madre Santa Elena. 

También se veneran desde antiguo los vestidos y los instrumentos del marti-

rio de los santos, y los lugares donde nacieron o fueron enterrados. Así leemos que 

honró San Antonio, eremita, la túnica tejida de hojas de palma que había heredado de 

San Pablo, primer ermitaño, y sólo se la ponía en las grandes festividades del año (San 

Jerónimo). En todo tiempo han solido los cristianos edificar sobre los sepulcros de los 

santos, templos y altares, y o en ellos el santo sacrificio. 

 

741. Las reliquias de los cuerpos de los santos son dignas de honor, porque 

esos cuerpos fueron templos del Espíritu Santo e instrumentos suyos, y un día han de 

resucitar gloriosos (C. Trid. 25). 

Para los judíos, los despojos de los difuntos eran cosa abominable; pero para 

los cristianos son preciosos (S. Basilio), porque han sido morada del Espíritu Santo (1 

Cor. 3, 6) y son como una semilla de la que, el día de la Resurrección, saldrá un cuerpo 

glorioso (1 Cor. 15, 42). Honramos estas reliquias para adorar a Aquel por quien murie-

ron (S. Jer). El mismo Dios honra las reliquias de los santos obrando milagros por ellas, 

y conservando los cuerpos de algunos incorruptos y flexibles, como el de Santa Teresa y 

San Francisco Javier. A otros conservó incorrupto sólo algún miembro, como la lengua 

de San Juan Nepomuceno y de San Antonio de Padua, y el brazo de San Esteban de 

Hungría. Los hay que despiden olor agradable, como el de Santa Teresa; de otros mana 

aceite, como del de San Nocivas. Dios se ha repartido los santos con nosotros, ha toma-

do para sí el alma y nos ha dejado el cuerpo (S. Cris). 

 

742. 1) Honramos las reliquias de los santos guardándolas con reverencia y 

visitándolas. 

Ya entre los judíos se guardaron las reliquias con reverencia. Moisés, en el 

Éxodo, llevó consigo las reliquias del patriarca José (Ex. 13, 19). Así lo hacían también 

los primeros cristianos. Cuando San Ignacio, Obispo de Antioquía, fue martirizado en el 

anfiteatro de Roma, despedazado por dos leones que desmenuzaron hasta sus huesos, 

sus compañeros tomaron de noche las reliquias y las llevaron a Antioquía (107). Ha-

biendo sido quemado San Policarpo, Obispo de Esmirna, recogieron los fieles sus ceni-

zas y las estimaron más que piedras preciosas (166). Desde muy antiguo se comenzó a 

edificar, sobre los sepulcros de los mártires, Iglesias, altares y capillas y ofrecer en ellos 

el santo sacrificio. Las reliquias se suelen adornar guardándolas en preciosos relicarios 

Se las adorna con flores y piedras preciosas. Por un sentimiento parecido, adornamos 

con coronas los féretros de nuestros parientes, y ponemos flores en sus sepulcros, prin-

cipalmente el día de Difuntos. Muchas reliquias se guardan en relicarios de plata; así la 
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cruz de Cristo (lignum crucis) y el pesebre de Belén. También los cuerpos de algunos 

santos se conservan en urnas de plata, como el de San Juan Nepomuceno, en Praga. 

Algunas en relicarios de oro, como las de San Bonifacio, en Fulda. ¡Mira cuán grande 

honra se tributa. 

También se suele, desde muy antiguo, emprender peregrinaciones a los se-

pulcros de los santos. Todos los años se solían dirigir estas peregrinaciones a los sepul-

cros de los príncipes de los apóstoles, en Roma, y los santos lugares de Palestina, y no 

fueron menos célebres las peregrinaciones a Santiago de Compostela desde el siglo IX. 

Los cristianos de los siglos primeros iban tanto a la Tierra Santa, que a veces se producía 

excesiva aglomeración de gente en los santos lugares; los que no los hubieran visitado se 

hubieran tenido por poco devotos (S. Jer). Orígenes, el gran catequista de Alejandría (m. 

254,) se obligó con voto a visitar en Roma los sepulcros de los apóstoles. Solemos visi-

tar los sepulcros de los santos y nos postramos junto a ellos para alcanzar alguna gracia 

(S. Cris). 

 

743. 2) Por la veneración de las sagradas reliquias podemos alcanzar muchos 

beneficios de Dios (C. Trid. 25). (Es de advertir que, aunque no sea de fe la autenticidad 

de ciertas reliquias, no por eso se pierde el mérito de su veneración. Pues ésta se refiere, 

no a la materia de las reliquias, que pudiera ser falsa, sino a las virtudes de los Santos a 

quienes pertenecen o se atribuyen). 

Las reliquias son para nosotros fuentes de salud, de donde fluyen muchos 

beneficios divinos (S. J. Dam). Así como de la peña, en el desierto, brotó el agua (Ex. 

16, 35), porque quiso Dios; así brotan muchos beneficios para nosotros de las reliquias 

de los santos, porque Dios quiere (S. J. Dam). Los cuerpos de los santos y los sepulcros 

de los mártires apartan las asechanzas del demonio y consiguen a veces la curación de 

pertinaces enfermedades (S. Justin). La veneración de los cuerpos muertos sirve, pues, 

para restituir la salud a los cuerpos vivos. San Agustín refiere multitud de curaciones y 

la resurrección de dos niños, obradas por las reliquias del santo mártir Esteban, en el 

norte de Africa. Aun en el Antiguo Testamento, un difunto que se puso en contacto con 

los huesos del profeta Eliseo, recobró la vida (4. Reg. 13, 21). Ya en el tiempo en que 

vivían, hizo Dios milagros por los cuerpos de los santos. La mujer hemorroisa, que tocó 

el ruedo de la vestidura de Cristo, quedó sana (Mat. 9, 22). Con la sombra de San Pedro 

y con el pañuelo y el ceñidor de San Pablo, sanaron enfermos (Act. 5, 15; 19, 12). En 

todo caso, no son las reliquias quienes obran los milagros, sino Dios por su considera-

ción. - No es, pues, superstición, el que el pueblo piadoso peregrine a ciertos sitios 

donde Dios hace prodigios por las reliquias o imágenes de los santos (S. Aug). 

ART. 9.- ACTOS EXTRAORDINARIOS DEL CULTO DIVINO 

 

744. Dios es también honrado por el legítimo juramento o el voto. 

El voto y el juramento no se han de usar de ligero y en todas ocasiones, sino 

en extraordinarias circunstancias de la vida; el juramento cuando no basta el testimonio 

humano, y el voto cuando nos resolvemos a él legítima y consideradamente. - Con el 

juramento honramos a Dios, porque confesamos su omnipotencia, justicia y santidad. 

Por el voto le ofrecemos a la vez un sacrificio, pues nos obligamos con promesa formal 

a ejecutar una obra agradable a Dios (Gury). 

 

A) El juramento 

 

745. Hay casos en la vida en que no se cree al hombre sólo bajo su palabra. 
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Mas si trae un testigo que dice: ¡Es así, yo lo he visto! entonces se da crédito al otro. Y 

tanto se le dará crédito mayor, cuanto más conozcamos que el testigo es hombre honra-

do. Pero puede darse el caso de que el hombre ponga por testigo a Dios, esto es, que 

invoque a Dios, que todo lo sabe, para que dé a conocer con su omnipotencia la veraci-

dad del que jura. En este caso sus palabras se consideran como si fuesen palabras de 

Dios. Así como el sello real sirve para dar firmeza a los decretos regios, así se nos ha 

dado el juramento como un sello divino para confirmar la verdad (Marchant). El jura-

mento es una pieza de oro de gran valor, acuñada con el nombre de Dios vivo (Stol-

berg). Fue juramento, vgr., el que hizo Cristo delante de Caifás, cuando éste le conjuró 

en nombre de Dios (juramento de aseveración). Asimismo, Esaú, en la compra de las 

lentejas, confirmó con juramento su promesa (juramento promisivo). 

 

746. 1) Prestar juramento o jurar es poner a Dios por testigo de que decimos 

la verdad, o de que cumpliremos lo prometido. 

Al jurar invocamos al mismo Dios o las cosas sagradas. El nombre de Dios, 

como cuando decimos: Como hay Dios, por vida de Dios (Jer. 42), como hay un Dios en 

el cielo, Dios me es testigo (Rom. 1. 9), Dios me castigue, etc. - Más también se suelen 

invocar objetos sagrados, como la santa Cruz, el cielo, el Santísimo Sacramento, los 

santos Evangelios, etc. En rigor, a quien entonces ponemos por testigo no es a esos 

objetos, que no pueden dar testimonio ni castigar la falsía, sino al mismo Dios (S. Th). 

El mismo Cristo indica que se puede jurar por el cielo, por el templo o por el trono de 

Dios (Mat. 23, 21). - El que sólo dice: En verdad, ciertamente, por mi fe (de caballero), 

por mi honor, así viva yo, etc., no hace juramento, sino mera afirmación. 

El juramento puede ser simple o solemne, acompañándolo de ciertas cere-

monias. El simple se hace entre particulares, en la vida ordinaria; el solemne en juicio o 

delante de la autoridad (como el juramento de la bandera o el de la Constitución, etc). 

Las ceremonias suelen ser: El que jura se pone, con la cabeza descubierta, delante de un 

Crucifijo con dos velas encendidas; entonces se suele recordar que a Dios nada está 

escondido. El que jura pone la mano sobre el libro de los santos Evangelios (en algunas 

partes levanta tres dedos en memoria de la Santísima Trinidad). Las palabras: «Así Dios 

me ayude y su santo Evangelio», significan que el que jura renuncia al auxilio de Dios y 

a las promesas del Evangelio, si no jura verdad. Los judíos ponían el puño cerrado sobre 

una parte del Thora (El Pentateuco o libro de Moisés) y se cubrían la cabeza. Los mu-

sulmanes levantan un dedo en señal de la unidad de Dios. 

 

747. 2) No hemos de rehusar el juramento cuando es necesario, pues es lícito 

y agradable a Dios. 

Si no fuera licito jurar, no hubiera Cristo jurado (Mat. 20, 46), ni Dios hubie-

ra jurado a Abraham, en el monte Moría, que multiplicaría su descendencia como las 

estrellas del cielo y las arenas de la mar (Gen. 22, 16) ni San Pablo hubiera usado Jura-

mentos en sus Epístolas (Romanos 1, 9; 2 Cor. 1, 23). Por lo demás, el juramento tiene 

un objeto honesto, pues mira a evitar las disensiones (Heb. 6, 16). - Es agradable a Dios 

porque por él confesamos públicamente nuestra fe en la omnisciencia, justicia y omnipo-

tencia de Dios. Por eso los ateos, en particular los socialistas, no se avienen a prestar 

juramento. - Dios quiere que juremos cuando es necesario (Ex. 22, 10-11). Cuando 

Cristo dice: Vuestro lenguaje ha de ser sí, sí; no, no; lo que de esto excede procede de 

mal espíritu (Mat. 5, 37); sólo nos previene contra el abuso de jurar con ligereza, o sea 

sin necesidad, como lo hacían los fariseos. Los católicos no rehúsan, pues, el juramento 

justo como lo hacen algunas sectas. - Con todo, a ninguno se ha de forzar a jurar. El que 
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obliga a jurar al que piensa que jurará en falso, hace peor que el homicida; pues éste 

mata el cuerpo y aquél el alma, o mejor, dos almas: la del que jura y la suya propia que 

participa del pecado del perjuro (S. Isid. Pelus). 

 

748. 3) Con todo, solamente hemos de jurar en cosa grave, y entonces con 

verdad, consideración y justicia (Jer. 4, 2). 

Cristo dice que el juramento es del mal espíritu (Mat. 5, 37) esto es, que se 

origina de la tendencia del hombre hacia el mal. Si los hombres hubieran perseverado en 

la primera santidad y justicia, ninguno necesitaría del juramento; pero porque la fideli-

dad y el crédito se desvanecen de día en día, es preciso recurrir a los juramentos (Meh). 

Sólo luego que el mal se extendió por toda la haz de la tierra, se introdujo la costumbre 

del Juramento, porque en la gran corrupción e infidelidad de los hombres ninguno podía 

creer a otro de ligero, y por esto acudieron al testimonio de Dios (S. Cris). El juramento 

es como una medicina: ambos han de usarse solamente cuando hay justa causa de hacer-

lo (S. Aug). El juramento es para el hombre lo que las muletas para el cojo. No hemos, 

pues, de jurar por cosas de poco momento o ligeramente. Los mercaderes caen con 

frecuencia en el vicio de jurar sin necesidad (C. R); y de la costumbre de jurar se pasa 

fácilmente al perjurio (S. Aug). El hombre que jura mucho, amontona delitos, y el casti-

go no se apartará de su casa (Eccli. 23, 12). Jura, pues, lo menos que puedas. Como no 

puede mentir el que no habla, así no puede perjurar el que no jura (S. Bern). Es causa 

legítima de jurar el que el juez, en juicio, exija el juramento. 

Hemos de jurar con verdad, esto es, diciendo al jurar lo que pensamos, y con 

voluntad de cumplir lo que prometemos con juramento. Hermoso ejemplo dio el general 

Régulo, el cual, prisionero de los cartagineses (250 a. J. C), fue enviado a tratar paces, 

bajo juramento de que volvería a su cautiverio. Él, en Roma, aconsejó por el contrario, 

la guerra, y con todo, aunque sabía que le quitarían la vida con tormentos, por cumplir 

su juramento regresó a Cartago. Por el contrario, Pedro, falsamente, en el atrio del pontí-

fice, que no conocía a Cristo (Mat. 26, 72). En el juramento no se han de usar ambigüe-

dades (Innoc. XI). Tomás Moro, canciller de Inglaterra, fue echado en una cárcel por 

Enrique VIII, porque no aprobaba la conducta de éste con la Iglesia. Se le hubiera puesto 

en libertad con sólo jurar esta fórmula: «Quiero someterme a la disposición del rey mi 

señor.» Le aconsejaban que jurara refiriendo estas palabras a Dios, rey del cielo; pero se 

negó diciendo: no puedo hacerlo, porque he de jurar con verdad» No obstante, no peca 

el que por error jura contra la verdad de las cosas, o cuando por enfermedad o por impo-

sibilidad no puede cumplir lo que prometió con juramento. 

Hemos de jurar con consideración, esto es, pensando bien, antes de jurar, si 

lo que juramos es verdadero y si podemos y tenemos voluntad de cumplir lo que prome-

temos. El rey Herodes juró sin consideración, en el banquete, pues prometió con jura-

mento a la joven danzante, darle cualquiera cosa que le pidiera, y ella, aconsejada por su 

madre, pidió la cabeza del Bautista (Marc. 6, 23). - Finalmente, hemos de jurar con 

justicia, esto es, no prometiendo sino lo que lícitamente podemos hacer. Los cuarenta 

enemigos de San Pablo se comprometieron a no comer y beber hasta haberle dado la 

muerte (Act. 23, 12). En nuestros días muchos desgraciados, como los francmasones, se 

comprometen a no llamar al sacerdote, ni admitirlo en la hora de la muerte, ni recibir los 

Sacramentos en aquel trance. Tal juramento es sacrílego e inválido. 

 

749. 4) El que jura en falso comete un horrible sacrilegio y se atrae la maldi-

ción de Dios y la condenación eterna. 

El juramento falso se llama perjurio, y el que jura en falso (es a saber, el que 

confirma con juramento una mentira, o promete con él lo que no piensa cumplir) es 
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como el empleado que abusa del sello real para falsificar un documento, por lo cual se le 

castiga gravemente (March). El que jura en falso comete pecado mortal, cualquiera que 

sea la cosa que jura (Inocencio XI). Ninguna espada hiere tan agudamente como el 

perjurio, y ningún puñal mata tan cruelmente como el juramento falso (S. Cris). La 

maldición de Dios viene sobre la casa del que jura falsamente (Zach. 5, 3). A los que 

juran en falso los suele Dios castigar con muerte prematura y repentina. Sedecías, rey de 

Judá, había prestado juramento de fidelidad a Nabucodonosor, y a poco lo había que-

brantado. En seguida le hizo Dios anunciar por el profeta Ezequiel un riguroso castigo y 

que moriría en Babilonia (Ez. 17). En efecto vino contra él Nabucodonosor, le hizo sacar 

los ojos y lo llevo a Babilonia, donde murió (4. Reg. 25). Uladislao, rey de Hungría, 

había concluido paces con Amuralles II, rey de los turcos, y confirmádolas con juramen-

to. Como, no obstante, empezara la guerra, pereció en la batalla de Warna con los prime-

ros nobles de su reino (1444). El perjurio se castiga aún por las leyes civiles. Carlo-

magno dio ley que en sus Estados se castigara al perjuro cortándole la mano derecha; 

más adelante les cortaban los tres dedos de la mano con que hablan jurado. 

El jurar de ligero es por lo menos pecado venial. Pero el que tiene la cos-

tumbre de confirmar lo que dice, jurando a cada paso, sin ver si es verdadero o falso, 

vive, si lo hace con advertencia, en estado de pecado mortal (Gury). - El que ha jurado 

contra justicia no debe cumplir su juramento, sino hacer penitencia de él. Esto hubiera 

debido hacer, por ejemplo, Herodes. - Por lo que toca al quebrantamiento de lo que con 

juramento se prometió, es pecado mortal o venial, según la diferente cuantía de la cosa. 

En esta parte, rige el mismo criterio que en el voto (Suárez). 

 

B) El voto 

 

750. 1) El voto es una promesa hecha a Dios libremente, de ejecutar una 

buena acción. 

El voto es una promesa que hacemos a Dios, obligándonos a cumplirla bajo 

pena de pecado invocamos, pues, a Dios, por lo menos espiritualmente, diciendo: Dios 

mío, yo os prometo, etc. El simple propósito no es voto, pues nadie tiene derecho para 

exigirnos su cumplimiento (ni aun Dios, por título de justicia o religión). El voto es una 

promesa hecha libremente, pues nadie está obligado a emitir un voto (Deut. 23, 22), y, 

por consiguiente, no puede ser forzado a ello. El voto emitido por fuerza sería inválido, 

aunque no el que se hace por miedo, por ejemplo, en la enfermedad o en peligro de la 

vida, pues este miedo no quita la libertad. A Dios sólo se le puede prometer con voto lo 

que le agrada, no lo malo, como, v. gr., lo hizo Jefté, el cual antes de la batalla prometió 

con voto que sacrificaría a Dios, si vencía, lo primero de su casa que le saliera al en-

cuentro. Y como le saliera al paso la primera, su hija, la sacrificó en efecto (Jud. 11). Tal 

voto es insensato y desagradable a Dios (Eccl. 5, 3). Es impía la promesa que sólo se 

puede guardar viciosamente (S. Isid), y tal voto no se puede cumplir. 

Generalmente prometemos a Dios hacer algún bien al cual no estábamos 

obligados, por ejemplo, una peregrinación; pero se puede prometer lo que ya nos obliga-

ba por otro título, por ejemplo, la observancia de los ayunos de la Iglesia, la guarda del 

día festivo, la templanza en el comer y beber, etc. Si entonces no se cumple la promesa, 

se peca doblemente, contra el precepto y contra la religión del voto. Un fabricante cuya 

hija estaba enferma hizo voto, si sanaba, de no trabajar más en día de fiesta. La hija curó 

y él cumplió su promesa. ¿De qué manera estaba doblemente obligado a guardar la 

fiesta? 

 



PARTE SEGUNDA: DOCTRINA MORAL   325 

 
751. Muchos votos se emiten de una manera condicional. 

Son como un pacto con Dios. Jacob prometió a Dios que le ofrecería el 

diezmo de todos sus bienes, si Dios le volviera felizmente a la casa de sus padres (Gen. 

28, 20). Las procesiones de los días de rogativas tuvieron origen, en el año 500, por un 

voto de San Mamerto, Obispo de Viena, en tiempo de una grande hambre, y asimismo la 

procesión de San Marcos, el año 600, por voto que en una peste hizo el Papa S. Gregorio 

Magno. Las representaciones de la Pasión, que se hacen con grande aparato en Ober 

Ammergau, cada diez años, nacieron en 1633, por voto que hicieron los vecinos en una 

epidemia. El rey de los francos, Clodoveo, hizo voto, en la batalla de Tolbiac (o Zülpic), 

de bautizarse si obtenía la victoria (496). San Luis, rey de Francia, en una enfermedad, 

se obligó con voto a emprender la Cruzada (1248). Muchas personas, en sus enfermeda-

des o desgracias, hacen voto de visitar un santuario (de que son testigos tantas tablas 

votivas o exvotos), o de hacer un donativo a una Iglesia (los preciosos ornamentos de 

muchas Iglesias tienen este origen), de levantar una estatua o ayunar un tiempo, etc. La 

Iglesia de María-Zell, célebre, santuario de Hungría, se debe a un voto de Luis I, rey de 

Hungría, hecho antes de la batalla contra los turcos (1363). La Iglesia de San Carlos, en 

Viena, fue erigida por voto del emperador Carlos VI, en la peste de 1713. 

 

752. Los votos más graves son los votos religiosos, o sea, la libre promesa 

hecha a Dios, de guardar los tres consejos evangélicos. 

Estos votos son de pobreza, castidad y obediencia, con los cuales se comba-

ten las tres fuentes de todos los pecados (soberbia, codicia de placeres y de riquezas) 

más eficazmente que con la oración, el ayuno y la limosna. Por los votos religiosos se 

aparta el hombre enteramente del mundo, para poder servir a Dios con más perfección. 

Estos votos son muy agradables a Dios, pues por ellos le ofrecemos, no sólo nuestras 

cosas, sino a nosotros mismos; pero es evidente que da más el que no sólo da el fruto del 

árbol, sino el árbol mismo (San Anselmo). Muchos son los que ofrecen a Dios oblacio-

nes, como vestidos, aceite, cera, etc.; pero hay algo mejor y un voto más perfecto, que 

consiste en entregar a Dios su propia alma (S. Aug). - Los votos religiosos son solemnes 

(así llamados porque la Iglesia los acepta publicamente y no se pueden desatar) o sim-

ples. Con el voto solemne está unida una interna consagración o santificación (S. Th) y 

lo que está santificado no puede volverse a emplear en usos profanos. Otra cosa sucede 

con las cosas que sólo están bendecidas u ofrecidas. Lo mismo sucede en los votos; el 

que los ha hecho solemnes está consagrado a Dios irrevocablemente (Lehmkuhl). Los 

votos solemnes sólo puede desatarlos el Papa, y esto por motivos gravísimos (y rarísi-

mos). El que quiere hacer la profesión religiosa con votos solemnes ha de pasar un año 

en el noviciado y luego hacer por tres años los votos religiosos simples (Pío IX, 19 de 

Marzo de 1857). Los votos simples pueden ser disueltos algunas veces por el Obispo o 

el superior regular, por motivos menos graves (Véase, sobre los votos religiosos, núm. 

1199 ss). 

 

753. 2) El voto hace la acción a que por él nos obligamos, mucho más agra-

dable a Dios. Por eso el que emite un voto, suele ser oído mas presto de Dios; y alcanza 

más rápidamente la perfección. 

Por el voto se muestra la devoción o entregamiento a Dios. Al mismo tiempo 

se le ofrece un sacrificio, pues se obliga uno a practicar algún bien. Por eso el que, por 

ejemplo, ayuna por voto, hace una obra mas perfecta que el que ayuna sin él (S. Fr. de 

S), presupuesto que no obre con menor caridad. Por esta razón, dice San Agustín: La 

virginidad no se honra tanto por ser virginidad, cuanto por estar consagrada a Dios. Por 

esto acontece que, el que hace voto es más velozmente oído por Dios. Desde que los 
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habitantes de Ober Ammergau hicieron el voto aludido, ni uno más murió de la peste. 

No fue menos notable como se libró Marsella del cólera por el voto al Sagrado Corazón 

de Jesús. La piadosa Ana madre de Samuel, hizo un voto, y pidió a Dios un hijo; Dios le 

dio al gran profeta (1 Reg. 1, 11). ¿Por qué se han cubierto de exvotos las paredes de 

muchos santuarios, se han erigido tantas cruces y estatuas en los caminos, se han regala-

do a las Iglesias tan preciosos ornamentos, sino por experimentar el favor divino pedido 

con promesas votivas? - Con los votos se llega más rápidamente a la perfección (S. Fr. 

de S). Se alcanza mayor fuerza para ejercitar el bien, porque el voto fortifica la voluntad 

(Id). El pensamiento: “He prometido esto a Dios”, nos estimula poderosamente al ejerci-

cio de las buenas obras. Los hombres santos han emitido muchas veces votos piadosos 

para encadenarse, en cierto modo, con los vínculos de la disciplina de Dios (S. Gr. M). 

 

754. 3) Mas el que no cumple sus votos ofende a Dios, y asimismo el que sin 

causa los difiere (Deut. 23, 21). 

Hemos de cumplir nuestra palabra a los hombres, ¡cuánto más a Dios! Mejor 

es no hacer votos que dejar de cumplir lo prometido por ellos (Eccli. 5, 4). El deudor 

tramposo que no cumple su palabra, puede ser demandado en juicio y forzado a pagar, y 

el que se sustrae a Dios, ¿quedaría impune? (S P Dam). El que deja de cumplir su voto 

comete un pecado mortal o venial, conforme la cosa sea de importancia o no la tenga, o 

según se haya uno obligado bajo pecado mortal o venial. También se pueden cometer 

dos pecados mortales con el quebrantamiento del voto, si al propio tiempo se traspasa un 

mandamiento de Dios: como el que peca contra el voto de castidad y contra el sexto 

mandamiento.- El que está imposibilitado de cumplir su voto queda excusado de él, pero 

ha de cumplir la parte que puede. 

 

755. Por eso el que quiere emitir un voto, primero ha de pensar muy consi-

deradamente si está dispuesto a cumplir lo que promete. 

El que ha de construir una casa, discurre primero y echa sus cuentas para ver 

si la podrá terminar (Luc. 14, 28). Por esta razón no se debe fácilmente hacer un voto 

perpetuo, sino primero para breve tiempo y luego se podrá alargar. San Francisco de 

Sales hizo voto de rezar el rosario todos los días hasta el fin de su vida, y luego pensó 

que lo había emitido con poca consideración. San Alfonso de Ligorio hizo voto de no 

estar nunca desocupado; pero probó antes mucho tiempo, si le seria posible cumplirlo. - 

Es de consejo consultar, antes de emitir un voto, al confesor o padre espiritual o a otra 

persona experimentada. - Por esta causa ordena la Iglesia, que el que quiere hacer votos 

religiosos en una Orden, tenga que vivir antes un año completo en el noviciado de la 

religión, en el cual ha de considerar si tiene vocación o no. El que conoce que no tiene 

vocación, y con todo eso se obliga con los votos, no ha de culpar en adelante a su estado, 

sino a sí propio. 

 

756. El que piensa que no puede cumplir su voto ha de consultar sobre ello a 

su confesor o director espiritual. 

El confesor le remitirá, en muchos casos, al Obispo, para que le pida la dis-

pensa o conmutación del voto. Cristo dijo a sus apóstoles: Lo que desatareis en la tierra 

será desatado en el cielo (Mat. 18, 18); por esto el Obispo está autorizado a conmutar 

ciertos votos. La conmutación se ha de hacer en alguna obra provechosa para el que hizo 

el voto, a veces en la obligación de recibir con cierta frecuencia los Sacramentos. - Hay 

cinco votos, de los cuales sólo puede dispensar el Papa, a saber: el de entrar en una 

Orden religiosa, el de perpetua castidad, el de ir a Roma a visitar los sepulcros de los 
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apóstoles, el de peregrinar a Jerusalén (al Santo Sepulcro) y el de peregrinar a Compos-

tela (al sepulcro del apóstol Santiago). En casos urgentes, puede el Obispo dispensarlos; 

asimismo cuando fueron votos condicionales, o se hicieron sin entera libertad, o con 

poca consideración, o ignorando las consecuencias de ellos. - En tiempo de Jubileo 

pueden los confesores conmutar la mayor parte de los votos, en otras buenas obras. - El 

que hizo un voto está autorizado para conmutárselo en otro mejor. Dios no se enoja, 

como no se enoja el hombre a quien se le debía menos, si se le da más (S. Bern). 

CAPÍTULO III: SEGUNDO MANDAMIENTO 

ART. 1.- SEGUNDO MANDAMIENTO DE DIOS 

 

757. Este mandamiento dice: No tomarás el nombre de Dios en vano, esto 

es, no lo pronunciarás sin reverencia. Por nombre de Dios, no se toma aquí precisamente 

el nombre compuesto de letras o sílabas, sino más bien la majestad de Dios (C. R). 

En el segundo mandamiento nos manda Dios que mostremos a su divina ma-

jestad la debida reverencia, y nos prohibe cuanto contraría este respeto que le debemos. 

Debemos reverencia a Dios, porque es un Señor de infinita majestad y bon-

dad. 

La reverencia es una mezcla de temor, amor y alta estimación. Cuando oí-

mos decir que un emperador tiene muchos millones de súbditos y centenares de millares 

de soldados, que a una señal de sus ojos salen al campo; que puede, con una sola pala-

bra, hacer felices o desgraciados a los hombres; nos sentimos penetrados de temor hacia 

él. Mas si al propio tiempo oímos referir su gran bondad y sus esfuerzos por hacer a sus 

súbditos felices, sentimos hacia él amor y estimación. Lo propio nos sucede con Dios, 

cuando consideramos su infinita perfección y su amor hacia nosotros (Galura). Conside-

ra, pues, la perfección de Dios. Mira cómo viven en la tierra cerca de 1.500 millones de 

hombres, y Dios los conoce, sustenta y guía a todos, oye sus oraciones, los auxilia en sus 

necesidades, y los premia y castiga, aun aquí en la tierra. ¡Cuán grande ha de ser la 

sabiduría de ese altísimo Ser! Por el espacio se mueven millones de globos enormes; 

todos los ha hecho Él, los sostiene y los mueve. ¡Cuán grande es su poder! Y luego, lo 

que no perciben nuestros ojos: los millones de espíritus celestes, a todos los cuales 

conoce, sustenta y dirige Dios, y es adorado por todos ellos. ¡Cuán grande es su majes-

tad! ¿Quién es a Ti semejante entre los fuertes, oh Señor? ¿Quién semejante a Ti, magní-

fico en la santidad, terrible y laudable, que haces cosas maravillosas? (Ex 15, 11). (So-

bre la grande bondad de Dios para con nosotros, véase la 1.ª parte, núm. 126 ss). Por su 

gran majestad le hemos de temer; mas por su inmensa bondad le debemos amar, y de 

este temor y amor se forma la reverencia. 

 

758. A) Hemos de mostrar reverencia a Dios de las siguientes maneras: 

1) Invocando su nombre con frecuencia, amorosa y devotamente, en particu-

lar al principio de toda obra importante, en las salutaciones, en las necesidades y en la 

muerte. 

Los judíos tenían la opinión de que en ninguna manera se habla de pronun-

ciar el nombre de Dios, y así lo llamaban Inefable; pero esto es una exageración. La 

Iglesia desea más bien, que invoquemos con frecuencia el nombra de Dios, y así, por 

cada vez que pronunciamos el nombre de Jesús y María, concede veinticinco días de 

indulgencia, y el que en su vida tuvo costumbre de invocarlos frecuentemente alcanza 

una indulgencia plenaria en la hora de la muerte (Clem XIII 5, 9, 1759). El astrónomo 
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Newton, que había reconocido en los cielos la majestad de Dios, tenía tan grande reve-

rencia a su santo nombre, que inclinaba la cabeza y se descubría cuantas veces lo oía 

pronunciar. El sacerdote inclina la cabeza en la misa cuantas veces pronuncia el nombre 

de Jesús, y muchos buenos cristianos tienen esta devoción. San Ignacio M. y Obispo de 

Antioquía, de quien se dice haber sido aquel niño a quien tomó Cristo de la mano cuan-

do dijo a los apóstoles: El que se humillare como este niño, ése será el mayor en el reino 

de los cielos (Mat. 18, 4); decía en su vida muchos millares de veces el nombre de Jesús, 

y antes de su muerte, dijo: Este nombre no puede apartarse de mi boca, ni ser borrado de 

mi corazón. Los dos leones a que fue arrojado, en el anfiteatro de Roma, dejaron, en 

efecto, su corazón intacto, y en él se vio formado por azules venas el nombre de Jesús. 

San Pablo lo nombra en sus cartas unas doscientas cincuenta veces, y nosotros lo repe-

timos muchas en las letanías del Dulce Nombre de Jesús. 

Hemos de invocar el nombre de Dios al principio de cada obra importante y 

sobre todo por la mañana. Todo cuanto hacéis de palabra o de obra, hacedlo en nombre 

de Jesús nuestro Señor (Col. 3, 17). Di, pues, antes de cualquier trabajo: ¡En nombre de 

Dios! o ¡En nombre de Jesús! o haz la señal de la cruz diciendo las palabras acostum-

bradas en ella. Con esto alcanzas la divina bendición, y por tanto, éxito feliz y grande 

premio por la menor obra; pues ha dicho el Señor, que premiará hasta un vaso de agua 

fría que diéramos a nuestros prójimos en su nombre (Marc. 9, 40). 

Los cristianos han acostumbrado usar en todo tiempo el nombre de Dios, en 

las salutaciones, con lo cual se distinguen de los gentiles, que en los saludos desean 

algún bien, pero sin referirlo a Dios. (Antiguamente las fórmulas usuales eran: ¡Ave! 

¡Salve! ¡Yo te saludo! ¡Que estés en salud!) Solemos emplear las frases: A Dios, o con 

Dios (Quede usted con Dios), como el sacerdote en la misa dice, volviéndose al pueblo: 

Dominas vobiscum: El Señor sea con vosotros. También se usa la fórmula: Alabado sea 

Dios, al entrar en una casa, y es propia de España y muy hermosa costumbre la de decir: 

Ave María Purísima, a que se responde: Sin pecado concebida; protestando nuestra fe y 

devoción para con la Concepción inmaculada, aun antes que estuviera definida. El poeta 

protestante Klopstock (autor de La Messiada) confiesa que se sentía profundamente 

conmovido cada vez que oía estas salutaciones en boca de los católicos. ¡Cuánto mejor y 

más razonable es saludar así, que con esas fórmulas vacías de sentido y de amor que se 

trata de substituir a las antiparaguas! ¡Salud! ¡Pasarlo bien! etc. Mas en los saludos no se 

ha de usar el nombre de Dios maquinalmente y sin pensar. Por lo demás, acerca de esto 

no hay precepto alguno. El mismo Cristo usó la fórmula corriente en su época: ¡La paz 

sea con vosotros! Y en esta materia, cuando no se usan los saludos en que se invoca a 

Dios, también hay que tener presente el precepto de no echar lo santo a los perros, ni las 

piedras preciosas delante de los puercos (Mat. 7, 6). 

Asimismo hemos de invocar a Dios en la necesidad, pues Él ha dicho: Llá-

mame en el día de la tribulación, y yo te salvaré, y tú me alabarás (Ps. 49, 15). En el año 

1683 acometió el ejército cristiano a los turcos que sitiaban a Viena, al grito de: ¡Jesús y 

María! y obtuvo una brillante victoria. Cuando los soldados de Rodolfo de Habsburgo 

pelearon con los cuatro veces más numerosos de Ottokar de Bohemia, que entraban en 

combate clamando: ¡Praga! ¡Praga!, invocaron: ¡Cristo! ¡Cristo! y obtuvieron la victoria 

de Jedenspeugen (1278). El grito de guerra de los españoles era: ¡Santiago y cierra 

España! y muchas veces arremetieron y vencieron al nombre de ¡Santa María! - Sobre 

todo en la muerte hay que invocar el nombre de Jesús, como lo hizo San Esteban, el cual 

exclamó: ¡Señor, Jesús, recibid mi espíritu! (Act. 7, 58). Notemos también las últimas 

palabras del Señor en la cruz. La invocación del nombre de Jesús a la hora de la muerte 

es necesaria para ganar la indulgencia plenaria que se concede en aquel trance. 
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759. Hemos de invocar con particular devoción el Nombre de Jesús. 

Principalmente hemos de invocarlo, porque es el más poderoso Nombre, por 

el que podemos alcanzar todas las cosas. El que ruega a Dios en este nombre, alcanza 

que sea escuchada su oración (J. 16, 23). Por este nombre hicieron milagros los apósto-

les y los otros santos, como San Pedro cuando curó al cojo de nacimiento ante la puerta 

del templo diciéndole: En nombre de Jesús, levántate y anda (Act. 3). Con la invocación 

de este nombre podemos los fieles echar los demonios, como lo prometió Cristo (Marc. 

16, 17). Cuando invocamos su nombre, Cristo pelea con nosotros contra Satanás; por 

eso huyen los enemigos en cuanto oyen el Nombre de Jesús (S. Justin). Los demonios 

tiemblan cuando se invoca este nombre (S. Gr. Nz). Tiene este nombre tanta eficacia 

contra los demonios, que a veces produce su efecto aun pronunciado por mala gente 

(Orig). El nombre de Jesús tiene fuerza especial para alegrar el ánimo (S. Lor. Just). Es 

como el óleo (Cant. 1, 2): como éste alimenta, alumbra y mitiga los dolores, así el nom-

bre de Jesús cuando se invoca (S. Bern). El nombre de Jesús es un auxilio contra todos 

los peligros, contra los espirituales, corporales y temporales daños (S. Vic. Fr). Aseguro 

que el nombre de Jesús, invocado devotamente, sana aun las enfermedades corporales 

(id). Como todos los rayos convergen en un foco, así están depositadas en el nombre de 

Jesús todas las gracias. No hay otro nombre debajo del cielo, en el que podamos ser 

salvos (Act. 4, 12). En el nombre de Jesús se han de doblar todas las rodillas, en el cielo, 

en la tierra y en el abismo (2 Phili. 2, 10). Ojalá dijéramos todos, como San Bernardo: El 

nombre de Jesús es para mí, miel en la boca, melodía en el oído y felicidad en el cora-

zón. Más los que viven en pecado mortal apenas se atreven a tomarlo en la boca. San 

Pablo dice que nadie puede decir: Señor, Jesús, sin el Espíritu Santo (1 Cor. 12, 3). (Se 

entiende que no puede decirlo de modo que le aproveche para la vida eterna, si no está 

en gracia). 

 

760. 2) Hemos de mostrar grande estima de todo lo que está ordenado para 

honra de Dios, principalmente de los ministros de Dios, los lugares y cosas sagradas, y 

las acciones y palabras religiosas. 

Hemos de mostrar estima de los ministros de Dios, de lo cual nos dio un 

hermoso ejemplo Rodolfo de Habsburgo, quien, yendo de caza, se encontró con un 

sacerdote que llevaba el Viático, al cual hizo montar en su caballo y acompañó, y luego 

no quiso usar más el caballo donde había ido el sacerdote llevando la Eucaristía, sino 

diólo para el uso de la Iglesia. El sacerdote, agradecido, le predijo grande honra y ventu-

ra por lo que había honrado al ministro de Dios; y así, nueve años después, Rodolfo fue 

elegido emperador, en la Dieta de Francfort. El mismo Alejandro Magno, con ser gentil, 

hizo una cosa parecida, pues cuando en Jerusalén el sumo sacerdote le salió al encuentro 

a la cabeza de los sacerdotes judaicos y con sus ornamentos sagrados, Alejandro se echó 

a tierra, y preguntado cómo hacía tal cosa, dijo: No he adorado yo al sacerdote, sino al 

Dios cuyo ministro es. Cristo nos pide respeto a los sacerdotes, pues les dice: Quien a 

vosotros desprecia, a mí desprecia (Luc. 10, 16). No toquéis a mis ungidos (1 Par. 16, 

22). ¿No sabéis que la honra que se hace al sacerdote, se hace al mismo Dios? (S. Cris). 

(Véase, acerca de eso, donde se trata del sacramento del orden sacerdotal). 

Dios nos manda tener respeto a los lugares y objetos santos. Cuando Moisés 

se acercaba a la zarza encendida, le dijo: ¡No te aproximes! Quítate el calzado, porque la 

tierra que pisas es lugar santo (Ex. 3, 5). En el Antiguo Testamento estaba severamente 

prohibido tocar el Arca de la Alianza (Núm. 4, 15). Ten reverencia de mi santuario (Lev. 

26, 2). Ve al templo con el ánimo con que irías al cielo, y no hagas ni digas en él cosa 

que huela a tierra (S. Nilo). A tu casa le conviene la santidad (Ps. 92, 5). Por eso los 

cristianos piadosos dan de buen grado limosnas para la reparación y adorno de los tem-
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plos y renovación de las estatuas que están en los parajes públicos y se han deteriorado 

por efecto de los siglos. - Hemos de tener también estima de las acciones religiosas. 

Santa Isabel de Hungría, cuando asistía a misa se quitaba la corona de la cabeza y no se 

ponía adorno alguno. Muchas personas devotas oyen toda la misa de rodillas .- El respe-

to a las palabras santas lo mostramos en ponernos de pie cuando se lee el Evangelio, y 

en no usar de frases de la Escritura en materias profanas o livianas. 

 

761. 3) Debemos alabar muchas veces a Dios por su infinita perfección y 

bondad, principalmente cuando recibimos sus beneficios. 

Los tres jóvenes del horno de Babilonia entonaron el himno de alabanza 

cuando se vieron libres de las llamas (Dan. 3). Cuando Tobías recobró la vista, alabó en 

seguida a Dios (Tob. 11, 17). Recordemos también el cántico de alabanzas de la Virgen 

María al ser saludada por Santa Isabel, o sea el Magníficat; y el Benedictus o cántico de 

Zacarías, padre del Bautista, cuando recobró el habla (Luc. 1). Di, pues, cada vez que 

recibas una gracia: ¡Gracias a Dios! o Gloria sea al Padre, al Hijo, etc. Y si en la enfer-

medad no puedes alabar a Dios con la lengua, alábale por lo menos con el corazón, pues 

Dios, que no tiene oídos carnales, no necesita el sonido de la voz, sino mira el corazón y 

se contenta; con la voluntad (S. Aug). ¡Alaba, alma mía, a Dios, y todo cuanto hay en 

mí, a su santo nombre! ¡Alaba, alma mía, al Señor, y no olvides sus beneficios! (Ps. 102, 

1). Quiero alabar a Dios en todo tiempo; siempre estará en mi boca su alabanza (Ps. 33, 

2). El nombre del Señor sea bendito desde ahora por toda la eternidad. Desde la salida 

del sol hasta su ocaso, sea alabado el nombre del Señor (Ps. 112, 3). Cuando alabamos a 

Dios, es para nuestro mayor bien, pues con esto atraemos a nosotros en mayor abundan-

cia, las bendiciones de Dios. 

 

762. B) Por reverencia hacia Dios hemos de evitar las cosas siguientes: 

1) El pronunciar temerariamente el santo nombre de Dios y otros nombres 

santos. 

Hay personas que suelen, en las más mínimas cosas, decir, sin considera-

ción: ¡Por Dios! ¡Por Cristo! ¡Jesús, María y José! etc. No te acostumbres a ese uso 

indecoroso de los nombres santos, y haz reparar, cuando buenamente puedas, a los que 

tienen tal vicio, la inconveniencia de él. Si tú amas a Dios de todo corazón y ves que se 

profana su nombre de la más irritante manera, no lo podrás sufrir con paz (S. Ber). El 

empleo temerario del nombre de Dios y otros nombres santos, es, por lo menos, pecado 

venial. No traigas siempre en la boca el nombre de Dios, pues de lo contrario no estarás 

sin pecado (Eccli. 23, 10). El Señor no tendrá por inculpable al que toma vanamente en 

su boca el nombre de Dios (Ex. 20, 7). Todos solemos tener cuidado de no deslucir el 

traje de los días de fiesta, llevándolo con demasiada frecuencia, y mucho más lo hemos 

de tener de no abusar del nombre de Dios inconsideradamente, siendo digno de nuestra 

mayor reverencia (S. Cris). Los judíos, por un excesivo temor, no se permitían jamás 

pronunciar el nombre propio de Dios, Jehová (C. R), y llamaban siempre a Dios, el 

Señor. No vayamos nosotros al extremo contrario. 

 

763. 2) La maldición, o sea el desear o imprecar a uno la maldición de Dios, 

nos está asimismo vedado. 

La maldición de Dios es la infelicidad temporal y eterna; es lo contrario de 

la bendición de Dios. Al maldecir se usan con frecuencia nombres santos, como Dios, 

Cristo, Cielo, Sacramento, etc. De la boca del cristiano no debe salir más que bendición 

(1 Petr. 3, 9). Con la boca oras y recibes el Cuerpo del Señor, y ¿con ella te atreverías a 

maldecir y ofender a Dios? (Didac). 
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764. Dios castiga muchas veces a los que maldicen, haciendo que se cumpla 

su imprecación. 

San Agustín refiere de una madre que, maltratada por sus hijos díscolos, los 

maldijo. Los hijos fueron acometidos de un temblor convulsivo de sus miembros, y se 

fueron errantes por varias regiones, hasta que dos de ellos llegaron a la ciudad de Hipo-

na, donde era Obispo el santo, y fueron sanados por las reliquias de San Esteban (Meh. 

3, 212). San Ignacio de Loyola pidió limosna a un hombre noble, el cual le dijo, iracun-

do: ¡Sea yo quemado vivo, si vos no merecéis ser quemado! A poco llegó la nueva del 

nacimiento del príncipe, y todos se apresuraban a mostrar su alegría con salvas y fuegos 

de artificio; entre otros, el noble citado, el cual, mientras se ocupaba en esto, dejó por 

inadvertencia que se encendiera un barril de pólvora, y quedó cubierto de tales quema-

duras en todo su cuerpo, que de ellas murió. El que ara y siembra sus campos entre mil 

maldiciones, ¿qué extraño que los vea estériles? El que maldice a sus ganados y bestias, 

¿qué maravilla que los pierda? El que trabaja echando mil maldiciones, ¿qué mucho que 

no logre el fruto de su trabajo? He aquí cómo escucha Dios la maldición: ¡Amó la mal-

dición y vino sobre él! (Ps. 108, 18). 

 

765. El que tiene la perniciosa costumbre de jurar, está en peligro de perder 

su alma. 

La maldición es pecado del infierno, que no solamente lo merece, sino halla 

en él su continuación; pues el demonio maldice y blasfema de Dios; mas con todo eso 

tiene, como espíritu caído, cierta reverencia o temor a Dios, y así tiembla y huye cuando 

oye el nombre de Jesús: mas el hombre se atreve a abusar de los nombres de Jesús, Dios, 

Sacramento, etc. Esto es hablar en cierto modo, peor que los demonios (S. Gr. Nz). Por 

el lenguaje que habla un peregrino, conocemos su nacionalidad; y así, por las maldicio-

nes que uno acostumbra proferir, podemos sacar que es infernal; pues habla el lenguaje 

que se usa en el infierno. Los santos Padres tenían, como una señal de reprobación, la 

costumbre de blasfemar. Los maldicientes están excluidos del reino de los cielos (Ps. 36, 

22). Los maldicientes no poseerán el reino de Dios (l Cor. 6, 10). 

 

766. 3) La conducta indecorosa con las personas consagradas a Dios, sitios, 

cosas, acciones o palabras santas. 

El desprecio de los sacerdotes, recae sobre Dios, y así dice Cristo: El que a 

vosotros desprecia, a mí desprecia (Luc. 10, 26). El que injuria o desprecia al sacerdote, 

se hace reo de ultraje contra Dios y merece el castigo que los judíos, que escarnecieron y 

ultrajaron al Salvador (Mar. Lat). ¡Cuán gravemente fueron castigados aquellos niños 

que se burlaron del siervo de Dios, Eliseo! Dos osos salieron de la selva y los despeda-

zaron (4. Reg. 2, 24). 

También por la conducta indecorosa en la Iglesia, como por reír, charlar, mi-

rar en derredor, estar con postura irreverente, etc., se ofende a Dios. Asimismo es inde-

cente escupir en el templo, sobre todo cerca del altar o del comulgatorio, o donde los 

fieles suelen arrodillarse. De los que están en el templo de modo irreverente, dice San 

Ambrosio, que entran en la Iglesia con pecados leves y salen de ella con otros más 

graves. Los ultrajes que se hacen a Dios en su templo, le ofenden más, como a nosotros 

nos duelen más las injurias que se nos hacen en nuestra propia casa. Por eso el mansísi-

mo Salvador arrojó tan ásperamente del Templo a los que en él compraban y vendían, 

diciéndoles: Mi casa es casa de oración, y vosotros habéis hecho de ella cueva de ladro-

nes (Mat. 21, 13). Al que profana el templo de Dios, le borrará el Señor de la tierra (1 

Cor. 3, 17). - El mismo respeto que a los lugares santos, conviene a las cosas sagradas. 
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Cuando David conducía el Arca de la Alianza a Jerusalén, un levita llamado Oza se 

atrevió a tocarla, y Dios le castigó quitándole allí mismo la vida (2 Reg. 6, 7). El rey 

Ozías fue herido con lepra, porque entró indebidamente en el lugar santo y presumió 

usar el ministerio sagrado (1 Par. 26). 

Asimismo es pecado el estorbar o escarnecer las acciones religiosas. De este 

pecado se hicieron culpables los hijos de Helí, los cuales con su conducta aportaban a 

los judíos de ofrecer sacrificios a Dios (1 Reg. 2). En nuestros días acaece alguna vez, 

que hombres desalmados estorban con su proceder grosero, alguna predicación, despo-

sorio, procesión, etc (con ruidos, no descubriéndose o ultrajando a los que toman parte 

en dichos actos), o injurian al sacerdote cuando va a ver un enfermo o parodien las cosas 

de la Iglesia. Tales delitos son punibles aun según las leyes civiles (1) El Código Penal 

Español, con ser hijo de la Revolución (1870), dispone en su articulo 240: Incurrirán en 

las penas de prisión correccional, en sus grados medio y máximo, y multa de 250 a 

2.500 pesetas: 

1.° El que con hechos, palabras, gestos o amenazas ultrajare al ministro de 

cualquier culto, cuando se hallare desempeñando sus funciones. 

2.° El que por los mismos medios impidiera, perturbare o interrumpiere la 

celebración de las funciones religiosas en el lugar destinado habitualmente a ellas, o en 

cualquier otro en que se celebraren. 

3.° El que escarneciere públicamente alguno de los dogmas o ceremonias de 

cualquiera religión que tenga prosélitos en España. 

4.° El que con el mismo fin profanare publicamente imágenes, vasos sagra-

dos o cualesquiera otros objetos destinados al culto. 

Art. 241. El que en lugar religioso ejecutare con escándalo actos que, sin es-

tar comprendidos en ninguno de los artículos anteriores, ofendieren el sentimiento reli-

gioso de los concurrentes incurrirá en la pena de arresto mayor en sus grados mínimo y 

medio). 

No es menos reprensible el que emplea palabras santas en bromas profanas; 

por ejemplo, frases de la Biblia o de la misa, etc., moviendo a risa a los circunstantes. El 

Concilio Tridentino previene contra este abuso de la divina palabra. 

 

767. 4) La blasfemia se comete profiriendo palabras injuriosas contra Dios o 

sus santos o los objetos de la religión destinados para honrar a Dios (S. Th). 

El emperador Juliano el Apóstata solía nombrar a Jesucristo, El Galileo 

(nombre que sonaba entonces a desprecio). Derrotado por los persas y atravesado de una 

lanzada, se dice que, en su desesperación, arrojó al cielo un puñado de su sangre dicien-

do: ¡Venciste, Galileo! (363). Con todo, la gente ruin dice palabras aun más injuriosas 

contra Dios, lo cual les suele acontecer en los padecimientos y tribulaciones, irritados 

por juzgar que no merecen las penas que Dios les envía. Es blasfemia hablar con despre-

cio de Dios, como dice una leyenda popular haberlo hecho Alfonso el Sabio de Castilla, 

el cual, infatuado por su saber, se dejó decir que si Dios le hubiera pedido consejo para 

crear el mundo, algunas cosas le hubieran salido mejor. El cielo reprendió esta blasfemia 

con una horrible tormenta de truenos y rayos, cuya furia se calmó por invocación de la 

virgen y mártir Santa Bárbara (y de ahí nace que se la invoque en tiempos tormentosos). 

Asimismo es manera de blasfemia, atribuir a una criatura lo que es propio de 

Dios (S. Buenav). Así pecó el pueblo cuando, oyendo a Herodes Agripa, exclamó: ¡Voz 

es ésta de un dios y no de hombre mortal! (Act. 12, 22). (Los enamorados y poetas 

eróticos suelen incurrir en estos despropósitos, aunque los excusa comúnmente de peca-

do la falta de seso). Los judíos incurrieron con frecuencia en estas blasfemias, por lo 

cual se quejaba el Señor: Mi nombre se blasfema sin tregua todo el día (Is. 52, 5). - 
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También peca en este género, el que escarnece a los santos. Así como Dios es honrado 

en sus santos (Ps. 150, 1), así recae sobre él la injuria que a los santos se infiere. En esta 

parte, algunas personas de devoción boba (como diría Santa Teresa) se han de reprender 

por ciertas familiaridades que con los santos usan, ajenas de la reverencia que Dios 

quiere les tengamos. 

 

768. Tiene afinidad con la blasfemia el sacrilegio, que se comete abusando 

de las cosas que están consagradas al servicio de Dios. 

Este pecado cometió el rey de Babilonia Baltasar, el cual, estando medio 

embriagado en un banquete, mandó traer los vasos sagrados, que había tomado del 

Templo de Jerusalén su padre Nabucodonosor, y libó con ellos él y sus cortesanos y 

mujeres (Dan. 5). De un modo parecido pecó aquel otro jugador, que se metió en el 

sombrero una imagen de un santo, pensando con esto ganar, y al ver que perdía la sacó y 

echó al suelo y la pisoteó con sus pies (Meh. 11, 214) También es pecado semejante la 

mutilación de las cruces o estatuas que se hallan en las vías o sitios públicos. El empera-

dor Teodosio se irritó contra los moradores del Antioquía y estuvo a punto de asolar la 

ciudad, porque estropearon sus estatuas, y se considera delito contra la majestad, el que 

se comete contra la corona, rúbrica o imagen del rey. ¿Cuanto más si se trata de Dios? 

Este pecado comete también el que recibe indignamente los Sacramentos, roba en la 

Iglesia o bienes eclesiásticos, etc. 

 

769. La blasfemia es pecado diabólico y uno de los más graves. 

Es pecado propio de solos los demonios y condenados (S. Th). Es pecado 

diabólico; pues como el Espíritu Santo habla por medio de los buenos, así el demonio 

por los blasfemos (S. Berndin). - El blasfemo es más desvergonzado que un perro, pues 

éste no muerde a su amo, aun cuando le castiga, por el bien que le ha hecho. El blasfemo 

mancha con baba inmunda el nombre de Dios, de quien recibe tantos beneficios, sin 

acordarse, en su enojo, que Dios no se propone otra cosa que su mismo bien (S. Bern). 

Cuando exigían a San Policarpo, amenazándole con la muerte, que blasfemara de Cristo, 

contestó: Hace ya ochenta y seis años que le sirvo, y nunca me ha dado motivo de queja. 

¿Cómo podría ahora blasfemar de mi Rey y Salvador? (m. 167). - En comparación de la 

blasfemia, todos los demás pecados parecen leves (S. Jer). En todos los otros pecados se 

ofende a Dios indirectamente, por el abuso de alguna criatura; pero en la blasfemia se 

peca contra el mismo Dios, no contra su imagen. El blasfemo abre su boca contra el 

Altísimo (S. Jer), contra el Santo de Israel (4 Reg. 19, 22). La blasfemia es más grave 

que el robo y el homicidio (S. Jer). Es el mayor delito de lesa majestad, pues se dirige 

contra el Rey de reyes. Ofender a un buen príncipe es un grave delito; pero permitirse lo 

mismo con el más alto soberano, es un crimen escandaloso (S. Aug). Todos los demás 

pecados tienen su origen parte en la humana debilidad, parte en la ignorancia; pero la 

blasfemia sólo nace de la maldad del corazón (S. Bern). En todos los otros pecados 

obtiene el pecador alguna ventaja, aunque efímera: en la soberbia, la fama entre los 

hombres; en la avaricia, el oro; en la gula, el deleite del paladar, etc.; sólo en la blasfe-

mia no hay ventaja ni placer ninguno (Id). - La blasfemia se castigaba entre los judíos 

con pena de muerte. En realidad es pecado mortal, y sólo se excusa de ello cuando pro-

cede de pasión sin discernimiento (S. Th). ¿Cómo no temes que baje fuego del cielo y te 

consuma, cuando abres tu boca contra el Altísimo? ¿Cómo no temes que se abra la tierra 

y te trague? ¡No te engañes, oh hombre, porque es imposible huir la mano del Creador 

omnipotente! (S. Efrén). 

 

770. La blasfemia es castigada por Dios, muchas veces de presente con du-



334   CAPÍTULO III: SEGUNDO MANDAMIENTO 

 

ros castigos, y finalmente con la eterna condenación; además, las leyes civiles le impo-

nen penas. 

Dios no se deja burlar (Gal. 6, 7). Cuando el rey Baltasar profanó los vasos 

sagrados, cayó en seguida sobre él el castigo divino (Recordemos la mano que escribía 

en la pared). La misma noche fue muerto en su lecho por los enemigos que invadieron la 

ciudad y se apoderaron de su imperio (Dan. 5). El rey asirio Senaquerib blasfemó de 

Dios cuando peleaba contra Israel, y a poco perdió doscientos mil hombres, y después 

de una vergonzosa huida fue asesinado por sus propios hijos (4 Reg. 19). El emperador 

bizantino Miguel III hizo representar, por la Ascensión, en el teatro, una parodia de la 

Eucaristía; la misma noche ocurrió un terremoto horroroso, y poco después el emperador 

fue asesinado por sus hijos en un banquete. El rey Herodes Agripa, que se hizo adorar 

como dios, sintió luego dolores terribles en las entrañas y se vio comido en vida por los 

gusanos (Act. 12, 21). Un israelita blasfemó el nombre de Dios en el desierto. Moisés le 

hizo prender y preguntó al Señor qué castigo se le había de dar, y Dios mandó que fuera 

apedreado por todo el pueblo (Lev. 24, 14). Como el que lanza una piedra hacia el cielo, 

no toca ni hiere los astros, y corre peligro de que le caiga sobre la cabeza; así la blasfe-

mia no llega a sus celestiales objetos, sino que recae sobre el que la pronunció y le hiere 

gravemente. El blasfemo afila la espada contra su propia alma (S. Cris). Cristo ha dicho 

que el que injuria a su prójimo se hace digno del fuego eterno (Mat. 5, 22). ¿Cuánto más 

el que injuria a Dios? El que maldice a su padre o a su madre ha de morir por ello (Ex. 

21, 17). Así estaba establecido en la antigua ley, en un tiempo en que era Dios menos 

conocido por los hombres que ahora. ¿Qué tormentos estarán preparados para aquel que 

tiene mayor conocimiento y no maldice a su padre o madre terrenos, sino a su Padre 

celestial? (S. Cris). ¡Condenación para todos los que te blasfeman! (Tob. 13, 16). El que 

blasfema el nombre del Señor es digno de muerte (Lev. 24, 46). 

La blasfemia está castigada aun por las leyes civiles. San Luis, rey de Fran-

cia, mandó que el blasfemo fuera señalado en los labios con un hierro candente, y ejecu-

tó esta pena por primera vez en un rico ciudadano de París. Desde entonces se dejó de 

blasfemar (Meh. 11, 193). Si se castiga a los que injurian a los reyes de la tierra, ¿cuánto 

más son merecedores de castigo los que blasfeman al Rey de reyes? (S. Cris). San Jeró-

nimo, oyendo a uno que blasfemaba, le reprendió, y como le preguntaran por qué se 

metía con él, respondió: Los perros ladran en defensa de sus dueños, ¿y me callaría yo 

cuando oigo blasfemar el santo nombre de Dios? ¡Podré morir, pero no callar! 

 

771. 5) La simonía consiste en vender las cosas espirituales por dinero u otro 

precio temporal. 

En algunos de los siglos medios, por la unión de los oficios eclesiásticos con 

los feudales, se vino a extender el abuso de vender los obispados y parroquias al mejor 

postor. Contra este abuso se levantó enérgicamente San Gregorio Vil, y fue verdadero 

mártir de ello. Sería simonía dar dinero al sacerdote para obtener la absolución, comprar 

reliquias o recibir por objetos benditos más de lo que valen, por respeto de la bendición. 

(La venta quita las indulgencias a los objetos que las tienen). El nombre de simonía se 

tomó de Simón mago, el cual quiso comprar a los apóstoles, por dinero, la facultad de 

conferir el Espíritu Santo por la imposición de manos (Act. 8, 19). El que comete simo-

nía incurre en excomunión (Pío IX, Apost. Sed., 12 Octubre 1809). Al tal se aplican las 

palabras de San Pedro: ¡Tu dinero sea contigo para tu perdición! pues pensaste adquirir 

por dinero los dones de Dios (Act. 8, 20). El que quiere comprar el Espíritu Santo, lo 

pierde (S. Petr. Dam). Pero no es simonía dar limosna o estipendio por la celebración de 

la misa, o pagar los derechos de estola por los servicios parroquiales, pues no se dan por 

la cosa espiritual, sino como tributo para la sustentación del ministro. Si no, no hubiera 



PARTE SEGUNDA: DOCTRINA MORAL   335 

 
escrito San Pablo: Los que trabajan en el santuario, comen de lo que en él hay, y los que 

sirven al altar, participan del altar. Así ordenó el Señor, que los que anuncian el Evange-

lio, vivan del Evangelio (1 Cor. 9, 13-14). 

 

772. Para propiciación por los pecados de blasfemia e irreverencia contra 

Dios se ordena, entre otras, la devoción a la sagrada Faz de Jesús. 

Es pía creencia que Cristo imprimió su sagrada Faz en el lienzo con que en-

jugó su rostro la piadosa Verónica, en su camino hacia el Calvario. Es tradición que la 

Verónica entregó la Santa Faz a San Clemente romano, compañero de Pedro y más 

adelante Papa. Así vino a parar a Roma, donde se conserva uno de sus pliegues en la 

Iglesia de San Pedro, hasta el día de hoy (otro pliegue está en la Verónica de Jaén, según 

píamente se cree en España). En 1849 se expuso en Roma la noche de Navidad, y ocu-

rrió un prodigio, apareciendo por tres horas rodeado de grande resplandor. En los trazos 

de la fisonomía del Salvador, que se conservan distintamente, se echa de ver cómo los 

sayones lo habían maltratado; por lo cual es un vivo testimonio de la irreverencia de los 

hombres hacia Dios, que despierta en quien lo mira devoto asombro y sentimientos de 

penitencia. Aunque antiguamente no lo habían permitido los Papas, en los tiempos 

modernos se han sacado copias de la Santa Faz, las cuales han sido objeto de culto en 

muchas partes, mostrando Dios por los milagros y eficacia de las oraciones, que le es 

agradable esta devoción. Se refieren varios prodigios, ocurridos en Alicante en 1849, 

con ocasión de una procesión que se hizo con la Santa Faz, para implorar el auxilio 

divino en una pertinaz sequía, la cual quedó remediada. En Tours de Francia hay, desde 

1851, una imagen de la Santa Faz, delante de la que se han alcanzado muchos favores, 

como curación de enfermedades. Por esto, con los esfuerzos del piadoso Dupont (m. 

1876), se formó una Cofradía de la Santa Faz de Jesús, que tiene por fin desagraviar al 

Señor por las blasfemias. Una lámpara brilla día y noche ante la Santa Faz, y los cofra-

des hacen diariamente una breve oración expiatoria. S. S. el Papa León XIII elevó esta 

Asociación a Archicofradía (15, 9, 1885), a la cual se han de agregar las demás que se 

establecen (Para agregarlas, dirigirse a Tours). Cristo dijo a Santa Gertrudis: Los adora-

dores de la imagen de mi Humanidad (o sea, de mi rostro) serán alumbrados hasta el 

fondo de su alma por el resplandor de mi Divinidad. Y a la hermana Saint-Pierre le dijo 

en l845: Así como en un reino, con una pieza de oro que lleva la faz del rey, se adquie-

ren todas las cosas, así podéis obtener cuanto queráis con la preciosa medalla de mi 

rostro. Y en otra ocasión: Cuanto más os esforzáis a restaurar mi rostro deformado por 

los blasfemos, tanto más restauraré yo vuestra alma, deformada por los pecados, para 

que se haga tan hermosa como en el instante del bautismo. 

CAPITULO IV: TERCER MANDAMIENTO 

 

773. En el monte Sinaí dijo Dios a Israel: Acuérdate que santifiques el sába-

do. Seis días (no más de seis días) trabajarás y harás todos tus negocios (Ex. 20, 8). El 

tercer mandamiento de Dios contiene, pues, dos preceptos: la santificación del día festi-

vo y el precepto del trabajo (C. R). 

En el tercer mandamiento nos manda Dios santificar el día festivo, y trabajar 

durante la semana. 

ART. 1.- LA SANTIFICACIÓN DEL DÍA DEL SEÑOR 

 

774. Dios ordenó al hombre un día de descanso, para que atendiera a su bien 
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espiritual y corporal. 

Para que el hombre, entre las mil preocupaciones de la vida, no se olvidara 

de Dios y de su elevado fin, ni se hiciera rudo, mandó Dios santificar un día de la sema-

na. Así como destinamos ciertos tiempos para atender a las necesidades del cuerpo, a 

comer, beber, dormir, etc., así quiso Dios que tuviéramos tiempo cierto para reflexionar 

sobre las eternas verdades, y con ello adquirir nuevas fuerzas del alma. En el día festivo 

tiene también el hombre ocasión de expiar, por medio de la oración, lo que ha faltado 

entre semana (S. Gr. M). En él puede dar a Dios las gracias debidas por los beneficios 

que en el decurso de la semana ha recibido. - Tampoco puede el hombre trabajar sin 

interrupción, sin sucumbir pronto a la fatiga. Como los que suben un monte se paran a 

trechos para tomar aliento, así necesita descansar el que trabaja. El día de descanso es un 

don de Dios, y la vacación de él, una imagen de nuestro futuro descanso en el cielo 

(Heb. 4, 9). El día del Señor es una sombra de aquella fiesta futura de la patria celestial. 

Con la fiesta de este día refrescamos en nosotros el anhelo por aquella fiesta eterna (S. 

Gr. M). Aun el mejor vestido, en tal día, nos pone ante los ojos la posición aventajada 

que hemos de alcanzar en el cielo. 

 

775. 1) Dios manda que santifiquemos el día séptimo, en reverencia del día 

séptimo en que descansó Él de la obra de la Creación. 

En la historia de la Creación, dice Moisés: Bendijo Dios el séptimo día y lo 

consagró, porque en él descansó de toda su obra (Gen. 2, 2). El hombre, que es imagen 

de Dios, debe tomar a Dios, su Señor, por modelo, y así como Dios descansó el día 

séptimo, así ha de reposar el hombre después de seis días de trabajo. - El número sépti-

mo pertenece a las leyes de la Naturaleza (S. Th). Así son siete los colores del iris, las 

notas de la música, etc (Véase parte 1.ª, núm. 148). Dios, que dispuso las estrellas del 

cielo para signo de los tiempos y años (Gen. 1. 14), llamó la atención de los hombres 

hacia el día séptimo por medio de la luna, que cambia de faz cada siete días. En siete 

días crece la mitad, en otros siete llega al plenilunio, en siete mengua y en siete vuelve a 

ser luna nueva. Ya en el año 150, escribía el santo Obispo Teófilo de Antioquía: El 

séptimo día lo conocen todas las naciones de la tierra. Los cristianos celebramos el 

domingo, los judíos el sábado, los musulmanas el viernes, los mongoles el jueves, los 

negros de Guinea el martas y los idólatras de Ormuz y Goa el lunes. 

 

776. Asimismo dispuso Dios la santificación del día séptimo, porque el des-

canso del séptimo día es condición indispensable para la salud corporal del hombre. 

Dios pretende en todas las cosas, no sólo su honra, sino nuestro provecho. Es 

cosa averiguada que el hombre necesita el descanso después de un trabajo de seis días. 

Así como cada día necesitamos un reposo de seis o siete horas en el sueño, para reparar 

las fuerzas corporales, así, después de seis días de trabajar, necesitamos un día de des-

canso. La Revolución francesa, en su prurito de borrar del mundo las huellas del Cristia-

nismo, pretendió instituir el descanso del día décimo, pero fue menester volver muy 

pronto a lo antiguo. El hombre no puede enmendare la plana a Dios. No hay sabiduría, 

ni astucia, ni consejo contra el Señor (Eccli. 21, 30). El mismo socialista Proudhon, 

declara: Acortad la semana un día, de manera que a los cinco días de trabajo suceda uno 

de descanso y hallaréis demasiado descanso. Alargadla un día, dando siete al trabajo y el 

octavo al descanso, y hallaréis demasiado trabajo. Haced trabajar doce días y luego 

descansar dos, y mataréis al hombre de inacción, después de haber agotado sus fuerzas 

con el cansancio. 

 

777. 2) Dios mandó a los judíos santificar e1 sábado, en memoria del sábado 



PARTE SEGUNDA: DOCTRINA MORAL   337 

 
en que los sacó de la servidumbre de Egipto. 

El sábado era, pues, para los judíos una fiesta nacional, y por eso Dios exigió 

en el Sinaí, que tal día se consagrara con el reposo y la abstención de trabajos serviles. 

En sábado, dijo no harás obra alguna (Ex. 20, 10). Por eso se le llamó sábado, que quiere 

decir día de reposo Este día era el más apropiado para honrar públicamente a Dios, 

porque recodaba a los judíos sus mayores beneficios (Ez. 20, 12). Fuera de esto, era 

también una imagen del reposo futuro del Salvador en el sepulcro. - Los judíos guarda-

ban el sábado escrupulosamente; su violación tenía pena de la vida, y se abstenían aun 

de los menores trabajos. Así, un hebreo que recogió leña en sábado, fue apedreado 

(Núm. 15, 22). El sábado no caía el maná. - El sábado judaico coincide con el nuestro, 

pero nuestro día santo es el domingo. 

 

778. 3) En lugar del sábado, ordenaron los apóstoles la santificación del do-

mingo, porque en él resucitó Cristo de entre los muertos. 

El domingo es propiamente una fiesta en honor de la Santísima Trinidad, 

porque en él, como primer día de la semana, (Act. 20, 7; 1, Cor. 16, 2), comenzó Dios 

Padre la Creación Dios Hijo resucitó del sepulcro, y Dios Espíritu Santo descendió sobre 

los apóstoles (Por eso el domingo se reza el Símbolo Atanasiano en el Oficio divino). - 

Los santos apóstoles tuvieron autoridad para trasladar la fiesta del sábado al domingo, 

porque con el mandamiento del Sinaí, no tanto se miraba a la determinación del día, 

cuanto a la fiesta en un día fijo de la semana. Y tanto más podían hacer este cambio, 

cuanto que el Testamento Antiguo no era sino figura del Nuevo. - El domingo se llama 

así (dies dominica) porque es el día del Señor (Apoc. 1, 10), en el que especialmente nos 

consagramos a servirle. Antiguamente se llamó día del sol, como lo nombra San Justino 

en su Apología (139), y se llama aún en los países germánicos (Sonntag, Sunday), como 

si dijéramos, día de luz, porque en él el Salvador, como el sol después de su ocaso, salió 

glorioso del sepulcro (S. Ambr). También es éste el día en que Dios hizo la luz, y el 

Espíritu Santo vino en lenguas de llamas sobre los apóstoles. En él hemos de recibir 

nuevas luces sobre nuestro último fin. El emperador Constantino el Grande mandó, en el 

imperio romano, la guarda del domingo (321), y Carlomagno impuso una multa a los 

que lo quebrantaran. 

 

779. 4) El domingo hemos de omitir los trabajos serviles y tomar parte en los 

actos públicos del culto, y ocuparnos en nuestra salud espiritual y corporal. 

El día festivo fue establecido precisamente para nuestro bien espiritual y 

corporal. Se llaman trabajos serviles aquellos que exigen esfuerzo corporal y producen 

fatiga: los que comúnmente hacen los criados, jornaleros, obreros e industriales. Traba-

jos serviles son, propiamente, los que pertenecen a las personas que sirven (S. Th), de 

donde procede su nombre. En su numero se cuentan las ferias o mercados, grandes y 

pequeños (Ben. XlV), y los negocios comerciales. Mas por efecto de ciertas costumbres, 

originadas en algunas regiones, se puede ser tolerante en esta materia (C. Gousset). Con 

todo, los comerciantes y tenderos deben abstenerse de vender en el tiempo de los divinos 

Oficios (por lo menos donde no hay más que una misa). Así como Dios descansó el día 

séptimo, hemos de descansar nosotros. Como Cristo dejó el domingo, en el sepulcro, la 

mortaja y el sudario y resucitó glorioso, así también nosotros hemos de dejar el domingo 

todas las ocupaciones terrenas y elevarnos al cielo con la oración. El descanso corporal 

es también necesario el domingo, porque el hombre que se fatiga demasiado, se hace 

inepto para las cosas del espíritu. - El culto público es la santa misa, en la que suele 

predicarse la divina palabra (Véase el segundo mandamiento de la Iglesia). La Iglesia 

exige la asistencia a la santa misa, porque no hay otro más levantado culto que la reno-
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vación del sacrificio de la cruz. Ya en los primeros siglos se reunían los cristianos para 

la celebración de la misa, como lo refiere San Justino, y seguía al Evangelio una breve 

plática, costumbre que aún ahora se sigue en casi todas partes. 

 

780. Fuera de la asistencia a la misa, atendemos a nuestra salud espiritual 

con la recepción de los Sacramentos, oración, oyendo sermón, leyendo libros piadosos y 

practicando obras de misericordia. De nuestra recreación corporal cuidamos, junto con 

el descanso, con algún entretenimiento honesto. 

Para esto se prescribió en el domingo el descanso corporal, con el fin de que 

nos ocupáramos más plenamente en la salud del alma. No sólo hemos de vestirnos con 

más aseo, sino llevar un corazón más puro y hermoseado (S. León. M). No sólo hay que 

cortarse, por respeto al domingo, la barba o el cabello superfluo, sino mucho más lim-

piarse de los pecados y vicios (S. Buenav). Por eso se da en ese día ocasión para recibir 

los santos Sacramentos, y la Iglesia desearía que todos los fieles comulgasen por lo 

menos cada domingo (C. Trid. 22, 6). También se nos incita a la oración, y por eso se 

hacen en las Iglesias funciones por la tarde y se abren al público todos los templos. En 

todas las parroquias hay por lo menos un sermón. Nuestros mayores solían, el día festi-

vo, leer meditaciones, especialmente sobre los Evangelios de las dominicas y sobre 

vidas de santos. Para esto se ordenaron los libros llamados Flos Sanctorum el Año Cris-

tiano (La leyenda de oro), etc. Cristo sanó en día festivo (sábado) los más de los enfer-

mos, por ejemplo, el hombre de la mano árida (Mat. 12, 9.21), el ciego de nacimiento (J. 

9), el hidrópico en casa del príncipe de los fariseos (Luc. 14), etc., por más que los ju-

díos se escandalizaban malamente por ello. Quiso enseñarnos con esto, que el domingo 

hemos de hacer obras de misericordia, y también que en tal día alcanzamos con más 

facilidad sus beneficios. 

 

781. Son permitidos en el día festivo los trabajos siguientes: 1) Los trabajos 

serviles cuando son necesarios 2) Los de poco momento. 3) Las ocupaciones que se 

enderezan a la formación del espíritu. 

Los trabajos serviles necesarios pueden hacerse en domingo, pues no quiere 

el Señor que ceda en nuestro daño, lo que se instituyó para nuestro provecho; por lo cual 

dijo, que no es el hombre por causa del sábado, sino el sábado para el hombre (Marc. 2, 

27). Son, pues, permitidos los trabajos ordenados para la sustentación del cuerpo, como 

la preparación de los manjares, y las faenas agrícolas que no se pueden diferir (recolec-

ción de mieses, etc.). Asimismo los trabajos necesarios para el bien público, como la 

vigilancia de policía, correos, telégrafos, trenes, etc. La autoridad eclesiástica está facul-

tada para autorizar en domingo otros trabajos serviles, por justas razones, pues dice 

Cristo: El Hijo del hombre es también señor del sábado (Luc. 6, 5), y lo propio puede 

decir la Iglesia, su representante. 

Como el sábado se instituyó en primer lugar para el bien espiritual y la eter-

na salud del alma, se prescriben en él todas aquellas obras que conducen a conseguir 

este fin, y por tanto el culto de la Iglesia. Por eso dice Cristo: Los sacerdotes quebrantan 

el sábado (esto es, trabajan) en el templo, y con todo, no pecan (Mat. 12, 5). También se 

prescriben las obras de misericordia, pues ninguna otra cosa conduce más para la salva-

ción, ya que el divino Juez la hace depender del ejercicio de ellas (Mat. 25, 35). El 

mismo Cristo nos mostró con su ejemplo, que las obras de beneficencia son lícitas en el 

día festivo, y dice: Es permitido hacer el bien en sábado (Mat. 12, 12). Aunque las obras 

serviles se prohiben en domingo, no se prohiben las obras de caridad en beneficio del 

prójimo (S. Iren). La santa abadesa Odilia (m. 720) había fundado un hospital y lo visi-

taba, imitando al Salvador, todos los domingos después del oficio divino, y empleaba el 
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día en servir a los enfermos. Lo mismo hicieron otros santos (Los miembros de las 

antiguas Congregaciones Marianas de Barcelona iban el domingo al hospital y a la 

cárcel para afeitar, servir y consolar a los enfermos y presos, y los modernos congregan-

tes los imitan ahora en obras semejantes). Con todo eso, sólo se permiten aquellas obras 

serviles que, en efecto, son necesarias. Pues si se permitieran indistintamente todos los 

trabajos en bien de los pobres, todos los trabajadores y jornaleros podrían pasarse el día 

trabajando, lo cual no sería conveniente (Suárez). 

Las obras de misericordia pueden llegar a excusar de la misa, pues son por sí 

un aventajado servicio divino (Jac. 1, 27). Quiero la misericordia, dice el Señor, y no los 

sacrificios (Mat. 9, 13), esto es, prefiero las obras de beneficencia al culto exterior. No 

obstante, si es posible se ha de asistir también a la misa. Valen aquí las palabras de 

Cristo: Esto hay que hacer y no omitir aquello (Mat. 23, 23). Pero ¿qué habrían de hacer 

los fieles, si a la hora de misa se prendiera un incendio que hubiera que apagar? ¿Qué, si 

coincidiera con la misa una inundación? - También se permiten trabajos insignificantes, 

pues no quiere Dios precisamente que estemos ociosos el día festivo. Se permite, pues, 

limpiar y ordenar la vajilla, remendar o lavar alguna ropa que urge, escribir, contar, 

darse a la música, pintura, etc., y a las ocupaciones que conducen a la formación espiri-

tual. 

 

Pecados contra el mandamiento de santificar las fiestas 

 

782. Peca contra el mandamiento de santificar el día festivo: 

1) El que sin necesidad hace o manda en tal día trabajos serviles. 

El emperador romano Valentiniano solía decir: El que profana el domingo 

con trabajos serviles, hurta a Dios y se hace reo de sacrilegio, como si echara en un cáliz 

consagrado vino impuro. El cristiano ha de conceder el descanso del domingo a sus 

criados y aun a las bestias (Es. 20, 8.10). Los criados, oficiales y subordinados deben, en 

cuanto puedan, dejar el empleo donde no se les permita la santificación del domingo y el 

cumplimiento de sus deberes religiosos. - Generalmente se calcula que, para violar 

gravemente el precepto del descanso, se necesitan tres horas de trabajo asiduo, sin nece-

sidad proporcionada. - Evita, pues, el pecado mortal: el que trabaja menos de tres horas, 

o las emplea en un trabajo ligero, o se cree excusado por una causa, aunque en realidad 

no sea suficiente, o el que, forzado por quien le da el trabajo, teme grave perjuicio si no 

le complace, etc. - Con todo, el que por su trabajo en día festivo diere grave escándalo, 

pecará gravemente, aunque trabaje menos tiempo. Al tal se han de aplicar las palabras 

del Salvador: Más le valía que, atada al cuello una piedra de molino, lo arrojaran en lo 

profundo del mar (Mat. 18, 6). Ya a los judíos había Dios amenazado: El que profana el 

sábado es digno de muerte; si alguno hace en él alguna obra, su vida debe ser extirpada 

del pueblo de Dios (Ex. 31, 14). 

 

783. 2) El que sin causa deja de asistir a la santa misa. 

Muchas veces las diversiones nocturnas del sábado tienen la culpa de que se 

falte a la misa el domingo. ¡Oh qué locura es, hacer de la noche día y del día noche, y 

abandonar los deberes para con Dios tras una liviana diversión! (S. Fr. de S). 

 

784. 3) El que se entrega a tales recreaciones que estragan el cuerpo, o son 

demasiadamente bulliciosas, o de todo punto pecaminosas. 

Tales son los bailes (excepto ciertos bailes populares y honestos, que suelen 

además tenerse al aire libre), los ejercicios violentos, como cocerías en que se anda todo 

el día, y otros que suelen ir acompañados de borracheras, derroche de dinero, deleites 
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inmorales, y conducen a hacer el trabajo aborrecible y la vida inquieta. 

Claro está que aún es peor entregarse el día festivo a acciones pecaminosas. 

El que comete el pecado se hace siervo del demonio, por donde viene a hacer obras 

serviles de una servidumbre infernal (J. 8, 34). El domingo se instituyó para servicio de 

Dios y salud de nuestras almas, y precisamente en ese día se ofende más al Señor y se 

expone el alma a las heridas más mortales. ¡Ay de nosotros! Las fiestas del cielo han 

venido a trocarse en fiestas del infierno (Gaume). Muchos aguardan el día del Señor, 

cuando están libres del trabajo, para poder entregarse al vicio (Euseb. Ces). El día de 

fiesta es aquel en que el demonio más trabaja (Schmitz). Hace el demonio entre los 

cristianos, lo que hizo con los judíos Apolonio, general del cruel rey Antíoco de Siria; el 

cual se estuvo tranquilo en Jerusalén con sus veintidós mil hombres toda la semana, y 

llegado el sábado lo pasó todo a cuchillo. El demonio se está quedo toda la semana, y en 

llegando el domingo conduce a todos los pecados: a la vanidad en los vestidos lujosos, 

al juego y al baile, a las visitas peligrosas, a las comilonas y embriagueces. En tal día 

cuidan los hombres sólo de su cuerpo, y las mujeres de su adorno. ¡Oh perversión del 

género humano, que abusa para el crimen, de las más santas instituciones! (S. Anto-

nino). El demonio de la avaricia es lanzado en tal día, pero toma consigo otros siete 

demonios de la concupiscencia, peores que él, y volviendo con ellos, militan bajo las 

banderas de las asociaciones de canto, de tiro, de baile y recreo, donde se destruye la 

comunidad de la vida de familia y se malgasta, con el ahorro de la semana, la alegría del 

trabajo (Schmitz). ¡Mejor fuera que las gentes se ocuparan en los campos y talleres, que 

no profanar el domingo con vicios! (S. Aug). Ofender a Dios, siempre es criminal, pero 

ofenderle en el día que ha santificado, es doble crimen. Abusar del día del Señor para las 

locuras del mundo, es un modo de sacrilegio y robo que se hace a Dios (S. Cir). El que 

abusa del día santo para pecar, es como el que roba los tesoros sagrados de la Iglesia (S. 

Cris). 

 

Motivos para santificar las fiestas. 

 

785. 1) Santificando el día festivo nos granjeamos la bendición de Dios. 

Pensemos cuán bueno es el Señor, pues nos pide como servicio suyo nuestro 

descanso, no algún obsequio gravoso. La semana tiene ciento sesenta y ocho horas, de 

las cuales sólo una se ha reservado al Señor, y esa ¿quieres tú gastarla en ocupaciones 

mundanas? (S. Cris). La Sagrada Escritura dice que Dios bendijo el séptimo día (Gen. 2, 

3), esto es, lo hizo fuente de bendiciones. Quien lo santifica tendrá felicidad en sus 

empresas. Para que tu trabajo prospere, consagra el domingo a Dios. Dícese que Colón 

descansaba los domingos con toda la armada, en su viaje de descubrimiento, y Dios le 

premió con descubrirle la América. Al que santifica las fiestas le guarda Dios de calami-

dad. Por el Misisipi navegaba un vapor, que todos los domingos cargaba los bastimen-

tos. Un marinero se negó a hacer en domingo este trabajo innecesario, por lo cual fue 

despedido. A pocos días reventó la caldera de aquel vapor, y perecieron sus tripulantes, 

quedando salvo el afortunado guardador del domingo (Meh. 3, 246). Al que guarda el 

domingo, Dios le alimenta los bienes. Un amigo piadoso aconsejó a un comerciante, que 

cerrara el establecimiento los días festivos, prometiéndole que le abonaría los perjuicios 

que experimentara. Al tiempo del balance se halló que, en vez de pérdida, había mayor 

ganancia (Id). 

 

786. 2) La profanación del domingo acarrea desgracias terrenas, sobre todo 

enfermedades, pobreza e infelicidad. 

El domingo es como el fuego, que constituye un gran beneficio, pero mal 



PARTE SEGUNDA: DOCTRINA MORAL   341 

 
usado daña y destruye la hacienda. Así, el domingo santificado aprovecha, pero profa-

nado trae desgracias. Sobre el quebrantador del domingo caen los castigos de Dios. 

Porque los judíos habían dejado de santificar el sábado, hizo Dios que Jerusalén fuera 

destruida por Nabucodonosor, y sus habitantes llevados al cautiverio (2 Esdr. 13, 18). El 

castigo ordinario de los que profanan el domingo y lo pasan sin acercarse siquiera a la 

Iglesia, es que queden esclavos de todos los vicios (Gran). Los que buscan en domingo 

las riquezas de la tierra, sólo hallan la abundancia de los pecados y pierden los tesoros 

del cielo (S. Ambr). 

El que trabaja sin interrupción pierde la salud. Le sucede como al que sube 

una montaña sin descansar, que al cabo revienta. El reposo es para el hombre una ley; 

como no puede vivir sin comer, así no puede vivir sin descansar (Gaume). El trabajo del 

domingo, en muchas fábricas, es causa de que los trabajadores se debiliten y mueran 

jóvenes. Muchos más son los que perecen en las fábricas que en los campos de batalla. 

Por eso la guarda del domingo, no es sólo ley religiosa, sino natural. El que hace trabajar 

en él es un homicida. - A los que trabajan en día festivo les dice Dios: Yo os visitaré de 

repente con la pobreza (Lev. 26, 16) Los que trabajan en ese día no sacan ningún prove-

cho, porque sobre el trabajo del domingo no echa Dios su bendición. Trabajo en día de 

fiesta, es alegría del demonio. Suele Dios castigar a cada uno, en aquello que peca (Sap. 

11, 17). El que profana las fiestas por avaricia, consigue lo contrario de lo que intenta, 

empobreciéndose. El que quebranta el día festivo es ladrón, pues roba a Dios su honra, y 

del ladrón se sabe que lo mal adquirido no le aprovecha» Por eso es frecuente que los 

que trabajan en domingo pierdan su hacienda y heredad. 

Sobre ellos cae mucha infelicidad. Por la violación del domingo vienen a ve-

ces, sobre regiones enteras, esterilidad, granizo, inundaciones y otras calamidades. Los 

chinos son un pueblo que no tiene descanso periódico, y sabemos cuánta miseria sufren, 

cuán degradados están en el cuerpo y el alma, cobardes e inmorales, y con frecuencia 

diezmados por las epidemias. Su guerra con el Japón, en 1894-95, mostró toda la debili-

dad de aquel imperio de 400 millones de habitantes. 

 

787. 3) La profanación del domingo trae también miseria a la familia y a la 

sociedad. 

Arruina la familia, pues cuando sus miembros no consagran ningún día al 

Señor, pierden la conciencia de sus deberes y se descarrían: el padre se hace disoluto, la 

madre liviana, los hijos díscolos. Los lazos que unen a los individuos de la familia se 

disuelven, y el techo doméstico, en vez de cobijar un paraíso, encubre un infierno. Añá-

dese que el padre que trabaja en domingo, descuida el deber sagrado de la educación de 

los hijos, pues entre semana los ve poco, y sólo el día festivo, libre de ocupaciones, tiene 

lugar para conocer su índole y darles las instrucciones convenientes. 

Arruinada la familia, sufre naturalmente la sociedad, como un edificio se 

viene abajo cuando se remueven sus fundamentos. La profanación del domingo saca a 

luz la desobediencia a los mandamientos de Dios, con lo cual sucede que los subordina-

dos pierden a su vez la sumisión a las autoridades temporales, al rey, a los prelados, a las 

leyes y a los padres. Los que descuidan la santificación del domingo pierdan el conoci-

miento y ejercicio de la religión, se olvidan enteramente de Dios y de su último fin y se 

hacen agrestes y semejantes a las bestias. Vuelven a las bárbaras condiciones de la 

gentilidad. - La casa de Dios con sus días de fiesta es lo que separa a los verdaderos 

cristianos de los que sólo lo son de nombre; a los predestinados, de los reprobados. 

Eternamente estará cada uno con aquellos con quienes pasa el día festivo. ¿No te cuentas 

los domingos entre la familia de Dios en la tierra? ¡Tampoco estarás en ella por la eter-

nidad! Como tus días de fiesta, así será el de tu muerte. Con la santificación de las fies-
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tas acumulamos bienes que duran eternamente (S. Gr. Nz). 

 

788. La santificación de las fiestas no perjudica a los negocios temporales. 

Se objeta de parte de los fabricantes, que la producción sufre por la obser-

vancia del día de precepto, y por consiguiente ellos padecen en sus negocios. Pero esto 

es inexacto. Pues la experiencia enseña que, con la conveniente reducción del tiempo de 

trabajo, las fuerzas del obrero aumentan, de suerte que en los demás días de la semana, 

no solo trabaja más, sino mejor. Como el arco que está siempre tirante, acaba por perder 

la elasticidad y la fuerza para lanzar la saeta, así pierde las fuerzas el obrero, si no se le 

da la interrupción del reposo. Aun el enemigo del Cristianismo, Roasseau, dice: ¿Que-

réis un pueblo trabajador y activo? ¡Dadle fiestas! Los días que por ese camino se pier-

den son más provechosos que los demás. En Inglaterra está introducida la rigurosa ob-

servancia del domingo; todos los almacenes, tabernas, teatros, etc., están cerrados, y aun 

el correo y los trenes paran en domingo. ¿Ha impedido esto la prosperidad industrial y 

mercantil en que Inglaterra se ha aventajado a las demás naciones europeas? Los judíos 

observan severamente el sábado, y no obstante, no vemos que por ello les vayan mal los 

negocios temporales. 

ART. 2.- EL PRECEPTO DEL TRABAJO 

 

789. El trabajo puede ser corporal o espiritual. 

A la clase de los trabajadores pertenecen, no sólo los obreros, oficiales, cria-

dos, industriales, etc., sino también los estudiantes, empleados, sacerdotes, maestros, 

médicos, etc., los cuales no tanto trabajan con las manos cuanto con la cabeza, y este 

trabajo mental es, las más de las veces, más pesado y violento que el corporal. Por eso 

vemos que las personas que se entregan a penosos trabajos mentales no suelen gozar de 

gran salud, y muchas veces padecen enfermedades nerviosas, neurastenia, anemia, etc. 

 

790. 1) El trabajo no es deshonra, porque Cristo lo santificó con su doctrina 

y ejemplo. 

Los paganos tenían el trabajo manual por cosa de esclavos. El mismo Cice-

rón dice: Toda ganancia que se adquiere como jornalero, es vulgar y deshonrosa. Entre 

los gentiles había dos clases, los ciudadanos o aristócratas, que eran dueños del trabajo, 

y los esclavos o siervos, que lo desempeñaban. Los industriales eran, en muchos Esta-

dos, excluidos de los derechos políticos, no teniéndose por digna ocupación del ciuda-

dano sino la guerra o el gobierno de la República. En este estado de cosas e ideas vino el 

Salvador y ennobleció el trabajo con su ejemplo. Escogió por padre nutricio a un carpin-

tero, a cuyo lado trabajó él mismo hasta los treinta años, y así, cuando después enseñaba 

en la sinagoga de Nazaret, su patria, decían las gentes: ¿No es éste el carpintero? (Marc. 

6, 3). También escogió para apóstoles a trabajadores, a saber, pescadores. Y en la pará-

bola de los operarios que envió a la viña, nos dio a entender, que hemos de trabajar para 

alcanzar la bienaventuranza (Mat. 20). Por eso los grandes hombres nunca se han aver-

gonzado del trabajo. San Pablo ganaba su sustento con el trabajo de sus manos (Act. 29, 

31), ejercitando el oficio de constructor de tiendas de campaña (Act. 18, 3). El santo 

Obispo San Hilario trabajaba en el campo. Alejandro Magno solía decir: El trabajar es 

regio, la ociosidad propia de esclavos. Las hijas de Carlomagno aprendieron cada una un 

oficio doméstico, para servir con él a su padre. Cada miembro de la familia de los 

Hohenzollern tiene que aprender un oficio manual. 

El trabajo y la industria no rebajan al hombre, antes se ha de tener a honra el 

ganar uno su sustento con su propia fatiga y esfuerzo (León XIII). Lo único que envilece 
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al hombre es el vicio y la soberbia. Ésta ha sido siempre doctrina del Catolicismo, donde 

los antiguos monjes vivían del trabajo humilde de sus manos, que alternaban con la 

oración y el estudio. No es, pues, deshonrosa la posición de los criados o sirvientes. 

Cuando servimos a un hombre por cumplir la voluntad de Dios, no servimos al hombre, 

sino a Dios que nos lo manda. Aun el mismo Cristo no vino a este mundo para ser servi-

do, sino para servir (S. Aug). Mejor es el estado del que sirve a un hombre, que el de 

quien sirve a sus concupiscencias (Id). No hay, pues, oficio deshonroso, con tal que sea 

honesto. 

 

791. 2) Todo hombre debe trabajar, porque, después del pecado original, 

Dios nos impuso el trabajo como penitencia. 

Antes del pecado original, el trabajo era para el hombre una recreación. Mas 

después del pecado, dijo el Señor a Adán: Comerás el pan con el sudor de tu rostro, 

hasta que vuelvas a la tierra de donde fuiste sacado (Gen. 3, 19). Y realmente el hombre 

se ve forzado a trabajar la tierra, porque ésta no le produciría el necesario sustento, si no 

fuese trabajada y labrada. Si nadie trabajara en el mundo, los hombres perecerían de 

hambre. El hombre se siente incitado al trabajo por la misma Naturaleza, como lo vemos 

aun en los ociosos, los cuales, aunque no cumplen con sus obligaciones no por eso viven 

en absoluta inacción, sino se ocupan en algo para distraerse. Rara vez se encuentra entre 

ellos un verdadero ocioso, sino una ociosidad ocupada en fruslerías. El hombre ha sido 

criado para el trabajo, como el ave para volar (Job. 5, 7). Los mismos animales, como la 

hormiga (Prov. 6, 6) y la abeja, nos dan ejemplo de laboriosidad. Si, pues, el trabajo 

laborioso es voluntad de Dios, hemos de soportar con paciencia la dureza de él. También 

hemos de entender de él las palabras de Cristo: Quien no toma su cruz y me sigue, no es 

digno de mí (Mat. 10, 38). 

 

792. Todo hombre está obligado al trabajo, con tal que pueda trabajar. Por 

esto dice S. Pablo: El que no quiere trabajar, ése no debe comer (2 Th. 3, 10). 

Todos nacemos con el pecado original, y por tanto, todos hemos de sufrir su 

sentencia, y, consiguientemente, trabajar, pues a esto se nos condenó. Deben, pues, aun 

los ricos, trabajar, aunque sólo sea para emplear el fruto de su trabajo en limosnas y 

otros santos fines. El rico, que ha recibido de Dios ciertos dones, debe como los demás, 

emplearlos para bien de los hombres, y no asemejarse a aquel siervo del Evangelio, que 

enterró su talento. Como le preguntaran a un rico laborioso, por qué trabajaba con sus 

manos, pues no lo necesitaba para nada, contestó: Pero ¿creéis vosotros que Dios, nues-

tro Señor, me ha dado las manos inútilmente? Por eso San Benito mandó a sus hijos, en 

la Regla monástica que escribió, que alternaran la oración con el trabajo manual. El que 

no puede trabajar, está excusado, y en este concepto se libran del trabajo los niños, 

viejos, enfermos o achacosos, pues no dijo San Pablo, el que no trabaja, sino el que no 

quiere trabajar, no coma. - Alguno objetará que los ricos, con sus trabajos manuales, 

harían una perniciosa concurrencia a los jornaleros. Pero esto no sucederá si los ricos se 

emplean en obras de beneficencia, trabajando, por ejemplo, como hacen muchas señoras 

piadosas, en hacer ropas para los pobres, etc. 

 

793. 3) El hombre ha de cumplir, ante todo, los deberes de su estado u ofi-

cio. 

En la sociedad humana hay diferentes estados (modos de vivir, con estabili-

dad), así como sacerdotes, médicos, abogados, obreros, soldados, solteros y casados, etc. 

La sociedad es como un cuerpo, que consta de variedad de miembros, de los que cada 

uno tiene su oficio (1 Cor. 12, 12), o como un reloj, donde cada rueda, pequeña o gran-
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de, ha de engranar con las demás. - Dios mismo llama a los hombres a una particular 

vocación (de vacare, llamar, y por esto se llaman también vocaciones los estados), dán-

doles una especial aptitud, afición u ocasión para ello. Con esto el hombre siente una 

manera de interna inclinación a un estado, la cual debe seguir, como las aves de paso 

siguen la moción de su instinto natural dado por El Criador, que las lleva en otoño a 

climas más templados. El que no sigue esta inclinación y se introduce violentamente en 

otro estado, al que no se siente naturalmente propenso, sufre la suerte de las aves de 

paso que no emigran a su tiempo y luego mueren aquí de frío: así suele el tal incurrir en 

la eterna infelicidad. Por eso han de guardarse los padres de forzar a sus hijos a una 

vocación, hacia la que ellos no se sientan inclinados. 

Como es Dios quien da a cada uno su vocación, el que en ella trabaja, trabaja 

propiamente en el servicio de Dios (Galura), y por esto, ante todo, ha de cumplir cada 

uno de los deberes de su oficio, ante los cuales han de ceder todos los otros trabajos. Lo 

que se hace fuera del propio oficio es chanza y ociosidad (Galura). Muchas veces hemos 

de dejar a Dios por Dios (S. F. Neri). El oficio de Cristo era salvar al mundo, y así, 

cuando se trató de esto, dejó de buen grado todo lo demás. Recordemos su quedada en el 

templo, a los doce años, y la respuesta que dio a su Madre santísima: ¿No sabíais que yo 

he de estar en las cosas de mi Padre? (Luc. 2, 49); o la conversación con la Samaritana, 

junto al pozo de Jacob, donde Cristo se olvidó hasta de tomar el sustento (J. 4, 34). De 

un modo semejante obró Moisés cuando, estando en el Sinaí, oyó de Dios que el pueblo 

había caído en un grave pecado: dejó el coloquio divino y descendió al pueblo que le 

estaba confiado (Ex. 32, 7). 

 

794. El exacto cumplimiento de las obligaciones del propio oficio conduce a 

la perfección. 

El que cumple concienzudamente sus deberes de cierto es concienzudo en 

las otras cosas. La vocación es como la rueda principal de una máquina, la cual si anda 

bien, todo va bien, mas si ella se para, no pueden andar las demás. Por eso en los proce-

sos para la beatificación de los siervos de Dios, lo primero que se indaga es si cumplie-

ron los deberes de su estado. Hay personas que imaginan que el tiempo, pena y trabajo 

que emplean en cumplir con sus obligaciones, va perdido para el servicio de Dios y la 

salud de su alma. ¡Cuánto se equivocan! Con ninguna cosa puede uno santificarse más 

de prisa que con el fiel cumplimiento de los deberes de su estado. Mas el que se deja 

seducir por el demonio para descuidarlos, y en lugar de ellos emplearse en oraciones y 

otras obras de devoción, éste amontona pecados a pecados. El que no cumple con sus 

obligaciones, aunque resucite muertos, vive en pecado mortal y no está en camino de 

salvación. Aunque rece todo el año y ayune toda la vida, se perderá miserablemente (S. 

Fr. de S). Si no quieres trabajar, ninguna oración te aprovechará; antes bien, los ejerci-

cios de devoción se han de acomodar a nuestros deberes profesionales. La devoción que 

contradice a las obligaciones del propio estado, no es sino falsa virtud (Id). Ningún 

oficio, con tal que no sea pecaminoso, estorba para alcanzar la bienaventuranza (1 Cor. 

7, 17, ss). 

 

795. 4) Para que nuestro trabajo prospere, hemos de comenzarlo en nombre 

de Dios, y durante él levantar con frecuencia el corazón a Dios. 

Todo nuestro provecho está pendiente de la bendición de Dios. Así lo vemos 

en la pesca milagrosa (Luc. 5). Creedme, tres obreros hacen más en un día, cuando Dios 

ayuda, que diez en otro caso (S. Vic. P). Lo que en Dios se empieza felizmente se logra. 

A Dios rogando y con el mazo dando, dice el proverbio. La obra que se empieza con 

oración, está ya medio acabada. Cómo ayuda Dios al que emprende las cosas en su 
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nombre, se ve en el combate de David con Goliat, al cual dijo David, antes de acometer: 

Tú vienes con espada venablo y escudo, mas yo voy contra ti, en nombre del Señor de 

los ejércitos (1 Reg. 17, 45). Mas el que se pone al trabajo sin oración, se asemeja al 

soldado que va a la guerra sin armas. Ya San Pablo desea que antes del trabajo rectifi-

quemos la buena intención, cuando nos dice: Ya comáis o bebáis o hagáis cualquiera 

otra cosa, hacedlo todo a honra de Dios (1 Cor. 10, 31). Di con frecuencia la oración 

para rectificar la intención. En todas nuestras acciones hemos de hacer como el que va a 

tirar una saeta, que primero pone los ojos en el blanco (Rodrig). Di por lo menos al 

empezar el trabajo. En nombre de Dios, o haz la señal de la cruz. Un niño que escribe 

ceros en la pizarra, por muchos que escriba, no obtiene ninguna cantidad, si delante no 

les pone un uno. Lo mismo acontece en nuestras obras, las cuales son de ningún valor, si 

no les ponemos delante la recta intención de la gloria de Dios. Entonces se hacen prove-

chosas y meritorias. 

Durante el trabajo hemos de hacer como cuando escribimos, que mojamos 

frecuentemente la pluma para poder seguir escribiendo. Así, mientras trabajas, mira 

frecuentemente a Dios para cobrar nuevo aliento. Hagamos como el piloto, que mira a 

menudo la brújula y la carta de marear, para dirigir su navegación (S. Fr. de S). Hemos 

de parecernos a los ángeles, que, aunque sirvan a los hombres, no por eso pierden la 

vista de Dios (S. Buenav). Como el albañil, en la construcción de un edificio, aplica de 

continuo la escuadra y la plomada, así nosotros, que construimos con nuestras obras 

nuestra morada para el cielo, hemos de tomar de continuo en la mano la plomada de la 

caridad y trabajar por amor de Dios (S. Fr. de S). Por eso nos dice San Pablo: Orad sin 

interrupción (1 Thes. 5, 17). Acostúmbrate a las jaculatorias durante el trabajo, como: 

¡Señor, apresúrate en mi ayuda! o ¡Todo sea para la gloria de Dios! Sea nuestra máxima: 

¡Ora y trabaja o ¡La mano en la obra y el corazón de Dios! (Sta. Citta). - Como el valor 

de nuestras obras delante en Dios, depende de nuestra buena intención, muchos trabajos 

de personas humildes son de más mérito ante Dios que las hazañas de aquellos cuyos 

nombres celebra la Historia. 

 

796. El trabajo alcanza premio eterno, porque es una forma de servicio de 

Dios. 

Como Dios, en el Paraíso, impuso a Adán el trabajo como penitencia, luego 

que él hubo reconocido su falta, así el que trabaja cumple la voluntad de Dios, y por 

tanto, hace una obra agradable a nuestro Señor. Puesto que el trabajo es una penitencia 

impuesta por Dios, cumplirla es tan bueno como orar. Muchos varones espirituales 

dicen: que el trabajo es mejor que la oración (pero esto sólo se ha de entender del trabajo 

obligatorio o de caridad; pues la Iglesia profesa que la vida contemplativa es, en sí, 

superior a la activa, y el error contrario, El Americanismo, está condenado por León 

XIII). San Francisco de Sales se disculpa de que puede orar poco, por las muchas ocupa-

ciones de su cargo, con estas palabras: En este mundo hemos de orar con la obra y la 

acción. 

El trabajo como todas las demás buenas obras, es recompensado por Dios, 

pues dice Cristo: El obrero es digno de su salario (Luc. 10, 7), y San Pablo: Cada uno 

recibirá su recompensa conforme a su trabajo (1 Cor. 3, 8). Como el trabajo es una obra 

de penitencia laboriosa, nos alcanza, por lo pronto, el perdón de los pecados. Hermosa 

es la amonestación de la carta de San Bernabé: Trabaja con tus manos para remisión de 

tus pecados. Viendo San Bernardo a un Hermano muy trabajador, le dijo: Sigue traba-

jando así, y no tienes que temer las penas del purgatorio.- La esperanza del galardón es 

el consuelo en todo trabajo, como lo vemos en los mercaderes. Pero éstos trabajan por 

una ganancia perecedera; mas nosotros por una eterna (S. Aug). No mires, pues, en el 
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trabajo, tanto a la ganancia temporal, cuanto a la recompensa eterna; pues quien sólo 

mira al lucro, malbarata su trabajo y pierde el eterno galardón que no procura. 

 

797. Aun en la tierra procura el trabajo grandes utilidades; da serenidad y 

contento, aparta los malos pensamientos y aumenta el bienestar terreno. 

El trabajo tiene las raíces amargas, pero los frutos dulces. Mientras que el 

ocioso se aburre y llena de tedio, el que trabaja con aplicación está contento y sereno. La 

conciencia de haber hecho alguna cosa útil, contenta al hombre. La actividad acorta el 

tiempo, el ocio lo alarga fastidiosamente. El trabajador aplicado halla la exactitud de las 

palabras de Cristo: Mi yugo es suave y mi carga ligera (Mat. 11, 34). El trabajo echa 

fuera las tentaciones. Cuando uno, por ejemplo, tiene una grave ocupación, y le dicen: 

En la casa del lado hay música y danza, contesta: ¿Qué se me da a mí? tengo cosas de 

más monta que hacer. Así hace el que está siempre atareado; por más que le solicite día 

y noche el enemigo, no saca nada de él. El demonio no ignora esto, y así deja en paz a la 

gente bien ocupada. El trabajo desaloja las importunidades de la pereza. El que fatiga su 

cuerpo con el trabajo, alcanza la paz contra las excitaciones sensuales. Como dijeran a 

un monje, que no atropellara tanto su cuerpo con penitencias y trabajos, contestó: Le 

atormento yo a él para que él no me atormente a mí (Casiano). 

El trabajo conduce al bienestar en este mundo. La abeja que en el verano ha 

trabajado, está en invierno bien proveída en su colmena. Así asegura su porvenir el 

hombre laborioso. Un hombre romano, que con su trabajo había acumulado una rica 

hacienda, fue ante el Senado acusado de brujería. Mas él llevó al juicio los instrumentos 

de trabajo, y dijo: “He aquí mis artes mágicas. El sudor que he derramado no me es 

posible mostrarlo”. La aplicación al trabajo honra y enriquece, la ociosidad envilece y 

sume en la miseria. 

ART. 3.- RECREACIONES DEL CRISTIANO 

 

798. 1) El que trabaja, necesita a tiempos algunas recreaciones corporales, 

las cuales son medios de reponer después del trabajo, las fuerzas gastadas. 

El arco que siempre está tirante, se rompe, y el hombre que trabaja sin tre-

gua, se hace inútil para el trabajo. - Las recreaciones causan además mucho bien entre 

los hombres, pues siendo ordenadas, fomentan la caridad del prójimo, y a veces sirven 

para quitar enemistades. - Dios quiere que tomemos alguna recreación, pues ha formado 

la Naturaleza de suerte, que por sí misma nos ofrece muchos placeres de los sentidos. 

Basta considerar los colores y fragancia de las flores, el canto de las aves la variedad y 

sabor de las frutas, etc. Ciertamente no hizo Dios todas esas cosas para exclusivo patri-

monio de los pecadores, sino para ordenada recreación de todos los hombres. El mismo 

Cristo asistió a convites y a unas bodas por lo menos. La vuelta del Hijo pródigo se 

festejó con música y banquete (Luc. 15, 25). Los convites eran antiguamente una parte 

del culto divino (pues se comía de ciertos sacrificios ofrecidos a Dios; como el Cordero 

pascual). 

 

799. 2) Pero no hemos de entregarnos con demasía a los placeres, y mucho 

menos usar de los que son pecaminosos; finalmente, en nuestras recreaciones no nos 

hemos de olvidar de Dios. 

Los placeres se han de usar con moderación, pues no son el fin de la vida, 

sino un medio para recobrar las fuerzas después del trabajo. No hagas el juego objeto de 

tu vida. El que se entrega con demasiada frecuencia a los placeres, se hace frívolo, pier-

de el contento y cae generalmente en muchas faltas. Todo exceso es perjudicial. Como 
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los medicamentos dañan cuando se toman con exceso, así los deleites de los sentidos. La 

sal es el mejor condimento, pero si se echa a puñados estropea los manjares. Así aconte-

ce con los placeres. Sólo, pues, nos hemos de permitir alguna recreación después de 

cumplidos nuestros deberes. Acabado el trabajo es suave el descanso. El que se acuerda 

muchas veces de la muerte, tendrá moderación en sus diversiones. Damocles no podía 

comer del convite regio, porque veía la espada suspendida de un delgado hilo sobre su 

cabeza. Así, quien piensa que cada momento puede venir la muerte, y su alma corre 

peligro de condenarse, no se entrega ciegamente a los pasatiempos. Desgraciadamente 

se ve en nuestra época una sed insaciable de placeres. En todas partes se anuncian diver-

siones. Las asociaciones recreativas y las fiestas se tocan unas a otras. Y con todo, oí-

mos acusar de malos los tiempos que corren. ¿No es esta exagerada sed de deleites una 

de las causas principales de esos lamentos? Diviértete pero raras veces y por corto tiem-

po (S. Fr. de S). 

Fuera de esto, nunca nos hemos de permitir deleites pecaminosos, como son 

el juego en que se cruzan grandes sumas de dinero, la murmuración de los ausentes, las 

pullas y bromas pesadas, las conversaciones deshonestas y burlas de cosas religiosas. 

Tales diversiones se han de evitar severamente. ¡Ingratos hijos, a quienes divierte lo que 

ofende a su Padre! - También entre las diversiones hemos de acordarnos de Dios y de 

nuestro último fin. ¡Gozaos en el Señor! (Ps. 31, 11). Jugaba en cierta ocasión al billar 

San Carlos Borroneo, y preguntado qué haría si hubiese de comparecer a poco en el 

juicio de Dios, contestó: Acabaría la partida; pues juego para gloria de Dios y pensando 

en Él. Semejante respuesta se atribuye a San Luis Gonzaga. San Juan Bercmans, de la 

Compañía de Jesús, entre las otras cualidades que le hacían amabilísimo, jugaba con 

gran perfección, cuando se permitían algunos juegos inocentes a los religiosos, y lo 

hacia con tanto cuidado y rectitud de intención, como los ejercicios espirituales o litera-

rios. 

ART. 4.- LA ELECCIÓN DE ESTADO 

 

800. Cuando un caminante llega a un punto en que se divide el camino, ha 

de atender cuidadosamente, para no tomar una vía equivocada. Y así, el hombre que, en 

su viaje hacia el cielo, llega al punto de escoger el estado de su vida, ha de obrar con 

gran circunspección para no errar en esto. 

1) Estado se llama la forma constante de la vida, con determinadas ocupa-

ciones y deberes, en orden al bien individual y social. 

El hombre ha sido criado para el trabajo, como el ave para el vuelo (Job. 5, 

7), lo cual se echa de ver en su misma naturaleza, pues mientras las bestias hallan en la 

tierra el alimento que ella espontáneamente les ofrece, el hombre, para sustentarse, ha de 

labrarla y cultivarla. Los brutos tienen naturalmente su vestido de plumas, pelos, lana o 

escamas, mientras que el hombre se lo ha de procurar con su trabajo, ya que nace desnu-

do, como si no estuviera destinado para vivir en la tierra. Es, pues, necesario que se 

procure, con su industria, lo que le negó la naturaleza, y así, todas sus necesidades de 

alimento, vestido, morada, etc., le impelen al trabajo. 

En un principio, cada hombre se procuró las cosas que necesitaba, cociendo 

sus alimentos (como Jacob había cocido las lentejas), matando fieras, con cuyas pieles 

se abrigaba, etc. Poco a poco se fue viniendo a la división del trabajo, pues las diferentes 

aptitudes hicieron que unos se dedicaran a un oficio y otros a otro y permutaran luego 

entre sí los productos de sus industrias, de donde nació la ventaja de que cada uno, 

entregado a un solo trabajo, lo desempeñara mejor y con más facilidad. De esta manera 

nació la diversidad de profesiones, dedicándose unos a procurar los medios de subsis-
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tencia, otros a enseñar a los jóvenes conocimientos anteriormente adquiridos, y otros, 

finalmente, al gobierno y defensa de la sociedad. Todos estos estados se engranaron 

entre sí como las ruedas de un concertado reloj, y se ayudaron y completaron como los 

diferentes miembros del cuerpo. 

 

801. 2) La elección de estado es asunto de gran trascendencia, pues del 

acierto de ella depende regularmente nuestra felicidad en la tierra, el provecho de la 

sociedad y nuestra futura bienaventuranza. 

El que ha escogido un estado o modo de vivir para el cual es a propósito, 

adelantará más en el mundo, porque obtendrá buen suceso en sus trabajos y por ende 

contento y estimación de sus prójimos. Será como el buque que navega en la dirección 

de una corriente y con viento favorable, por lo cual llega rápidamente al término. Mas el 

que abraza un estado para que no tiene vocación, estará de continuo, descontento, como 

un hombre a quien se ha impuesto una pesada carga que no puede llevar. El tal, en vez 

de aprovechar a la sociedad, le será de daño y aun podrá causarle grandes molestias y 

perjuicios si está investido de un cargo de importancia, para el que no tiene aptitud. Este 

es, en el cuerpo social, lo que un miembro enfermo en el cuerpo humano. Por esta razón 

estará en peligro de perder la felicidad eterna, pues Dios en su juicio pedirá cuenta, ante 

todo, del cumplimiento de los deberes propios de cada cargo, los cuales son de justicia. 

Aun en el mundo cada uno es responsable, a las autoridades superiores, del buen desem-

peño de su oficio, y para eso se retribuye su gestión. 

 

802. 3) En la elección de estado ténganse presentes los siguientes principios: 

1) Escoja cada uno un estado para que tenga capacidad e inclinación. 

La planta que está destinada a los climas del sur, no se puede trasplantar a 

los del norte, donde se hace raquítica y queda sin fruto. La golondrina no puede vivir 

entre nosotros y encontrar su alimento, más que en la estación templada; si se queda en 

invierno, muere. Así, cada hombre ha de poner los ojos en las aptitudes (disposición, 

talento) que le ha dado el Señor, las cuales han de ser cultivadas y aprovechadas, como 

nos lo indica Cristo en la parábola de los talentos (Mat. 25, Luc. 19). ¿Quién uncirá en el 

carro, en vez de un buey, un ganso, o dejará, para guardar la casa, una cabra en lugar de 

un perro? No menos irracionalmente obra, el que escoge una profesión para la que no 

tiene capacidad. Ya que miramos, cuando compramos un traje nuevo, si nos sienta bien, 

mucho más hemos de considerar, si nos está bien el estado que elegimos. 

Aunque la inclinación a un estado suele nacer de que se sienten aptitudes pa-

ra él, no faltan casos en que la inclinación está sin la capacidad. En los tales, la inclina-

ción es irracional y ha de reprimirla el hombre, a quien no en vano le dio su Criador 

entendimiento. Así, es irracional la inclinación al estado militar, si sólo se funda en la 

afición al uniforme vistoso y no va acompañada de valor y constancia en los peligros. - 

Otra cosa es, cuando un hombre tiene aptitud para una profesión, pero no siente inclina-

ción hacia ella. En este caso hay que examinar si la aversión proviene de desconoci-

miento o idea falsa de aquel estado, pues ordinariamente, si se abraza venciendo la 

aversión, la natural aptitud suple con ventaja a la afición, haciendo que no se sientan las 

pesadeces del oficio para que se tiene gran facilidad, y el buen suceso del trabajo alegra 

el ánimo. Cuando uno tiene aptitud para varios estados, entonces es tiempo de decidirse 

por la inclinación o preferencia. 

 

803. 2) En la elección de estado no nos hemos de dejar guiar por sólo miras 

terrenas, como verbigracia: por respeto de la ganancia, del placer o del parentesco. 

En este negocio valen las palabras de Cristo: Buscad, ante todo, el reino de 
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Dios y su justicia, y todo lo demás se os dará por añadidura (Mat. 6, 33); y en otro lugar: 

¿Qué le aprovecha al hombre ganar todo el mundo, si pierde su alma? (Mat. 16, 26). Por 

tanto, propóngase, ante todo, la cuestión: Con mis cualidades, ¿en qué estado podré 

hacer mayor bien y adquirir mayores merecimientos para el cielo? Faltan aquellos que 

miran como el más alto bien las posesiones y deleites terrenos, y, sin tener en cuenta 

más elevado ideal, se preguntan sólo: ¿En qué estado tendré mayores comodidades, 

riquezas, honra, abastecimiento de todo? Como los tales no miran sino su utilidad, con-

siderarán después sus deberes profesionales como cosa accesoria y serán tan perturbado-

res en la sociedad, como en un reloj una rueda rota. Ellos mismos encontrarán en esto su 

castigo, pues en su estado conocerán por experiencia, que la vida presente no es tiempo 

de cosechar satisfacciones, sino de sembrar virtudes; no de gozar, sino de trabajar y 

sufrir; hallarán demasiado graves los deberes de su profesión, en comparación de sus 

placeres y ventajas, y vivirán descontentos, y este mismo disgusto e incapacidad, salien-

do afuera, hará que no gocen de respeto ni estima. El que, por ejemplo, hubiere elegido 

la vocación eclesiástica por la comodidad y sosiego que en ella se prometía, se sentirá 

engañado, viendo que allí se le imponen muchas privaciones. 

Locamente obra el que considera como deshonra escoger una profesión más 

humilde que la de su padre, para la cual tiene aptitud, y entra sin ella en la de su padre. 

Lo mismo se diga del que, sin inclinación ninguna, abraza un estado, sólo por ser el de 

sus mayores o porque éstos le fuerzan a ello. - Con esto no queremos decir que no se 

haya de atender a las ventajas temporales, antes bien, se ha de considerar, para proceder 

a la elección, si en ésta o la otra profesión podrá uno ganar una honrosa subsistencia, 

pues el que en su oficio no puede ganar el conveniente sustento, cae fácilmente en la 

tentación de procurárselo por medios prohibidos. Tampoco entendemos decir, que no se 

haya de tener respeto a los deseos de los padres. 

 

804. 3) Tómese consejo de los padres y otras personas benévolas y expertas. 

La Sagrada Escritura amonesta: ¡Hijo mío! nada hagas sin consejo, y no ten-

drás que arrepentirte después, de lo hecho (Eccli. 32, 24). Ante todo tómese el consejo 

de los padres, pues por una parte, tienen mayor experiencia y más prudencia que los 

hijos, y por otra, sienten hacia ellos más que las otras personas, y buscan, por consi-

guiente, más su bien. Por esta razón los padres son los propios consejeros de sus hijos. 

Mas en esta materia se suele incurrir en uno de dos extremos o los hijos no toman el 

consejo de sus padres, o éstos violentan a los hijos para que abracen una profesión a que 

ninguna afición los inclina. En este caso exigen los padres una obediencia que no les es 

debida, pues no son ellos, sino el mismo Criador, el que da su vocación a cada uno. Los 

padres que fuerzan a sus hijos a tomar un estado, a que no tienen inclinación, los hacen 

infelices para toda su vida y contraen una gravísima responsabilidad. 

Esta violencia suele nacer de amor propio, vanidad o ambición de los padres, 

y en esto se verifican las palabras de Cristo, que: “Los enemigos del hombre son sus 

domésticos.” (Mat. 10, 36). Así, al príncipe Eugenio de Saboya pretendieron sus padres 

inclinarlo al estado sacerdotal; pero él se sintió con vocación resuelta a la vida militar, 

en la que sin duda hizo infinitamente mayores bienes, que si hubiera sido un sacerdote 

descontento de su estado. Una cosa parecida se refiere de don Juan de Austria, al que, 

por su condición de hijo natural, se hubiera preferido inclinar a la vida monástica (por 

los recelos inevitables que produce un príncipe generoso, excluido de la sucesión). Muy 

santo había de haber sido para dar a Dios en la vida religiosa, la gloria que le dio con sus 

empresas militares en defensa del Catolicismo. - No es menos irracional la conducta de 

los padres que se oponen a que sus hijos sigan su vocación religiosa o sacerdotal, para la 

que se sienten claramente llamados por Dios. Ya Cristo, con su conducta al quedarse en 
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el Templo a los doce años, dio a entender a los padres, que no tienen derecho de estorbar 

a los hijos el seguimiento de la vocación recibida de Dios. 

Además de los padres, conviene consultar a otras personas experimentadas y 

benévolas; por tanto a las que tienen conocimiento de los hombres y de las cosas, y 

corazón para interesarse por las alegrías y penas de sus prójimos. Seria falta acudir para 

esto a los que no tienen idea de la gravedad de la elección de estado, ni experiencia de la 

vida; y no menos, a aquellos que no se proponen en sus acciones el bien de sus prójimos, 

sino sólo su propia utilidad. El que acude a tales personas en busca de consejo, es como 

el que, queriendo construirse una casa, se dirigiera, no a un albañil, sino a un alfarero. 

Como paternal amigo y consejero se puede acudir siempre a un celoso director espiri-

tual, sobre todo si por una larga dirección ha tenido ocasión de conocer a fondo al que 

elige. 

 

805. 4) Hágase oración a Dios pidiendo luz y auxilio. 

Cuando hemos de andar por un camino oscuro tomamos una linterna. Así, en 

el dudoso negocio de la elección de estado, apelamos primero a la luz natural de nuestro 

entendimiento y del de nuestros consejeros, considerando las ventajas y obligaciones de 

cada estado y nuestra aptitud para él. Mas esta luz resulta en muchos casos insuficiente. 

Por lo cual es menester buscar además una luz sobrenatural, un rayo de lo alto. No es de 

presumir que Dios deje de acudir en nuestra ayuda, si se la pedimos, en una coyuntura 

tan importante, de que depende nuestra felicidad temporal y, por ventura, eterna. 

En las vocaciones de los profetas, apóstoles y de muchos santos, vemos que 

a las veces facilita Dios por modos maravillosos la elección de estado. A Moisés le 

llamó desde la zarza ardiendo, a Saulo delante de la ciudad de Damasco, a San Mateo 

estando en su telonio, donde oyó la voz del Señor: ¡Sígueme! (Mat. 9, 9). San Luis 

Gonzaga fue llamado a la Compañía de Jesús, por la Virgen Santísima, que le dirigió la 

palabra desde su imagen del Buen Consejo, en Madrid; San Estanislao de Kotska, por la 

misma Señora, que se le apareció con el Niño Jesús, en Viena, en una grave enferme 

dad. No es poco maravillosa la vocación militar de la Doncella de Orleáns, Juana de 

Arco (m. 1431). Pero estas vocaciones extraordinarias sólo suelen recaer en personas a 

quienes Dios llama para cosas, asimismo, fuera del orden común. 

Regularmente muestra Dios por medios naturales su voluntad, combinando 

los acaecimientos de modo que el hombre entienda lo que Dios quiere de él. Singular 

fue la vocación de San Ambrosio al Obispado de Milán. Había ido, como gobernador de 

dicha ciudad, a presidir la elección de Obispo, para hacer guardar el orden exterior en 

ella, y dudándose acerca de la persona que se elegiría, un niño pequeño exclamó: ¡Sea 

Obispo Ambrosio! Maravillosamente todos volvieron los ojos a él, y le aclamaron para 

la sede episcopal; con lo que, conociendo él ser voluntad divina, aceptó la dignidad 

(374). Que sea el mismo Dios quien llama a los estados, lo dice Cristo a los apóstoles: 

No me escogisteis vosotros a mi, sino yo os escogí a vosotros (J. 15, 16). Conviene, 

pues, orar a Dios desde muy pronto, mas sobre todo cuando se acerca el tiempo de elegir 

estado: Dadme a conocer el camino por el que debo caminar (Ps. 142, 8). 

 

806. 5) Cuando uno se siente particularmente llamado a un estado, no se ha 

de dejar retraer de él por las dificultades. 

Algunos hombres se sienten dotados de particulares aptitudes para un estado, 

o conocen con especial claridad, a dónde los llama Dios. En uno y otro caso es grande su 

responsabilidad; pues cuanto más talentos ha recibido uno, tanto mayor será la cuenta 

que se le pedirá; y si tan mal lo pasó aquel siervo que enterró un solo talento y lo devol-

vió sin creces, ¿qué cuenta dará el que habiendo recibido muchos, por la mala elección 
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de estado no los hizo fructificar? Meditemos la parábola que Cristo nos propuso (Mat. 

25, 15, ss). Como un río cuando deja el cauce que la Naturaleza le había señalado, hace 

mucho mayores daños que un pequeño arroyuelo que se desvía de su curso, así el hom-

bre que había recibido grandes talentos para un estado y de ligero se dedicó a otro, 

dañará gravemente a la sociedad y será causa de muchos males. 

También el que conoce claramente su aptitud para una profesión y que Dios 

le llama a ella, tendrá grande responsabilidad, porque el siervo que conoció mejor la 

voluntad de su señor y no la cumplió, recibirá más graves azotes (Luc. 12, 47). Por eso 

tales personas no se han de arredrar por los obstáculos. Dios permite esas dificultades 

con sabio designio, porque sólo a los que hayan peleado varonilmente dará la bienaven-

turanza. Cuando leemos la vida de los héroes y bienhechores de la humanidad, hallamos 

con efecto que los más, para seguir la vocación que sentían, lucharon con todas sus 

fuerzas y no se dejaron arredrar por ningún obstáculo. Kolping era oficial de zapatero en 

Colonia y sintiese con vocación al sacerdocio y fue luego fundador de la Asociación de 

oficiales católicos (Kathol. Gesellenvereine) Kneipp era oficial tejedor y luego fue 

párroco y se hizo célebre por su sistema hidroterápico de curación. El B. Hofbauer era 

panadero, y hecho sacerdote fue Apóstol de Viena. San Ignacio de Loyola empezó sus 

estudios de casi treinta y cinco años, conociendo que era necesaria la ciencia teológica 

para llevar las almas a Dios, y su ejemplo ha movido a muchos a superar los obstáculos 

que parecían insuperables, en prosecución de la vocación divina. 

 

807. 6) La elección de estado no se debe hacer hasta que se han desenvuelto 

las aptitudes e inclinaciones del hombre, y tiene éste la necesaria discreción. 

En la juventud fácilmente se antepone la inclinación a la capacidad. Como lo 

vemos en los juegos de los niños, se entusiasman por lo que ven, y sus aficiones nacen 

de las circunstancias que los rodean. Sólo en casos raros se revela una vocación decidida 

en la niñez, como en Mozart la vocación musical acompañada de aptitudes prodigiosas 

(m. 1791). Generalmente el tiempo mejor es aquel en que se ha terminado la instrucción 

general, durante la cual se revelan las aptitudes e inclinaciones y se ve si las cualidades 

corporales acompañan. Por eso la primera educación ha de ser general, para que deje 

pronunciarse la capacidad en todas direcciones. Además en esa época posee el joven la 

discreción indispensable para tan grave negocio. (Por eso la Iglesia exige la edad de 

quince años para admitir en el noviciado de las religiones; y la de diez y seis para emitir 

los votos). 

 

808. 7) El que conoce que se ha equivocado en la elección de un estado, lo 

debe abandonar cuanto antes; o, si no fuere ya posible, ha de procurar hacerse apto para 

él, con la aplicación y recurso a Dios. 

En cuanto se ve, por ejemplo, que un estudiante no sirve para el estudio, se 

le ha de quitar de él y aplicarle a otra cosa para la que tenga aptitud. - Mas cuando se ha 

abrazado un estado definitivo, como el sacerdocio (o matrimonio), quien piensa que se 

equivocó en la elección, no tiene más remedio que aplicarse a adquirir las cualidades 

que le faltan. Conviénele la sentencia de San Agustín: Si no fuiste llamado, haz de modo 

que lo seas. Con esfuerzo, asiduidad y confianza en Dios, algunos han obtenido resulta-

dos sobrehumanos. Aun en las escuelas, muestra la experiencia que una medianía obtie-

ne más con aplicación, que un regular talento no tan diligente. La diligencia todo lo 

alcanza, y cuanto nuestra situación es más difícil, tanto más acude Dios en nuestra ayu-

da. Por esto dice San León Magno: El que me dio el cargo, me dará también las fuerzas 

para desempeñarlo y será mi ayudador. Este auxilio divino se obtiene por la oración 

pues ha dicho Cristo: El que pide, alcanza (Mat. 7, 8) (1) No diga, el que ha entrado en 
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un estado, sin vocación de Dios, que Dios no le debe los auxilios que necesita para vivir 

en él, porque no le llamaba. Esto es verdad, mirando a la Justicia; pero prescinde de la 

Misericordia, que es nuestro verdadero y único patrimonio. Misericordiae Domini, quia 

non sumus consumpti! Y pues todos vivimos de ella, nadie tiene razón para descorazo-

narse, ni titulo para abandonarse). 

CAPITULO V: LOS CINCO MANDAMIENTOS DE LA IGLESIA 

 

809. 1) Los cinco mandamientos de la Iglesia son complemento del tercer 

mandamiento de la ley de Dios. 

El primero ordena guardar, no sólo la fiesta del domingo, sino algunas otras 

de precepto entre año, ordenadas para dar gracias a Dios por particulares beneficios. 

El segundo dispone la manera como hemos de santificar el domingo y las 

otras fiestas de precepto. 

El cuarto ordena el modo como hemos de celebrar el principal de los domin-

gos, que es el de Pascua. 

El tercero y quinto establecen cómo nos hemos de disponer a la celebración 

del domingo y de las otras fiestas del año. (El Catecismo nuevamente recomendado por 

el Papa Pío X, redacta estos cinco mandamientos del modo siguiente: 

 

El 1.° Oír misa los domingos y demás fiestas de guardar. 

El 2.° Ayunar la cuaresma, las cuatro témporas y vigilias preceptuadas y no 

comer carne los días prohibidos. 

El 3.° Confesar a lo menos una vez al año y comulgar por Pascua de Resu-

rrección en la propia parroquia. 

El 4.° Pagar los diezmos debidos a la Iglesia según la usanza. 

El 5.° No celebrar las nupcias en tiempo vedado). 

 

810. 2) Hay obligación rigurosa de cumplir los mandamientos de la Iglesia; 

pues desobedecer a la Iglesia es desobedecer a Cristo. 

Cristo dio a la Iglesia la misma potestad que Él había recibido de su Padre 

celestial, pues dijo a los apóstoles: Como mi Padre me envió, así yo os envío a vosotros 

(J. 20, 21). Cuando, pues, la Iglesia manda algo, es como si Cristo lo mandara, y por 

esto dice el Señor: Lo que atareis en la tierra será atado en el cielo (Mat. 18, 18). - El 

que desobedece a la Iglesia es desobediente a Cristo, el cual dijo asimismo: El que a 

vosotros desprecia a mi desprecia (Luc. 10, 16). - Cristo llama a la Iglesia reino y la 

compara con un redil, para significar que los fieles han de obedecer y seguir a sus prela-

dos. - Como toda sociedad está autorizada para dictar leyes, obligatorias para sus súbdi-

tos, así lo esta la Iglesia. La Iglesia es para nosotros boca de Dios, que nos da a conocer 

la divina voluntad. 

 

811. El que deliberadamente y sin grave excusa traspasa un mandamiento de 

la Iglesia en materia grave, peca mortalmente. 

Por eso dice Cristo que, quien no oye a la Iglesia, es como el gentil y el pu-

blicano (Mat. 18, 17). En el Antiguo Testamento había pena de muerte contra el que por 

orgullo desobedecía al Sumo sacerdote (Deut. 17, 12); por donde se ve, que ya entonces 

la desobediencia procaz a la Autoridad eclesiástica, era considerada como un grave 

delito. 
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812. 3) Los prelados de la Iglesia están facultados para dispensar a los fieles, 

por graves motivos, del cumplimiento de algún precepto de la Iglesia. 

Pues Cristo dijo a los apóstoles: Lo que desatareis en la tierra, será desatado 

en el cielo (Mat. 18, 18). Así algunos obispos conceden permiso para comer carnes en 

los viernes en que cae una fiesta señalada. En algunos países el Papa traslada algunas 

fiestas de precepto a los domingos siguientes. - Pero esto sólo se puede hacer con los 

mandamientos puramente eclesiásticos, pues los Mandamientos de Dios son de derecho 

natural, en el cual no puede haber dispensa. 

ART. 1.- LA SANTIFICACIÓN DE LAS FIESTAS 

 

813. 1) En el primer mandamiento nos manda la Iglesia guardar las fiestas 

siguientes: Siete del Señor, dos de la Virgen, dos de santos y la del patrono de la nación 

y diócesis. 

Muchas de estas fiestas eran ya celebradas por los primeros cristianos, para 

conmemorar todos los años ciertos acaecimientos importantes o beneficios principales 

de Dios. Las fiestas se han establecido para que, lo que una vez sucedió, se renueve por 

todos los tiempos en la memoria de los fieles (S. Ptr. Crisól). Las fiestas se instituyeron 

para conmemoración de los beneficios de Dios, para alabarle y darle gracias por ellos (S. 

Vic. Fer). Desgraciadamente celebran muchos las fiestas, sólo comiendo mejor, como si 

con comer y beber se honrara a los que se santificaron con el ayuno y la mortificación 

(S. Jer). El numero de las fiestas es diverso en los diferentes países. 

 

814. Las siete fiestas del Señor, son: 1) Navidad. 2) Circuncisión o año nue-

vo. 3) Adoración de los reyes. 4) Pascua de Resurrección. 5) Ascensión. 6) Pentecostés; 

y 7) Corpus. (1) Fuera de España, el Corpus se traslada, cuanto al precepto, al domingo 

siguiente (Pío X, 2-VII-11). De manera que sólo cuatro fiestas del Señor son indepen-

dientes del domingo. 

Navidad, Pascua y Pentecostés son las tres fiestas principales, pues el Naci-

miento, Resurrección del Salvador y la venida del Espíritu Santo son los acontecimien-

tos principales en la economía de nuestra redención, y por eso se celebran especialmen-

te. A la Navidad sigue la fiesta de San Esteban, y por las dos Pascuas hay dos días de 

fiesta (Véanse, sobre estas fiestas, núms. 294- 331). - 1) Navidad es a 25 de Diciembre, 

por tanto, en la época en que vuelve a crecer el día (como que Cristo es la luz del mun-

do). - 2) La Circuncisión es ocho días después, y ahora se celebra en ese día el principio 

del nuevo año. En los primeros siglos empezaban los cristianos el año desde Navidad, y 

en la Edad media, por la Encarnación (25 de Marzo). - 3) La fiesta de los tres Reyes es a 

6 de Enero y se llama Epifanía o Manifestación, porque en ella se manifestó Cristo a los 

gentiles que hablan de formar la Iglesia. - 4) La fiesta de la Resurrección de Cristo es al 

mismo tiempo el prenuncio de nuestra futura resurrección, y se celebra en primavera 

(cuando la Naturaleza parece resucitar a nueva vida), el primer domingo después del 

plenilunio que sigue al equinoccio de primavera (21 de Marzo). Por consiguiente, no cae 

todos los años el mismo día, sino entre el 22 de Marzo y el 25 de Abril. - 5) La Ascen-

sión es cuarenta días después de Pascua. - 6) Pentecostés, cincuenta días después (la 

palabra griega pentecostés significa 50.º), en memoria de la venida del Espíritu Santo, 

diez días después de la Ascensión. - 7) El Corpus es el jueves de la semana segunda 

después de Pentecostés (después del domingo de la Santísima Trinidad) y en ese día 

podemos reflexionar: que después de la venida del Espíritu Santo comenzaron los após-

toles a repartir a los fieles la sagrada Eucaristía, y Cristo, si bien se subió a los cielos, se 

quedó con nosotros en el Sacramento. Corpus es abreviación de Corporis Christi; Fiesta 
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del Cuerpo de Cristo. 

 

815. Las dos fiestas de la Virgen, de precepto, son: 1) La Inmaculada Con-

cepción. 2) La Asunción (15 de Agosto). Hasta el Motu proprio de Pío X (2- VII- II) lo 

eran también: 3) La Natividad (en España, por decreto de 1867). 4) La Purificación o 

Candelaria (2 de Febrero). 5) La Anunciación (25 de Marzo). 

La vida de la Virgen esta íntimamente enlazada con la de Cristo, y por eso 

celebramos los principales acontecimientos de ella. Estas fiestas son la corona de estre-

llas que ciñe la cabeza de María. - 1) La fiesta de la Inmaculada Concepción cae con 

gran oportunidad en el Adviento, que representa el tiempo en que los pueblos esperaban 

aquella virgen purísima que había de concebir al Mesías y quebrar la cabeza de la ser-

piente. - 2) La Asunción de María a los cielos incurre oportunamente en el tiempo en 

que se recogen las mieses. María, a quien comparan los santos con la vid y con las otras 

plantas fructíferas, nos representa, al subir a los cielos, la cosecha de merecimientos que 

se ha de recoger al fin de la vida. La mies es imagen del crecido premio que el buen 

cristiano recibirá un día en el cielo. - 3) La Natividad de María se celebra a 8 de Sep-

tiembre. De los demás santos se celebra el día de su muerte, porque en él nacieron para 

la vida eterna. Pero en María (como en Cristo y en el Bautista), se celebra también el día 

de su nacimiento porque nació sin pecado y confirmada en gracia. - 4) La fiesta de la 

Purificación es fiesta de luz, pues incurre en la época en que el día empieza a crecer 

rápidamente, y en ella se celebra la procesión con las candelas, por la que se llama la 

Candelaria. Esta procesión es recuerdo de aquellas palabras con que Simeón celebró la 

presentación de Cristo en el templo, llamándole: “Luz para iluminación de las gentes” 

(Luc. 2). - 5) La Anunciación se llama también fiesta de la Encarnación del Verbo, y 

representa la embajada del ángel a María; por eso cae nueve meses antes de Navidad. 

 

816. Las principales fiestas de los Santos, son: 1) San José (desde 1890; en 

España es de precepto). - 2) San Pedro y S. Pablo (29 de Junio). - 3) Todos los Santos (1 

de Noviembre). - En España, además, 4) Santiago, patrón del reino (25 de Julio); y 5) en 

cada diócesis, el Patrono designado por la Santa Sede. 

En muchas partes se celebra también como festivo el día de la Natividad de 

San Juan Bautista. El Patrono varía según las regiones. Las fiestas señaladas por la 

Iglesia (muchas veces a petición de los pueblos, y en memoria de beneficios recibidos), 

se habían aumentado más de lo que sufre la tibia piedad de los modernos cristianos, por 

lo cual se hizo la reducción de ellas por Urbano VIII (13 Septiembre 1642) y luego por 

Pío IX (2 Mayo 1867). Lo que hemos escrito es lo vigente en España; en cada país 

deben los fieles consultar a sus directores espirituales o los libros de moral. 

 

817. 2) Las fiestas se dividen en fijas y movibles; las primeras se celebran en 

un mismo día todos los años, las segundas varían según la Pascua. 

Son fiestas movibles, la Pascua de Resurrección, que oscila entre el 22 de 

Marzo y el 25 de Abril, la Ascensión (cuarenta días después), Pentecostés (cincuenta 

días después de Pascua), Trinidad (el domingo después de Pentecostés) y Corpus (el 

jueves después de la Trinidad). - La Iglesia ha instituido algunas de sus fiestas con rela-

ción a las del Antiguo Testamento, como la Pascua y Pentecostés, porque las antiguas 

eran figura de las cristianas, en las cuales hallan su realización. También se han sustitui-

do con las fiestas cristianas algunas solemnidades gentílicas, para facilitar a los pueblos 

el olvido de éstas. Pero ciertas congruencias que observan los autores, más han de to-

marse por coincidencias casuales (o, si se quiere, providenciales) que por cosa hecha con 

humano designio. Algunas de las fiestas se han trasladado, o colocado de nuevo, en los 
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domingos, para no aumentar el número de los días festivos. Tal sucede con el Nombre 

de Jesús, el de María, etc. 

 

818. 2) Las fiestas de precepto se han de celebrar de la misma manera que 

los domingos, es a saber: oyendo misa y absteniéndose de trabajos serviles. 

Antiguamente había días de misa en que no se prescribía la cesación del tra-

bajo; pero esta obligación ha sido suprimida. En algunos países se han trasladado a los 

domingos siguientes, respectivamente, casi todas las fiestas eclesiásticas. En Francia, 

por ejemplo, sólo se han dejado cuatro: Navidad, Ascensión, Asunción de María y To-

dos los Santos. Éste es efecto de las circunstancias de tiempo. La experiencia del abuso 

que se hace de las fiestas, ha hecho pensar si era menos malo para las buenas costumbres 

suprimir esos días que aumentarlos; ya que en vez de servir para el culto de Dios, sólo se 

emplean en ofender a su divina Majestad. 

ART. 2.- EL AÑO ECLESIÁSTICO 

 

819. Ya los judíos celebraban, además del sábado, una porción de fiestas pa-

ra recordación de importantes acontecimientos históricos, por ejemplo, la Pascua, en 

memoria de la salida y liberación de Egipto; cincuenta días después, la fiesta de Pente-

costés, en recuerdo de la Ley promulgada tal día en el Sinaí; en otoño, la fiesta de los 

Tabernáculos, que les recordaba que sus padres vivieron en tiendas de campaña en el 

desierto, etc. Algo parecido hace la Iglesia, la cual nos trae a la memoria cada año los 

acontecimientos de la vida de nuestro Salvador. 

 

820. 1) El año eclesiástico es la representación sensible, anualmente repro-

ducida, de la historia de la vida de Cristo y del tiempo que le precedió y siguió. 

La Iglesia nos representa sensiblemente los acontecimientos pasados, para 

que más vivamente los meditemos e imitemos. En Adviento hemos de esperar al Reden-

tor, como los Patriarcas del Antiguo Testamento; en Navidad, alegrarnos y festejar a 

Cristo como los pastores; en Cuaresma, ayunar con Cristo cuarenta días; por Pascua, 

resucitar con Él a nueva vida espiritual; por Pentecostés, implorar el Espíritu Santo 

como los apóstoles. Fuera de esto celebra la Iglesia casi todos los días las memorias de 

los santos, que son como planetas brillantes que se agrupan en torno del divino Sol de la 

gracia. Nos propone la Iglesia estas memorias para que imitemos las virtudes de los 

santos, los cuales imitando a Cristo se hicieron dechados de cristiana perfección. Por su 

consideración hemos de animarnos a ir subiendo en la imitación de Cristo. También 

desea la Iglesia que acudamos a los santos, implorando su intercesión, para que con ella 

alcancemos más ciertamente las gracias que Cristo nos mereció. Aquel ora con mayor 

perfección, que ora por la Iglesia (S. Aug). Finalmente, al insertar en el año eclesiástico 

las fiestas de los santos, nos quiere decir la Iglesia: Aunque no todos los días de la se-

mana son festivos, en todos hemos de dirigir nuestro espíritu al Señor, en medio de 

nuestras ordinarias ocupaciones, conforme a lo que nos dice el Apóstol: Ya comáis ya 

bebáis o hagáis cualquiera otra cosa, hacedlo todo a gloria de Dios (l Cor. 10, 31). 

 

821. 2) El año eclesiástico empieza el primer domingo de Adviento y tiene 

tres solemnidades principales. Navidad, Pascua de Resurrección y Pentecostés, en que 

celebramos el nacimiento de Cristo, su Resurrección de entre los muertos y la venida del 

Espíritu Santo. 

El año eclesiástico se endereza, por tanto, a la glorificación de la Santísima 

Trinidad, poniéndonos ante los ojos: el amor del Padre, que nos dio a su propio Hijo; el 
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amor del Hijo, que murió por nosotros; y el amor del Espíritu Santo, que vino a noso-

tros. Por esto el primer domingo después de Pentecostés celebramos la fiesta de la Santí-

sima Trinidad, que es como resumen de las otras tres. 

 

822. Cada una de esas fiestas principales tiene una preparación y un acom-

pañamiento (Véase El Culto Católico por F. Fisher). 

La preparación de la Navidad es el Adviento. Le siguen las fiestas de la Cir-

cuncisión, los Reyes, la Purificación y la serie de Dominicas después de la Epifanía. 

Las cuatro semanas del Adviento, representan los cuatro millares de años 

que el mundo esperó al Mesías (1) Corno esta cifra es poco admitida, se pueden conside-

rar en las semanas de Adviento, cuatro épocas de preparación Mesiánica: desde Adán a 

Noé, desde éste hasta Abraham, de Abraham a Moisés, y desde Éste hasta Jesucristo. 

Muy oportunamente incurre en este tiempo la Concepción Inmaculada de 

María, la Virgen esperada, que había de quebrantar la cabeza de la serpiente. También 

coincide congruentemente Navidad, con el principio de la estación en que de nuevo 

crece el día pues entonces nació el Sol de justicia, después de una noche de 4.000 años 

de pecados e ignorancias; María es como la Aurora de este Sol (Heb. 6, 9). - El tiempo y 

las fiestas que siguen, significan la juventud y vida oculta de Cristo. 

En el Oficio divino y la misa, siguen cierto número de domingos después de 

la Epifanía, que son por lo menos dos, y cuando más, seis, según que la Pascua venga 

más o menos pronto. Los domingos que faltan para seis se suplen después del vigésimo 

cuarto después de Pentecostés. Si, pues, son dos solos después de la Epifanía, serán 

veintiocho después de Pentecostés. Por excepción hay una sola dominica después de la 

Epifanía, cuando ésta cae en domingo o lunes (de suerte que queden hasta Septuagésima 

unos catorce días), mas no por eso hay más de veintiocho después de Pentecostés. 

 

823. La preparación de la Pascua es la Septuagésima, Sexagésima y Quin-

cuagésima, y los cuarenta días de ayuno o Cuaresma. Le siguen los cuarenta días hasta 

la Ascensión. 

Antes de la Cuaresma hay las dominicas de Septuagésima, Sexagésima y 

Quincuagésima o Carnaval, cuyos nombres vienen de que, en los tiempos antiguos, 

diferentes Iglesias repartían los cuarenta ayunos en el período de setenta, sesenta o 

cincuenta días que preceden a la Pascua, dejando de ayunar ciertos días cada semana. El 

miércoles que sigue a la Quincuagésima, se llama de Ceniza, porque en ese día impone 

el sacerdote la ceniza en la frente de los fieles con aquellas palabras: ¡Acuérdate, oh 

hombre, que eres polvo y en polvo te has de tornar! El miércoles de Ceniza es el día 

cuadragésimo sexto antes de Pascua, en el cual empieza el ayuno; pues como no se 

ayuna los domingos, resultan cuarenta ayunos hasta Pascua. En este período nos pone la 

Iglesia ante los ojos, la vida pública de Cristo, o sea su predicación, ayuno y Pasión. Los 

cuarenta días que siguen a la Pascua representan los que Cristo permaneció en la tierra 

después de resucitado. El primer domingo después de Pascua se llama in albis porque en 

él los nuevamente bautizados deponían la vestidura blanca de neófitos. Los tres días 

antes de la Ascensión (lunes, martes y miércoles) son de rogativas solemnes en la Igle-

sia. 

 

824. La preparación de Pentecostés, son los diez días que median desde la 

Ascensión. Le siguen las veinticuatro dominicas, que con las dejadas después de la 

Epifanía, pueden llegar a veintiocho. 

Los diez días después de la Ascensión, representan los que pasaron los 

Apóstoles encerrados en el Cenáculo en oración, esperando el Espíritu Santo. Las domi-
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nicas siguientes figuran el tiempo hasta el juicio universal, o segunda venida de Cristo, 

cuyo evangelio se lee la última de ellas (Mat. 24, 15, 35). La variación en el número de 

las dominicas que siguen a Pentecostés, depende de la diferente época de la Pascua. Al 

fin del año eclesiástico se celebra la fiesta de Todos los Santos y la Conmemoración de 

todos los fieles difuntos, con que se nos recuerda nuestra comunión con los santos del 

cielo y las ánimas del purgatorio y que hemos de ir a reunirnos con ellos. Cae muy bien 

la Conmemoración de los difuntos en la sazón en que la naturaleza, con la caída de las 

hojas, nos ofrece una imagen de la muerte. 

 

825. 3) La naturaleza se acomoda bien a estas solemnidades, lo cual depende 

de que la Iglesia, en su institución, tuvo cuenta con el año solar. 

En adviento está el sol (en nuestro hemisferio) lo más distante de la tierra, 

por lo cual las noches son largas y la naturaleza está amortecida con el frío; de un modo 

parecido a como estaba el mundo antes del nacimiento de Cristo, sumido en profunda 

noche. Los hombres nada sabían del verdadero Dios, eran infieles y rudos; lo cual coin-

cide con la posición del sol, pues el día 21 de Diciembre es el más corto del año, y así 

congruentemente cae en él la fiesta del incrédulo Santo Tomás. Casi el día de Navidad, 

en que nace la luz del mundo, empiezan a alargarse sensiblemente los días. En Pascua de 

Resurrección renace la naturaleza a nueva vida con la primavera, y todo en el campo 

florece y verdea. Pentecostés coincide con la época en que el sol derrama más luz sobre 

la tierra y ésta empieza a dar sus frutos, como el mundo los comenzó a dar copiosamente 

con la venida del Espíritu Santo. 

Como ya hemos indicado también, la Iglesia se aprovechó de la coincidencia 

de estas fiestas con otras paganas, para desterrar las segundas, sustituyéndolas con las 

que nos refrescan la memoria de los misterios de nuestra redención. Los germanos cele-

braban el solsticio de invierno (21 de Diciembre) con la noche sagrada, en que adorna-

ban con luces las higueras a honra del dios solar. El equinoccio de primavera (21 de 

Marzo) lo celebraban por el renacimiento de la naturaleza, y lo simbolizaban por los 

huevos sagrados; y el 21 de Junio, en que el día alcanza su mayor duración, celebraban 

el solsticio de verano encendiendo hogueras en las cumbres. Esta costumbre y no pocas 

supersticiones que han quedado, v. gr. acerca de la vigilia de San Juan, son reminiscen-

cias de aquellos ritos paganos. Las tres grandes fiestas cristianas han sustituido estas 

idolátricas observancias. 

 

Segundo mandamiento de la Iglesia: El precepto de oír misa 

 

826. En su segundo mandamiento nos manda la Iglesia, oír misa entera con 

devoción todos los domingos y fiestas de guardar. 

(Véase, en la 3ª parte, lo que toca al Santo Sacrificio de la Misa). 

ART. 3.- EL PRECEPTO DE AYUNAR 

 

827. Con sabio consejo ha establecido la Iglesia ciertos ayunos de obliga-

ción, con lo cual: 1) Nos conduce al propio vencimiento y fortifica nuestro carácter. 2) 

Nos da ocasión de ejercitar nuestra obediencia y con ella merecer eternos premios. - El 

ayuno es tan antiguo como la Humanidad. La ley del paraíso fue un precepto de ayuno. 

También a los judíos vedó el Señor determinados manjares, como las carnes de cerdo 

(Lev. 11, 2). El día en que se ofrecía el sacrificio expiatorio, debían los hebreos guardar 

un ayuno de veinticuatro horas (Lev. 23). Cristo nuestro Señor, y antes que él Moisés y 

Elías, ayunaron una cuarentena. San Juan Bautista ayunó rigurosamente. También la 
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Iglesia católica, que, como madre, educa a sus hijos para el cielo, ha prescrito varios 

ayunos. 

 

828. El precepto del ayuno eclesiástico era en sí bastante riguroso; pero por 

respeto a las circunstancias de los tiempos y lugares, ha sido mitigado por las autorida-

des de la Iglesia. 

Según la ley del ayuno, se prohíbe hacer más de una comida fuerte al día, y 

usar en ella de carnes, los días siguientes: 1) Los cuarenta días de la cuaresma. 2) Las 

cuatro témporas. 3) Las vigilias. - La abstinencia de carnes se imponía además para 

todos los viernes y sábados del año. - La severidad del ayuno era tan grande antigua-

mente, que no sólo obligaba a abstenerse de carnes, sino también de huevos y lacticinios 

(esta obligación sólo subsiste ahora en los días de la cuaresma), y sólo se hacía una 

comida después de la puesta del sol. Mas por la creciente debilidad de los cuerpos y la 

tibieza de los ánimos, en el decurso de los siglos se ha ido mitigando el ayuno. Los 

obispos, con autoridad, más o menos amplia, que les da para ello el Papa, conceden 

permiso a sus diocesanos, ya para comer huevos y lacticinios en cuaresma ya para comer 

carne en ciertos días de ayuno. Con este objeto, al principio de la cuaresma se lee en los 

púlpitos una carta pastoral sobre la cuaresma. En España se publica la Bula de la Cruza-

da, que contiene en esta parte los más amplios privilegios. - De ahí que el precepto del 

ayuno no sea igual en diferentes países, y cada uno debe enterarse de lo que se observa 

en la diócesis o nación donde vive, y atenerse a ello. Así lo aconsejó San Ambrosio, 

obispo de Milán, a Santa Mónica. 

 

829. Actualmente hay tres maneras de privación en esta materia: 1) La absti-

nencia de carnes. 2) El ayuno. 3) El ayuno con abstinencia en que se juntan ambas pres-

cripciones. 

La abstinencia de carnes se suele llamar brevemente abstinencia o comida de 

vigilia, y está prescrita todos los viernes del año. (En España, a donde nos referimos en 

este párrafo, estamos dispensados por el indulto cuaresmal, del que gozan los pobres, 

aunque no tomen el sumario de la bula, rezando un Padre nuestro). - El ayuno consiste 

en no hacer al día sino una comida fuerte, y obliga, los cuarenta días de cuaresma (ex-

cepto los domingos), el adviento (viernes y sábado), las témporas y las vigilias de Pente-

costés y Navidad y de algunos Santos en diferentes países. Por la nueva Bula concedida 

a España (1915), se han suprimido muchos de estos ayunos. En Cuaresma sólo quedan 

tres por semana (miércoles, viernes y sábado). Se dispensan los de adviento y témporas, 

quedando en éstas sólo la abstinencia del viernes. El ayuno con abstinencia obliga, a los 

que tienen la nueva Bula, solamente los viernes de cuaresma y Viernes Santo, vigilias de 

Pentecostés y Navidad, que se anticipa al sábado anterior (témporas). (En España es 

costumbre permitir en esta última doble cantidad en la colación) (1) Los Obispos de la 

América latina pueden dispensar cada año, a los fieles que lo solicitaren, en la ley del 

ayuno y abstinencia, con tal: 

1.° Que se observe el ayuno sin la abstinencia los viernes de Adviento y los 

miércoles de Cuaresma. 

2.° Que se observe el ayuno y la abstinencia, el miércoles de Ceniza los 

viernes de Cuaresma y el Jueves Santo. 

3.° Que se observe la abstinencia de carnes sin ayuno, en las vigilias de Na-

vidad, de Pentecostés, de la Asunción y de los Apóstoles San Pedro y San Pablo. 

A las mismas regiones ha concedido Su Santidad, que todos los fieles, aun-

que no hayan pedido esta especial dispensa, pueden tomar huevos y lacticinios en la 

colación de los días de ayuno. - (N. DEL T). 
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La obligación de no promiscuar, o sea, de no comer carne y pescado en una 

misma comida, en los días de ayuno que subsistía por el indulto cuaresmal, ha quedado 

suprimida por la nueva Bula (l915). 

 

830. El tercer mandamiento de la Iglesia nos obliga, pues: 

l) A guardar la abstinencia los viernes, porque Cristo murió en este día. 

En España nos dispensa la bula de esta obligación, excepto los viernes de 

cuaresma. Tampoco se pueden comer los manjares hechos de carne; pero en algunas 

partes se permite el uso de la grasa y manteca. Se pueden comer en los días de abstinen-

cia toda clase de pescados y anfibios, cangrejos, ranas, caracoles, tortugas, nutrias y 

castores. En los países del norte se permite también la leche, queso y manteca, aun en las 

comidas en que están prohibidos en nuestras regiones. En Italia hay costumbre de tomar 

en la colación pececillos. La Iglesia ha vedado la carne en ciertos días, en reverencia de 

que Cristo padeció en la suya y murió por nosotros; además porque es manjar de que 

fácilmente podemos abstenemos a tiempos, y porque en él se ceba más la sensualidad. 

Con esta abstinencia se nos hace presente que hemos de pelear contra las concupiscen-

cias de nuestra carne (Gal. 5. 19), las cuales se irritan principalmente con la comida 

suculenta (S. Th). - Dicen algunos: Cristo dijo que no mancha al hombre lo que entra 

por su boca (Mat. 15, 11); por tanto se puede comer lícitamente carne. Pero también ha 

dicho Cristo que mancha al hombre lo que sale del corazón (Mat. 15, 18). Del corazón 

sale la desobediencia a los preceptos de la Iglesia, y eso es lo que mancha al hombre, no 

el manjar por sí mismo. No fue la manzana la que hizo malo al hombre, dice San Agus-

tín, sino el hombre quien hizo mala la manzana. - Cuando la Navidad cae en viernes, no 

se guarda en él abstinencia. Cristo no quiere que ayunemos cuando tenemos motivo de 

entregarnos al júbilo (Mat. 9, 15). Se permite el pescado en los días de abstinencia, 

porque en muchas regiones suele ser manjar de los pobres, y porque es símbolo del 

cristiano, como ya hemos dicho. Por eso en los cálices y tabernáculos y en los sepulcros 

antiguos, se esculpía esta figura. 

Antiguamente estaba mandada la abstinencia también en sábado. Con esto 

quiso la Iglesia desacostumbrar a los fieles de la celebración de dicho día. La costumbre 

ha suprimido esta obligación. Con todo es muy conveniente que, por respeto al domingo 

que está próximo, y en el que nos hemos de dedicar al servicio divino, se abstengan los 

fieles, los sábados, de ciertas cosas, especialmente de las diversiones nocturnas que 

pudieran impedirles asistir a la misa el domingo. Mucho más han de observar este cui-

dado los que tienen la saludable costumbre de la comunión dominical. 

 

831. 2) En los cuarenta días del ayuno cuaresmal hemos de hacer una sola 

comida fuerte al día, para imitar en alguna manera el ayuno de Cristo y alcanzar la 

gracia de la penitencia para la confesión pascual (Por la nueva bula en España se redu-

cen los ayunos a los miércoles, viernes y sábados). 

La Cuaresma comienza el miércoles de Ceniza, y dura hasta el día de Pas-

cua. Sólo los domingos están libres del ayuno, pero en ellos no se puede mezclar en una 

misma comida carne y pescado (Esta obligación queda suprimida para los que toman la 

nueva bula). 

El miércoles de Ceniza es el día cuadragésimo sexto antes de la Pascua. Qui-

tados los seis domingos, quedan cuarenta ayunos. El ayuno cuaresmal fue introducido 

por los sagrados apóstoles (S. Jer) en memoria de los cuarenta días que Cristo ayunó en 

el desierto. La Cuaresma es tiempo de penitencia y enmienda de nuestros pecados. Por 

eso usa el sacerdote ornamentos morados. Es natural al hombre ayunar cuando está 

compungido (Mat. 9, 15), a lo cual conduce la meditación de la Pasión de Cristo, y con 



360   CAPITULO V: LOS CINCO MANDAMIENTOS DE LA IGLESIA 

 

este fin nos la lee la Iglesia en la Semana Santa, y en este tiempo los predicadores exci-

tan estos mismos afectos con la predicación cuaresmal. Con el ayuno y la consideración 

de la Pasión, alcanzamos del modo más seguro la gracia de la penitencia y el conoci-

miento de nuestros pecados. El ayuno cuaresmal es, pues, la mejor preparación para la 

confesión y comunión pascual. 

En los siglos primeros era el ayuno mucho más riguroso. No se comía en to-

da la Cuaresma carne, ni cosa de los animales de sangre caliente, como manteca, queso 

y leche. Por la mañana no tomaban nada y comían una sola vez a la puesta del sol. En la 

Edad media se excluía de la comunión pascual al que había comido carne en Cuaresma 

(C. Tol. 653). Carlomagno y otros legisladores castigaron este pecado con multas o 

penas corporales. - ¡Cuán fácil se nos ha hecho ahora este precepto! Se nos pide sólo, 

que reduzcamos a una nuestras comidas, y esa podemos tomarla a mediodía. Además se 

permite tomar por la mañana una parvidad, o sea un poco de alimento (con tal que no 

sea de carne o pescado. (NOTA (1) Por la nueva bula se permiten los lacticinios, así en 

la parvidad como en la colación); generalmente se señala la cantidad de dos onzas o 

poco más), y por la noche la colación de verduras o legumbres y lacticinios, cuya canti-

dad se tasa también de ordinario en ocho o diez onzas. Fuera de esto no se permite, al 

que goza de salud, comer entre día (aunque sí beber). El que come entre día rompe el 

ayuno (Alej. VII). El que bebe muchas veces vino o cerveza, no rompe el ayuno, pero 

pierde su mérito; pues se sale del espíritu de mortificación de la Iglesia. 

832. 3) En las cuatro témporas se guarda el ayuno. (NOTA (2) Para los que 

tienen la nueva bula, se reduce a la abstinencia sin ayuno el viernes [1915]), para alcan-

zar de Dios dignos ministros, y darle gracias por los beneficios que nos ha otorgado el 

pasado trimestre. 

El ayuno de las témporas dura tres días (miércoles, viernes y sábado) en las 

cuatro épocas del año, al principio de cada estación, que la Iglesia destina para conceder 

las sagradas órdenes a los que aspiran al sacerdocio. 

Ya los judíos ayunaban cuatro tiempos en el año (Zac. 8, 19). Como toda la 

vida y medro de la Naturaleza depende del sol, en los cuatro tiempos de los equinoccios 

y solsticios damos gracias a Dios por los beneficios recibidos. En tales tiempos se con-

sagran los sacerdotes para que sean luz del mundo y esparzan la luz de la fe, y con este 

fin oramos y ofrecemos a Dios el obsequio de nuestras mortificaciones. El mismo Cristo 

nos ha mandado orar para que haya muchos dignos sacerdotes: La mies es grande y los 

operarios pocos. Rogad al Señor de la mies que envíe operarios a su viña (Mat. 9, 37). El 

tiempo de las cuatro témporas es: En invierno, la tercera semana de Adviento; en prima-

vera, la segunda semana de Cuaresma; en verano, la semana después de Pentecostés; y 

en otoño, la tercera semana de Septiembre. En España el ayuno de las témporas es sin 

abstinencia. 

 

833. 4) Hemos de ayunar las vigilias de las fiestas prescritas, para preparar-

nos dignamente a celebrarlas y por este medio conseguir de Dios muchas gracias. 

Los antiguos cristianos, en las vigilias de las fiestas principales se juntaban 

en la Iglesia, pasaban la noche en oración y oían la misa nocturna. Esto se hizo al princi-

pio para evitar que los paganos turbaran el culto divino, e imitar al Señor, que pasaba las 

noches en oración (Luc. 6). Cuando más tarde cesaron las persecuciones, se pudo tener 

el culto seguramente de día, y como las reuniones nocturnas no carecen de inconvenien-

tes, los Papas trasladaron la solemnidad al día precedente. Sólo la vigilia de Nochebuena 

se ha conservado hasta ahora en alguna manera. Pero de algunas otras queda el ayuno. 

Tales son las vigilias de las tres grandes fiestas: Nochebuena (Este ayuno se anticipa, 

por la nueva bula, al sábado anterior), Sábado Santo y sábado antes de Pentecostés. En 
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diversas regiones hay en esta parte disposiciones diferentes que conviene conozcan los 

que en ellas moran. 

 

834. 5) La Iglesia no quiere que por el ayuno sufra más daño en la salud o 

seamos impedidos en el cumplimiento de nuestras obligaciones. 

1) Por esta razón pueden comer carnes en viernes, las personas de flaca sa-

lud o a quienes dañaría la abstinencia. 

Son de este numero los enfermos, convalecientes, niños menores de siete 

años (los cuales, no habiendo aún pecado, no tienen tanta necesidad moral de ayunar), 

los ancianos (de más de sesenta años) que están ya débiles (En algunas diócesis se exige 

que los ancianos y enfermos que por mucho tiempo no pueden guardar el precepto, 

soliciten dispensa de él). Las personas que tienen que emplearse en trabajos rudos como 

ciertos operarios de las fábricas, son dispensadas en muchas diócesis. Claro que, en este 

caso, no es la profesión lo que dispensa, sino la debilidad corporal para el trabajo nece-

sario. - Muchos Obispos han relevado también de la abstinencia a los que tienen que 

comer en mesa extraña, por consiguiente a los que viven en hospedaje, como los criados 

y estudiantes, los que han de comer en restaurantes o fondas, o emprender largos viajes. 

Por esta razón se dispensa a los viajantes de comercio, que han de comer en las fondas 

de las estaciones, a los conductores de trenes, etc., a las personas que para restablecer su 

salud van a establecimientos de baños, a los que acuden a los mercados y ferias y tienen 

que comer fuera de su casa. Por lo demás, todos éstos no están dispensados, cuando sin 

grave dificultad pueden obtener comida de vigilia, como sucede generalmente en Espa-

ña. Asimismo están dispensados los que tienen que comer de limosna, y por consiguien-

te, lo que les dan. Con todo, se les debe aconsejar que, si buenamente pueden, se absten-

gan de carne en las vigilias principales, como la de Navidad, Ceniza y Viernes Santo. En 

todo caso es preciso que con la comida de carne no se dé escándalo al prójimo, como 

avisa San Pablo: Mirad que ésta vuestra libertad no sea tropiezo para los flacos (1 Cor. 

8, 9). Y de sí mismo dice: Si un manjar escandaliza a mi hermano, no quiero comer de él 

eternamente (Ibid. 13). 

 

835. 2) Asimismo están dispensadas del ayuno: las personas que no han 

cumplido aún veintiún años; además, las de flaca salud, y las obligadas a un penoso 

trabajo corporal o espiritual. 

1) Los que todavía crecen, necesitan más frecuentemente alimento. Es, sin 

embargo, de consejo, que ayunen de vez en cuando, para ir alcanzando dominio de sí 

mismos. - 2) Las personas de salud débil, como enfermos, convalecientes y ancianos (de 

sesenta años, y las mujeres de más de cincuenta, sobre todo si han tenido o criado mu-

chos hijos). - 3) Entre los obligados a trabajo penoso se han de contar los que, para el 

bien de sus prójimos, han de emplearse en ocupaciones pesadas espirituales o corpora-

les, como los confesores, predicadores, catequistas, maestros, enfermeros, médicos, 

jueces, etc., los cuales, en tiempo de extraordinario trabajo, necesitan alimentarse más a 

menudo. Recuérdese que en muchas diócesis, durante la enfermedad que llaman tranca-

zo o influenza (catarro), se dio general dispensa del ayuno. - El precepto de conservar la 

salud es también de Dios, escrito en nuestro mismo corazón. El de ayunar en ciertos días 

es eclesiástico, y por tanto se subordina al primero, y ésta es la mente y voluntad de la 

Iglesia. - Mas el que no puede ayunar, conviene que lo supla con otras buenas obras. Los 

confesores tienen en muchos casos facultad para dispensar del ayuno, conmutándolo en 

otras obras pías (oración, limosna). - También hay que tener presente el privilegio que 

en esta parte gozan los militares. 
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836. 3) Fuera de esto, ninguno ha de extremar el ayuno, pues Dios reclama 

de nosotros un obsequio razonable (Rom. 12, 1). 

El que comete excesos en el ayuno, es como el cochero que fustiga demasia-

do a los caballos para que corran, poniendo en peligro el carruaje; o se parece a un bu-

que sin lastre, que fácilmente es arrastrado por los vientos (S. Efrén). Hasta algunos 

santos que extremaron los ayunos, luego lo lamentaron, hallándose enfermos sin poder 

cumplir con sus obligaciones y expuestos a recias tentaciones: así lo dice San Bernardo. 

Por tanto, conviene apelar al consejo del discreto confesor. El ayuno debe exterminar los 

pecados de la carne, no la misma carne (S. Gr. M). No hemos de debilitar el cuerpo con 

el ayuno, de suerte que se haga inútil para la oración y las obligaciones de nuestro estado 

(S. Jer). Hemos de habernos con el cuerpo, como un padre con su hijo. Cuando éste es 

obediente no hay necesidad de castigarlo, sino sólo cuando se rebela (S. Fr. S). El ayuno 

es una medicina, la cual daña cuando se abusa de ella. El que es duro consigo mismo, no 

podrá ser blando con los demás. 

 

837 (3) El ayuno es provechoso para nuestro cuerpo y para nuestro alma. 

Fortifica la salud, aguza el entendimiento, fortalece la voluntad, adquiere las virtudes y 

el perdón de los pecados, hace sean oídas las oraciones y nos alcanza gracias extraordi-

narias y eterna recompensa. 

El que ayuna, aumenta su salud y alarga su vida. La abstinencia, es madre de 

la salud (S. Jer). Los cuatro mancebos judíos, en la corte de Nabucodonosor, comían 

legumbres y bebían agua, y estaban más robustos que los que comían de la mesa regia 

(Dan. 1). Los solitarios de la Tebaida ayunaban mucho y solían pasar de los cien años, 

como San Antonio y San Pablo. San Alfonso (m. 1787) ayunaba todos los sábados a pan 

y agua en honor de la Virgen, y pasó de los noventa años. Hipócrates, padre de la medi-

cina, llegó a los ciento cuarenta y estuvo siempre sano. Preguntado cómo había alcanza-

do tan avanzada edad, dijo que no comiendo nunca con hartura. Los médicos sujetan a 

los enfermos a dieta para curarlos. E1 que ahorra un vestido, lo conserva mucho tiempo, 

y 1o mismo sucede con e1 cuerpo. El que es abstinente, alarga su vida (Eccli. 37, 24). 

El ayuno procura ventajas al entendimiento. Daniel, viviendo de solas le-

gumbres y agua, en la corte de Nabucodonosor, sobrepujó en sabiduría a todos los sa-

bios del imperio (Dan. 1). Todas las personas que se dedican al estudio saben por expe-

riencia, que el entendimiento está más lúcido cuando se come y bebe con moderación. - 

El ayuno fortifica la voluntad. El que ayuna, reprime con mucha mayor facilidad todas 

las malas concupiscencias de la carne (l. Cor. 9, 27); y vence fácilmente las tentaciones 

del demonio. Rendidas por hambre se entregan las fortalezas, y el cuerpo rendido por el 

hambre se entrega a merced del entendimiento y de la voluntad (B. Alb. M). Con el 

ayuno domamos nuestro cuerpo, de la manera que un buen jinete doma un brioso corcel 

con las riendas (Rodrig). El demonio tiene toda su confianza en nuestra carne, como 

aliado suyo, porque sabe que ninguno mejor nos puede dañar, que el enemigo doméstico 

(S. Ber). Mas con el ayuno hacemos como el que echa en el calabozo al enemigo que 

tiene cautivo, para que no se revele al aproximarse el enemigo exterior (Rodr). Si no 

damos al cuerpo vedados fomentos, no puede emprender guerra alguna contra nosotros 

(S. Aug). El ave flaca huye mejor de las aves de rapiña, que la que está cebada (S. Bue-

naventura). El luchador que se prepara con la abstinencia para el combate (1 Cor. 9, 25), 

obtiene fácilmente la victoria. - El que ayuna alcanza grandes virtudes. El ayuno dispone 

en primer lugar para la oración, y mediante ella obtiene la mansedumbre, paciencia y 

castidad. Donde vemos una gran perfección, podemos tener por cierto que no se ha 

alcanzado sin el ayuno (S. Cip). El ayuno hace a los hombres ángeles (id), los cuales no 

tienen necesidad de comer y beber (S. Atan). En la proporción que disminuye el hombre 
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animal, aumenta el espiritual. Es como en la balanza, que cuando baja un platillo sube el 

otro. 

El que ayuna, alcanza de Dios perdón de sus pecados. Dios perdonó a los ni-

nivitas, porque ayunaron (Jan. 3). Por un manjar vedado fue Dios ofendido y por el 

ayuno es desenojado (S. Zen). Por el ayuno anticipamos en la tierra las satisfacciones 

del purgatorio. - El que ayuna consigue que Dios oiga pronto sus oraciones. El centurión 

gentil de Cesarea ayunaba hasta las tres de la tarde (Act. 10, 30), y así oyó Dios su ruego 

y le envió un ángel. Cuando Holofernes sitió a Betulia, recurrieron sus moradores a la 

oración y al ayuno, y Dios los libró maravillosamente por medio de Judit (Jud. 4). La 

limosna y el ayuno son las dos alas de la oración (S. Aug). El ayunador puede más 

fácilmente elevarse a Dios en la oración, como las grullas vuelan más ligeras cuando se 

han preparado para su emigración con el ayuno (San Vicente Ferrer). - El que ayuna 

obtiene con frecuencia de Dios, gracias extraordinarias. Dios muestra favor especial al 

que ayuna. Moisés, después que hubo ayunado cuarenta días, fue admitido al coloquio 

con Dios en el Sinaí. Elías, después de su ayuno, tuvo la visión en e1 monte Horeb (3 

Reg. 19). La milagrosa conservación de los tres mancebos en e1 horno de Babilonia, fue 

ciertamente premio de su abstinencia. El que ayuna se espiritualiza y se hace semejante 

a Dios; por eso es admitido por Dios a su conversación (Rodr). - El que ayuna es recom-

pensado por ello, después de la muerte. Moisés y Elías se aparecieron con Cristo en su 

Transfiguración, porque entre los antiguos patriarcas se habían distinguido por su ayuno 

de cuarenta días (S. Vic. Ferr). Mira, pues, cómo son distinguidos en la otra vida, los 

que aquí ayunaron. En el prefacio de cuaresma canta la Iglesia, que por el ayuno reprime 

Dios los vicios, eleva la mente y concede la virtud y los premios. 

 

838. 7) La abstinencia de los manjares sólo es agradable a Dios cuando al 

propio tiempo nos abstenemos de los pecados y nos ejercitamos en buenas obras. 

El ayuno por sí, no es la perfección (1 Cor. 8, 8), sino sólo un medio para re-

primir la concupiscencia y obrar el bien con más facilidad. Con Dios, no tanto sirve la 

mortificación en la comida, cuanto la extirpación de las faltas (S. Antonino). ¿De qué 

sirve al hombre abstenerse de la carne, si al mismo tiempo se encarniza en su prójimo 

por la murmuración? (S. Aug). El tal se parece a un sepulcro blanqueado, que por fuera 

es vistoso y dentro está lleno de podredumbre (Mat. 23, 27). Se parece al demonio, el 

cual no come, pero no por eso deja de ser malo (S. Honor). Ayuno sin oración, es lámpa-

ra sin aceite; pues una de las principales razones del ayuno es estar más dispuesto para 

orar. Ayuno sin limosna, es labranza sin semilla (S. Petr. Cris). Ayuno sin beneficencia, 

es cebo de avaricia (Id). No ayuna para Dios, sino para sí, el que no reparte a los pobres 

lo que a sí se quita (San Gregorio M). 

ART. 4.- ABSTENCIÓN DEL ALCOHOL 

 

839. Actualmente se observa en las más de las naciones, una enérgica pro-

testa contra el abuso del alcohol o de las bebidas alcohólicas. 

Las bebidas espirituosas, como el aguardiente, vino, cerveza, ron, coñac y 

otros licores, tienen por base una substancia venenosa: el alcohol. El aguardiente contie-

ne un 33 a 40 % (el más fuerte hasta 90 %), el vino, de 6 hasta 20 %; y la cerveza, 2 a 4 

% (la más fuerte hasta 8). El alcohol es un líquido incoloro y combustible, que arde con 

llama azul pálida, pero muy ardiente, y se forma por la fermentación de los jugos azuca-

rados, como los de la uva, manzana, pera, cereza, etc., con la oxidación producida por el 

aire. Asimismo cuando la cebada cocida (malta) se junta con lúpulo y fermento. El 

exceso del alcohol produce la embriaguez. Trescientos gramos de alcohol bastan para 
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producir la muerte a un hombre adulto (para un niño bastan setenta gramos), ya por 

parálisis de los pulmones o del corazón, ya por ataque cerebral, esto es, haciendo que la 

sangre se derrame en el cerebro. 

 

840. 1) Las bebidas alcohólicas, usadas con moderación, no son perjudicia-

les a las personas adultas y sanas. 

Poco alcohol no es dañoso a las personas desarrolladas y sanas, ni para el 

cuerpo, ni para el espíritu. Expertos médicas aseguran que una persona sana puede beber 

diariamente cuarenta o cincuenta gramos de alcohol (litro y medio de cerveza, o medio 

litro de vino) sin daño alguno de la salud. Antes bien, está demostrado por los médicos, 

que un poco de alcohol expele la flema y acidez del estómago, despierta el apetito y 

facilita la digestión; asimismo está probado, que los que beben moderadamente suelen 

vivir más años que los que de todo punto se abstienen del vino o cerveza. En casos 

dados pueda el alcohol ser contraveneno, como en las mordeduras de serpientes, en que 

recetan la bebida de una buena cantidad de aguardiente. También contra el trancazo y el 

cólera, es preservativo el uso de regular cantidad de bebidas espirituosas. Aun para el 

ánimo, un poco de estas bebidas no sólo no es nocivo, sino favorable, pues excita, serena 

y anima al hombre. Es notable que los pueblos que usan el vino han adelantado a los 

mahometanos y budistas, que se abstienen de él por vedárselo rigurosamente su supers-

tición, en el progreso de la cultura. Los que, sin distinción, combaten el uso de las bebi-

das alcohólicas, debieran pensar que también las que ellos proponen en reemplazo, 

como el chocolate, el te y café, contienen un veneno (la cafeína), y no hay fundamento 

sólido para condenar como en sí nocivo todo uso de alcohol. - Con toda eso, la absten-

ción total es necesaria: 1) A los adolescentes hasta los catorce años, pues el uso del 

alcohol, aún en pequeña cantidad, impide su crecimiento. 2) A los que han contraído el 

vicio de la embriaguez, pues si no se abstienen absolutamente recaen en él. 3) A ciertos 

enfermos, como de los riñones, del hígado, corazón; a los gotosos, y a los que están 

amenazados de apoplejía. 4) Finalmente, a los que predican la templanza, pues no con-

siguen nada si no empiezan por dar ejemplo. 

 

841. 2) Las bebidas alcohólicas no se pueden recomendar como alimenticias, 

pues el alcohol no nutre ni fortifica. 

No nutre, sino mitiga o entorpece la sensación del hambre, lo mismo que el 

opio; por eso imaginan algunos que alimenta. Lo único que hace el alcohol es favorecer 

la formación morbosa de la grasa en el cuerpo. La afirmación que, por ejemplo, la cer-

veza es alimento líquido, es falsa. En un vaso de buena cerveza de Baviera hay ochenta 

y siete partes de agua, ocho de cebada o malta y cinco de alcohol. Hay más alimento en 

un pedacito de pan que en un litro de cerveza. - El alcohol no fortalece, sólo excita y 

embota la sensación de la fatiga; pero después deja más cansado y soñoliento. Por eso 

los trabajadores, con la bebida, se sienten de pronto activos, pero a poco, más rendidos e 

incapaces de un trabajo enérgico. Los gimnastas y los que se dedican a ejercicios pesa-

dos, pueden certificar, que sólo se hallan en disposición de hacer grandes esfuerzos 

cuando no han tomado bebidas espirituosas. Los trabajadores que pretenden animarse al 

trabajo con el alcohol, hacen con su cuerpo lo que un criado brutal, que a fuerza de 

látigo exige de un caballo más trabajo del que puede hacer. - Otro error es pensar que el 

alcohol calienta cuando se tiene frío. La sensación de calor que produce la bebida, se 

debe a la excitación que sufre el corazón y la circulación de la sangre que se agolpa en 

las arterias principales; pero a poco sucede un enfriamiento mayor. Por eso los expertos 

exploradores del Polo, como Nansen, no usan alcohol y lo tienen por peligroso. - Son, 

pues, las bebidas alcohólicas, engañosas, pues adormecen la sensación del hambre, del 
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cansancio y del frío, pero no los remedian, Y no sólo son mentirosas, sino homicidas, 

como lo demostraremos adelante. 

 

842. 3) El abuso de las bebidas alcohólicas acarrea muchas calamidades al 

bebedor y a su familia; sobre todo, produce muchas enfermedades e inmoralidades. 

Las víctimas de las guerras más sangrientas, son pocas en comparación de la 

riza que hace el alcohol en los pueblos. Está demostrado que un 75 % de las personas 

que están en los hospitales, son bebedores de vicio. El 96 % de los que mueren de tu-

berculosis lo son asimismo. El abuso del alcohol daña el cuerpo en las siguientes mane-

ras: 1) Destruyendo las paredes del estómago, con que produce inapetencia y dolores. 2) 

Atacando el hígado, el cual se endurece y contrae. 3) Perjudicando al corazón, al que 

produce un exceso de trabajo, de que se sigue dilatación peligrosa (el que bebe mucho 

da, diariamente, de cinco mil a veinte mil latidos más de lo regular, según la cantidad de 

alcohol consumido). 4) Causa la acumulación de la sangre en el cerebro, con insomnio y 

a veces derrames cerebrales. 5) Irrita la garganta, produciendo ronquera y aspereza de 

voz. 6) A veces causa hidropesía, por la cantidad excesiva de líquido que estanca en el 

cuerpo. 7) Ocasiona la gota. 8) Disminuye la resistencia del cuerpo contra las enferme-

dades. Naturalmente, no concurren todas estas dolencias en uno mismo, sino que el 

alcohol, como enemigo avisado, ataca la parte que halla más débil, y lo peor es que estas 

enfermedades sólo se echan de ver cuando ya no puede remediarlas la medicina. 

El abuso del alcohol debilita también el espíritu, sobre todo el entendimiento 

y la memoria, por lo cual los bebedores obran a menudo inconsideradamente y guardan 

pocas veces sus compromisos. - Además desmoraliza, esto es, envilece el carácter. Los 

bebedores suelen ser rijosos, pendencieros y rudos; se hacen disolutos y cometen exce-

sos inmorales; vienen a ser pródigos, malgastando su hacienda en la taberna y llevando 

la miseria a sus familias. Se hacen asimismo perezosos y aborrecen el trabajo, porque el 

alcohol debilita el cuerpo y lo hace inútil para trabajar. El alcoholismo es además causa 

de enfermedades hereditarias, y los hijos del bebedor suelen salir enclenques y arrastran 

toda la vida las consecuencias del pecado de sus padres (Es notable que, según dicen los 

médicos modernos, sólo dos enfermedades son ciertamente hereditarias, cabalmente las 

que se originan del vicio de la embriaguez y de la deshonestidad). 

 

843. 4) La abstención total o parcial de bebidas alcohólicas conviene al espí-

ritu cristiano y constituye una necesidad de nuestra época. 

Cristo nos manda la propia abnegación cuando nos dice: El que me sigue, 

niéguese a sí mismo (Marc. 8, 24), por lo cual todos nos hemos de ejercitar en la propia 

abnegación, uno de cuyos medios es el prohibirse ciertos manjares o bebidas. Así, pues, 

la abstención del alcohol es una cosa genuinamente cristiana. Ya el precursor de Cristo, 

San Juan Bautista, se abstuvo, por voluntad de Dios, de vino y bebidas inebriantes (Luc. 

t, 15). - La lucha contra el alcoholismo, en nuestros días, es necesaria por las presentes 

circunstancias. En muchas regiones se consume ahora de diez a treinta veces más al-

cohol que hace cincuenta años. En todas ocasiones se bebe: al despedirse y al volverse a 

ver, en los bautizos y en los entierros, en verano para refrescar y en invierno para entrar 

en calor; cuando no hay sueño, para dormirse, y cuando le hay, para desvelarse. Los que 

más abusan de esto son los estudiantes de las Universidades. (En España, gracias a Dios, 

no tanto como en Alemania). El que no mata las mejores horas de estudio en los cafés, 

es tenido por tímido y para poco. Esto no puede durar, si la humanidad no ha de caer en 

plena degeneración corporal y espiritual. 

Por esto ilustres prelados (como el Cardenal Manning, en Inglaterra, y el 

Obispo Egger, en Suiza) y notables médicos, levantan cada día más alto la voz, excitan-
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do a combatir el alcoholismo, y porque ven que las enseñanzas prosperan poco, han 

acudido a la fundación de Asociaciones de templanza, para romper con su masa el em-

puje de los bebedores. En estas Asociaciones están inscritos, en Inglaterra y Norte-

América, millones de personas, las cuales se obligan con su firma a abstenerse del al-

cohol, ya totalmente, ya en ciertos días de la semana, y si rompen su compromiso o 

quieren rescindirlo, se obligan a restituir la cédula que de ello firmaron. Los afiliados a 

tales Asociaciones se llaman abstinentes o temperantes. Algunos gobiernos han otorgado 

su protección a estos conatos de la iniciativa privada; así, en Bélgica se ha ordenado que 

en las escuelas se trate media hora cada semana de la cuestión del alcoholismo. En las 

escuelas de los Estados Unidos, hace ya veinte años que se enseña, con la higiene, la 

cuestión del alcohol, con lo cual los niños se convierten en maestros de los mayores. Los 

que beben ordinariamente bebidas alcohólicas, deben, por consejo de los médicos, abs-

tenerse, por lo menos de cuando en cuando, para que el cuerpo tenga lugar de expeler las 

substancias nocivas acumuladas por la bebida. Quien tal hace, se halla luego mejor y 

más dispuesto para el trabajo. 

Con todo, no se pide, porque sería nocivo aun para la salud, que el abstinente 

se prive del líquido que necesita urgentemente nuestro cuerpo. Para el uso de agua poco 

sana o desconocida, se aconseja hacerla hervir primero, con lo cual se destruyen los 

gérmenes infecciosos que por ventura contenía. 

ART. 5.- EL CUMPLIMIENTO PASCUAL 

 

844. 1) En el cuarto mandamiento nos manda la Iglesia recibir los sacramen-

tos de la confesión y comunión en tiempo de Pascua. 

No se debe recibir la Sagrada Comunión demasiado de tarde en tarde, por-

que es el alimento del alma, y si el alma pasa mucho tiempo sin recibirlo, es necesario 

que perezca de hambre. Por esto dice el Salvador: Si no comiereis la carne del Hijo del 

hombre y bebiereis su sangre, no tendréis vida en vosotros (J. 5, 56). Los primeros 

cristianos comulgaban al principio todos los días y más adelante los domingos, y final-

mente, sólo en las tres principales fiestas del año: Navidad, Pascua y Pentecostés. Como 

en la Edad Media hubiera entrado una gran tibieza en la recepción de los sacramentos, 

mandó la Iglesia, en el Concilio de Letrán de 1215, que todos los fieles cristianos que 

hubieren llegado a la edad en que pueden discernir lo bueno de lo malo, confesaran sus 

pecados a lo menos una vez al año, y por lo menos en Pascua recibieran devotamente el 

Sacramento del altar (Canon 21). El Concilio de Trento expresa el deseo de que también 

la confesión se haga por Pascua, pues dice: En toda la Iglesia existe la saludable cos-

tumbre de confesar en el santo, y para esto más apropiado tiempo, del ayuno cuaresmal, 

la cual costumbre, como santa y digna de conservarse, el sagrado Concilio la aprueba y 

recibe (14, 5). Por lo demás, para el que está en pecado mortal, a toda comunión ha de 

preceder la confesión, pues no se puede comulgar sin estar en gracia. - La comunión 

sacrílega no sirve para cumplir con el precepto de la Iglesia (Inoc. XI), ni se cumple con 

una confesión inválida (Alej. VII). Mas, aunque la Iglesia fija este tiempo de un año 

para la confesión, ya se entiende de suyo, que el que tiene la desgracia de caer en pecado 

mortal, no ha de diferir el confesarlo, sino ponerse cuanto antes en gracia. 

 

845. 2) El tiempo fijado para el cumplimiento pascual, dura propiamente só-

lo dos semanas, es a saber: desde el domingo de Ramos hasta el domingo in Albis (pri-

mero después de Pascua); pero los prelados lo suelen alargar (Eugen. IV, 1440). 

En muchas diócesis dura desde el miércoles de Ceniza hasta el domingo de 

la Trinidad (primero después de Pentecostés), por tanto, unos cien días. Por eso nadie se 
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puede excusar con que no ha tenido tiempo de recibir los santos sacramentos. 

 

846. 3) Es conveniente que recibamos por Pascua el Santísimo Cuerpo de 

Cristo, porque en la Pascua instituyó el Señor el Santísimo Sacramento del Altar. 

Asimismo es conveniente que confesemos en este tiempo nuestros pecados, 

pues Cristo resucitó en él de entre los muertos, lo cual nos acontece a nosotros cuando 

confesamos debidamente nuestras culpas; pues cuando el alma está en pecado mortal, 

está espiritualmente muerta, y por el sacramento de la Penitencia recibe de nuevo la 

gracia santificante que la vivifica espiritualmente. El ángel dijo a las mujeres, junto al 

sepulcro del Salvador: “Buscáis al vivo entre los muertos: resucitó, no está aquí.” ¡Ojalá 

pueda decir también nuestro ángel de la guarda al demonio, cuando nos busca en el 

sepulcro del pecado: Buscas al vivo entre los muertos, al convertido entre los pecadores; 

ha resucitado, ya no está aquí (Schmid). Así como Cristo resucitó, así hemos nosotros de 

emprender una vida nueva (Rom. 6, 4), y como las gentes suelen por Pascua estrenar 

vestidos nuevos, así hemos de procurar que nuestra alma esté adornada con el ropaje de 

la gracia santificante. 

 

847. 4) La Iglesia permite también que los fieles reciban los Sacramentos del 

tiempo pascual fuera de la Iglesia donde están domiciliados (Ben. XIV). 

La Iglesia sabe que, en determinadas circunstancias, los hombres descubren 

las secretas llagas de su alma a un confesor desconocido, con más facilidad, y con esto 

no incurren tan fácilmente en la recepción indigna del sacramento. - Antiguamente debía 

cada uno confesarse con su párroco propio, con lo cual se elevaba la consideración de 

los feligreses hacia su propio pastor espiritual. Pero los inconvenientes que podían nacer 

hicieron variar la disciplina. 

 

848. 5) Al que no recibe los sacramentos en tiempo pascual y muere sin ha-

ber hecho penitencia de ello, se le puede negar la sepultura eclesiástica (C. Later. 1215). 

Esta denegación de sepultura sólo tiene lugar cuando el pecado ha sido pú-

blicamente conocido y el culpado inútilmente amonestado por su párroco. Con todo, el 

párroco pide para esto la resolución del Obispo, y cuando no puede por la premura del 

tiempo, sigue el camino de la indulgencia. 

ART 6.°- EL TIEMPO VEDADO 

 

849. En el quinto mandamiento prohíbe la Iglesia celebrar con solemnidad el 

matrimonio, y entregarse a diversiones bulliciosas, en tiempo de Adviento hasta la fiesta 

de los Santos Reyes, y en Cuaresma hasta la Dominica in Albis. 

Así lo estableció el Concilio Tridentino (24, 10) Antiguamente se extendía 

esta prohibición al tiempo comprendido entre el lunes de la semana de rogaciones y el 

primer domingo después de Pentecostés. En algunos países, como en Bohemia, se tienen 

por vedados los días de las rogaciones y todos los de ayuno. - El Adviento y la Cuares-

ma son tiempo de penitencia y compunción por nuestros pecados, con las cuales no se 

compadecen los regocijos y diversiones bulliciosas. Además, en el Adviento nos propo-

ne la Iglesia vivamente el misterio de la Encarnación, y en Cuaresma, el de la Reden-

ción, y nos incita a la consideración de estos grandes misterios del Cristianismo. Por eso 

es inoportuno distraerse en tales tiempos con placeres ruidosos. 

También las grandes fiestas alegres de la Iglesia, como Navidad, con los días 

que le siguen, y la Pascua, pertenecen al tiempo vedado, porque la Iglesia nos reclama 

para el gozo espiritual, que no es menos impedido que la compunción, por los regocijos 
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mundanos. - La celebración privada del matrimonio, sin solemnidad exterior, puede 

autorizarla el Obispo en estos tiempos, pero no pueden velarse los esposos sin autoriza-

ción papal o del Obispo con facultad delegada del Sumo Pontífice. Por eso se dice en 

España en el tiempo vedado, que están cerradas las velaciones. 

Pueden, no obstante, en dicho tiempo hacerse las amonestaciones para el fu-

turo matrimonio. - Tampoco se prohíben los conciertos musicales, pero sí las danzas. A 

los que quebrantan este precepto (¡cuántos son por desgracia!) les toca la amenaza de 

Dios: ¡Yo cambiaré vuestros días de fiesta en días de luto! (Amós. 8, 10). 

CAPITULO VI: CUARTO MANDAMIENTO 

 

850. En el cuarto mandamiento nos ordena Dios honrar a sus representantes 

en la tierra, es a saber, a nuestros padres y a las legítimas autoridades espirituales y 

temporales. 

ART. 1.- DEBERES PARA CON LOS PADRES 

 

1) A los padres se debe honra, porque son los representantes de Dios y nues-

tros más grandes bienhechores. 

En rigor, nosotros somos hijos solamente del Padre celestial, por lo cual dice 

Cristo: A ninguno llaméis padre en la tierra, pues uno es vuestro Padre que está en los 

cielos (Mat. 23, 9). Nuestro Padre que está en los cielos, nos hace criar y educar por los 

padres carnales por tanto, éstos están, en la educación de los hijos, en lugar de Dios. Son 

representantes de Dios. Como tales se muestran también en cuanto dan a los hijos la 

vida corporal. Por consiguiente, han de ser, en cierto modo, honrados como Dios. Así 

como al gobernador se le da, en algunos casos, el mismo honor que al soberano, porque 

gobierna en su nombre, así pertenece a los padres una reverencia semejante a la que se 

debe a Dios, porque son sus representantes en la tierra. Quien a los padres desprecia, a 

Dios desprecia. Por esto exclamaba San Agustín, después de su conversión: Cuando 

despreciaba a mi madre, que Vos me habíais dado, a Vos mismo despreciaba, ¡oh Dios! 

Los padres son nuestros más grandes bienhechores. ¡Cuánto ha sufrido por ti 

tu madre, cuántas noches ha pasado sin sueño por tu causa, cuántas veces tuvo por ti que 

dejar la comida, qué angustias pasó cuando estabas en peligro! ¡Qué trabajos y preocu-

paciones tuvo tu padre para procurarte alimento y vestido! Ya, pues, que tus padres han 

hecho y padecido tanto por ti, ¿cómo puedes serles desagradecido? (San Ambrosio). - 

Aun el Dios-Hombre honró a su Madre y a su padre nutricio. Honra a tus padres, porque 

el Hijo de Dios honró a los suyos, y se dijo de Él: Les estaba sujeto. Cuando, pues, Dios 

honra a sus humildes siervos, ¿qué no deberás tú a tus padres? (S. Ambr). Nuestro Señor 

Jesucristo estaba sujeto a sus padres, amaba y reverenciaba a su Madre, de quien Él era a 

su vez Padre; amaba y honraba a su Nutricio, a quien Él mismo sustentaba; se acordaba 

que había sido llevado en el seno de su Madre y en los brazos de su padre (S. Jer). El 

mayor se sometió a los menores, para dar ejemplo de sumisión a los hijos (Oríg). 

 

851. 2) Hemos de mostrar la honra que hacemos a nuestros padres, con res-

peto, amor y obediencia. 

Cuando Dios manda honrar a los padres, manda ya con esto amarlos y obe-

decerlos, pues uno y otro están íntimamente unidos. - Amor les debemos de un modo 

especial, porque son nuestros más grandes bienhechores. La primera obligación del 

cristiano es pagar a los padres las molestias y sacrificios que han tolerado en su crianza 
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(S. Cir. J). Respeto y obediencia se les deben como a representantes de Dios. - El deber 

del respeto y amor duran toda la vida; el de la obediencia, no. La razón es, porque los 

motivos de amarlos y respetarlos no cesan nunca, pero acaba la razón que a su obedien-

cia nos sujeta. 

 

852. El respeto hacia los padres consiste en que, no sólo en nuestro corazón 

los estimemos como representantes de Dios, sino demos muestra exteriormente de esta 

estimación, en obras y palabras. 

El respeto ha de estar primero en el corazón, pues sin esto, sería fingimiento. 

Cristo tuvo respeto a su Madre en las bodas de Caná, pues aunque declaró que no había 

llegado la hora de hacer milagros, escuchó con todo eso su petición, para no desairarla 

ante los convidados (S. Cris). Coriolano, patricio romano, airado con la ciudad y sitián-

dola con los volscos, no se había dejado doblegar por los senadores, ni sacerdotes, ni por 

los dones que le ofrecían para que se retirara. Mas cuando salió a él su madre Veturia, se 

inclinó ante ella y le dijo: ¡Madre, tú has salvado a Roma, pero has perdido a tu hijo! 

Después de lo cual levantó el sitio y fue muerto por los volscos (491 a. C). - Hemos de 

honrar a nuestros padres aunque sean pobres o de humilde condición. José, hecho go-

bernador de todo Egipto, honró a su padre aunque era un modesto pastor, y lo presentó 

al rey (Gen. 47, 7). El rey Salomón se levantó de su trono en presencia de su madre, 

aunque era de humilde origen, se inclinó ante ella y la hizo sentar a su lado (3 Reg. 11, 

19). El Papa Benedicto XI (1303) no toleró que su madre, que era una pobre lavandera, 

se presentara ante él con precioso vestido, sino con su pobre traje, con el cual la recono-

ció y abrazó amorosamente. 

Aunque los padres no hayan sido virtuosos, se les debe respeto, por el lugar 

que ocupan como representantes de Dios para con sus hijos. La imagen de Cristo, o la 

estatua del emperador es digna de respeto, aunque esté mal hecha, y no se la ha de des-

preciar. Las faltas de los padres se han de cubrir con el manto del amor, esto es, sufrién-

dolas con silencio. Hagamos como hicieron Sem y Jafet con la desnudez de su padre 

Noé (Gen. 9, 23). Honra a tu padre con palabra y obra y todo sufrimiento (Eccli. 3, 9). 

 

853. El amor hacia los padres consiste en benevolencia y beneficencia. 

Debemos amor a nuestros padres, en primer lugar, porque son prójimos, 

imágenes de Dios; pero les corresponde, no cualquiera amor, como prójimos, sino un 

amor especial, por el que ellos nos han tenido (¿quién tiene tan sincera benevolencia 

hacia los hijos, como los padres?) y por los innumerables beneficios que nos han hecho. 

El amor consiste en benevolencia y beneficencia (Véase núm. 642). Mostró benevolen-

cia para con su padre Jacob, el patriarca José, en Egipto, arrojándose sobre su cuello y 

abrazándole con lágrimas (Gen. 46, 29). Pero no les basta a los padres la benevolencia. 

No hemos de amar sólo con palabras y con la lengua, sino en verdad (1 J. 3, 18). Por eso 

es menester además socorrerlos en la necesidad o enfermedad y, principalmente, orar 

por ellos. Un ejemplo hermoso es el de Vucassovitsch, joven dálmata y alumno de la 

Academia militar de Viena, el cual, habiendo recibido de la emperatriz, en una visita de 

ésta a la Academia, doce ducados, los envió inmediatamente a su pobre padre. Sabiendo 

la emperatriz, en otra visita, el empleo que había hecho de aquel dinero, le dio otros 

veinticuatro y señaló a su anciano padre una pensión. El piadoso cadete llegó con el 

tiempo a mariscal. Tomás Moro, canciller de Inglaterra, fue mandado ejecutar por Enri-

que VIII por causa de su fe católica. Por temor al rey, nadie se atrevía a darle sepultura, 

pero su hija Margarita, desafiando las iras del tirano, enterró a su padre. El rey respetó la 

acción virtuosa de esta buena hija y no le hizo mal alguno. Aun en los animales halla-

mos cierto grado de amor hacia los padres. Dice Plutarco que los leones jóvenes reparten 
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su presa con los viejos, y las cigüeñas calientan a las viejas cuando por la edad se les han 

caído las plumas; además las alimentan y ayudan a volar (S. Ambr). Hijo mío, ten cui-

dado de tu padre anciano (Eccli. 3, 14). Mira cómo Cristo, aun en la cruz, le tuvo de su 

Madre y la recomendó al discípulo amado (J. 19, 26). 

 

854. La obediencia a los padres consiste en cumplir todos sus justos manda-

tos mientras estamos bajo su potestad. 

Vosotros, oh hijos, obedeced a vuestros padres en todas las cosas (Col. 3, 

20). Así como los padres tienen el deber de educar a los hijos, éstos tienen a su vez la 

obligación de obedecer a los padres. Como en todo Estado ha de haber gobernantes y 

gobernados, así también en la familia; de lo contrario no puede haber orden doméstico ni 

felicidad. Como en los ancianos se pide perfección moral, así en los jóvenes subordina-

ción y obediencia (S. Bern). Con todo, sólo en las cosas licitas han de obedecer los hijos 

a sus padres; pues cuando los mandatos de éstos fueran contrarios a los de Dios (o sea, 

injustos) tendría lugar la sentencia de San Pedro: Antes hay que obedecer a Dios que a 

los hombres (Act. 5, 29). San Hermenegildo, hijo del arriano Leovigildo, rey de la Espa-

ña gótica, fue encerrado por su padre en una torre, en Sevilla, porque profesaba la reli-

gión católica. Allí le envió un ministro arriano para que recibiera de él la comunión 

herética. Pero el santo contestó: Decid a mi padre que renuncio de buen grado a su 

amistad, a la corona y a la misma vida antes que renegar de mi fe. Por lo cual fue deca-

pitado (586). Lo mismo sucedió a Santa Bárbara, a Santa Perpetua, al santo niño San 

Vito y a otros. - Los padres que mandan lo que Dios prohíbe, destruyen su propia auto-

ridad: sierran la rama donde están sentados. Un padre mandó a su hijo que fuera a traba-

jar al campo en día de fiesta. Díjole el hijo: Padre, el trabajo en día de fiesta está prohi-

bido por Dios. Respondióle el mal padre: ¡Tú eres ya grande! los mandamientos de Dios 

son para los niños. Repuso el hijo: Así, pues, no he de obedecerte; pues el cuarto man-

damiento será para los niños también. 

Por lo demás, los hijos sólo tienen obligación de obedecer a sus padres 

mientras están bajo su potestad, y en aquellas cosas a que se extiende la autoridad del 

padre (S. Th); por ejemplo en el orden doméstico, conducta, trato, etc. Pero no tienen 

derecho los padres para forzar a sus hijos a abrazar un estado o profesión al cual los 

hijos no se sienten inclinados; pues Dios es el que da la vocación a cada estado (Véase 

número 793). Además la elección del estado mira a la época en que los hijos no estarán 

ya sujetos a la autoridad paterna, y así los padres no tienen derecho para regular esa 

futura manera de vivir de sus hijos. Por eso San Francisco de Asís no consintió en ser 

comerciante, ni Santa Rosa de Lima en casarse, como querían sus padres respectivos. 

Deben, sin embargo, los hijos consultar el parecer de sus padres, por su mayor experien-

cia y porque el amor paterno los hace los mejores y más sinceros consejeros de sus hijos. 

Por eso nos avisa la Escritura sagrada: Escucha hijo mío, las enseñanzas de tu padre 

(Prov.1, 8). Hijo mío, nada hagas sin consejo y no tendrás que arrepentirte después de 

hecho (Eccli. 32, 24). En la elección de estado o profesión nunca se ha de dejar de pedir 

el consejo de los padres. 

 

855. 3) Semejantes deberes que con los padres, tenemos con los representan-

tes de los padres; por tanto, con los maestros, educadores y patronos, y generalmente 

con todos los ancianos. 

Hemos de respetar a todas las personas ancianas, pues la edad es por sí mis-

ma digna de veneración. Ante una cabeza cana hemos de levantarnos (Lev. 19, 32). Al 

anciano se le ha de dejar que hable primero (Eccli. 32, 4). Los espartanos honraban 

mucho la ancianidad. Como un anciano buscara lugar en los Juegos Olímpicos, nadie se 
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levantaba, hasta que llegando a donde estaban los espartanos, todos se pusieron en pie. 

Estando Alejandro Magno calentándose al fuego vio un soldado anciano que temblaba 

de frío; al instante se levantó y lo condujo a su asiento para que se calentase. 

También hemos de escuchar los consejos de los ancianos, pues de ellos pro-

cede la sabiduría y cuerda enseñanza (Eccli. 8, 9). Así como la juventud suele ser incon-

siderada, la ancianidad se señala por la consideración y discernimiento. A Roboam, hijo 

y sucesor de Salomón, aconsejaron los ancianos la indulgencia con el pueblo; mas él se 

dejó guiar por los jóvenes que con él se habían educado, y dijo a sus súbditos: Mi padre 

os azotó con cuerdas, mas yo os azotaré con escorpiones (3 Reg. 12); por lo cual diez 

tribus se separaron de él. El mismo Dios instituyó entre los judíos el consejo de los 

ancianos como consejo supremo (Num. 4, 29). En Roma estaba al frente de la república 

el consejo de los ancianos, el senado (o reunión de los ancianos), y en Esparta los Ge-

rontes o ancianos. La Iglesia católica honra la ancianidad con el lavatorio de los pies a 

doce ancianos, que hace el Papa el jueves santo. - A nadie hemos de despreciar por 

viejo, pues también algunos de nosotros lo seremos (Eccli. 8, 9). Los niños que despre-

ciaron al anciano Eliseo y le llamaron calvo, fueron despedazados por los osos (4. Reg. 

4, 21). Con las debilidades de los ancianos hay que tener indulgencia. No reprendas al 

anciano, sino avísale como a padre (l Tim. 5, 1). 

 

856. 4) A los hijos que honran a sus padres promete Dios larga vida, felici-

dad y bendiciones en la tierra. 

En la ley del Sinaí prometió Dios como premio, por cumplir el cuarto man-

damiento, la vida larga (Ex. 20, 12). San Pablo propone asimismo la bienandanza en la 

tierra (Ephes. 6, 3). El patriarca José fue obediente a su padre, por lo cual el padre le 

amaba y los hermanos le envidiaban. Si amamos al que nos dio la vida, alcanzaremos 

como premio una vida larga. Cuando un rey da un feudo a un soldado, merece éste que 

se le conserve cuanto tiempo sirve al rey. Una cosa así sucede a los hijos, los cuales 

reciben de sus padres la vida y merecen que se les conserve todo el tiempo que honran a 

sus padres (S. Th). El que honra a los padres, honra propiamente la ancianidad. Y como 

Dios proporciona los premios a las buenas obras, concede a los tales que alcancen una 

ancianidad venerable. Una vida larga es un gran bien, en cuanto si vivimos más pode-

mos acumular mayores merecimientos para el cielo. En el Antiguo Testamento era la 

vida larga más de estimar que en el Nuevo, porque se abreviaba la estancia en el Limbo 

o Seno de Abraham (Por el contrario en el Nuevo Testamento, la muerte feliz es el 

tránsito a la vida eterna). Con todo eso, algunos buenos hijos mueren temprano, pero no 

por ello falta en los tales la promesa del Señor, porque en vez de una senectud temporal 

les anticipa la gloria eterna, mayor a veces que lograran con larga ancianidad (S. Jer). 

Por lo demás, la vida inculpable es por sí misma una vida larga. La vida pura, es la 

verdadera ancianidad (Sap. 4, 9). Una vida breve pero virtuosa, es como la piedra pre-

ciosa, que vale mucho aunque sea pequeña. Dios saca del mundo a algunos jóvenes, para 

que la maldad de los hombres no pervierta su entendimiento (Sap. 4, 11). 

También pueden aprovechar mucho las bendiciones que los padres desean a 

sus buenos hijos, como se ve en la bendición que el anciano Tobías echó a su hijo al 

ponerse éste en camino, y en la de Noé sobre sus hijos Sem y Jafet. (De la raza de Sem, 

nació el Salvador, y de la de Jafet, los europeos y los más de los cristianos). Honra a tu 

padre para que venga sobre ti su bendición. La bendición del padre edifica la casa de los 

hijos (Eccli. 3, 10). El que honra a su madre es como el que recoge tesoros (Eccli. 3, 15). 

De ahí que los buenos hijos llegan frecuentemente a ser ricos, alcanzan grande honra, o 

por lo menos poseen el verdadero contento. Pues más es la bendición y la felicidad que 

la riqueza (S. Ambr). - Los que han honrado a sus padres suelen, por disposición de 
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Dios, tener a su vez, buenos hijos en que hallan su recompensa (Eccli. 3, 6). Suele suce-

der, por justo juicio de Dios, que los que se han sometido de buen grado a la obediencia 

de sus padres, tienen después hijos obedientes (S. P. Damián). 

 

Pecados contra el cuarto mandamiento de la Ley de Dios. 

 

857. 1) Peca contra el cuarto mandamiento el que menosprecia a sus padres 

o es con ellos desamorado o desobediente. 

Menosprecia a sus padres el que los trata groseramente, les replica, se aver-

güenza de ellos, etc. Cam escarneció a su padre Noé, cuando éste, embriagado sin culpa, 

yacía desnudo en medio de su tienda (Gen. 9). Por eso maldijo Noé a Cam y a su des-

cendencia (la cual habita en Africa y permanece aún ahora en la gentilidad). - Es 

desamorado con sus padres el que los odia o no los socorre en sus necesidades, los roba, 

etc. Los hijos de Jacob, que habían vendido a su hermano, afligieron y engañaron a su 

padre (Gen. 37). Absalón murmuró de su padre a las puertas de su palacio, le engañó al 

ir a Hebrón y se rebeló contra él (2 Reg. 15- 18). - Desobedientes a su padre fueron los 

hijos del sacerdote Helí (1 Reg. 2). 

 

858. 2) A los hijos que no honran a sus padres, les amenaza Dios con des-

honra y confusión en la tierra, muerte infeliz y condenación eterna. 

No es leve pecado mostrarse ingrato con los mayores bienhechores que te-

nemos en la tierra, y porque el delito es grande, así lo es también el castigo. San Agustín 

refiere de dos hijos de una viuda de Capadocia, que habiendo escarnecido y golpeado a 

su madre, maldecidos por ella, fueron atacados de súbito temblor de todos sus miem-

bros, con el cual andaban errantes por varias regiones, hasta que llegados a Hipona 

fueron sanados por medio de las reliquias de San Esteban (Civ. Dei, 22, 8). Quien no se 

acuerda de su padre y su madre, Dios le olvida y le deja confuso (Eccli. 23, 19). Así 

como en el árbol donde no hubo ninguna flor, en vano se buscan frutos, así el que fue 

desobediente en la mocedad, no será honrado en la senectud (S. Cip). Los malos hijos 

suelen morir con muerte miserable, como los dos desobedientes hijos del sacerdote Helí, 

que perecieron en la batalla (l. Reg. 4, 11), y el rebelde Absalón, quien, en guerra con su 

padre, fue vencido y quedó colgado de sus cabellos en la fuga, y atravesado de tres 

lanzadas (2 Reg. 18). 

Los malos hijos son condenados eternamente por Dios. Si Dios se ha de 

mostrar en el último juicio tan severo con los que no hicieron obras de misericordia con 

los extraños, cuánto más no lo será con los que no tuvieron amor a sus propios padres 

(S. Berndin). Los que no obedecen a sus padres son dignos de muerte (Rom. 1, 30). Sea 

maldito el que no honra a su padre y a su madre (Deut. 27, 16). El que golpea a su padre 

o a su madre es reo de muerte (Ex. 21, 15). El ojo que desprecia a su padre, lo sacarán 

los cuervos y se lo comerán las águilas (Prov. 30, 14). Los judíos tenían severo precepto 

de Dios: Al hijo recalcitrante e indómito, que no quiere obedecer al mandato de su padre 

y de su madre, lo apedreará la muchedumbre de la ciudad, para que todo Israel lo oiga y 

tema por sí (Deut. 21, 18, 21). - Los que no obedecen a sus padres, suelen, por justa 

permisión de Dios, tener luego hijos díscolos que los maltratan (Corn. a. L). Por donde 

cada uno peca, por allí es castigado (Sap. 11, 17). 

ART. 2.- DEBERES PARA CON LAS AUTORIDADES 

 

859. 1) Son necesarias autoridades en la humana Sociedad, por causa de la 

humana flaqueza; pues sin ellas reinaría en el mundo el mayor desorden. 
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En la Creación hallamos cierta dependencia de unos seres de los otros. La 

luna depende de la tierra, y ésta y los demás planetas, del sol; el reino mineral sirve al 

vegetal, ambos al animal y todos al hombre. Aun en los animales, hallamos que unos 

están subordinados a los otros; las abejas viven sometidas a una reina; las aves en el aire, 

los brutos en la selva y los peces en las aguas, tienen sus guías a quienes siguen como 

con disciplina militar. En nuestro mismo cuerpo observamos que unos miembros presi-

den y otros están subordinados. Y en el mundo espiritual encontramos dependencia entre 

los ángeles de orden superior e inferior. Del mismo modo quiso Dios que entre los hom-

bres hubiera superiores e inferiores. 

Mas para el hombre corrompido por el pecado, las autoridades son entera-

mente necesarias. Sin ellas sucedería a la sociedad, lo que a un ejército sin general; se 

disolvería en una desenfrenada derrota (S. Cris). Lo que la trabazón en el muro, es la 

autoridad en el Estado; sin ella se derrumba la muralla, y sin autoridad la sociedad se 

arruinaría, pues no habría quien contuviera los pueblos (S. Cris). Como después del 

pecado los hombres comenzaron a enfurecerse unos contra otros, de manera que el hijo 

del primer hombre mató a su hermano, puso Dios soberanos sobre los hombres hechos 

como fieras, para que pusieran coto a la rabia con que unos se arrojaban sobre los otros 

(S. Remigio). Hemos de agradecer a la ordenación de Dios que existan autoridades, 

pues, de lo contrario, los pueblos serían empujados acá y allá como las olas del mar (S. 

Isid. ermit). Un montón de piedras echadas unas sobre otras, no es una casa, sino que 

necesita el espíritu humano ordenarlas, ponerlas con artificio y soldarlas entre sí. Así, 

para que se forme el Estado, es menester que los hombres sean ordenados por un princi-

pio espiritual, y relacionados entre sí de una manera estable (Fischer). Las autoridades 

han de representarnos en cierto modo, la imagen de la divina potencia y providencia 

sobre los hombres (León XIII). 

 

860. 2) El poder de la autoridad procede de Dios. 

Yerran los que piensan que el poder de la autoridad procede del pueblo. Así 

como los bienes de la tierra pertenecen propiamente a Dios y el hombre es sólo su admi-

nistrador, lo propio sucede con la autoridad. Dios es el dueño de todo poder y autoridad 

y los hombres sólo son sus representantes. Por esto se llaman los soberanos, por la gra-

cia de Dios; y en la Sagrada Escritura son llamados los gobernantes eclesiásticos y 

civiles, ministros de Dios (Sap. 6, 5) o ungidos del Señor (1 Reg. 24, 7; 26, 5) y aun 

dioses (Ex. 22, 28; 21, 6), como se llama virrey al que tiene el lugar del rey. El Papa se 

llama siervo de los siervos de Dios. - Que aun el príncipe o magistrado temporal tiene su 

autoridad de Dios, se sigue claramente de las palabras de Cristo a Pilato: Ningún poder 

tuvieras sobre mí, si no se te hubiera dado de arriba (J. 19, 11). Por Dios reinan los reyes 

y los legisladores decretan lo justo (Eccli. 8, 15). Oh reyes, por Dios se os ha dado la 

soberanía, y el poder por el Omnipotente (Sap. 6, 4). San Pablo dice: No hay potestad 

sino de Dios, y las que existen han sido ordenadas por Dios (Rom. 13, 1). 

 

861. 3) Dios, para la dirección de la Sociedad humana, ha establecido dos 

autoridades supremas, la eclesiástica y la civil. 

Así como tenemos dos luminares en el cielo, que alumbran en diferentes ho-

ras, el sol y la luna, así tenemos dos autoridades que nos rigen, espiritual y temporal. La 

espiritual es como el sol, más elevada, porque conduce a los hombres a su fin celestial y 

eterno, mientras la temporal sólo procura el bien terreno y pasajero de los súbditos. 

Cuanto el alma es superior al cuerpo, tanto el poder que cuida del bien espiritual ha de 

ser distinguido sobre aquel que se preocupa sólo del bien corporal. El reino de Cristo, 

como el sol, enseñorea el día del mundo espiritual; el reino terreno, como la luna, domi-
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na en la noche de las cosas temporales (Innoc. III). Al rey se ha confiado lo terreno, al 

sacerdote lo celestial (S. Cris). Aunque una y otra potestad tienen diferentes fines, se 

completan mutuamente; semejantes a los dos querubines de oro que con sus alas cubrían 

el Arca de la Alianza. 

 

862. A la autoridad espiritual confió Dios la dirección de las almas, a la 

temporal la conservación del orden y de la paz. 

Tanto, pues, la autoridad espiritual como la temporal, tiene su propia esfera 

de acción, y ambas son, cada una en su esfera, independientes de la otra. Así la autori-

dad eclesiástica como la civil, están circunscritas en un círculo dentro del cual pueden 

obrar libremente (León XIII). La Iglesia y el Estado son en su propio dominio sobera-

nos. Por tanto en sus propias operaciones, ni la Iglesia está sujeta al Estado ni éste a la 

Iglesia (León XIII, 24, 1, 1890). 

 

863. 4) La autoridad suprema espiritual la ha confiado Dios al Papa. 

Esto se colige: 1) De que Cristo confió al Apóstol S. Pedro la suprema auto-

ridad espiritual (Véase P. I. n.° 423). 2) San Pedro murió obispo de Roma (Ibi. n.° 425) 

3). Por tanto, todo el poder de San Pedro pasa al actual obispo de Roma. - La autoridad 

del Papa se extiende, por disposición de Cristo, a todos los cristianos. Pues Cristo entre-

gó a San Pedro no estas o aquellas ovejas, sino le dijo: “Apacienta mis ovejas”, por 

consiguiente todas sus ovejas. Cuando, pues, los griegos u otros, afirman que no están 

sujetos a Pedro y a sus sucesores, confiesan por el mismo caso que no pertenecen al 

número de las ovejas de Cristo. (Bonif. VIII. 1302). 

 

864. La suprema autoridad civil está en diferentes manos según las formas 

políticas de los Estados, ya en las del solo príncipe, ya en las de éste y de los diputados 

del pueblo, o en un presidente elegido por el pueblo. 

En las monarquías modernas los reyes se obligan con juramento a acomo-

darse a la voluntad de los diputados del pueblo (juran la Constitución). Donde el pueblo 

tiene parte en el gobierno, la tiene también en la responsabilidad de él. - En otros Esta-

dos (como en Francia y Suiza), está la autoridad en un presidente, elegido por el voto 

popular. - La Iglesia reconoce como legítimas todas estas formas de gobierno, pues nada 

tienen en sí mismas que contradiga a la doctrina de Cristo, el cual mandó dar al César lo 

que es del César (Mat. 22, 21). Obsérvese también que el Papa León XIII exhortó a los 

católicos franceses, que defendían a sus antiguos soberanos, a que se sometieran a la 

forma de gobierno existente y dentro de ella procuraran el triunfo de los principios 

religiosos y morales (1892). (El Papa no pretendió por esto desposeer de sus derechos a 

los príncipes legítimos, sino declarar que, en el estado actual de las cosas, los católicos 

debían trabajar, dentro del régimen existente, por el bien de su país). Lejos está la Iglesia 

de resolverse con predilección por una u otra forma de gobierno, o de entremeterse en la 

disposición de las cosas puramente civiles y políticas de los pueblos cristianos. Todas 

las formas de gobierno e instituciones políticas le parecen bien, con tal que con ellas se 

respeten la fe y las buenas costumbres (L. XIII, 24, 1, 1890). 

 

865. 5) Para con el Papa y el soberano temporal tenemos deberes semejantes 

a los que tenemos con Dios, porque no son sino representantes de Dios. 

A Dios debemos adoración y fidelidad (primer mandamiento), reverencia 

(segundo mand) y servicio (tercer mand), y a los soberanos debemos obediencia y fide-

lidad, reverencia y prestación de servicios, obligaciones que hemos de cumplir con tanta 

mayor voluntad, cuanto que el Papa y el Monarca se someten, por nuestro bien, a mu-
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chos cuidados y angustias. Yerran los que imaginan que los príncipes llevan una vida 

regalada y sin cuidados. En un buque los pasajeros se recrean, y el piloto está lleno de 

solicitud, mirando ya al horizonte, ya a la brújula, temeroso de los temporales y obligado 

muchas veces a renunciar al sueño. Algo parecido sucede a las autoridades. - Algunos 

hablan ahora de manera, como si las autoridades no tuvieran más que deberes, y los 

súbditos no más que derechos. 

 

866. Para con el Papa tenemos los siguientes deberes: Obedecerle en las co-

sas espirituales, guardarle fidelidad, reverenciarle y ayudarle en su difícil cargo con 

oraciones y limosnas. 

Estos deberes comprenden a todos los católicos, aunque sean emperadores o 

reyes. - Tenemos que obedecer al Papa en las cosas espirituales. Todos los pastores y 

fieles de cualquier rito o estado, están subordinados al Papa y le deben obediencia (C. 

Vat. 4. 3). Lo que la cabeza en el cuerpo humano, es el Papa en el cuerpo visible de 

Cristo, que es la Iglesia (1 Cor. 12, 27). La cabeza influye en todos los miembros, y el 

Papa en todos los cristianos. Como Vicario de Cristo, puede decir: “Ejercemos una 

legación por Cristo, y Dios os exhorta por nosotros” (2 Cor. 5, 20). Mas en las cosas 

puramente temporales no estamos sujetos al Papa, sino a la autoridad temporal. - Hemos 

de ser fieles al Papa porque es la cabeza de la Iglesia y la roca sobre que ésta descansa 

(Mat. 16, 18). Así que, los que se separan del Papa, como los griegos (1053), se separan 

de la Iglesia verdadera, y por tanto de Dios. A los apartados del Papa (cismáticos) se 

refieren las palabras de queja que dijo Dios a Samuel: “No te han desechado a ti, sino a 

mí, para que no reine sobre ellos.” (1 Reg. 8, 7). Como el pertenecer a la Iglesia verda-

dera, así es la sumisión al Romano Pontífice, indispensablemente necesaria para la salud 

a todos los hombres (Bonif. VIII, 1302). - Además hemos de profesar al Papa suma 

reverencia, pues Cristo exige que respetemos a sus servidores, y dijo a los apóstoles: El 

que a vosotros desprecia, a mí desprecia, y el que a mí desprecia, desprecia al que me 

envió (Luc. 10, 16). Mas porque el Papa es el primero entre los ministros de Cristo, así 

le corresponde suma reverencia. Por eso le damos el título de santidad. 

Fuera de esto, hemos de ayudar al Papa con oración y limosnas. Ya los pri-

meros cristianos oraban por San Pedro encarcelado (Act. 12), y hasta el día de hoy no 

están los Papas libres de persecuciones. ¡Imitemos, pues, a los primeros cristianos! El 

que no ora por sus padres es un mal hijo, y el que no ora por el Papa es un mal cristiano 

(B. Cl. Hofb). Es grato a Dios que oremos por los que gobiernan (1 Tim. 2, 3). El Papa 

ha de tener solicitud por muchas necesidades de la Iglesia, por la extensión de la fe entre 

los gentiles, por la conservación de los establecimientos eclesiásticos, la manutención de 

los empleados pontificios, de sus enviados y servidores. Cada año necesita, para solven-

tar los gastos necesarios, unos siete millones de francos, y como se le ha privado de sus 

estados temporales, se ve reducido a las limosnas de los fieles. La limosna que para él se 

recoge en todas partes, se llama el dinero de San Pedro. La Hermandad de San Miguel 

tiene por objeto auxiliar al Papa por medio de oraciones y limosnas. Por lo demás, basta-

ría que cada cristiano católico diera dos céntimos al año para que el Papa reuniera seis 

millones de pesetas. Desgraciadamente descuidan los más este deber y es menester que 

suplamos por ellos. - Deberes parecidos a los que tenemos para con el Papa, nos obligan 

también para con nuestros pastores espirituales. Los cristianos tienen el deber de cuidar 

de su sustentación (pues están ocupados en su servicio). El Señor ha mandado que los 

que predican el Evangelio, vivan del Evangelio (1 Cor. 9, 14). Digno es el obrero de su 

jornal (1 Tim. 5, 18). 

 

867. Para con los príncipes temporales, tenemos los deberes siguientes: He-
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mos de obedecer las leyes que emanan de su autoridad, serles fieles, reverenciarlos y 

auxiliarlos con oraciones, tributos y auxilio personal, hasta derramar nuestra sangre 

cuando fuere preciso. 

No hemos de obedecer las leyes civiles por temor del castigo, sino por Dios 

(Rom. 13, 5), pues los mandatos de la autoridad civil son mandatos de Dios (Rom. 13, 

2). Considera con cuánta voluntad José y María obedecieron el mandato del César y se 

dirigieron a Belén para empadronarse (Luc. 2). Sólo cuando la autoridad manda algo que 

Dios prohíbe, valen las palabras de los apóstoles: Antes hay que obedecer a Dios que a 

los hombres (Act. 5, 29). Los tres mancebos del horno de Babilonia y los siete hermanos 

Macabeos obedecieron a Dios antes que a los hombres. Lo mismo hicieron San Mauri-

cio y su legión tebea, y generalmente los mártires. - Hemos de ser fieles a nuestros 

soberanos, en la paz y en la guerra. Por eso juran la bandera los soldados. Los austríacos 

celebran la fidelidad de Andrés Hofer, que defendió el Tirol contra las tropas napoleóni-

cas. Nuestra inmortal guerra de la Independencia, fue al mismo tiempo que defensa de 

nuestra patria y nuestra fe, monumento de fidelidad a nuestros reyes. 

Nunca es lícita la rebelión contra los soberanos, aunque gobiernen mal; pues 

el que resiste a la autoridad resiste a Dios (Rom. 13, 1). Hemos de someternos no sólo a 

los señores bondadosos, sino aun a los malos (1 Petr. 2, 18). Los príncipes malos son 

comúnmente castigos de Dios por los pecados de los pueblos (S. Aug). Cuando el rey 

fuere tiránico, no hay otro recurso que la oración a Dios, el cual no dará su socorro 

mientras el pueblo no se aparte de sus pecados (S. Th). (No obstante, para reprimir los 

abusos del poder real, se puede acudir a los Papas, los cuales tienen autoridad sobre los 

reyes, como fieles hijos de la Iglesia, y en este concepto han prestado inestimables ser-

vicios a los pueblos. El Papa podría llegar a excomulgar al rey que se resiste a sus pre-

ceptos y a respetar las leyes divinas de la justicia). 

Además hemos de reverenciar a los reyes. Temed a Dios y honrad al rey (1 

Petr. 2, 17). Hermoso ejemplo nos dio de esto David, quien pudiendo dos veces dar 

muerte a su perseguidor Saúl, no quiso poner sus manos en el ungido del Señor (1 Reg. 

24). Al rey se da el titulo de Majestad, se entona en su honor el himno nacional (en 

España, la marcha real), se honra su imagen y se le recibe con festejos (poniendo colga-

duras, iluminaciones, etc) cuando visita las provincias. - Hemos de orar por los reyes. Es 

muy agradable a Dios que oremos por los reyes y magistrados (1 Tim. 2, 3). La oración 

por ellos nos acarrea a nosotros mismos muchos bienes; pues con ella alcanzamos que 

tomen disposiciones que nos sean verdaderamente provechosas (1 Tim. 2). De ahí que 

en todas las misas se ore (según el misal español) por los reyes, y en los días de su cum-

pleaños y de su santo se suelen celebrar en algunos Estados públicos oficios. 

Cristo declaró lícito el pagar tributos cuando dijo: Dad al César lo que es del 

César, y a Dios lo que es de Dios (Mat. 22, 21). Él mismo pagó por sí y por San Pedro la 

capitación, enviando para esto a San Pedro al mar y mandándole que sacara de la boca 

del primer pescado que cogiese, la moneda que bastaba para el tributo (Mat. 17, 26). Es 

justo que, el que se aprovecha del bienestar y la paz obtenidos por el Estado civil, con-

tribuya también al sostenimiento de sus cargas. Como el estómago invierte los alimentos 

que los otros miembros le procuran, en sustento de los mismos, así el Estado emplea los 

tributos que recibe de sus ciudadanos en procurar el bien de ellos, por ejemplo, para 

construir escuelas, calles, hospitales, etc., para sostener el ejército y los funcionarios 

públicos, etc. Esta verdad sensibilizó la hermosa parábola de Menenio Agripa sobre los 

miembros que se negaron a dar de comer al estómago, pero al sentir que con ello se 

debilitaban, tomaron mejor acuerdo. El que niega o defrauda al Estado las contribucio-

nes justas, comete un pecado (Rom. 13, 6). 

Llámase contribución de sangre la obligación de concurrir a la defensa ar-
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mada de la patria, por medio del servicio militar, conforme a las leyes del Estado. El fin 

de este servicio es la conservación de la paz y la protección de la patria. El que en guerra 

justa se sacrifica por su rey y por su país, tiene derecho a esperar una gran recompensa 

de Dios. Cítase, como modelo de heroísmo patriótico, el de Leónidas, rey de Esparta, 

que con trescientos guerreros defendió contra el innumerable ejército de los persas el 

paso de las Termópilas, hasta que, vendido por el traidor Efialtes, se dejó matar con 

todos los suyos. Pero todos los ejemplos de la antigüedad palidecen al lado de los heroi-

cos que dieron nuestros antepasados en las guerras por la patria y por la fe, desde Cova-

donga hasta la hazañosa guerra de la Independencia. 

Los ministros de la Iglesia están exentos del servicio militar, porque no con-

viene el ejercicio de las armas a la mansedumbre del Evangelio. Esta exención recono-

cen, con más o menos mezquindad, aun las legislaciones liberales de los principales 

Estados europeos. - Deberes semejantes a los que tenemos con los príncipes, nos obligan 

con sus representantes en el gobierno. Sed sujetos, no sólo a los reyes, porque tienen el 

sumo poder, sino también a los gobernadores ordenados por él. Pues ésta es la voluntad 

de Dios (1 Petr. 2, 19). 

 

868. Fuera de esto han de apoyar los ciudadanos al príncipe en su gobierno, 

eligiendo por diputados a varones cristianos, experimentados y hábiles. 

El soberano que comparte el gobierno con el pueblo, sólo sanciona las leyes 

que han sido votadas por las Cámaras, por lo cual, no sólo los diputados, sino los ciuda-

danos que los eligen, contraen una gran responsabilidad ante Dios. Los diputados son 

responsables por las leyes que votan; los ciudadanos, por las personas que eligen para 

diputados. Un Obispo francés pone en la boca de los electores, que dan su voto a un 

candidato enemigo de la Iglesia, las siguientes palabras: Yo, elector católico, soy res-

ponsable, por mi voto, de todos los males, de todas las persecuciones de la Iglesia en 

Francia. Yo soy responsable de que los niños no reciban educación religiosa, de que los 

empleados sean cohibidos en el ejercicio de su religión, de que los enfermos mueran sin 

asistencia espiritual, de que los religiosos sean desterrados y la Iglesia de mil maneras 

oprimida (Obispo de Annecy). También en el uso de los derechos políticos (de los que 

es uno el derecho electoral), está sometido el cristiano a la voluntad de Dios y dará 

cuenta un día, ante el tribunal de Dios, de cómo ha usado de este derecho (Obispo 

Schoebel de Leitmeritz, 31, 1, 1891). En todas las relaciones humanas hemos de tener 

por norte la fe. Ninguno diga, pues, que nada tiene que ver la política con la religión 

(Obispo Oest. 15, 2, 1891). Los ministros, empleados, senadores, diputados, consejeros 

municipales, darán un día cuenta a Dios de cada palabra que hablaron y cada voto que 

dieron. Y asimismo cada elector saldrá responsable ante Dios de la elección de ésta o la 

otra persona (Obispo Luis de Annecy). 

Los ciudadanos han de escoger, pues, hombres experimentados esto es tales 

que conozcan las necesidades de sus conciudadanos, que tengan los conocimientos 

legales y elocuencia necesaria, etc. Han de elegir varones de cristianos sentimientos, 

porque el hombre que no tiene creencias religiosas no puede ser de conciencia segura. 

Los diputados que no son fieles a Dios, tampoco lo serán a sus electores. Precisamente 

porque los Parlamentos se ocupan con frecuencia en cuestiones propias de la religión y 

de la Iglesia, es obligación estrecha de los católicos enviar como diputados hombres 

tales que tengan conocimiento aun de las cosas religiosas y, además, interés y amor a la 

santa Iglesia católica (Obispo Oest. 1891). 

 

869. Cuando un ciudadano católico da su voto a un enemigo de la Iglesia, o 

por su abstención de votar es concausa de que sea elegido un diputado anticatólico, echa 
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sobre si una gravísima responsabilidad. 

Al católico de sólo nombre, que no se preocupa por la Iglesia ni sus manda-

mientos, que raras veces o nunca asiste a los actos del culto, que no cumple con el pre-

cepto pascual, que tiene los periódicos enemigos de la Iglesia, sin estar obligado a ello 

por su oficio o tener otra excusa razonable, que tal vez escarnece a la Iglesia, a sus 

instituciones, doctrina y ministros: a este tal nunca deben elegirlo los católicos. Antes 

han de abstenerse de votar que cooperar a que un enemigo de la Iglesia sea elegido 

(Obispo Schoebel). Los católicos han de preguntar también a los candidatos, sobre sus 

designios acerca de la educación de la niñez, el matrimonio, la observancia de los días 

festivos, etc., y si no les dan una respuesta conforme a los principios católicos, o contes-

tan con evasivas, no los deben elegir, porque cargarían con una grave responsabilidad 

(Id). - Cuando se presenta con probabilidades de triunfo un candidato católico, los cató-

licos tienen el deber de votarlo. Si sólo se presentan liberales, mejor es que se abstengan 

del voto. Pero si se presentan un liberal y un sectario enemigo de la Iglesia, para evitar el 

funesto triunfo de éste, han de votar al liberal (El Obispo de Tortosa, 1905). - El uso del 

derecho electoral se convierte en deber cuando por él hay que evitar graves males o 

alcanzar mucho bien para la propia y ajena salud. - Ninguno diga: ¡Nada depende de mi 

voto! Pues a veces un voto da la victoria, y aunque no se alcance, contribuye al decoro e 

influjo de una numerosa minoría. También enseña la experiencia, que no quedan las 

cosas en una sola votación perdida, sino que por consecuencia de ella muchos se abstie-

nen en adelante de votar y facilitan el triunfo del adversario. En el tiempo de las eleccio-

nes deben, aun los que no tienen derecho de votar, orar fervorosamente, para que suceda 

bien en favor de los individuos, de la familia, de la Iglesia y del Estado (Schoebel). 

Algunas veces los Obispos han dispuesto horas de oración, delante del Santísimo ex-

puesto, en tiempo de importantes luchas electorales. 

 

870. 6) El que peca gravemente contra la autoridad espiritual o civil, ha de 

temer, por lo general ya en la tierra, rigurosos castigos de Dios, y después de la muerte 

(si no hace penitencia) la condenación eterna. 

Coré y su bando, que en tiempo de Moisés se levantaron contra el sacerdocio 

judaico, fueron tragados por la tierra, delante de todo el pueblo, para escarmiento gene-

ral (Núm. 16). ¡Qué triste fue el fin de Absalón, que se había rebelado contra su padre y 

rey! (2 Reg. 18). A Semeí, que había injuriado a David fugitivo, al pasar el torrente 

Cedrón, le prohibió Salomón, bajo pena de muerte, que atravesara dicho torrente, y, 

quebrantando el precepto, fue ejecutado (3 Reg. 2, 46). Las leyes civiles dan graves 

penas al reo de lesa majestad. - El que resiste a la autoridad, resiste a Dios y se atrae la 

eterna condenación (Rom. 13, 2). 

ART. 3.- DEBERES DE LAS AUTORIDADES 

 

871. 1) El cristiano no ha de aspirar a las magistraturas y empleos para los 

que no tiene capacidad. 

Todos hemos de aprender, en esto, de Moisés, el cual, no sólo no se entro-

metió a gobernar el pueblo israelita, sino que solamente tomó su dirección, cuando Dios 

le llamó, y aun entonces resistió lo que pudo, teniéndose por débil, y después muchas 

veces sintió el peso excesivo de su cargo y quiso resignarlo ante el Señor. El Papa San 

Gregorio el Grande huyó a los bosques cuando se trató de elevarle al pontificado (590). 

Los grandes santos, como San Ambrosio y San Agustín, se negaron cuanto pudieron a 

aceptar el episcopado, y eso que todos aquellos hombres admirables poseían en grado 

superior la capacidad para sus cargos. No es menos notable la resistencia que San Igna-
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cio de Loyola opuso a sus compañeros, cuando trataron de elegirle para el gobierno de la 

Compañía de Jesús, que él había fundado (Véase su Vida por el P. Rivad). Es, pues, un 

yerro enorme buscar con ansiedad un cargo de gobierno, sin tener las dotes necesarias, 

ni ser para ello llamado por Dios (Bona). El que ambiciona la dignidad sin ser apto para 

ella, se parece al que toma en sus manos el timón de una nave, sin saber el arte de nave-

gar (S. Vic. Ferr), o al que se echa a cuestas un peso que no puede sostener (S. Ambr). 

Tales personas no pueden luego cumplir los deberes de su cargo, y son como luces 

colocadas muy alto, pero sin encender. El Salvador las compara con el ladrón que pene-

tra furtivamente en el redil (J. 10). Pero el que posee capacidad para un empleo y sabe 

que en él podrá hacer mucho bien, puede aspirar a él. Es, pues, cosa muy razonable que 

el católico que tiene elocuencia y firmeza en sus convicciones, se presente como candi-

dato para las Cortes o el Municipio, o aspire a otros cargos públicos. Aun al sacerdocio 

y al episcopado se puede lícitamente aspirar (1 Tim. 3, 1). 

 

872. 2) El que es llamado por Dios a un cargo de gobierno, no por ello ha de 

forjarse ilusiones, sino antes pensar en su grave responsabilidad. 

Se puede estar cierto de ser llamado por Dios, cuando el mismo agraciado 

nada hizo para subir al gobierno. Asimismo se conoce la voluntad de Dios en la inque-

brantable voluntad de los superiores o de los pueblos. Cuando San Gregorio el Grande 

fue buscado y con efecto hallado en los bosques por el pueblo, no rehusó más ascender a 

la silla apostólica; pues reconoció en esto la voluntad de Dios. Asimismo San Alfonso 

Ligorio aceptó el obispado de Santa Agueda (Nápoles), cuando el Papa Clemente XIII 

se lo mandó (1762). Cuando el Señor manda que el siervo suba más arriba, no debe el 

siervo replicar (S. Aug). Aunque los hombres son los que parecen conferir los cargos, en 

el fondo sólo es Dios que reparte los talentos (Mat. 25, 15). Como el jardinero dirige a 

donde quiere el agua de su pozo, y muchas veces la lleva a un pequeño arbolito, así Dios 

encamina el favor de los reyes y príncipes a aquel a quien ha escogido para una dignidad 

y cargo honroso. El corazón del rey está en las manos de Dios; como las corrientes de 

agua, lo dirige hacia donde quiere (Prov. 21, 1). 

Loco sería el que se forjara ilusiones sobre los cargos de gobierno, pues no 

hacen al hombre mejor delante de Dios. Sólo la virtud, da al hombre verdadera dignidad 

y grandeza. La dignidad terrena dura corto tiempo; es como el humo o el ensueño, que 

nace en un instante y en otro se desvanece (S. Th). La virtud, por el contrario, da eterno 

honor. Muchos de los que son aquí los primeros, serán un día los postreros, y al contra-

rio (Mat. 19, 30). Herodes era un rey; José y María, personas humildes; pero aquél era 

perverso y éstos virtuosos y amados de Dios. ¿Cómo comparar el puesto que hoy ocupan 

unos y otros? Aplica esto a otros muchos. La madera podrida brilla en la obscuridad 

(con la fosforescencia de la misma putrefacción), pero de día aparece oscura. Así, mu-

chos que resplandecen con honores en la noche de esta vida, se verán podridos y feos en 

el día del Señor, donde Dios descubrirá todo lo escondido y sacará a luz los sentimientos 

de los hombres (S. Buenav). 

Severo juicio se hará sobre aquellos que gobernaron a otros (Sap. 6, 6). 

Cuanto más alta dignidad, tanto mayor la responsabilidad. Esta verdad debía humillar a 

los grandes de la tierra y hacerlos concienzudos y reflexivos. Con razón dice el refrán: 

cargos son cargas. Dios requiere de aquellos que han sido elevados a una alta dignidad, 

que tengan su empleo como si no lo poseyeran, antes lo miren como cosa prestada para 

un día o una hora, y estén siempre dispuestos a resignarlo (pues lo han de dejar, por lo 

menos en la muerte) (Sta. Gertr). 

 

873. 3) El que ejerce un cargo de gobierno ha de procurar, en cuanto puede, 
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el bien de los súbditos y tratarlos con imparcialidad, justicia y mansedumbre. 

Como la autoridad refleja la imagen del divino poder, los que la ejercen han 

de tomar por modelo en todas las cosas a Dios (León XIII), particularmente, porque son 

representantes de Dios. Cuando el soberano envía un embajador, ha de hablar y obrar 

éste, conforme a las instrucciones de su soberano. Si no lo hace, si se rige por su capri-

cho, será sin duda castigado. Lo propio sucede con los que gobiernan. - Los gobernantes 

han de ser ante todo bondadosos y mirar por el bien de sus subordinados, pues para esto 

han sido puestos. Hay ánimos serviles que han pensado que los pueblos sólo existían 

para servir a sus monarcas; mas lo cierto es lo contrario: que los grandes de la tierra han 

sido elevados para el bien de los pueblos. La autoridad es sierva de Dios para bien de la 

Humanidad (Rom. 13, 4). Tampoco ha de mirar nunca la autoridad por el provecho 

exclusivo de uno solo o de unos pocos, pues ha sido creada para el bien de todos (León 

XIII). A los gobernantes pertenece también sacrificar con magnanimidad su propia 

ventaja por la felicidad de sus súbditos, del modo que el mismo Cristo dio, como buen 

pastor, su vida por sus ovejas (J. 10, 11). Si el pastor sufre tantas molestias y se expone a 

tantos peligros, por animales que están destinados a la carnicería, cuánto más se ha de 

hacer por almas inmortales, destinadas a la vida eterna y por las que Cristo mismo se 

sacrificó, y de las que pedirá estrechísima cuenta (S. Cris). 

Los gobernantes han de ser imparciales y recibir por tanto con agrado aun a 

los pobres, sin diferencia, pensando que tampoco ante Dios hay acepción de personas 

(Rom. 2, 11; 2. Par. 19, 7). Dios ha hecho al pequeño como al grande, y cuida igualmen-

te de todos (Sap. 6, 8). Dios se declara con frecuencia, auxiliador del pobre y desvalido 

(Ps. 45, 2). Cerca está el Señor, de los que tienen el corazón atribulado (Ps. 33, 19). 

Cuanto uno está más desamparado de todo humano consuelo, tanto es más favorecido 

por la misericordia de Dios (Sta. Gertr). Por eso también las autoridades han de recibir 

favorablemente a los pobres humildes (Is. 1, 17). Por desgracia, está algunas veces unida 

la impaciencia con el poder. Algunos poderosos tienen por lícito para con los súbditos, 

todo lo que les es posible hacer con ellos impunemente. Guárdate de hacer sentir a nadie 

el peso de tu superioridad, si no fuere necesario para algún buen fin (Galura). Los hom-

bres soberbios creen que rebajan su dignidad tratando como a hermano a un prójimo 

suyo; les parece que renuncian a su honra y se abaten. Pero, en verdad, ninguna cosa nos 

rebaja sino el vicio y la soberbia. 

Además los superiores no han de obrar nunca injustamente, ni dejarse so-

bornar con regalos (Ex. 23, 8), o deslumbrarse por el brillo de los grandes y ricos, para 

tomar injustas resoluciones (Lev. 10, 15). Así lo hizo por desgracia Pilatos, el cual, por 

temor de los judíos, que le amenazaban con acusarle al César, condenó a muerte a Jesús, 

después de haber reconocido su inocencia; y en castigo le aconteció lo que tanto había 

temido; pues acusado ante el emperador, fue desterrado a Francia. Dios maldice al juez 

injusto (Deut. 27, 19). El canciller Tomás Moro, solía decir: Si mi padre, a quien amo de 

corazón, viniera a mí con una demanda, y al otro lado estuviera el demonio, a quien 

aborrezco con todas mis fuerzas, daría la razón al demonio si en efecto la tuviera. Por 

eso no deben los magistrados fallar contra ninguno sin oírle. Cuando alguno acusaba a 

alguien delante de Alejandro Magno, solía éste taparse un oído diciendo: Al acusador le 

abro sólo un oído, y guardo el otro para la defensa del acusado. Ni siquiera Dios, que 

todo lo sabe, condenó a Adán antes de oírle y convencerle. De un buen magistrado se 

exige que sea severo consigo y blando con los demás (S. Cris). Cristo amenazó terrible-

mente a los fariseos (¡Vae!) porque dificultaban a los hombres el camino del cielo con 

superfluos rigorismos (Mat. 23, 13). 

 

874. 4) El que está investido de una autoridad ha de dar también buen ejem-
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plo. 

Por dos razones han de dar buen ejemplo las autoridades. Por una parte, por-

que todos ponen los ojos en ellas. Son como la ciudad edificada sobre un monte, la cual 

no se puede ocultar (Mat. 5, 14). Todos se rigen por lo que ven en los superiores; como 

los prelados, así son los súbditos (Eccli. 10, 2). Si, pues, llevan mala vida, lo pasarán 

mal en el juicio divino. Por otra parte, los que tienen autoridad logran más con el ejem-

plo que con las palabras, porque las palabras que concuerdan con el modo de proceder, 

penetran mejor en el corazón (S. Gr. M). De ahí nació el proverbio: Las palabras mue-

ven, pero los ejemplos arrastran. - Deben además los superiores orar por sus súbditos; 

han de parecerse al buen viñador, que rogó al dueño de la heredad, no arrancara y echara 

al fuego la higuera infructuosa, sino que la estercolara y esperara todavía un año, hasta 

que diera fruto (S. Gr. Nz). - Los pastores de las almas están precisamente obligados a 

esta oración, y así tienen que ofrecer todos los domingos y fiestas la misa por el pueblo, 

esto es, por sus feligreses vivos y difuntos. 

CAPITULO VII: QUINTO MANDAMIENTO 

 

875. En el quinto mandamiento nos prohíbe Dios perjudicar a nuestra vida o 

la del prójimo, y además, el ser crueles aún con los animales. 

ART. 1.- VALOR DE LA VIDA 

 

En la administración de los sacramentos se emplean ceremonias, llenas de 

significación, aún respecto de nuestro cuerpo, con las cuales pretende la Iglesia inspirar-

nos un gran respeto hacia nuestro mismo cuerpo, dándonos a entender su gran dignidad 

y valor. 

 

876. La vida del cuerpo es un gran bien, porque el cuerpo es habitación e 

instrumento del alma; asimismo porque la vida temporal es el tiempo de sembrar, para 

cosechar en la eternidad. 

Vale más la salud que riquezas inmensas (Eccli. 30, 18). El cuerpo es la mo-

rada que Dios ha construido para nuestra alma inmortal, y de las circunstancias de él, 

depende no poco la actividad de ella. El alma es, en el cuerpo, lo que el inquilino en la 

casa. En la casa malsana el inquilino vive enfermo. Algo parecido le pasa al alma en el 

cuerpo enfermizo. Nos acontece como al huevo, donde, si se quebranta la cáscara, se 

muere el pollito que en ella estaba encerrado. Cuando le sobreviene alguna contrariedad 

al cuerpo, que es velo del alma, padece ésta, que es el noble habitador que en esta envol-

tura se encubre. De esta experiencia nació el lema de los romanos: La mente sana en el 

cuerpo sano. - Nuestro cuerpo no es propiedad nuestra, sino de Dios (1 Cor. 6, 13). 

Pertenece a Dios, no sólo porque lo crió, sino también porque Cristo, al redimirnos, lo 

compró por un grande precio (1 Cor. 6, 19-20). Pero la propiedad ajena debe respetarse. 

El habitante que ocupa una casa, sólo como inquilino, no tiene derecho de estropearla ni 

menos de destruirla, así nosotros no podemos perjudicar ni destruir nuestro cuerpo, 

porque es la habitación de nuestra alma, hecha por Dios y que a Dios pertenece. Hemos 

de tratar nuestro cuerpo como una cosa ajena (S. Bern). No podemos hacer con él lo que 

nosotros queremos, sino lo que Dios quiere (Galura). 

Es además el cuerpo un instrumento del alma, que Dios nos ha prestado, y 

con el que hemos de acumular merecimientos para la otra vida. Así como se puede 

abusar de cualquier instrumento, se puede abusar del cuerpo. Por eso amonesta San 
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Pablo a todos los cristianos, que no hagan servir sus miembros como instrumentos de la 

iniquidad (Rom. 6, 13). Dios nos pedirá cuenta un día, del empleo de todos los talentos 

que nos fio (Mat. 25, 19). Por tanto también del empleo del cuerpo. Hemos de dar cuen-

ta un día, del modo como hemos tratado el cuerpo que se nos dio para morada del espíri-

tu inmortal e instrumento para el desempeño de los deberes de nuestro estado (Kneipp). 

- La vida es el tiempo de la siembra El que vive más, puede practicar más obras buenas, 

por tanto, reunir mayores tesoros, de los que ni la herrumbre ni la polilla destruyen, ni 

los ladrones desentierran y roban (Mat. 6, 20). Es como el que está más rato en la cáma-

ra donde se guardan los tesoros, y por consiguiente, puede tomar más de ellos. La lon-

gevidad es un don de Dios, como se puede entender por el premio que se propone a los 

que guardan el cuarto mandamientos. 

ART. 2.- DEBERES PARA CON NUESTRA PROPIA VIDA 

 

877. 1) Hemos de cuidar de la conservación de nuestra propia vida, princi-

palmente por medio de la limpieza, templanza, orden, laboriosidad; y empleando los 

remedios oportunos cuando estamos enfermos. 

Ahorramos nuestros vestidos para que nos duren más; mucho más hemos de 

guardar el cuerpo, que es la vestidura del alma. El avecilla guarda sus huevos con gran 

solicitud, no por respeto de la cáscara, sino del pollito que está dentro: así ha de cuidar el 

hombre de su cuerpo, que es la envoltura del espíritu. Cuida principalmente de la lim-

pieza del cuerpo, y además, de la ropa interior y los vestidos, del aposento y lecho. Ten 

asimismo cuidado de renovar el aire del cuarto y dormitorio, aireándolo cada día en 

tiempo conveniente. La limpieza es la mitad de la salud. - Guarda además la templanza 

en el comer y beber. La templanza conserva la salud y alarga la vida. Daniel y los otros 

tres mancebos hebreos, en la corte de Babilonia, parecieron más rollizos que sus compa-

ñeros, a los diez días de sustentarse con manjares sencillos (Dan. 1). (Véanse los prove-

chos del ayuno, núm. 837). Muchas personas que tenían el cuerpo endeble, lo robuste-

cieron con su templanza, de manera que pudieron desplegar una asombrosa actividad. 

Entre otros, el Papa San Gregorio el Grande, San Basilio, etc. San Pablo hace mención 

en sus Cartas, de la flaqueza de su salud. ¡Cuánto trabajó, no obstante! 

Téngase también orden en el comer, en acostarse y levantarse, en el trabajo, 

etc. Guarda el orden, y el orden te guardará a ti (S. Aug). Fuera de esto, evita el ocio. El 

trabajo no sólo sirve para ganar el pan cotidiano, sino trae otras ventajas para conservar 

la salud. Acelera la circulación de la sangre y fomenta la nutrición, con lo cual hace que 

se coma más a gusto. Como el agua que no corre se corrompe, así el ocio demasiado cría 

mala sangre y enferma al perezoso. No obstante, tampoco ha de superar el trabajo nues-

tras fuerzas la flor regada con moderación, crece; pero si se la anega, muere. Asimismo 

aumentan las fuerzas del cuerpo con el trabajo moderado y se destruyen con el inmódico 

(Plutarco). Por eso las personas que se entregan aun en domingo a trabajos graves, no 

pecan sólo contra el tercer mandamiento, sino también contra el quinto. 

Finalmente, estamos obligados en caso de enfermedad a aplicar los remedios 

ordinarios para recobrar la salud. Peca el que, estando gravemente enfermo, no acude al 

médico, ni pone remedios oportunos. Honra al médico por la necesidad, pues el Altísimo 

lo ha formado (Eccli. 38, 1). Dios hizo de la tierra las medicinas, y el varón prudente no 

las aborrecerá (Eccli. 38, 4). Pero los remedios extraordinarios, que exigen grandes 

gastos o gravísimos dolores como ciertas operaciones, ninguno está obligado a emplear-

los. 

 

878. No hemos de tener, sin embargo, tanta solicitud de recobrar la salud 
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corporal, que por ella olvidemos la salud del alma. 

Los bienes temporales, la vida y salud del cuerpo, no son dignos de estimar-

se y procurarse por sí mismos, sino sólo en cuanto dicen relación a la vida eterna. Ama, 

pues, tu carne de manera, que no parezca que te has hecho carnal. Hemos de amar nues-

tro cuerpo, pero mucho más nuestra alma (S. Bern). El espíritu de Dios no permanece en 

el hombre que es todo carne (Gen. 6, 3), esto es, en el hombre carnal. La prudencia de la 

carne es muerte... Es enemiga de Dios (Rom. 8, 6-7) Cuanto más se cuida y adorna el 

cuerpo, tanto se suele descuidar y perjudicar el alma (S. Aug). Por eso nos avisa Cristo, 

que no tengamos solicitud demasiada por la comida y el vestido, pues sabe nuestro 

Padre celestial que tenemos necesidad de estas cosas, y Él, que sustenta a los pajarillos y 

viste los lirios del campo, mucho más tendrá providencia de nosotros (Mat. 6, 25, ss). 

 

879. 2) Además hemos de omitir todo aquello que pudiera destruir nuestra 

vida o salud. 

Peca por tanto, el que sin causa se expone a un peligro de la vida, el que per-

judica a su salud o se da la muerte. 

a) Se exponen comúnmente a peligro de la vida, las personas que fabrican 

productos, o se dan a ejercicios peligrosos y no emplean la precaución necesaria. 

Los acróbatas, aeronautas, toreros, domadores de fieras, los que dan espec-

táculos ecuestres, etc., viven en pecado mortal si no toman las precauciones necesarias 

para evitar probables desgracias, por lo cual tales modos de vivir son inmorales y repro-

bables. Dichas personas suelen pagar con la vida sus atrevimientos (También pecan los 

espectadores que los excitan a exponerse, como sucede con frecuencia en los toros). El 

mismo pecado cometen, los que temerariamente se arriesgan en el salto, la lucha, las 

ascensiones o nataciones, etc. ¡Cuántos han perecido en las ascensiones peligrosas de 

montañas o en globo, etc.! Por este concepto la Iglesia ha reprobado tantas veces las 

corridas de toros, en las cuales centenares de hombres han perdido la vida en prosecu-

ción de un espectáculo bárbaro y que nos afrenta delante de las naciones extranjeras. 

(Por más que sea peor y mucho más brutal el de los boxers ingleses). 

Asimismo pecan en esta materia, los desprevenidos, que por no tomar las 

prudentes precauciones, se exponen a ser arrollados por un tren o tranvía, etc. ¡Cuántas 

víctimas han hecho estas ligerezas! Los que se acogen a un árbol en tiempo de tempes-

tad, o están a la ventana o en una corriente de aire, han sido muchas veces heridos de 

rayos. En las epidemias débense tomar las precauciones prescritas. Sólo los que por su 

profesión se acercan a los contagiados, como los sacerdotes, médicos, enfermeros, etc., 

pueden contar con el especial auxilio de Dios. Expónense a un peligro de la vida: los que 

juegan con armas de fuego, los que sin precaución trabajan en las torres o tejados o en 

las fachadas altas de los edificios, los que tocan temerariamente los alambres eléctricos, 

los que comen o beben por apuesta, con grande exceso. Sé, pues, siempre precavido y 

juicioso y no pongas tontamente tu vida en peligro. 

 

880. b) Suelen muchas personas perjudicar su salud por el exceso en las di-

versiones, por seguir ciertas modas vanas en el vestir, o por abusar de alimentos contra-

rios a la salud. 

Diversiones excesivas son, por ejemplo, los juegos o danzas que duran toda 

la noche, el fumar o beber con demasía. Muchos murieron por falta de templanza (Eccli. 

37, 34). Vanas modas son ciertos corsés o cinturones o calzados demasiado estrechos. El 

demasiado apretar la cintura conduce muchas veces, en las mujeres, a defectuoso desa-

rrollo del tórax, y perjudica a las entrañas (el hígado, el estómago e intestinos) (Kneipp, 

Virchow). Algunas veces ha sido origen de muertes repentinas. La forma moderna del 
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calzado, que quiere trocar el pie en un instrumento puntiagudo, no sólo produce callos, 

sino predispone a la gota (Virchow). También se lee con frecuencia en los periódicos, 

que algunas personas vanas, sobre todo señoras, por usar el calzado demasiado apretado, 

han contraído dolencias que han hecho necesaria la amputación del pie, como único 

remedio para salvar la vida. ¡El que quiere lucir ha de sufrir! (Sobre los perjuicios del 

alcohol véase lo dicho contra el alcoholismo, núm. 839 ss). 

 

881. C) Los suicidas son generalmente hombres sin fe que, hallándose en 

grandes aprietos y pecados, desesperan de la misericordia y auxilio de Dios; a veces 

también hombres privados del uso de la razón. 

En gran aprieto se halló el rey Saúl, herido y rodeado por los enemigos, por 

lo cual se arrojó sobre su espada (1 Reg. 31). El carcelero de Filippos se halló en gran 

apuro, cuando encontró abiertas las puertas de la cárcel en que estaba preso San Pablo, 

por lo cual se quiso dar la muerte (Act. 16, 27). Judas desesperó por la atrocidad de su 

pecado y se ahorcó (Mat. 27, 5). Cuántas veces leemos en los periódicos, de gente que 

se suicida por haber perdido todo su dinero en el juego (v. gr. en las timbas de Mónaco), 

o porque vieron frustrado el fin que proponían a su vida, o se ven perseguidos o encarce-

lados por sus delitos. En nuestros días se multiplican los casos de personas que se quitan 

la vida por vanísimas contrariedades, lo cual proviene a veces de falta de seso y desequi-

librio nervioso, con que se dan la muerte sin saber lo que se hacen. Por esta última razón 

no es prudente juzgar desde luego por condenados a todos los suicidas. 

La causa principal del suicidio es, en los más de los casos, la falta de reli-

gión, la carencia de convicciones acerca de la existencia de la vida futura y sobre la 

misericordia de Dios, que auxilia al necesitado y perdona al pecador arrepentido. Por 

esto es constante experiencia, que con la disminución de la religiosidad, aumentan los 

suicidios. - Ya los antiguos tuvieron el suicidio por condenable y deshonroso, por lo cual 

cortaban al suicida la mano con que se había quitado la vida y la enterraban separada del 

resto del cuerpo (S. Isid). La Iglesia niega la sepultura eclesiástica a los suicidas, fuera 

del caso en que hayan perpetrado el crimen sin uso de razón, y aun entonces se evita la 

sepultura solemne. El negar a uno la sepultura no es lo mismo que darle por condenado, 

sino una protestación de horror a su delito y un medio de retraer de él a los demás. El 

hombre no tiene el dominio, sino sólo el uso de su vida. El dueño es Dios, que llama a 

cada cual cuando le place (Deut. 32, 39). El suicida usurpa, por tanto, el dominio de 

Dios y hácele un gran desprecio, rechazando el mayor presente que nos concede, que es 

la vida. Hace además una gran injusticia a su propia familia, que entrega a la infamia y 

acaso a la miseria. Usa consigo de inaudita crueldad y da un gran escándalo a sus próji-

mos. El crimen del suicida es aún mayor que el del asesino, porque escapa a la vindicta 

de las leyes (Lact). No es, pues, heroísmo el suicidarse, sino señal de cobardía, como el 

desertar de la bandera en la guerra. El heroísmo consiste en hacer frente a las contrarie-

dades de la vida por grandes que sean. Tampoco conduce el suicidio al descanso anhela-

do, ni aparta las desdichas abrumadoras, antes conduce a la verdadera y eterna infelici-

dad. Es, como dice un proverbio, como el que se guarece de la lluvia debajo de la canal. 

La prensa impía de estos tiempos excusa a veces al suicida diciendo: Que ha expiado sus 

delitos con la muerte. Este modo de hablar atestigua tanta impiedad como ignorancia, 

pues el suicidio, lejos de expiar los delitos pasados, los aumenta con otro mayor y sin 

remedio. 

 

882. 4) Por el contrario, es no sólo permitido sino meritorio, exponer la sa-

lud y la vida para alcanzar la eterna bienaventuranza o salvar la vida espiritual o tempo-

ral de los prójimos. 
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Por eso todos los sagrados mártires sacrificaron su vida antes que cometer 

un pecado, y con ello alcanzaron la vida eterna, pues ha dicho el Salvador: El que per-

diere su vida por mi causa, la hallará (Mat. 10, 39). Recordemos a Eleazar y los Siete 

Macabeos, a San Lorenzo, etc. Los misioneros en tierras de infieles, viven en continuos 

peligros de la vida, y los más de ellos pierden la salud por las grandes fatigas de su 

ministerio (S. Fr. Javier, se fatigaba a veces de predicar y bautizar, hasta tal punto, que 

al llegar la noche no podía levantar los brazos ni hablar). Con esto claro es que, no sólo 

no faltan, sino acumulan grandes merecimientos. Lo propio se diga de los sacerdotes, 

médicos y enfermeros que cuidan a los apestados. San Luis Gonzaga y San Carlos Bo-

rromeo hallaron la muerte en este heroico ejercicio. También es lícito exponerse a peli-

gro de muerte para salvar al prójimo, verbigracia, al que se está ahogando o en medio de 

un incendio peligra abrasarse, etc. Asimismo es meritorio exponer la vida en guerra 

justa, para defensa de la patria y de los conciudadanos. Cristo nos dio ejemplo, muriendo 

en la cruz por la salvación del mundo. El alma humana es de tan gran valor, que para 

salvarla se deben exponer no solamente los otros bienes, sino también la vida (S. Vic. de 

P). Ya se entiende que en estos casos no se pretende la propia muerte, sino el ajeno bien. 

Pues lo contrario sería un suicidio. 

ART. 3.- DEBERES RESPECTO DE LA VIDA DEL PRÓJIMO 

 

883. Habemos de evitar todo aquello que pudiera destruir la salud o la vida 

del prójimo. 

Peca por tanto, el que aborrece a su prójimo, le perjudica en su salud, le pro-

voca a duelo o lo acepta; finalmente, el que le mata de intento y contra justicia. 

a) El que aborrece a su prójimo, le mata en cierto modo con su voluntad; por 

eso el odio conduce a veces hasta el homicidio. 

El que odia, desea la venganza, como lo vemos en Esaú, que quiso matar a 

su hermano Jacob (Gen. 27, 41). Asimismo en el rey Saúl, que varias veces pretendió 

matar a David (1 Rey. 24) y en los hermanos de José, los cuales en efecto le hubieran 

quitado la vida en el campo, si no los hubiera disuadido Rubén (Gen. 37). No hay dife-

rencia entre el que aborrece y el que mata (Salviano). Delante de Dios, el deseo vale por 

obra; por lo cual, dice San Juan: El que aborrece a su hermano, es homicida, (l. J. 3, l5). 

Cristo declaró, que el que se aíra contra su hermano, es tan digno de castigo ante Dios 

como el homicida de la Antigua Ley (Mat. 5, 21). El odio es siempre pecado mortal, ya 

se desee al prójimo un mal pequeño o grande (Lemk), porque el odio no se satisface con 

un mal pequeño. - Pero no hay odio, cuando se aborrecen las malas cualidades o accio-

nes, pues con esta abominación cabe el amor hacia la persona. Es como el médico, que 

aborrece y combate la enfermedad, pero ama al paciente. 

 

884. b) Los hombres se perjudican en la salud riñendo y golpeándose, adul-

terando los alimentos; haciendo burlas peligrosas y con culpable imprevisión o impru-

dencia temeraria. 

Con las riñas se irrita a los prójimos y se les roba la interna paz y contento, 

con lo cual se daña también a la salud. Las riñas conducen muchas veces a derramar 

sangre (Eccli. 28, 13). - Los golpes infieren con frecuencia heridas, por lo cual son 

castigados aun por las leyes penales. 

La adulteración de los alimentos es frecuente en nuestros días, en la harina, 

la leche, manteca, vino, especies, cerveza, miel, etc., ya se mezclen con ellos substancias 

nocivas o se vendan productos imitados en vez de los naturales (como el vino de alcohol 

y fucsina). En Madrid ha habido casas enteras envenenadas con la leche adulterada. No 
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menos se comete este delito en las medicinas En el cólera último se vendió en una ciu-

dad de España láudano falso, con lo cual se ocasionó la muerte de centenares de infeli-

ces, y esto ¡para ganar fraudulentamente unas míseras pesetas! Las comisiones encarga-

das del examen de los alimentos, han hallado a veces, que un tercio de las substancias 

alimenticias era falso, por tanto no sólo no alimenticio, sino dañoso para la salud. Tales 

falsificadores son verdaderos asesinos, por lo cual están severamente castigados en 

algunos códigos. En la Edad Media, a veces se los quemaba o enterraba vivos con sus 

mercaderías. En la Antigüedad sufrieron semejantes penas. El romano emperador Ale-

jandro Severo mandó clavar a uno de éstos en la cruz y encender una hoguera al pie de 

ella, diciendo: Ya que ha vendido humo, ahóguese con humo. 

Hay chanzas peligrosas que pueden ocasionar hasta la muerte, como hacer 

caer a uno poniéndole un tropiezo, quitándole la silla al irse a sentar, etc. - Asimismo 

hay imprevisiones culpables, que con frecuencia han ocasionado desgracias y aun muer-

tes, como el andar con demasiada velocidad por la vía pública en automóviles u otros 

vehículos, disparar sin atención en la caza. Las madres dejan a veces a sus hijitos sin 

vigilancia, y no faltan personas que arrojan por las ventanas cualquier objeto, sin mirar 

si pueden hacer daño a los transeúntes, o dejan en la calle de noche y sin luz objetos en 

que se puede tropezar. Pecan asimismo los médicos que, por escribir una receta ininteli-

gible, son ocasión de que el boticario equivoque la medicina, y lo mismo los boticarios 

que dan un específico por otro, por falta de atención debida. 

 

885. C) Los que se baten en desafío, no son otra cosa que homicidas. La 

Iglesia los castiga con excomunión y privación de sepultura eclesiástica. 

La voz duelo viene de la latina duorum bellum, o sea: guerra entre dos. Los 

duelos suelen originarse de ofensas contra el honor. Se pretende reparar el honor hirien-

do o matando al que ofendió, y para eso se le provoca a desafío. Los duelistas convienen 

de antemano en el lugar, hora, armas y demás condiciones, y se hacen reos de un doble 

homicidio, pues tienen el designio de matar al adversario y exponen su propia vida a 

manifiesto peligro. Cuando un hombre vulgar, en una taberna, se calienta y mata de un 

navajazo a su contrario, se le considera y sentencia por asesino; y un caballero que con 

toda premeditación y sangre fría deja en el sitio a su adversario ¿ha de ser tratado como 

un hombre de honor? ¿Y su acción será una hazaña caballerosa? ¡Qué ridiculez! ¡No es 

otra cosa que un homicida! De ahí las graves censuras de la Iglesia contra los duelistas y 

contra todos los que intervienen en alguna manera en los desafíos. El que provocó y el 

que aceptó, los padrinos y los que van a presenciar el duelo o de cualquiera manera lo 

favorecen, son excomulgados (Pío IX, 12 Oct. 1869). 

Un católico debe, pues, rehusar el desafío, aunque sepa que por ello le ten-

drán por cobarde, y aunque prevea que, como por desgracia acontece a veces entre 

militares, ha de ser expulsado de la milicia (Bened. XIV). Si los soldados riñen, si se 

desafían, es generalmente por no incurrir en sospecha de falta de valor. Pero este modo 

de ver es falso. El valor para pecar, no es valor, sino temeridad e insolencia; pues de lo 

contrario, también el que rehusa asociarse a un robo o latrocinio habría de ser tenido por 

cobarde y de poco ánimo, lo cual es absurdo. Ninguno diga que el adversario da su 

consentimiento para que lo maten; pues nadie puede conceder un derecho que él mismo 

no tiene. Tampoco se puede legitimar el duelo por la comparación con la guerra, necesa-

ria entre las naciones; pues en el duelo no existe la necesidad de la propia defensa. Aun 

desde el punto de vista de la razón natural, se ha de rechazar el duelo como irracional, 

absurdo y locura insigne; pues de lo contrario resultaría que el más fuerte o diestro en 

las armas siempre tendría buen derecho y honor. Mas, ¿cómo puede ser tenido por hon-

rado, a los ojos de las personas sensatas, el que hace pública ostentación de su soberbia, 
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de su sed de venganza y deseo de sangre de su prójimo? Por donde pretende reparar su 

honra, por ahí precisamente la pierde. Es además locura exponer o exigir la vida como 

reparación de una ofensa. ¿A quién se le ocurriría dar toda su hacienda para pagar una 

deuda de pocos maravedises? Reflexiónese además, que suele suceder que el ofendido 

en su honor por un hombre bárbaro, sobre ello es desafiado por él y por tanto, forzado a 

exponer su vida a un peligro inminente, y que no raras veces el ofensor sale victorioso. 

En tal caso la injusticia triunfa sobre el derecho. Por el duelo, el ofendido no recibe 

ninguna verdadera satisfacción, y la ofensa interior no hace sino acrecentarse con la 

herida del cuerpo. 

Para recobrar el honor están establecidos los tribunales y juicios, y a ellos ha 

de acudir el ofendido. Y si quiere alcanzar un gran merecimiento delante de Dios, siga la 

doctrina y ejemplo de Cristo y no se vengue sino sufra con paciencia en lo cual está el 

heroísmo mayor que se pueda pensar. El duelo es una aberración contra el progreso de 

nuestra época, que se muestra en el trato suave de los prójimos, aun de los criminales. 

Hace bárbaras nuestras costumbres y salvajiza a los hombres, principalmente porque los 

duelistas se baten por cualquiera niñería. Es digno de notarse que los más enérgicos 

reyes y generales han reprimido el duelo con severo rigor y lo han castigado. El rey de 

Suecia Gustavo Adolfo permitió una vez, por muchos ruegos, el duelo entre dos oficia-

les superiores; pero a la hora convenida se presentó con soldados en el campo y les dijo: 

“Pelead ahora. Pero ¡ay! sí uno cae, porque al instante haré cortar la cabeza al otro.” Los 

dos adversarios quedaron confusos y se reconciliaron (1627). José II llamaba a los due-

listas, gladiadores romanos, y los condenaba a barrer las calles. Nicolás I de Rusia (m. 

1855) llamaba al duelo una barbaridad sin pizca de caballerosidad, y desterraba a los 

duelistas al Cáucaso. Federico II de Prusia (m. 1786) los echaba del ejército, diciendo: 

Me gustan los soldados valientes, pero no puedo sufrir en mi ejército a los verdugos. El 

Archiduque Carlos, vencedor de Napoleón, decía que el duelo era una reliquia de aque-

llos tiempos de hierro en que cada uno se hacía la justicia por su mano. 

Se observa que en el ejército aumentan los duelos a medida que disminuye la 

disciplina. En la época moderna han entendido los Gobiernos que el duelo, sobre todo si 

se extiende generalmente, pone en peligro el Estado. Por eso en Inglaterra, en 1844, se 

puso en el Código militar que: El que ha ofendido a otro está obligado a darle satisfac-

ción y el ofendido la debe recibir de buen grado. Quien esto no hace no es considerado 

como hombre de honor. En Bélgica se han impuesto crecidas multas y larga cárcel 

contra los que desafían o excitan al duelo o intervienen en él, y contra los periódicos que 

lo relatan, y contra los que ridiculizan a los que lo rehusan. 

 

886. d) El que mata injustamente y de intento, a su prójimo, comete un pe-

cado que clama al cielo, y merece el nombre de asesino. 

Caín fue el primer asesino, porque mató a su hermano Abel, y Dios mismo 

declaró que la sangre de Abel clamaba al cielo venganza (Gen. 4). El asesino roba la 

vida de su prójimo y le quita la posibilidad de merecer para la eternidad y de prepararse 

a bien morir. - Pero el que sin intención quita la vida a otro, no es asesino (Deut. 19, 4), 

aunque no queda libre de pecado grave, si incurrió en imprevisión culpable. Tampoco es 

asesino el verdugo que ejecuta a un criminal por mandato de la autoridad, pues no obra 

contra justicia. 

 

887. 2) Todavía comete pecado mayor el que destruye la vida espiritual de 

su prójimo, sea por seducción o por escándalo. 

Cuando induces al mal a tu prójimo, eres su asesino (S. Aug). El que da es-

cándalo comete un homicidio (Id). Antes es mayor este pecado que el homicidio, cuanto 
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la vida del alma es de más estima que la del cuerpo. El más horrible asesinato, es el 

asesinar un alma. Aunque se matara a millares de hombres, el daño no sería tan grande 

como el de hacer caer un alma en el fuego del infierno. Pues si la sangre de Abel clama-

ba tan fuerte al Señor contra su hermano, pidiendo venganza, ¡cuánto más clamará la 

sangre del alma eternamente condenada, contra su asesino! ¡Oh, cómo maldicen a aquel 

que les fue causa de tan tremenda desgracia! (S. Th. de Vill). Es tan grave la seducción y 

el escándalo porque, como una corriente desbordada, derrama el vicio en muchos otros. 

El seducido por ti, seducirá luego a otros. El ave cogida en las redes por el cazador y el 

pescado prendido en el anzuelo, sirven luego como reclamo o cebo para coger a otros; 

así el alma seducida sirve para seducir a otras almas (S. Efrén). La seducción es como la 

avalancha, que, pequeña al principio, crece continuamente y arrastra enormes masas de 

nieve hacia el abismo. Así el seductor arrastra consigo innumerables almas a la perdi-

ción. Como la levadura penetra toda la masa así el escándalo a los prójimos. 

 

888. La seducción es el conato de mover al prójimo a pecar. 

De esta suerte Eva incitó a Adán al pecado. El seductor imita al demonio, 

que ya en el Paraíso indujo astutamente al primer hombre a desobedecer a Dios. Gene-

ralmente apela el seductor a la astucia, como el pescador que coge el pez con el anzuelo, 

o el cazador que prende los pájaros con liga o lazo (S. Efrén). A muchos mártires se 

procuró inducirlos a renegar de la fe, antes de su ejecución, con persuasiones, halagos, 

promesas o amenazas. ¡Cuánto no trabajó el Procónsul, v. gr., para lograr la apostasía 

del anciano de ochenta y seis años, San Policarpo, Obispo de Esmirna! (167). ¡Cuántos 

medios no empleó Venceslao de Bohemia, para mover a San Juan Nepomuceno a reve-

larle el secreto de confesión! Le ofreció una silla episcopal, le echó en la cárcel, le hizo 

atormentar con hierros candentes y finalmente le amenazó con arrojarle en el río Molda-

va. - También es seductor el que aparta a otro del bien, por ejemplo, de hacer una buena 

obra, de abrazar el estado eclesiástico, etc. - Las más frecuentes seducciones son las que 

llevan a la vida licenciosa o a la rebelión. La seducción es la propia ocupación del de-

monio, el cual no se muestra por sí mismo para tentarnos, pues entonces todos huirían de 

él; sino deja este negocio a los hombres, con lo cual alcanza más seguramente su objeto 

(Oríg). En nuestros días, las jóvenes han de ser muy circunspectas, cuando se trata de 

buscar colocación, sobre todo en grandes ciudades o tierras extrañas, pues hay agentes 

que les pintan un hermoso porvenir y luego astutamente las entregan de por vida a la 

vergüenza y a la miseria. Los tales se sirven a menudo de anuncios en los periódicos 

(Trata de blancas). 

 

889. Escándalo es toda palabra, acción u omisión, que da a otro eficaz tro-

piezo para caer en pecado. 

Da, v. gr., escándalo, el que anda borracho por la calle, el que delante de 

otros usa indecentes palabras o echa maldiciones delante de los niños; el que presenta 

láminas pornográficas, representa comedias inmorales, trabaja sin necesidad en público, 

los días festivos, no guarda en la Iglesia la compostura debida, publica libros impíos, 

escarnece en los periódicos las verdades de la Religión o sus ministros, etc., con lo cual 

se da ocasión al prójimo para hacer semejantes acciones, y le pone tropiezo (que es lo 

que escándalo significa). Esto acontece principalmente con los niños, que imitan todas 

las cosas malas que ven en sus padres o mayores. El escandaloso se asemeja al que cava 

una hoya, en la que otro puede fácilmente caer y desgraciarse. Es como la casa caediza 

que arrastra en su caída las que están junto a ella. El escandaloso es peor que el demo-

nio, pues arrastra al abismo a sus hermanos, lo cual no hace el demonio. El escándalo es 

pecado contra la caridad del prójimo. 
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Pero hay gente perversa que toma escándalo de las acciones más santas, co-

mo los fariseos se escandalizaban de los hechos de Cristo. Por eso se llama tal escándalo 

farisaico, o escándalo, no dado, sino tomado. El pecado está entonces de parte del que se 

escandaliza. De los tales avisaba el Señor a sus Apóstoles que no hicieran caso, dicién-

doles: Dejadlos, porque son ciegos y guías de otros ciegos (Mat. 15, 14). - Que el escán-

dalo dado es un pecado mortal, se infiere de lo que dice Cristo del que lo da: Mejor le 

sería que, atada al cuello una piedra de molino, le arrojaran en el fondo del mar (Mat. 

18, 6). Y en otro lugar dice, que el día del juicio hará recoger por sus ángeles a todos los 

escandalosos y arrojarlos en el fuego del infierno, donde habrá aullidos y rechinar de 

dientes (Mat. 13, 41). 

 

890. Hay que evitar el escándalo (y aún la desedificación) en cuanto sea po-

sible, para lo cual obsérvense las cosas siguientes: 

a) Se deben omitir algunas veces las acciones buenas (con tal que no sean de 

obligación), si han de producir escándalo en alguno. 

El que por su falta de salud, tiene licencia para comer carne en viernes, si en-

tiende que de esto se han de escandalizar los que le ven comer, no la ha de comer delan-

te de ellos. Y si no puede abstenerse, debe darles satisfacción de por qué la come lícita-

mente. Si con todo eso se escandalizan, no será suya la culpa. No quiero comer carne 

eternamente, dice San Pablo, si mi comida ha de escandalizar a mi hermano (1 Cor. 8, 

13). El anciano israelita Eleazar quiso antes morir, que comer carnes lícitas y pareciendo 

que comía las vedadas y quebrantaba el mandamiento de Dios, con lo cual hubiera dado 

escándalo a los jóvenes (2 Mach. 6, l8). 

 

891. b) Más las acciones mandadas por Dios, no se pueden omitir en ningún 

caso, aunque alguno malamente se escandalice; pero se debe dar la conveniente explica-

ción, para evitar el escándalo en cuanto está de nuestra parte. 

Con la observancia de los mandamientos, no se da escándalo, sino buen 

ejemplo, y el que se escandaliza incurre en culpa. Ninguno se escandaliza de lo bien 

hecho, sino las malas almas (Tert). Es preferible permitir el escándalo de los insensatos, 

que desamparar la verdad (Id). Cristo sabía que los judíos se escandalizarían de que 

curase en sábado a los enfermos, y con todo, lo hizo muchas veces. Pero al propio tiem-

po los instruía para que no tuvieran razón de escandalizarse: ¿Quién de vosotros no 

sacaría en sábado, la res que se le hubiera caído en una hoya? Pues ¿cuánto no es mejor 

el hombre que las reses? Por tanto, es lícito en sábado hacer el bien (Mat. 12, 10 ss). - 

Las leyes puramente humanas (como la del ayuno) no obligan generalmente, cuando su 

cumplimiento acarrearía un gran daño, pues ha dicho Cristo: Mi yugo es suave y mi 

carga ligera (Mat. 11, 29), y por esta causa la Iglesia concede en ciertos casos dispensas. 

Con todo, muchas veces es fácil satisfacer brevemente al prójimo y cumplir lo mandado. 

 

892. 3) Es lícito herir y aun matar a un hombre, cuando violentamente inten-

ta quitarnos la vida o las cosas que precisamente necesitamos para vivir, y no tenemos 

otro medio de defensa. Este derecho se llama derecho a la defensa propia. 

La defensa no es criminal, porque no intenta el daño del prójimo, sino la 

conservación de la propia vida; mas las acciones humanas reciben su valor moral del fin 

que en ellas se intenta, no de lo que sucede fuera de la intención (S. Th). Sólo es, pues, 

lícita la defensa, no la venganza. Si, pues, podemos huir, hemos de hacerlo, antes que 

matar al agresor. Si basta herirle, no le podemos quitar la vida. La circunstancia de que 

el agresor esté ebrio o loco no varía la materia, pues también de los tales podemos de-

fendernos. Principalmente tiene derecho a defenderse una mujer a quien se pretende 
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hacer violencia (S. Antonino). Podemos defender la vida del prójimo como la propia 

nuestra. Así lo hizo Moisés dando muerte al egipcio que agredía a un israelita (Ex. 2). Al 

injusto agresor de nuestra hacienda (ladrón), sólo se le puede matar cuando la cosa que 

roba es de mucha cuantía o muy necesaria para el dueño; pues sólo entonces hay propor-

ción con la vida del prójimo, por cuanto atañe a la propia. No es lícito matar al que lleva 

hurtado solamente un vestido (Innoc. XI). Tampoco se entiende justa defensa la del 

pundonor, o sea, del honor mal entendido (Innoc. XI). 

 

893. La autoridad puede quitar la vida a los criminales, y los soldados pue-

den, en la guerra, herir o matar lícitamente a los enemigos. 

La autoridad, en cuanto representa a Dios, tiene derecho de castigar a los 

malhechores, aun con la muerte; por lo cual dice San Pablo, que no sin causa lleva la 

espada, sino para tomar venganza de los que obran la maldad (Rom. 13, 4). La dignidad 

de la autoridad es la dignidad de Dios. Al que la autoridad mata, Dios es quien lo mata; 

como no se atribuye el golpe al sable, sino al que lo empuña (S. Aug). Mas la autoridad 

no puede obrar arbitrariamente, y sólo puede imponer la pena de muerte, cuando este 

castigo es necesario para la conservación de la sociedad. La sociedad humana es un 

cuerpo, cuyos miembros son los ciudadanos. Como se corta un miembro para salvar la 

vida del cuerpo, así pueden ser ejecutados los malhechores, para que la sociedad se salve 

(S. Th). Ya se entiende que el delito ha de estar probado. Vale más que un crimen quede 

impune, que no que un inocente sea castigado (Trajano). 

El servicio militar no es ilícito, pues el Evangelio no aconseja a los soldados 

sustraerse a la milicia, sino contentarse con sus estipendios y no hacer violencia a nin-

guno (S. Aug). Nadie piense que los que profesan el ejercicio de las armas no pueden ser 

agradables a Dios, antes muchos de los tales le agradaron, como David, Cornelio Centu-

rión, a quien envió Dios un ángel, etc. (S. Aug). Viniendo Abraham de hacer guerra a 

los príncipes que llevaban cautivo a Lot, hizo Dios que fuera bendecido por Melquise-

dec (Cien. 14). Sólo es ilícito al soldado, tratar con crueldad al enemigo que está ya 

fuera de combate; esto sería criminal y contra el derecho de gentes. - Los ministros de la 

Iglesia no han de manejar las armas, porque es inconciliable con su santa vocación. Por 

eso, en casi todos los Estados, se exime del servicio de las armas a los sacerdotes. 

 

894. 4) El que injustamente ha perjudicado a su prójimo en la vida corporal 

o espiritual, está estrechamente obligado a resarcirle el daño en cuanto pueda. 

Si ha dañado al prójimo en la salud corporal, ha de indemnizarle los gastos 

de la enfermedad, los perjuicios que ha sufrido en sus negocios, etc. Si le ha quitado la 

vida, está obligado a resarcir el perjuicio causado a su familia. El que ha escandalizado o 

seducido a otro, ha de procurar remediar las consecuencias de su mala acción, con el 

buen ejemplo, la oración, consejo, etc. Si no lo hace, no le perdonará Dios su pecado, ni 

el confesor podrá absolverle. - La indemnización de la muerte del cuerpo o del alma es, 

en muchos casos, imposible. Por eso tenía razón el heresiarca arrepentido Berengario, 

cuando exclamaba en su lecho de muerte: Voy a comparecer ante el tribunal de Dios. 

Por lo que toca a mis pecados, espero en la misericordia de Dios, pues he hecho peniten-

cia. Pero cuanto a los pecados de los que han sido seducidos por mí, temo que sean mi 

condenación, pues no hallo medio de repararlos. - Haber dado muerte a un hombre que 

estaba en pecado mortal, es un delito que no se puede reparar, y lo propio sucede cuando 

uno ha sido causa, por escándalo o seducción, de que otro se condenara. Por ahí se 

explica, por qué el homicidio es un crimen que clama al cielo, y por qué dice el Salva-

dor: ¡Ay de aquel por quien viniere el escándalo! (Luc. 17, 1). Por esto el tal pecador 

tiene motivo para hacer severísima penitencia y esforzarse en dar buen ejemplo. 
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¿Qué motivos nos han de apartar de abusar de la vida propia o de nues-

tros prójimos? 

 

895. 1) El que abusa de su propia vida, se acarrea graves dolores corporales 

y generalmente acaba con muerte infeliz. 

Por donde el hombre peca, suele ser castigado. Los periódicos traen cada día 

relaciones de gentes que incurren en desgracias, reciben heridas o mueren de repente, 

por exponer la vida en juegos temerarios (los domadores de fieras, acróbatas, toreros, 

etc). Además, sabemos que los que se entregan a las pasiones desordenadas, suelen caer 

en penosas dolencias corporales. Aun las personas santas, que ayunaron excesivamente, 

expiaron esta falta con graves enfermedades, como San Gregorio M. y San Bernardo. 

Los suicidas no siempre mueren en seguida, sino tienen que sufrir a veces mucho tiempo 

crueles dolores. 

 

896. 2) El que abusa de la vida del prójimo se ve atormentado de crueles re-

mordimientos, muere generalmente de muerte violenta y ha de temer eternos castigos. 

Caín, después de haber asesinado a su hermano Abel, no halló paz en toda la 

tierra (Gen. 4, 16). Una cosa parecida acontece a otros criminales que atentaron a la vida 

de sus prójimos (por ejemplo, matando a un adversario en desafío). Los homicidas 

suelen acabar con muerte violenta, ya por justicia, ya suicidándose o asesinados a su vez 

por otros. La sangre del que derrama sangre humana, ha de ser derramada (Gen. 9, 6). Y 

Cristo, dijo: El que a hierro mata a hierro muere (Mat. 26, 52). Dios retribuye el delito 

con pena semejante. Amán, privado del rey de Persia Asuero, había pretendido matar a 

todos los judíos y ahorcar a Mardoqueo de una alta horca, y él mismo murió suspendido 

en ella (Esth. 3, 5-7). Saúl, que tantas veces procuró la muerte de David y mandó ejecu-

tar injustamente al sumo sacerdote con otros ochenta sacerdotes, murió suicidándose (1 

Reg. 22-31). Faraón mandó anegar en el Nilo a los hijos de los hebreos, y él mismo 

murió ahogado en el mar Rojo con su ejército (Ex. 14). ¡Cuán terrible fue la venganza 

por la muerte de Cristo, en Judas (que se ahorcó) y en el pueblo judío (el año 70), mu-

riendo violentamente un millón de israelitas! Casi todos los perseguidores de la Iglesia 

acabaron con muerte violenta. El cruel Antíoco de Siria, que hizo martirizar a Eleazar, a 

los siete hermanos Macabeos y a otros judíos, por causa de su religión, murió comido en 

vida de gusanos. Los dos ladrones que fueron crucificados con Cristo habrían quitado la 

vida a otros, y a ellos se la quitaron quebrándoles las piernas. Absalón encendió la gue-

rra contra su padre David, y en ella pereció tristemente (2 Reg. l8), - Semejantes muertes 

tuvieron los que con discursos o escritos quitaron a sus prójimos la fe, asesinándolos 

espiritualmente. El heresiarca Arrio murió reventado en una entrada triunfal; el filósofo 

Rousseau se suicidó. - Los homicidas no alcanzarán el reino de Dios (Gal. 5, 19), ten-

drán su puesto en el abismo que se enciende con fuego y azufre (Apoc. 21, 8). 

 

897. 3) El que odia a su prójimo pierde la paz del alma y desagrada a Dios, 

por lo cual sus oraciones no son oídas y está en gran peligro de perder su alma. 

El hombre que alimenta una enemistad y medita una venganza, no tiene paz, 

sino hierve siempre y lleva en sí un verdugo que desgarra sin tregua sus entrañas (S. 

Cris). - El que odia es desagradable a Dios. No puede tener concordia con Cristo el que 

vive en discordia con el prójimo (S. Aug). Como los pacíficos son llamados hijos de 

Dios, los que arman peleas y contiendas se han de llamar hijos de Satanás (S. Gr. Nz). 

Como la sed de venganza se parece al fuego del infierno en no extinguirse nunca, así los 

vengativos muestran ser hijos del infierno (S. Lor. Just). - Ninguna medicina aprovecha 
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a una herida, mientras está dentro de ella el hierro, y ninguna oración aprovecha al 

cristiano, mientras guarda el odio en su corazón (S. Aug). Por esto dice Cristo: Si ofre-

ces tu don en el altar y te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu don de-

lante del altar y ve primero a reconciliarte con tu hermano, y luego vuelve y ofrece tu 

don (Mat. 5, 23), y en el mismo lugar: Quienquiera que se aíra contra su hermano, es reo 

de juicio (Mat. 5, 22). 

Hemos de reprimir el odio lo más pronto que podamos. No se ponga el sol 

sobre tu enojo (Ephes. 4, 26). Los miembros dislocados, si en seguida se vuelven a 

enderezar, recobran su estado sin gran dificultad; mas si se difiere mucho tiempo su 

curación, apenas es posible volverlos a su lugar primero. Lo mismo acontece con las 

enemistades. Si se hace pronto la paz, cuesta poco restablecer la amistad antigua, pero si 

se deja pasar mucho tiempo, la ira nos ciega y nos avergonzamos de reconciliarnos. 

Depón, por consiguiente, cuanto antes la enemistad (S. Cris). Si en tu casa hubiera cule-

bras, te apresurarías a echarlas de ella; mas el odio y la enemistad son verdaderas ser-

pientes, y ¿no limpiarás de ella tu corazón, que es templo de Dios? (S. Aug). 

ART. 4.- CONDUCTA CON LOS ANIMALES 

 

898. Dios crió los animales para gloria suya y utilidad nuestra. 

Los animales, con su gran variedad, sus aptitudes e instintos, manifiestan lo 

omnipotencia, bondad y sabiduría de su Hacedor. Para nosotros tienen las utilidades 

siguientes: Nos suministran muchas cosas necesarias para nuestra vida, como alimento, 

vestido, medicinas; nos ayudan en nuestros trabajos arrastrando los carruajes, el arado, 

llevando cargas, custodiando la casa, destruyendo los insectos dañosos, etc), nos distraen 

con su viveza, sus cantos y colores, etc. Algunos nos incitan a la virtud, como la abeja y 

la hormiga a la laboriosidad y al ahorro, la cigüeña al respeto a los ancianos, la oveja a 

la paciencia, el gallo a la vigilancia, etc. 

 

899. La providencia de Dios se extiende a los animales. 

Dios mandó expresamente a los hebreos, hacer extensivo a las bestias el des-

canso del sábado (Ex. 23, 12). A Jonás le declaró, que perdonaba a los ninivitas por 

consideración a los niños inocentes y a las bestias. - No hay sino mirar la sabia econo-

mía del reino animal. Dios ha dado a cada uno la estructura corporal proporcionada a su 

fin, v. gr. al topo, al erizo, al camello, a la abeja, etc. A cada uno ha dado ciertas habili-

dades, que le sirven para el sustento de su vida. Todos saben buscar su alimento, fabricar 

su nido convenientemente, criar a sus hijuelos, hallaren la lucha el flaco del enemigo, 

etc. A cada uno ha armado con ciertas armas, al buey con los cuernos, al caballo con los 

cascos, al elefante con los colmillos, al perro con el olfato, al erizo con las puntas, a la 

liebre con el oído finísimo y la ligereza. A los que viven de ordinario en tierra, les dio 

para su defensa color terroso (como las liebres, perdices, alondras). A las palomas y a 

las aves de paso les dio fuerza para volar a su nido, distante muchas leguas, e instinto 

para hallar su dirección. Muchos mamíferos reciben en invierno calientes vestidos; a 

veces parecidos al color del suelo. Cristo dice expresamente, que ni un gorrión cae en 

tierra sin la voluntad del Padre celestial (Mat. 10, 29). Por tanto, también el hombre, 

como rey de la creación, ha de tener cuidado de los animales y en ninguna manera abu-

sar de su superioridad sobre ellas. 

 

900. El hombre no ha de atormentar a los animales, antes bien mirar por su 

salud Y no matarlos sin causa; pero tampoco ha de emplear en ellos el afecto que debe a 

sus prójimos. 
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No hemos de atormentar a los animales. Algunos tratan a las bestias como si 

fueran criaturas insensibles y no sufrieran el dolor. Los trajineros cargan a veces las 

bestias más de lo que pueden tolerar, desahogan en ellas su enojo y las abruman a gol-

pes, no les dan la comida suficiente, ni cuidan de ponerlas en lugar a propósito. Los 

cocheros atormentan a los caballos haciéndolos correr más de lo que pueden. Obran mal 

los cocineros si al matar los animales, o los médicos en sus experimentos (en la llamada 

vivisección), producen o alargan innecesariamente los padecimientos de las bestezuelas. 

Se ha de reprender a los niños que destruyen los nidos o cogen y atraviesan con alfileres 

las mariposas, sin antes matarlas. Son reprensibles los juegos en que se matan cruelmen-

te animales, como las corridas de toros en general, y sobre todo ciertas corridas popula-

res, donde el mísero animal sufre un largo martirio, aguijoneado, rejoneado y despeda-

zado lentamente por los labriegos. Sobre todo es cruel el trato de los pobres caballos, 

cuyos largos servicios se pagan con exponerlos a las cornadas. Tampoco es laudable, 

bajo este concepto, el tiro de palomos, que se sueltan en un lugar cerrado para que les 

tiren al vuelo, o se proponen como blanco fijo. Las carreras de caballos pueden ser 

inhumanas, cuando se los revienta con largas distancias. Hay viciosos juegos con los 

animalitos, que probarían muy malas entrañas si no demostraran suma inconsideración. 

Tal es el clavar en la pared los murciélagos y pegarles fuego, el rociar ratones con petró-

leo y encenderlos vivos, etc. Todo esto es ajenísimo de la blandura cristiana y de la 

cultura social. Pensemos que los animales sienten el dolor como nosotros, y es de muy 

mal corazón producirlo sin causa suficiente. 

Antes bien hemos de procurar la salud de las bestias. El justo cuida aun de 

su jumento, pero el corazón del impío es cruel (Prov. 12, 10). El que tiene animales está 

obligado a darles el sustento necesario, asearlos y librarlos de lo que pueda perjudicar a 

su vida (Por ejemplo, no los ha de abrevar cuando están muy sudados, ni dejarlos a la 

intemperie sin necesidad, etc). El tratar con cuidado a los animales tiene efecto saludable 

para la educación moral del que lo hace; y por esto conviene acostumbrar a ello a los 

niños. - No hemos de matar sin causa los animales útiles, pues son auxiliares gratuitos 

del labrador. Cada pareja de pajarillos con sus hijuelos, destruye cada año muchos mi-

llones de insectos. 

¡Cuántos jornales serían menester para hacerlo de otro modo! ¡Con todo eso 

en el Tirol y el sur de Italia, matan a montones con mucha crueldad las golondrinas y 

otras aves de paso! Los cazadores cogen enormes multitudes de pájaros cantores, que 

venden luego a bajo precio. Millones de ellos se sacrifican a la moda para adornar los 

sombreros de las señoras. Cada año se traen de América con este fin, más de trescientos 

millones de pájaros de colores, de los que, veinticinco millones se gastan en Inglaterra, a 

lo cual hay que añadir que a los colobrís los despellejan vivos para que la pluma conser-

ve mejor su brillo. ¡Qué crueldad! Con el exterminio de los pájaros cantores, el hombre 

se perjudica a sí mismo, pues deja multiplicar los insectos dañinos, y se priva del deleite 

con que alegran los campos cantando. Los animales perniciosos, por el contrario, se han 

de exterminar en cuanto se pueda; pero sin encrudecerse con ellos, ni matarlos si perte-

necen a alguien. Son provechosos, fuera de los pájaros cantores, los murciélagos, los 

topos, erizos, abejas, ranas, sapos, lagartos y ciertas culebras. 

Por otra parte, no hemos de emplear en los animales un cariño especial y 

demasiado, que debemos sólo a nuestros prójimos. ¿Qué diremos, que en algunas casas 

el perro o el gato están mejor tratados que los domésticos; o se cuida una bestezuela 

como un hijo, y se despide al mendigo que llega a la puerta? No sólo hay gentes que 

prefieren su perro favorito a sus prójimos, sino que hacen de él una especie de ídolo al 

cual consagran sus cuidados y pensamientos. Se parecen a los antiguos egipcios, que 

adoraban gatos, bueyes y otras bestias. Un eclesiástico dijo en una ocasión, a una señora 
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que mimaba excesivamente a un perrillo: ¡Ojalá que con el afecto con que amáis a ese 

animalejo, amarais a Dios! Algunas asociaciones para la protección de los animales 

incurren, en sus publicaciones, en la falta de equiparar las bestias con las personas, y 

exagerar el cuidado de los animales. Aunque su institución sea laudable, con sus extre-

mos dañan su buena causa y se hacen enteramente ridículas. 

 

901.- Las personas que son, con los animales, crueles o demasiado cariñosas, 

suelen carecer de caridad con sus prójimos. 

Los niños que atormentan a los animales, suelen después, cuando mayores, 

atormentar a las personas. Todos los tiranos han comenzado generalmente por mostrarse 

en su juventud crueles con las bestias innocuas (Meh). Un criminal que iba a ser ahorca-

do, dirigió al pueblo estas palabras: En mi niñez me permití ser cruel con los animales, y 

luego lo fui con los hombres. Por eso muero en la horca. - En cierta ocasión iba una 

señora a paseo con su perro y su niño. Llegando a un estrecho puente, dejó pasar al niño 

delante, y tomó el perro en sus brazos; viendo lo cual un hombre, la increpó diciéndole: 

¿No te avergüenzas de dejar al hijo, para abrazarte con el perro? - El excesivo amor a los 

animales suele ir acompañado de crueldad o despego hacia las personas. Por fortuna no 

ha penetrado aún en España, este vicio ridículo y abominable. Pero hay que estar preve-

nidos para que no se introduzca con el aliciente de la moda extranjera. 

 

902. Dios suele castigar, así la crueldad como el excesivo cariño a los ani-

males, con duros padecimientos corporales. 

Atormentar a las bestias es destruir la Creación y abusar de las criaturas, cu-

yo dominio el Señor nos concede; por tanto, es ofensivo a Dios. El cruel con los anima-

les, es a los ojos de Dios un tirano, y suele ser castigado en lo que pecó. A un labrador 

que se mostraba muy bárbaro con su caballo, hostigándole de continuo en las piernas 

con el zurriago para que tirase, le castigó Dios con gota en los pies, que le tuvo mucho 

tiempo postrado con graves dolores. En el lecho reconoció y lloró su falta. Un niño que 

se gozaba en desplumar vivos a los pajaritos y arrancarles las patas y las alas, cayó en un 

depósito de cerveza en fermentación y se quemó horriblemente todo el cuerpo, quedan-

do desollado y gangrenándosele los pies, que le hubieron de amputar. Vivió así veinti-

cinco años para ejemplo de otros, y hasta su muerte exhortaba a todos a la piedad con 

los animales. El Areópago de Atenas condenó a muerte a un muchacho, que por gusto 

sacaba los ojos a las codornices, y así las dejaba volar en libertad. El tribunal juzgó que, 

de un hombre que ya en temprana edad mostraba tales instintos, no se podía esperar cosa 

buena (Quintil. Inst. 5, 9). - Con frecuencia hemos leído en los periódicos, de personas 

que por besar a los perros han contraído enfermedades, envenenándoseles la sangre o 

llenándose de gusanos, que por la boca y nariz penetran en el cuerpo. Así perdió los ojos 

una joven de diez y ocho años, de Hettsted, en Sajonia (Enero 1895). A un aya de Buda-

pest, que besaba mucho a su perrillo, los microbios que le pegó le corrompieron el híga-

do y le quitaron la vida (1896). Otro comerciante de Halle, por la misma necedad, se 

llenó de gusanos el bazo y murió con horrendos dolores (Agosto de 1897). 

 

903. Hemos de contradecir la crueldad con los animales, no comprando 

aquellos objetos que dan lugar a ella. Por ejemplo, las ancas de rana, que se les arrancan 

cruelmente. Las señoras deberían proponerse, como máxima, no comprar los sombreros 

adornados con pajarillos. En América se ha fundado una Asociación, cuyos miembros se 

comprometen a no comprar objeto alguno de la concha de tortuga. Las personas que 

viajan hacia el sur, no debían comer ningún plato preparado con pajaritos cantores, tanto 

más, cuanto que los cazadores usan a veces veneno, por lo que tales comídas son perju-
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diciales. ¡Procuremos contribuir a que no se atormente a los animales! 

CAPITULO VIII: SEXTO MANDAMIENTO 

 

904. 1) En el sexto mandamiento prohíbe Dios todo aquello que pudiera 

manchar nuestra pureza, o la del prójimo. 

De los pecados contra el sexto mandamiento no se ha de tratar con extensión 

(S. Alf), pues con sólo nombrar la impureza, ya se mancha en alguna manera la virtud de 

la castidad (S. Fr. de S). Por eso avisa San Pablo: La fornicación no se nombre siquiera 

entre vosotros, cual conviene a santos (Eph. 5, 3). Con todo eso, la Sagrada Escritura 

amonesta con frecuencia aguardarnos de este pecado, y por consiguiente, también la 

Iglesia ha de hacer mención de él (Véase La Educación de la Castidad, por el P. R. Ruiz 

Amado S. J. 3ª edic). Cabalmente es este pecado el que más almas precipita en el in-

fierno, y casi todos los que allí están, o están por él o con él (S. Alf). 

 

905. Especialmente prohibe Dios: 

1) Los pensamientos o deseos contrarios a la pureza. 

Se prohíben los malos pensamientos, porque conducen a las acciones desho-

nestas. Son como chispas, que pueden comunicar un gran incendio. La impureza es un 

fuego que se ha de apagar en seguida, si no se inflama como la llama en las pajas y 

levanta un incendio que no es ya posible extinguir (S. Gr. M). Es como una serpiente, a 

la que se ha de quebrantar la cabeza en cuanto se muestra, porque si no infiltra su ve-

neno mortal (S. Jer). Habemos de procurar, pues, alejar en seguida el mal pensamiento, 

lo cual se consigue, ya ocupando en otra cosa la imaginación, o bien orando (Véase el 

modo de librarse de las tentaciones núm. 1.106-7). Mientras el mal pensamiento nos 

desagrada, ningún pecado hay; pero en cuanto nos complacemos en él, ya cometemos un 

pecado. Los malos pensamientos son abominación para Dios (Prov. 15, 26). Como 

huimos del asesino, hemos de huir del mal pensamiento, que viene para asesinar el alma. 

También se levantan a veces en el corazón malos deseos esto es, deseos de 

cosas pecaminosas. Como de la raíz el árbol, así brota del mal deseo la acción mala; por 

esto conviene reprimir desde luego el deseo malo. Si el hombre consiente en el deseo, ya 

pone un acto de la voluntad, y entonces, como dice el Salvador, es tan pecaminoso el 

deseo como la acción misma (Mat. 5, 28). 

 

906. 2) Las palabras que ofenden la pureza. 

Las personas que profieren palabras deshonestas, tienen la conciencia man-

chada. No se puede mostrar ningún hombre, que sea deshonesto en sus palabras y hones-

to en sus costumbres (Sidón. Apol). Lo que se oye de grado, se suele poner por obra (S. 

Bern). El que se complace en conversaciones desvergonzadas, no está lejos de los actos 

impúdicos (S. Jer). San Luis dio esta máxima a su hijo, en el lecho de muerte: Habla 

siempre de modo que, aunque todo el mundo te oyera, no tuvieras por qué avergonzarte. 

- La lengua es un miembro pequeño, pero que levanta cosas grandes (Jac. 3, 5). Muchos 

perecieron al filo de la espada, pero no son tantos como los que se perdieron por su 

lengua (Eccli. 28, 22). 

 

907. 3) Las obras que manchan la pureza. 

Estas acciones impuras reciben diferentes nombres, según que se cometen 

por personas solteras (Deut. 22, 21), casadas (Lev. 20, 10), parientes (1 Cor. 5, 1- 6), o 

contra la naturaleza (Rom. 1, 26, Gen. 19, 5, y 38, 10). 
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Como se prohibe incendiar una casa, se prohibe andar con un hacha encen-

dida por en medio de la paja o las materias inflamables. Lo propio sucede aquí; porque 

están vedadas las acciones impuras, se prohíbe todo aquello que a ellas conduce. Por 

esto se condenan: 

 

908. 4) Las miradas descaradas. 

Dios nos prohíbe mirar con descaro, para alejarnos de la culpa, como un 

buen padre prohíbe a su hijo que tome el cuchillo afilado, para que no se corte (S. Cris). 

En cuanto los ojos buscan el deleite de las miradas, el pecado se apodera del corazón (S. 

Aug). El que sin precaución mira acá y allá por las ventanas de los sentidos, incurre, 

aunque no quiera, en malos deseos (S. Gr. M). Por la temeridad de los ojos se enciende 

la concupiscencia como un fuego (Eccli. 9). El que anda con las miradas derramadas, 

sufre la suerte del jinete que no mira por dónde va su caballo y es arrastrado al precipi-

cio (S. Cris). Le pasa como a una fortaleza cuyas puertas no se vigilan y en la que pene-

tran a mansalva los enemigas. David no hubiera tenido que derramar tantas lágrimas, si 

hubiera custodiado mejor sus ojos (S. Ciar. de Mont). No andes mirando por las calles 

de la ciudad (Eccli. 9, 7). Acuérdate del castigo de la mujer de Lot. 

 

909. 5) El exponer, difundir y mirar imágenes indecorosas, comedias o li-

bros e impresos inmorales. 

Las estampas y comedias inmorales hacen aún mayor daño a la moralidad 

que las conversaciones indecentes, pues lo que se percibe con los ojos obra más eficaz-

mente que lo que se oye. El enviar tarjetas postales indecorosas es pecado contra el 

sexto mandamiento. Ten mucho cuidado en la elección y lectura de novelas, las cuales 

son tanto más peligrosas cuanto afectan cierto decoro en las formas, y con todo, infla-

man las pasiones. Prohibid severamente a vuestros hijos la lectura de novelas, pues a 

veces hacen un daño mayor que la lectura de libros abiertamente obscenos. Dejan en los 

jóvenes una impresión malsana, que fácilmente los arrastra al pecado (S. Alf). El mismo 

librepensador Rousseau dice: La doncella que es pura, nunca ha leído novelas. 

 

910. 6) Los vestidos inmodestos o exageradamente ataviados. 

Las personas vestidas con inmodestia son instrumentos del demonio, que se 

sirve de ellas para arrojar las almas al infierno (S. Bern). La vanidad y el lujo dan gran 

poder al diablo. El que se viste lujosamente para agradar a otro, no puede ya satisfacerse 

de que en su interior está puro y sin mancilla. Su lujo le convence de mentira (S. F. 

Neri). El anhelo de agradar no sale del corazón puro, no es sino un lazo que se tiende a 

otro, para atraerle al vicio (Tert). Sólo las doncellas y mujeres de costumbres reprensi-

bles se permiten exhibirse con adorno exagerado. Las personas que ponen todo su cui-

dado en atraer, no ponen el que deben en la virtud (S. Cip). Las mujeres se han de ador-

nar con la modestia y la sobriedad, no con el cabello trenzado, ni el oro y las perlas o 

preciosos vestidos (1 Tim. 2, 9). 

 

911. 2) Los pecados contra el sexto mandamiento de Dios son generalmente 

mortales, ofenden mucho a Dios y son por Él castigados severamente. 

Recuérdese el Diluvio y el castigo de Sodoma y Gomorra. Cómo castiga 

Dios el pecado contra el sexto mandamiento se dirá al tratar del vicio capital de la luju-

ria (núm. 1168). Dios colocó este mandamiento entre el quinto y el séptimo, como equi-

parando la impureza al homicidio y al robo. Por desgracia en nuestros días se escriben 

novelas y se representan comedias que pintan los pecados deshonestos como atractivos e 

inocentes. ¡Cuán locamente obran los hombres. El pecado que nos promete deleites, es 
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dulce veneno que mata el alma! 

CAPITULO IX: SÉPTIMO MANDAMIENTO 

 

912. 1) En el séptimo mandamiento nos prohíbe Dios perjudicar al prójimo 

en su hacienda o intereses. 

Hacienda o propiedad es todo aquello que el hombre ha adquirido lícitamen-

te para asegurar su subsistencia, como el dinero, alimentos, vestidos, casa, campo, do-

minio útil, etc. 

 

§ 1.°- El derecho de propiedad 

 

913. 1) Todo hombre tiene facultad de adquirir por modo justo propiedad 

personal, pues tiene que procurar para la vejez y para casos de desgracia o para sustento 

de su familia. Sin propiedad personal estaría el mundo en miserable estado; en continuas 

disputas, sin ningún estimulo al trabajo, y por tanto, sin ningún progreso ni invención. 

Además sería injusto arrebatar al hombre lo que hubiera ahorrado o adquirido con el 

sudor de su rostro. 

Dios quiere que el hombre tenga propiedad personal, pues para protección 

de ella dio el séptimo mandamiento. También dijo a los primeros hombres, en el Paraí-

so: Llenad la tierra y sujetadla a vuestro dominio (Gen. 1, 28). Por eso hallamos la pro-

piedad ya en Caín y Abel, cada uno de los cuales poseía bienes propios y de ellos ofrecía 

sacrificios. Todas las noticias que nos quedan de los más antiguos tiempos del humano 

linaje, nos dicen que el hombre ha tenido siempre propiedad personal (Había leyes para 

la defensa de la propiedad y penas contra los transgresores de ellas). Como el hombre 

tiene derecho natural a su propia conservación, ha de tenerlo asimismo para poseer los 

bienes exteriores como propiedad suya. Si en cada momento hubiera de cuidar de buscar 

esos bienes, cuando enferma o le ocurre cualquiera desgracia, incurriría en la más ex-

tremada miseria. La misma ley natural le induce a prevenir tales casos. Además, está el 

hombre obligado a mirar por la sustentación de los suyos, lo cual sería asimismo impo-

sible, si en cada momento hubiera de buscar lo necesario. 

También sería imposible el cuidado de la vida espiritual, si el hombre hubie-

ra de estar continuamente atareado en adquirir lo que en cada instante necesita para la 

vida del cuerpo. - La propiedad privada es indispensable después del pecado, por la 

flaqueza del hombre, pues sin ella no habría paz ninguna entre nosotros. Todos los 

hombres vivirían en contiendas y disputas constantes. Si los hermanos raras veces se 

entienden, cuando han de repartirse la herencia paterna; si los inquilinos de una misma 

casa disputan, cuando han de dividir entre sí el agua del pozo, ¿qué discordias no habría 

en la humanidad, si todos tuvieran comunes el trabajo y el producto de él y de continuo 

hubieran de repartírselo? (Ketteler). Si no hubiera propiedad, no habría ningún estímulo 

al trabajo. La propiedad se funda, por tanto, en la voluntad de Dios, no de otra manera 

que el matrimonio y la autoridad. Pero esto no es decir que la distribución de la riqueza, 

tal cual ahora se halla, esté fundada en la voluntad de Dios. 

 

914. 2) Se adquiere legítimamente la propiedad privada: por el trabajo, com-

pra, donación o herencia. 

Ningún hombre tiene, por su naturaleza, la propiedad de determinados bie-

nes exteriores, sino que ha de adquirir este derecho, el cual se obtiene principalmente 

por el trabajo. Dios ha ordenado que la tierra no nos produzca los frutos que necesita-
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mos, si no se la trabaja. Quitar al labrador los frutos de la tierra que ha producido con el 

sudor de su rostro, seria contra toda justicia (León XIII). Si la tierra y sus habitantes se 

llaman posesión de Dios (Ps. 23, 1) porque son obra de Dios, también las obras del 

hombre han de ser propiedad del mismo. El fruto del trabajo es legitima propiedad del 

que ha puesto la labor (León XIII). La propiedad no es, en último resultado, sino el 

efecto de un trabajo penoso... 

Mas también se adquiere por donación. Dios mismo dio propiedades, como 

cuando prometió a Abraham y a sus descendientes la tierra de Canaán (Gen. 12, 7). Los 

patriarcas concedían a su primogénito sus propiedades por medio de una solemne bendi-

ción, y hasta hoy existen los testamentos y herencias. El que posee propiedades debe con 

tiempo hacer su testamento, para evitar disputas en caso que Dios repentinamente le 

saque de esta vida. Quien no lo hace, tal vez habrá de padecer un día por esta negligen-

cia. 

Antiguamente era modo principal de adquirir el dominio, el tomar posesión 

de una cosa sin dueño; y en parte todavía tiene lugar ahora este medio, como cuando uno 

halla piedras preciosas, perlas u otros objetos que no tienen dueño, y se hace señor de 

ellos. En los trenes, teatros, etc., donde no están señaladas las localidades o asientos, 

pertenecen al que los ocupa primero. - El que alcanza la posesión de un objeto por modo 

injusto, como por hurto, fraude, etc., está obligado a restituirlo. 

 

915. 3) Ni siquiera el Estado tiene facultad para desposeer al hombre de la 

propiedad personal o privada; pero por justas causas puede limitar la adquisición o 

empleo de la propiedad. 

El Estado no es dueño soberano de todos los bienes. Tiene la soberanía polí-

tica, pero no el derecho de propiedad o disposición de los bienes privados. No existen 

los súbditos por causa del Estado, sino éste por el bien de los súbditos; por eso no puede 

el Estado perjudicar a ninguno antes debe procurar el bien de todos y cada uno. Por eso, 

cuando por razones de utilidad pública toma el Estado la propiedad de alguno (expropia-

ción forzosa), está obligado a la indemnización competente. Mucho menos tiene derecho 

el Estado para tomar los bienes de la Iglesia, y, cuando lo ha hecho, ha cometido una 

injusticia flagrante. Quitar sus bienes a un particular es un robo; pero quitarlos a la 

Iglesia, es un sacrilegio (S. Jer). Ni vale, para paliar ese robo, llamar bienes nacionales a 

los que se usurpen a la Iglesia. Contra los que se atreven a usurpar los bienes eclesiásti-

cos, hay excomunión, de la cual sólo puede absolver el Papa, después de la restitución 

de lo robado (C. Trid. 22, 11). 

Pero porque el Estado (la Autoridad temporal) tiene que velar en nombre de 

Dios por el bien de los súbditos, está facultado para procurar por medidas legales, la 

gradual transformación de la propiedad. En nuestros tiempos el capital afluye a las 

manos de pocos, al paso que crece de día en día el número de los indigentes. Al princi-

pio del año 1895 se demostró en el Parlamento inglés que no menos de 4 millones de 

personas de la clase obrera estaban en extrema miseria, sin contar los indigentes de la 

clase de criados, dependientes, negociantes y artistas. ¡Tristes circunstancias, pero no 

muy diferentes de las que se hallan en otros países! El Estado ha de obviar a este mal, 

para lo cual puede graduar, según la capacidad de contribuir, los impuestos necesarios 

para el bien común. Con esto influye, gravando fuertemente los capitales superfluos, a 

suavizar la miseria general. Y es esto lícito, porque el Estado hace mucho principalmen-

te para seguridad del capital; a lo cual se añade otra razón. Los bienes terrenos están 

ordenados para el sustento de los hombres, y no pierden este destino aún cuando estén 

repartidos entre ellos. Por lo cual cada uno está obligado a contribuir con lo que le sobra, 

a la sustentación de los pobres (S. Th). Lo sobrante de los ricos, es el suplemento nece-



PARTE SEGUNDA: DOCTRINA MORAL   399 

 
sario para los pobres (S. Aug). El Estado, aunque sólo tiene el derecho de política sobe-

ranía sobre los bienes privados, puede de este modo obligar a los súbditos al recto uso de 

sus sobrantes. 

 

$ 2.- Pecados contra el séptimo mandamiento de Dios 

 

916. Especialmente se prohíbe en el séptimo mandamiento: el hurto, latroci-

nio, fraude, usura, perjuicio de la ajena propiedad, retención de objetos hallados o pres-

tados y denegación de las deudas. 

1) El hurto es la usurpación de una cosa ajena contra la voluntad razonable 

de su dueño. 

La urraca o picaza, que toma y oculta todas las cosas relucientes, es imagen 

del hombre que hurta. Judas incurrió en este vicio, pues tenía la bolsa y hurtaba del 

dinero de ella (J. 12, 6). Apenas hay pecado más frecuente en la sociedad humana, que 

el hurto, lo cual proviene, ya de que los hombres son codiciosos y muchas veces apete-

cen las cosas ajenas, ya de que hay para este pecado muchas ocasiones (S. Cris). La 

ocasión hace al ladrón. Pero el que está en necesidad extrema y peligro de la vida, y 

toma lo ajeno para conservarla, no peca, con tal que tenga voluntad de restituir lo que 

tomó, en caso de mejorar de fortuna (Prov. 6, 30). La razón es, porque ningún dueño 

podría razonablemente, en tal caso, negar su consentimiento. Por eso Cristo no tuvo por 

pecado, el que los Apóstoles, para mitigar el hambre, tomaran espigas, pasando por un 

campo, y comieran del trigo de ellas (Mat. 12, 1, ss). Tampoco cometería hurto el que 

quitara a uno las armas con que pretende cometer un crimen. Con todo, pasado el peligro 

habría de restituirlas. El que sin necesidad pide limosna, comete un verdadero hurto o 

fraude. Se parece al hurto la ocultación o venta de cosas robadas. 

 

917. 2) El robo o latrocinio es la violenta usurpación de una cosa ajena. 

A veces se junta el latrocinio con el asesinato, cuando los ladrones se ven 

descubiertos o el dueño les defiende sus bienes. Una cosa así acontecería con aquel 

pobre caminante que iba de Jerusalén a Jericó (Luc. 10, 30). Alguna semejanza tiene con 

el robo, el sacar la limosna con extorsión o violencia moral. 

 

918. 3) El fraude consiste en apoderarse por medio de la astucia, con formas 

legales, de los bienes ajenos. 

Por ejemplo: con el empleo de falsos pesos y medidas; dando moneda falsa o 

mercancías falsificadas (si se trata de alimentos, se peca además contra el 5° manda-

miento); con falsificación de documentos; remoción de límites; incendiando una casa 

para destruir los títulos que en ella se guardan, o robar durante el incendio, etc. Los 

fraudes se hacen ahora con frecuencia por medio de reclamos en los periódicos, anun-

ciando la mala mercancía como buena, etc. Es voluntad de Dios que ninguno engañe ni 

defraude en los negocios a su hermano (I Thes. 4, 6). 

 

919. 4) La usura consiste en aprovecharse de la necesidad del prójimo, para 

exigirle un interés inmódico por el dinero u otras cosas que se le prestan (Ex. 22, 25). 

Se aplica este pecado al dinero, cuando por él se exigen intereses excesivos 

aprovechándose del apuro del prójimo; a los cereales, cuando se monopoliza su venta, 

acaparando la cosecha y exigiendo un precio excesivo (Prov. 11, 26). El usurero, con 

una mano ayuda al prójimo y con la otra le despeña en el precipicio. El usurero, con 

apariencia de auxilio, agrava la miseria y vende por dinero la caridad (S. Cris). Hace 

como la araña, que enreda en sus hilos a la mosca que cae en sus redes, hasta que le 
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chupa la sangre. Los usureros son los asesinos de los pobres, pues les quitan lo que 

necesitan para vivir y acaban por quitarles la vida (S. Bernardino). Hay con todo una 

usura lícita, que consiste en dar limosna a los pobres, con lo cual se presta a Dios con un 

crecidísimo interés (S. J. Limosnero). Dar a los pobres, es prestar a Dios (Prov. 19, 17). 

 

920. 5) Se asemejan al robo, el perjudicar los bienes ajenos, el retener lo ha-

llado o prestado, y el no pagar las deudas. 

Perjudica la ajena propiedad el incendiario, el que pisa los sembrados ó pas-

tos, daña los árboles, ensucia las paredes o muebles, mancha los vestidos, sacude la fruta 

de los árboles, caza o pesca donde está prohibido por el dueño, etc. El que retiene lo 

hallado, sabiendo quién es su dueño, comete hurto; pues hay obligación de restituirlo. 

Así lo hicieron los hermanos de José, devolviendo el dinero que habían hallado en sus 

sacos. Lo que hallaste y no devolviste lo tienes robado (S. Aug). Sólo cuando se trata de 

objetos insignificantes o sin valor alguno, está dispensado de restituirlos el que los halló, 

con tal que no se le reclamen. Cuanto su valor es mayor, tanto es mayor la obligación de 

averiguar el dueño y devolver lo hallado. Si no se conoce el dueño, hay que hacer dili-

gencia para encontrarlo, por ejemplo, acudiendo a la autoridad a dar cuenta del hallazgo. 

Si después de las convenientes gestiones el dueño no parece, puede retenerse el objeto. 

Si alguno se presenta como dueño, hay que investigar con prudentes interrogaciones, si 

realmente lo es. En caso que lo pruebe, suelen algunas leyes y la costumbre reservar un 

premio al que lo halló (En algunas partes se concede del 5 al 10%, según sea el valor de 

la cosa. Si ésta es de valor cuantioso, el tanto por ciento es menor) Pero el buen cristiano 

ha de restituir lo hallado, aún cuando nada se le diera por cumplir el precepto de Dios. 

Algunos suelen pedir prestados libros o herramientas, y no los devuelven, y 

aún llegan a tomar como ofensa el que se les reclamen. Los tales están a dos dedos de 

los ladrones. Ten cuenta con las cosas prestadas, pues el recibirlas obliga a devolverlas. 

Al que te pide, si no es de tu confianza, remítele a los establecimientos donde se presta 

por dinero. - No pagar las deudas es verdadero hurto. Ya es malo contraer deudas lige-

ramente, y el que tal hace se asemeja al que no puede andar por sus pies y necesita 

muletas. Pero es pecado tomar prestado y no pagar (Ps. 36, 21). Por desgracia muchas 

personas se cargan con deudas por afición demasiada a los placeres, por prurito de vestir 

mejor de lo que les pertenece o por entregarse a las pasiones; y sobre esto, no tienen sus 

deudas por pecado. Pecan los comerciantes que fraudulentamente se declaran en quiebra 

o insolvencia. 

Más gravemente pecan aún los que no satisfacen su jornal a los obreros y 

demás personas que se ganan el pan con el trabajo de sus manos. Este es uno de los 

pecados que claman al cielo. Es robo y homicidio diferir el jornal al pobre, que lo nece-

sita para sostener su vida y la de sus hijos (Meh). El jornal de tus jornaleros no esté en tu 

poder hasta el día de mañana (Lev. 18, 13). El mismo día, antes que el sol se ponga, 

debes pagar el jornal a tus trabajadores (Deut. 24, 15). No queráis deber a nadie otra 

cosa que el amor (Rom. 13, 8). 

 

921. 2) La usurpación de los bienes ajenos, es pecado mortal, cuando se to-

ma a uno tanto cuanto el tal necesita para sostener su vida un día, conforme a su estado. 

Los pecados que se cometen contra el prójimo se miden siempre por el daño 

que se les hace (S. Th). Aquel, pues, que hurta a un mendigo una pequeña suma, peca 

mortalmente; lo mismo que quien hurta o defrauda a un jornalero un jornal. También 

peca mortalmente el que poco a poco hurta pequeñas cantidades a una misma persona, 

llegando a formar una suma considerable (S. Alf). Pero los hurtos entre los que media 

largo tiempo no forman suma (id). - No hay que hurtar ni lo más mínimo. Hemos de ser 
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fieles en lo poco, porque Dios castiga aun los pecados pequeños, y porque las pequeñas 

infidelidades van llevando al pecado mortal y a la perdición eterna. Se empieza por lo 

pequeño y se acaba por lo grande. Muchos llegaron a ser ladrones y acabaron en la 

horca, por haber comenzado despreciando los hurtos pequeños. 

 

§ 3°- La restitución 

 

922. 1) El que ha perjudicado a su prójimo en sus bienes, está estrechamente 

obligado a restituir o resarcir el daño (Lev. 6, 1- 5). 

El dinero usurpado ha de ser restituido; pero no es menester para esto acudir 

al dueño y descubrirle la mala acción, sino que se le puede enviar por intermedio del 

confesor o de otra persona segura, los cuales deben guardar todo secreto (y conviene que 

exijan, del que percibe el dinero, un recibo que entregarán al que hace la restitución, 

para su mayor tranquilidad). Como el B Hofbauer, apóstol de Viena, llevara cierto dine-

ro por una restitución, no queriendo aceptarlo aquel a quien se ofrecía, le dijo: No está 

bien regalar al pecador arrepentido el fruto de su mala acción, para que no piense que el 

hurto fue leve pecado. 

 

923. En esto hay que observar los siguientes principios: 

1) Si el dueño del objeto esta ya muerto, hay que hacer la restitución a sus 

herederos, y si no los hay, se ha de distribuir el valor a los pobres o emplearlo en obras 

pías (como en misas por el alma del dueño). 

2) El que no puede restituir todo lo que debe, ha de restituir la parte que 

puede. 

3) El que por su pobreza u otros obstáculos, no puede hacer la restitución 

inmediatamente, debe por lo menos, tener la voluntad firme de restituir cuando pueda, y 

ha de hacer lo posible por poder. 

4) El que en ninguna manera puede restituir, debe por lo menos orar por el 

perjudicado. 

 

924. 2) Aun el que por ignorancia ha venido a poseer una cosa ajena, está 

obligado a devolverla a su dueño, en cuanto cae en la cuenta que no es suya. 

El que, por ejemplo, ha comprado una cosa robada o la ha recibido por do-

nación, ha de restituirla a su dueño. Mientras no sabe que es hurtada es poseedor de 

buena fe; mas en cuanto le consta del hurto, se hace poseedor de mala fe. El poseedor de 

buena fe debe restituir, además de la cosa, aquello en que se ha hecho más rico con 

tenerla. El poseedor de mala fe debe además indemnizar al dueño todos los daños y 

perjuicios. - Sólo en el caso que el dueño haya muerto sin herederos conocidos, puede el 

poseedor de buena fe retener la cosa. Generalmente es bueno en este caso consultar a un 

docto confesor y atenerse a su consejo; pues en el tribunal de la penitencia representa a 

Dios. 

 

925. 3) El que no quiere restituir lo ajeno o resarcir los daños injustos, no 

puede alcanzar perdón de Dios, ni absolución del confesor. 

El que se niega a restituir lo que debe, morirá muerte eterna (Ez. 33, 15). Por 

eso Cristo, sólo después que Zaqueo restituyó lo que debía, le declaró hijo de Abraham 

(Luc. 19, 8). Por más que el que perjudicó a su prójimo en su hacienda pida instante-

mente la gracia de Dios, ni aunque derrame ríos de lágrimas y con rigurosos ayunos y 

penitencias trate de aplacar al cielo, su pecado no se le perdonará si no se resuelve a 

resarcir el daño. Por eso dice del tal San Agustín. Que no hace penitencia, sino la finge. 
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El que no restituye lo ajeno pudiendo hacerlo, no hace penitencia, sino representa una 

farsa (Meh). Nunca se te perdonará el pecado, si no te resuelves a restituir lo ajeno (S. 

Aug). ¡Sin restitución no hay perdón! San Alfonso refiere que a un hombre rico se le 

gangrenó un brazo y estaba para morir; pero a pesar de todas las exhortaciones del sa-

cerdote no quería restituir lo ajeno. “¡No! Decía, porque mis hijos se verían reducidos a 

mendigar.” Entonces se valió el confesor de un artificio: Díjole que sabía un medio de 

curar la gangrena, es a saber, que un hombre se dejara quemar la mano, hasta que fluye-

ra de ella un poco de grasa sobre la parte gangrenada. Con esto, llamaron a los tres hijos 

del moribundo, pero ninguno quiso someterse a tan cruel operación para salvar a su 

padre. Díjole entonces el confesor. ¡Ahí tenéis! ninguno de vuestros hijos quiere dejarse 

quemar una mano por vos, y vos por ellos queréis ser arrojado al fuego del infierno. A lo 

cual contestó el enfermo. Ahora se me han abierto los ojos. ¡Quiero confesarme y resti-

tuir! 

 

§ 4º. - ¿Qué motivos nos han de contener para no quebrantar el séptimo 

mandamiento? 

 

926. Ya los gentiles tuvieron el hurto por un abominable delito, y castigaron 

severamente a los ladrones. Los anglosajones (en el s. VI) les cortaban las manos o los 

pies; en Hungría, aun bajo San Esteban, los vendían por esclavos. Aun entre los judíos 

se los castigaba con rigor. Un hombre que en la toma de Jericó había hurtado algunas 

ropas y las había escondido, a pesar de la prohibición de tomar cosa alguna del botín, 

fue lapidado (Jos. 7). También la Iglesia tenía antiguamente rigurosas leyes contra los 

ladrones. El más mínimo hurto había de expiarse, fuera de la restitución, con un año de 

penitencia a pan y agua. Dios mismo castiga severamente la usurpación de los bienes 

ajenos, de lo cual no excusa la pequeñez de lo hartado; pues Dios mira más a la mala 

voluntad del que roba, que a la misma cosa de que injustamente se apodera (S. Jer). 

 

927. Las personas que perjudican al prójimo en su hacienda, suelen perder 

hacienda y honra, morir de muerte miserable, sin penitencia, y están en peligro de ser 

eternamente condenados. 

Sobre el ladrón viene la confusión (Eccli. 5, 17). El hurto no lleva a la honra, 

sino a la cárcel, pues tarde o temprano los ladrones suelen ser descubiertos. Acontéceles 

como a los ratones que, yendo muchas veces a la despensa, acaban por caer en la ratone-

ra. Tanto va el cántaro a la fuente, que al fin se quiebra. - El hurto es camino de la po-

breza, pues lo mal adquirido no aprovecha. La posesión injusta no medra. Cantando se 

vienen y cantando se van, como los dineros del sacristán. El que hurta lo ajeno pierde lo 

propio. Como el que ha comido un manjar indigesto, arroja al fin lo bueno con lo malo 

así el que toma lo ajeno, lo pierde con lo propio. Cuando entre muchas manzanas se 

halla una podrida, pega su podredumbre a las otras. Así sucede con los bienes: si tene-

mos mil escudos adquiridos justamente y uno solo mal adquirido, los perderemos final-

mente todos (San Vic. Fer). Sé dos caminos para empobrecer con seguridad: trabajar en 

domingo y apoderarse de lo ajeno (Vianney). El que siembra injusticia coge infortunio 

(Prov. 40, 13). La hacienda del injusto se secará como un arroyo (Eccli. 40, 13). ¡Ay del 

que acumula lo que no es suyo (Hab. 2, 6). La injusticia es causa de ruina, aun para 

pueblos enteros (Eccli. 10, 8). ¿Dónde están los poderosos imperios antiguos de los 

babilonios, medos, persas, griegos y romanos? Cayeron en ruinas porque quisieron 

extenderse por la injusticia. En las puertas del alcázar de Viena, se leen estas palabras 

exactísimas: La justicia es el cimiento de los reinos. 

El que hurta acaba generalmente con muerte miserable. Un labriego mudó 
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de sitio los mojones que limitaban su finca, y la hizo así algunos pasos más extensa. A 

poco se encaramó en un manzano que allí estaba, y cayendo de él se quebró la cabeza en 

un mojón. ¡No se la hubiera quebrado si el mojón hubiera estado en su sitio! ¡Cuán 

miserablemente murió Judas! (Mat. 27, 5). ¡Y qué intranquilidad y angustias tuvo antes 

de su muerte! Los que se han apoderado de bienes ajenos raras veces se convierten, por 

la dificultad de la restitución. ¡Aun en el lecho de muerte no quieren oír hablar de ella! 

¡Guarda tus manos de lo ajeno, si no quieres tener un mal fin! 

Los injustos y los ladrones no poseerán el reino de Dios (1 Cor. 6, 10). Si 

aun aquél tiene que temer juicio sin misericordia, que no dio de lo propio a los indigen-

tes, ¿cuánto más el que quitó a otros lo suyo? (S. Aug). Aún los mahometanos dicen que 

el que hurta, aunque no sea sino una paja del campo ajeno, comete un delito y será 

atormentado en el infierno. La memoria de la eterna condenación retrae a muchos de la 

injusticia, como se ve en la siguiente historia: Una pobre viuda, a quien un hombre rico 

había desposeído de su campo, fue a él todavía y suplicó al rico le permitiera tomar un 

canasto de tierra. El hombre se lo consintió con burlona sonrisa mas como ella no pudie-

ra cargárselo, porque pesaba mucho, rogó de nuevo al hombre que la ayudara. Él lo 

quiso hacer, pero era tanto el peso que no le fue posible. Entonces díjole la viuda. Pues 

si sólo este canasto de tierra os es ahora tan pesado, ¿cuánto no os pesará en la eternidad 

todo el campo? Estas palabras impresionaron al avariento en términos, que le restituyó 

el campo usurpado; Oh, qué gran locura! ¡por un bien transitorio jugarse la herencia del 

cielo! ¿De qué le sirve al hombre ganar todo el mundo, si pierde su alma? (Mat. 1 6. 26). 

Lo que por el hurto adquieres es oro, más lo que por él pierdes es Dios! ¡Si piensas en la 

ganancia, piensa también en la pérdida! (S. Aug). 

 

928. El que es honrado, aun en la tierra será dichoso (Ps. 36, 25). 

Algunas personas que han vivido entre musulmanes, dicen que entre ellos 

está muy desarrollado el sentimiento del honor; las llaves y los cerrojos son allí poco 

usados. En esta parte, por ventura, donde se encuentra menos el sentimiento de la honra-

dez es en el sur de Italia. En Cerdeña ha llegado a ser usual el proverbio que: Quien no 

roba no es hombre de pro. ¡Triste estado social! - La Sagrada Escritura nos ofrece un 

ejemplo de rectitud eximia en Tobías, el cual, habiendo cegado y estando reducido a 

gran pobreza, como oyera balar un cabrito en su casa, avisó a sus domésticos mirasen no 

fuera furtivo, y si acaso lo devolvieran a su dueño, “pues no nos es lícito comer, ni aun 

tocar, una cosa hurtada” (Tob. 2, 21). Dios premió esta escrupulosidad con innumerables 

beneficios, le restituyó la vista y le dio otros cuarenta y dos años de vida feliz (Tob. 14). 

No padecerá hambre el justo (Prov. 10, 3). El tal alcanzará que sus oraciones sean oídas 

con prontitud (Ps. 33, 16). La justicia hace felices a los pueblos (Prov. 14, 34). 

CAPITULO X: OCTAVO MANDAMIENTO 

 

929. En el octavo mandamiento prohíbe Dios toda ofensa contra el honor del 

prójimo y toda mentira o falsedad. 

ART. 1.- LA PROHIBICIÓN DE OFENDER EL HONOR 

 

1) El honor (el buen nombre) es un bien muy estimable, porque sin él no se 

puede adelantar en la sociedad. 

El honor, o el buen nombre, consiste en que nuestros prójimos piensen y ha-

blen bien de nosotros. Lo opuesto al honor es el desdoro o afrenta. El buen nombre es 
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mejor que las muchas riquezas; ser estimado, vale más que el oro y la plata (Prov. 22, 1). 

Entre los bienes exteriores, es el primero la buena fama (S. Fr. S). ¡Cuántas veces, per-

sonas que no tenían un céntimo, hallaron la mejor colocación, gracias a su buen nombre! 

El buen nombre es, pues, una fuente de donde fluye la fortuna. Sin honor no hay vida 

deleitosa ni felicidad posible. ¿Cómo puede vivir feliz, aquel a quien todos miran con 

desprecio? El que goza de la estimación de los demás es por ella estimulado a la buena 

vida, mucho más que el que vive sin honra. Lo que es la corteza para las frutas, es el 

honor para los hombres. Cuando la corteza está íntegra, las frutas se conservan bien; 

pero si se les quita, luego se pudren. De un modo semejante sirve el honor de salvaguar-

dia de la virtud. Como el vestido lujoso del día festivo retrae algo al niño de las travesu-

ras, así el honor contiene a los mayores. 

 

930. 2) Por eso conviene que tengamos buen nombre para con nuestros pró-

jimos y procuremos conservarlo, lo cual se obtiene haciendo nuestras buenas obras aun 

delante de los hombres y defendiendo nuestro honor cuando injustamente se le desdora. 

Dios quiere que procuremos el honor, y para eso ha puesto en nuestro cora-

zón el sentimiento natural del honor y la repugnancia a las afrentas. Contradecir este 

sentimiento sería contradecir la ordenación de Dios. Por eso hemos de hacer nuestras 

buenas obras aunque los hombres nos vean. Dicen que, si uno quiere que hablen bien de 

él, no basta que él se alabe, sino es menester que le alaben sus obras. El Salvador nos 

ordenó expresamente que: “Así resplandezca nuestra luz delante de los hombres, que 

vean nuestras buenas obras y alaben por ellos a nuestro Padre celestial” (Mat. 5, 16). Las 

buenas obras son como el buen olor (2 Cor. 2, 15), pues nos hacen tan agradables a 

nuestros prójimos como el olor grato. Hacer públicamente buenas obras, es la mejor 

manera de defender nuestro honor cuando lo desdoran, y de reducir al silencio las malas 

lenguas (1 Petr. 2, 12). Hemos de esforzarnos en obrar el bien, no sólo delante de Dios, 

sino también delante de los hombres (2 Cor. 8, 21). Vuestra modestia sea notoria a todos 

los hombres (Philip. 4, 5). Evitad toda apariencia de mal (1 Thes. 5, 22). 

Pero además hemos de defender generalmente nuestro honor mancillado. De 

los primeros cristianos se dijeron muchas feas calumnias como, que degollaban un niño 

cuyas carnes mezclaban con harina y las comían. Para deshacer estas imposturas, algu-

nos varones esclarecidos redactaron Apologías y las presentaron a los Emperadores. El 

mismo Cristo se defendió varias veces, como cuando se dijo de él, que arrojaba a los 

demonios en nombre del príncipe de los demonios (Mat. 12, 27), o cuando un siervo del 

pontífice le dio una bofetada en el rostro (J. 18, 23). También San Pablo se tuvo que 

defender muchas veces ante el Consejo supremo, ante el prefecto y el Emperador (Act. 

22, 26). 

Con todo, no hemos de ser susceptibles, ni armar pleitos por cualquiera me-

nudencia. Vale más disimular y sufrir, que contender y quejarse. El que se muestra 

demasiado sensible respecto de su honor, da a la calumnia color de verdad y hace pensar 

que desconfía mucho de su valer. Asimismo se hace intolerable y excita más contra sí a 

los detractores (S. Fr. S). Por lo demás, el que lleva una vida ordenada no ha de temer 

que le quiten el honor, pues lo recobra con su misma conducta. Sólo el que vive mal no 

halla modo de recobrar la fama perdida. Sucede con la fama como con el cabello, el cual 

si sólo se corta vuelve a crecer más hermoso; pero si falta la raíz no crece ya más. Con 

razón llamó David navajas de barbero las lenguas de los maldicientes (S. Pr. S). En la 

defensa del propio honor hay que tener la justa medida. Las almas grandes y fuertes no 

se dejan alterar por cosas pequeñas, sino las sufren callando y sólo en cosas de impor-

tancia dan muestra de su justo dolor (Id). Sólo cuando se nos atribuyen falsamente deli-

tos tan graves y deshonrosos que ningún hombre se los puede dejar echar en cara, hemos 
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de defendernos de ellos (Id). - Nótase por fin, que muchas veces se adelanta más con la 

paciente tolerancia de una ofensa, que con la mayor solicitud en puntos de honor. Mu-

chos siervos de Dios, como San Francisco Javier y el beato Hofbauer, han sufrido con 

paz graves ofensas de hombres impíos y, haciéndoles luego reflexionar sobre ellas, han 

alcanzado su conversión. 

 

931. No hemos de procurar con nimia solicitud la estima de los hombres, 

porque de lo contrario perderíamos la amistad de Dios y aun el honor que buscamos; 

fuera de que, en algunos casos, es imposible agradar al mismo tiempo a los hombres y a 

Dios. 

El que procura el honor humano con nimia ansiedad, acaba por no mirar 

como supremo fin a Dios, sino su estimación propia. Este es el soberbio (vanaglorioso) 

y viene a ser humillado por Dios (Luc. 14, 11). ¿Cuánto no humilló Dios a Absalón y, en 

nuestros tiempos, a Napoleón? El honor es un ser caprichoso. Si se le busca, huye; si se 

le huye, nos busca. No es posible hacerle fuerza. Hay un cierto precio con que quiere ser 

comprado, a saber: la justicia y la humildad (Galura). - Es imposible servir a Dios y 

agradar a los hombres (Gal. 1, 10). Todos los que llevan una vida verdaderamente cris-

tiana son escarnecidos y malditos por los hombres (1 Cor. 4, 13; 1. Petr. 4, 14) y tenidos 

por locos (1Cor. 4, 10). Hay también muchas gentes necias, que no atribuyen el honor y 

la afrenta por la medida de la virtud, sino miran a otras cosas que no avaloran al hombre, 

como las riquezas, el estado, el vestido, etc. Por mucho que te empeñes, no serás esti-

mado en todo tiempo, ni de todos los hombres. 

 

932. 3) Además hemos de omitir todo lo que ofende el honor de nuestros 

prójimos; por tanto, la sospecha y juicio temerario, la detracción, calumnia, injuria y el 

oír con gusto las murmuraciones. 

En la sospecha y juicio temerario está la maldad en el corazón; en la calum-

nia y murmuración (que se dirigen contra el ausente) y en la injuria (que se dirige contra 

el presente) se peca con la lengua, y en oír con deleite las murmuraciones, con el oído. 

1) La sospecha y juicio temerario consisten en pensar mal del prójimo sin 

causa razonable. 

La sospecha se diferencia del juicio, en que no se formula de una manera 

afirmativa el mal pensamiento. El soberbio fariseo en el templo tuvo al publicano por un 

gran pecador. Y ¡cómo se equivocó! (Luc. 18). Los tres amigos de Job vinieron a mirar-

le como pecador porque le veían en graves sufrimientos (Job 5). El fariseo Simón tuvo a 

la Magdalena que lloraba a los pies de Cristo, por una gran pecadora, y ¡como se enga-

ñó! pues ya era una santa penitente. Por esto tomó Cristo su defensa (Luc. 7, 39, ss). 

Cuando San Pablo fue arrojado por una tempestad a la isla de Malta, encendió fuego, y 

una víbora salió de los ramajes y se le enroscó en la mano. En seguida formaron los 

habitantes del lugar el juicio, que aquel hombre debía ser un asesino, pues en todas 

partes era perseguido (Act. 28). Un platero tenía un buen aprendiz. Habiendo hallado en 

cierta ocasión dos piedras preciosas en un agujero de una tabla cerca de la cama del 

muchacho, juzgó que él las había hurtado, por lo cual le echó de su casa muy bien azo-

tado. A poco halló en otro agujero otras piedras, y observando con atención notó, que 

una urraca que tenía hurtaba las piedras. Si otras veces hubiese cogido en hurto al mu-

chacho, entonces no hubiera juzgado temerariamente, ni hubiera pecado. 

Cree el ladrón que todos son de su condición. Como es cada uno, piensa que 

son los demás, lo cual nace de que el corazón turba el entendimiento, como una mala 

raíz comunica al árbol mala savia. El que no es malo, no piensa mal fácilmente de los 

demás (San Gr. Nz). Sólo el que es perverso cree con facilidad que los otros son como él 
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(S. Cris). La figura que tiene el molde, ésa toma el metal fundido que se echa en él. Así 

cada uno forma de lo que ve u oye, un juicio semejante a cómo tiene el corazón. Al 

hombre que tiene buen estómago, hasta los manjares difíciles de digerir se le convierten 

en buena sangre, pero al que tiene el estómago estropeado, aun los mejores alimentos se 

le convierten en mal humor. Del propio modo, el hombre bueno lo toma todo a buena 

parte, pero el perverso todo lo interpreta siniestramente (S. Dorot). Cuantas más faltas 

tiene uno, tantas busca en los demás. Prefiero engañarme tomando lo malo por bueno 

que tomando lo bueno por malo (S. Aug). El que piensa bien del malo no hace injuria, 

pero la hace el que piensa mal del bueno (S. Th). Una misma acción puede considerarse 

bajo cien aspectos diferentes. El ánimo benévolo toma siempre el mejor partido, el 

malévolo el peor (S. Fr. de S). La caridad no sospecha (1 Cor. 13, 8). El justo, que tiene 

en sí el espíritu de caridad, echa de sí todo pensamiento cuando ve una cosa que le pare-

ce mala, y deja el juicio de ella a Dios (S. Fr. de S). Así lo hizo San José, Esposo de 

María (Mat. 1, 19). Ninguno en su corazón piense mal de su prójimo (Zac. S, 17). Quie-

res que se tenga confianza en ti, tenla tú en los demás. La confianza que los demás 

tengan engendra confianza, y la desconfianza, desconfianza. 

 

933. 2) La murmuración o detracción consisten en descubrir, sin causa razo-

nable, las faltas que alguno ha cometido. 

El murmurar o recortar, como dicen, es disminuir el honor del prójimo, y 

constituye una injusticia contra él, pues dado que haya cometido verdaderamente una 

falta oculta, no por eso ha perdido el derecho a la pública estimación; mas el que descu-

bre su falta en público, le arrebata la estimación pública. Como no es lícito quitar a uno 

los bienes que ha adquirido mal, tampoco lo es quitarle el buen nombre que posee, 

aunque falsamente se le atribuya. Aun de los muertos no es lícito descubrir las faltas. De 

los muertos sólo hemos de decir lo bueno. Pero hay personas semejantes a las hienas, 

que despedazan los cadáveres y los devoran, y así ellos destrozan a los muertos, con sus 

lenguas, sin caridad, y sacan a luz las faltas de que ya nadie se acordaba. Los murmura-

dores se parecen a ciertos escarabajos, que recogen la basura para hacer su pelota. Son 

también semejantes a las moscas, que no se posan en la parte sana de las frutas, sino en 

la podrida, para roer allí. Así los detractores, no miran a las virtudes de sus prójimos, 

sino sólo a sus defectos y los muerden con sus dientes. Son como los puercos, que se 

revuelcan gustosamente en el fango, pues ellos se detienen con gusto en los vicios aje-

nos (C. Hugo). El detractor es más cruel que las fieras, pues éstas no despedazan a las de 

su misma especie; mas el murmurador destroza con su lengua a su prójimo y muerde 

aún a los ya difuntos, cosa que no hacen ni los lobos (Gerson). 

El pecado de murmuración es de los más frecuentes. Raras veces hallaréis 

alguno, que no esté dispuesto a reprender la conducta de su prójimo (S. Jer). Esto de-

pende de nuestra soberbia, que nos hace imaginar que nos levantamos, cuando rebaja-

mos a los demás (S. Fr. de S). Con rebajar a tu prójimo, no por eso te haces mejor, sino 

peor. También pretenden algunos, con la murmuración de las faltas ajenas, apartar la 

atención de las propias o disminuirlas. Hacen como el criminal que, seguido de la gente, 

señala a otro para desorientar. La murmuración es un pecado aborrecible. Es cosa odiosa 

y ofensiva entrar en casa ajena y curiosearlo allí todo, pero es mucho más aborrecible y 

desvergonzado meterse a averiguar la vida de los otros (S. Cris). Antes hay que cubrir el 

estiércol, que revolverlo, pues no es posible tocarlo sin mancharse (S. Ign). ¡Oh hombre 

loco! tú pretendes celo contra las faltas de otro, y cometes con la murmuración un peca-

do mucho más grave que el mismo que reprendes (S. Alf). Por lo demás, el que murmu-

ra de los defectos ajenos descubre los propios, mostrando su mal corazón y falta de 

caridad. 
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Hay pecado de detracción, cuando tenemos intención de menoscabar la bue-

na fama del prójimo; por tanto, no peca el que manifiesta la falta a quien puede evitar su 

repetición o remediarla (S. Th). Se puede reprender la falta de otro, cuando con esto se 

aprovecha al que faltó o a los demás; pero es menester que el que lo hace tenga obliga-

ción de ello, y que al reprender el vicio respete todo lo posible la persona (S. Fr. de S). 

Cuando el delito se ha hecho del dominio público por sentencia judicial, cualquiera 

puede hablar de ello, como, v. gr., lo hacen los periódicos. Una especie de murmuración 

singularmente odiosa (susurratio) se comete, cuando se refiere a uno lo malo que otro ha 

dicho contra él. Los que esto hacen destruyen la paz de las familias y de las comunida-

des y son causa de enemistades. Su pecado es mucho mayor que el de los murmuradores 

(S. Th), porque no sólo destruyen la buena fama, sino la concordia entre los hombres y 

la caridad fraterna. Por eso maldice Dios al reo de este pecado (Eccli. 28, 15). 

 

934. 3) La calumnia consiste en atribuir al prójimo faltas que en realidad no 

ha cometido. Cuando tiene lugar ante la Autoridad, es falsa acusación. 

La mujer de Putifar calumnió a José injustamente, ante su señor, de que ha-

bía querido seducirla (Gen. 39). Los judíos acusaron calumniosamente al Salvador, ante 

Pilatos, de que sublevaba al pueblo, prohibía pagar el tributo al César, etc (Luc. 23, 2). 

Personas innobles suelen escribir anónimos y en ellos calumniar a sus prójimos. Tam-

bién hay calumnia en exagerar a sabiendas las faltas verdaderas de los otros. General-

mente procede la calumnia de aborrecimiento, ingratitud o sed de venganza. El calum-

niador se hace reo a un tiempo de dos delitos, porque miente y daña el honor del prójimo 

(S. Fr. S). El que calumnia en secreto, es como la serpiente que calladamente muerde 

(Eccl. 10, 10). Algunos calumniadores suelen decir sus mentiras como en chanza, fiján-

dolas con una palabra burlona o significativa. Entonces la calumnia, que por ventura 

hubiera pasado inadvertida, queda clavada en el ánimo del que la oye, y por tanto, es 

más cruel y maliciosa que la otra (S. Fr. de S). También la calumnia a la que precede 

una alabanza (como: Es un hombre excelente, pero) penetra más hondo en el ánimo de 

los oyentes, como la saeta corre con más velocidad y penetra más, cuanto más se ha 

retraído el arco (id). - De los tales dice David, que tienen veneno de áspides bajo sus 

labios (Ps. 13, 3). - El que sin culpa es herido en su honor, piense que sin ella fue acusa-

do el Santo de los Santos y condenado a muerte. A quien esto piensa, se le harán lleva-

deros sus padecimientos. 

 

935. 4) La injuria o insulto consisten en mostrar exteriormente, en presencia 

de uno, el menosprecio que de él se tiene. La murmuración descubre las faltas de alguno 

a sus espaldas; la injuria lo hace en su cara. Tiene, pues, la injuria con la murmuración, 

la misma relación que el robo con el hurto (S. Th). Mientras que la murmuración y la 

calumnia socavan la estimación interior que de otro se tiene, la injuria destruye el honor 

que se le debe exteriormente. Semeí insultó al rey David llamándole “Hombre del Dia-

blo” y arrojándole piedras (2 Reg. 16, 5). Los judíos afrentaron muchas veces al Salva-

dor, llamándole samaritano y endemoniado (J. 8, 48). Sólo aquellos acuden a los baldo-

nes y ultrajes, que se sienten destituidos de razón. Dos hermanos no podían ponerse de 

acuerdo sobre cierta cosa. Como el uno prorrumpiera en palabras afrentosas, díjole el 

otro: Hermano, no tienes razón, pues acudes a las injurias. El que tiene razón no necesita 

apelar a los baldones. La verdad vence por sí misma. A la injuria pertenecen también las 

pullas o burlas, con las que se procura hacer a uno ridículo y correrle delante de la gente. 

Con estas faltas de caridad se da a veces mucho que sentir al prójimo y se cría en él 

amarga hiel. La herida del azote hace cardenales, pero la herida de la lengua machaca 

los huesos (Eccli. 28, 21). Más corta la mala lengua, que la espada afilada. 
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936. 5) El que oye con gusto las palabras que ofenden el honor del prójimo, 

comete el mismo pecado que quien las profiere. 

El que habla palabras de murmuración, es como el fuego, y el que le escucha 

con agrado, le añade leña. Si no fuera por éste, pronto acabaría aquél. Si no se hallaran 

oyentes aficionados a oírlas, nadie hablaría de faltas ajenas (S. Ign). Por tanto, el que 

escucha tales palabras, es cómplice de ellas. No quiero resolver cuál es más digno de 

castigo, si el que daña al honor del prójimo con malas conversaciones, o el que las escu-

cha con agrado. Sólo esta diferencia encuentro: que el uno tiene el demonio en la lengua 

y el otro lo tiene en el oído (S. Bern). ¿Qué me aprovecha notar que el otro es malvado? 

Esto sólo me hace mayor daño. Por tanto, mejor es emplear esta laboriosa investigación 

en nuestra propia conducta (S. Cris). Por eso nos avisa el Salvador: Quita antes la viga 

que tienes tú en el ojo, y así podrás luego quitar la paja que tiene el otro (Luc. 6, 42). 

Cada uno mira las faltas de los demás, hasta que empieza a conocer las suyas (S. Bern). 

No consientas, pues, ninguna conversación detractiva. Defiende o excusa, por el contra-

rio, al prójimo cuyo honor se desdora en tu presencia, o muestra de algún modo tu des-

agrado por estas palabras, o cambia la conversación a otro asunto. San Agustín hizo 

escribir en su comedor estas palabras: “A esta mesa no se siente, quien murmure del 

ausente.” El Beato Tomás Moro, oyendo una murmuración, interrumpió en chanza: Yo 

afirmo que la casa está bien construida y que el arquitecto es un hombre de pro. Con 

esto hizo cesar la murmuración. Rodea tus oídos con espinas y no des oído a la mala 

lengua (Eccli. 28, 28). 

La detracción es, pues, una espada de tres filos, que con un golpe hace tres 

heridas: una al que quita a otro el honor, porque se precipita en el pecado; la segunda al 

que es murmurado, porque le quita el buen nombre; y, finalmente, al que escucha la 

detracción, porque asimismo peca (S. Bern). Y porque el calumniador arruina la con-

ciencia del que le escucha imita en esto a la serpiente, que con sus envenenadas palabras 

echó a Eva del Paraíso (San Antonio abad). 

 

937. 4) El quitar al prójimo la honra es un pecado tanto mayor, cuanto es 

mayor el daño que se le hace. 

Los pecados contra el prójimo se miden por el daño que injustamente se le 

infiere con ellos (S. Th). Por esta razón, importa considerar, quién es el que lesiona el 

honor ajeno; porque si el murmurador es una persona respetable, fácilmente será su 

pecado mortal, pues a una persona respetable se le da mucho crédito, al revés que a una 

persona ligera y parlanchina. Asimismo se ha de mirar, a quién se quita el honor; pues 

cuanto es más elevada y respetable persona tanto será mayor el pecado. Si se desdora a 

uno que ya por otras cosas ha perdido su buena fama, el pecado será generalmente ve-

nial. Pero aunque por una murmuración no se haya cometido pecado mortal, piense el 

murmurador que está en camino de cometerlo. 

 

938. 5) El que ha perjudicado a su prójimo en la honra, esta obligado a repa-

rarla, si fue delante de una sola persona, retractándose cerca de ella, y si en público, 

dando pública satisfacción. 

En todo caso, el que ha herido injustamente el buen nombre del prójimo, está 

obligado a repararlo, y esta reparación ha de ser diferente, según la manera de la ofensa 

(S. Fr. S). No basta sacar la flecha de la herida, sino es preciso sanarla, y lo mismo, no 

basta cesar de ofender, sino es menester resarcir el daño inferido en el honor del próji-

mo. Esto es extraordinariamente amargo, pues importa frecuentemente gran abnegación. 

Muchas veces es imposible reparar enteramente la fama que se quitó. Es fácil romper un 
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sello; pero es muy difícil recomponerlo de manera que no se conozca la fractura (C. 

Hugo). Fácil es derramar la tinta sobre el papel; pero no es posible luego devolver al 

papel su prístina blancura. 

El que no quiere reparar el honor ajado, no puede recibir el perdón de Dios, 

ni por consiguiente la absolución del confesor. 

 

¿Que motivos nos han de apartar de las ofensas contra el honor del pró-

jimo? 

 

939. 1) El que juzga a su prójimo con severidad, será severamente juzgado 

por Dios. 

No juzguéis, dice Cristo, y no seréis juzgados (Mat. 7, 1). Con la medida con 

que midiereis, con ésa se os medirá (Ibid). ¡No juzguéis y no seréis juzgados! No conde-

néis y no seréis condenados (Luc. 6, 37). El que a los otros juzga con rigor, tema el 

riguroso juicio que le espera. Un monje, que por sus enfermedades no había podido 

hacer penitencia, estaba con todo muy sereno a la hora de la muerte. Diciéndole los 

demás, cómo habiendo sido tan tibio moría tan tranquilo, respondió: A nadie he juzgado, 

aún cuando me criticaban los demás; por tanto, creo que Dios no me ha de juzgar. 

 

940. 2) El que juzga a sus prójimos comete una injusticia contra Dios, pues 

se entromete en su jurisdicción. 

No hay sino un legislador y un juez. ¿Quién eres tú, que juzgas a tu prójimo? 

(Jac. 4, 12). ¿Quién eres tú, que te metes a juzgar al siervo ajeno? (Rom. 14, 4). El que 

no es Omnisciente no tiene derecho a juzgar a los demás; pues la maldad de una acción 

depende propiamente de la intención, y ésa está oculta para nosotros (S. Fr. S). 

 

941. 3) El que a otro roba el honor, es muchas veces severamente castigado 

por Dios acá en la tierra, y generalmente incurre en la desgracia en que quiso precipitar a 

su prójimo. 

El hombre de mala lengua no lo pasará bien en la tierra (Ps. 139, 12). Jeza-

bel, esposa del rey de los judíos Acab, dispuso dos testigos falsos que calumniaran de 

blasfemia a Nabot, porque no había querido vender su heredad al rey. Pronto vino sobre 

ella el castigo, pues fue mandada precipitar de una ventana de su palacio, por el nuevo 

rey, y pisoteada por los caballos y comida de perros (3 Reg. 21). San Gregorio, obispo 

de Antioquía, era odiado del gobernador de Siria Asterio, el cual concitó al pueblo con-

tra él de suerte, que no podía el obispo salir a la calle sin ser insultado y perseguido con 

piedras y lodo, y se llegaba a hacer burla de él en los teatros. Habiéndose quejado el 

obispo al Emperador, el gobernador fue relevado; pero más adelante recobró su puesto. 

Poco después celebraba en Antioquía su casamiento, y la ciudad estaba entregada al 

júbilo. Mas por la noche tuvo lugar un espantoso terremoto que derribó la mayor parte 

de las casas y palacios, y convirtió en montones de escombros los dos tercios de la 

ciudad: 60.000 hombres quedaron sepultados, y entre ellos el gobernador y su esposa. 

De ordinario el que ha querido deshonrar a sus prójimos incurre en la misma 

desgracia, como se ve en la siguiente historia: Santa Isabel, reina de Portugal (m. 1336), 

tenía un criado piadoso, de quien se servía para hacer muchas limosnas. Un criado del 

rey, por envidia que le tuvo, le calumnió hablando con el soberano, un día que éste iba 

de caza. Irritado el rey, entró al paso en un horno de cal y dijo a los horneros: Mañana os 

enviaré un joven con el recado: “Si habéis hecho lo que os tengo mandado”. Tomadle en 

seguida y echadlo en el horno. Al día siguiente el buen criado de la reina fue despachado 

por el rey con el referido mensaje; pero pasando por una Iglesia, entró a oír misa, y 
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como antes de acabarse una saliera otra y otra, se detuvo allí hasta que todas se conclu-

yeron. Impaciente el rey e inquieto, envió al otro criado calumniador, para cerciorarse de 

si se habían cumplido sus órdenes; y creyendo los caleros que éste era el que habían de 

matar, le arrojaron en el horno de cal. El rey quedó atónito al conocer el inesperado 

suceso, y vio en ello, que Dios volvía por la inocencia. El que cava a otro una hoya, cae 

en la misma (Ps. 7, 16). 

 

942. 4) Aun las leyes civiles castigan al que daña a otro injustamente en su 

honor. 

5) El que tiene la costumbre de desdorar el buen nombre del prójimo, está en 

camino de eterna condenación. 

El pulso no siempre indica con certeza lo grave de la enfermedad; pero 

cuando la lengua se pone negra, es signo indudable de que la muerte está próxima. Así 

hay personas que rezan mucho y concurren mucho a la Iglesia, y se los tiene por devo-

tos; mas su lengua negra, con que hieren el honor de sus prójimos, es señal de la muerte 

de su alma (S. Alf). La ofensa de la honra es un pecado tan grande, porque el buen 

nombre vale más que las riquezas (Prov. 22, 1). La ofensa injusta del honor ajeno es una 

manera de homicidio, pues con ella se le quita la vida civil (sus adelantos en el mundo), 

que tiene por fundamento la honra y la buena fama (S. Fr. S). Es un pecado muy grave, 

por la gran pena que causa al prójimo. El que tiene sentimientos honrados, estima sobre 

todas las cosas el buen nombre, y nada le aflige tanto como que le roben este precioso 

bien. No le apenaría tanto que le hurtaran todo su dinero, y llega a preferir la muerte al 

menoscabo de su honra. Por ahí se puede colegir la gravedad del pecado que se comete 

contra ella (Galura). - Los detractores no poseerán el reino de Dios (1 Cor. 6, 10). Los 

que dan falso testimonio contra el prójimo, son hijos del demonio (3 Reg. 21, 13). Los 

calumniadores son dignos de muerte (Rom. 1, 32). El que injuria gravemente a su her-

mano es merecedor del fuego del infierno (Mat. 5, 22). Nada aprovecha la oración ni el 

ayuno, si con el abuso de la lengua merecemos nuestra condenación (S. Bern). 

ART. 2.- PROHIBICIÓN DE TODA FALSEDAD 

 

943. Dios es la verdad misma, por lo cual prohíbe toda falsedad, principal-

mente la mentira, la hipocresía y la adulación. 

Dios es santísimo, y, por tanto, amantísimo de toda verdad y sumamente ve-

raz (J. 3, 33; Rom. 3, 4). Dios no puede mentir (Hab. 6, 18). Cristo dice de sí: Yo soy el 

camino, la verdad y la vida (J. 14, 6), por lo cual manda Dios: No mentirás (Ex. 23, 7; 

Lev. 19, 11). Deponed la mentira y cada cual hable verdad con su prójimo (Eph. 4, 25). 

Sean vuestras palabras rectas y verídicas, si queréis ser hijos del que es Padre de la 

verdad y la misma Verdad (S. Fr. S). 

1) Dice mentira el que falta intencionadamente para engañar a otro. 

Aun cuando uno diga una cosa falsa, no puedo desde luego tenerle por men-

tiroso o acusarle de embuste, pues se puede equivocar. En la mentira hay intención de 

engañar a otro. Es la mentira un abuso de la facultad de hablar. No se dio el lenguaje al 

hombre para que engañara a los demás, sino para que les manifestara sus pensamientos 

(S. Aug). Se incurre en mentira principalmente de los siguientes modos: 1) Cuando uno 

está apurado y falta a la verdad para apartar de sí un peligro. Así mintió San Pedro, 

cuando dijo que no conocía al Señor en el vestíbulo del Sumo Sacerdote (Mat. 26, 72). - 

2) Por chanza, para divertirse a costa del engañado. - 3) Para dañar a otro (mentira mali-

ciosa). Así Jacob mintió a su padre Isaac, diciendo ser Esaú para alcanzar la bendición 

de los primogénitos (Gen. 27). 
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No miente el que refiere una historia fingida, una fábula, una parábola, etc., 

para entretener o instruir, pues no pretende dar lo que cuenta por verdadero; así vemos 

que usó el Salvador las parábolas. - El mentiroso es como la moneda falsa, que parece 

una cosa y es otra (S. J. Climac). Es como un reloj que marca mal las horas, aunque 

marche bien; pues uno tiene dentro y otro señala fuera. Los primeros cristianos mostra-

ron su aborrecimiento a la mentira con no decirla aun cuando podían a veces con ella 

escapar del martirio. 

 

944. 2) La hipocresía o fingimiento consiste en querer encubrir las malas in-

tenciones con buenas palabras u obras. 

Judas besó al Salvador en el huerto de Getsemani, dándole muestra de amigo 

cuando le entregaba (Mat. 26, 49). El rey Herodes dijo a los tres reyes, que le avisaran 

cuando hubieran encontrado al Niño, para ir él también y adorarle (Mat. 2, 8), aunque no 

tenía otro designio sino de quitarle la vida. Son hipócritas los que se encubren con apa-

riencias de piedad, llevando una vida inmoral. Éstos se llaman santurrones o gazmoños. 

Se parecen a Satanás, que se transfigura en ángel de luz. No es tan malo pecar abierta-

mente como simular santidad (S. Jer). Se acercan a los hipócritas los que en la Iglesia se 

arrodillan, se dan golpes de pecho y hacen otras ceremonias exteriores, teniendo la 

cabeza en cosas profanas. El hipócrita es como un montón de estiércol cubierto de nieve, 

la cual con su blancura encubre la suciedad interior (Clem. Al). El Salvador los compara 

con los sepulcros blanqueados, que por fuera son hermosos y dentro están llenos de 

huesos y corrupción (Mat. 23, 27). También los compara con lobos cubiertos con piel de 

oveja (Mat. 7, 15). El hipócrita es oveja en el vestido, zorra en la astucia y lobo en la 

intención (S. Ber). 

 

945. 3) La adulación consiste en alabar a uno en su presencia, por encima de 

sus merecimientos contra la propia persuasión y con mira del propio interés. 

Como el rey Herodes Agripa (el que encarceló a San Pedro) estuviera irrita-

do contra los habitantes de Tiro y Sidón, acudieron éstos a él, y habiéndoles dirigido un 

discurso, exclamaron: No es ésta voz de un mortal, sino de un dios; de lo cual se com-

plació mucho Herodes. Con todo, a poco un ángel le hirió de una enfermedad que le 

corrompió las entrañas (Act. 12, 22). Los aduladores hablan contra su persuasión. Son 

como los espejos que muestran del revés la imagen del que en ellos se mira: la derecha a 

la izquierda y la izquierda a la derecha. Fuera de esto, suelen alabar en presencia y mur-

murar en ausencia (Faber). Los aduladores son hipócritas, y no buscan sino su ganancia 

(Jud. 14). Son como los gatos, que mayan, o los perros, que agitan la cola, para que les 

den un pedazo de carne o un hueso. Es propio de hombres viles inclinarse y humillarse 

donde esperan ganar alguna cosa (S. Bern). Por eso se hallan los aduladores cerca de los 

ricos, pues de los pobres no esperan conseguir nada. Son como las cigarras, que no 

parecen en invierno ni donde no hay que comer, sino donde hay abundancia de pasto 

(San Vic. Fer). 

Alaban sobre los méritos, atribuyendo virtudes que no se poseen, exageran-

do los bienes y disculpando las acciones malas. Son muy peligrosos, porque ocultan al 

hombre sus faltas, con lo cual le ayudan para hundirse más en los pecados El amigo fiel 

hace notar las faltas; como el médico, que advierte, este manjar daña, éste aprovecha. El 

adulador no reflexiona si aprovecha o daña, con tal que gane el favor del lisonjeado. Se 

parece al cocinero que sólo atiende a que el manjar guste y excite el paladar, ya aprove-

che o no (Drex). El lisonjero pone al pecador una almohada debajo de la cabeza, para 

que no despierte sino siga dormido (San Vic. Fer). Alimenta los pecados como el aceite 

la llama (Beda). La adulación es la escuela y criadero de todos los vicios (S. Th. Vill). Y 
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porque el adulador empuja a los hombres al pecado, caerá con ellos en los abismos del 

infierno (S. Bern). Isaías exclama contra los aduladores: ¡Ay de vosotros, que llamáis lo 

malo bueno y lo bueno malo! (Is. 5, 20). Hemos de estar sobre aviso cuando uno nos 

alaba mucho, haciéndose del amigo. ¡Pensemos cómo se turbó la Virgen santísima 

cuando oyó sus alabanzas de boca del ángel! 

 

¿Qué motivos nos han de apartar de toda falsedad? 

 

946. 1) El que miente se hace semejante al demonio y desagradable a Dios, 

pierde la confianza de sus prójimos, causa muchos daños y se hace capaz de cualquiera 

torpeza. 

Se hace semejante al demonio, que es mentiroso y padre de la mentira (J. 8, 

44). Recordemos de qué manera la serpiente mintió a Eva en el Paraíso. Todos los que 

mienten son hijos del diablo (S. Aug), no por naturaleza, pero sí por imitación (S. 

Ambr). El mentiroso tiene que avergonzarse (Eccli. 4 30). - El mentiroso es desagrada-

ble a Dios, porque Dios es la Verdad y por consiguiente aborrece toda mentira. Contra 

ninguno se mostró Cristo tan airado como contra los fariseos. ¿Por qué? Porque eran 

hipócritas (Mat. 23, 27). Cristo eligió de cada clase de pecadores, alguno que convirtió 

al bien; por ejemplo, de entre los usureros a Zaqueo, de entre los ladrones a Dimas, de 

entre las mujeres licenciosas a Magdalena y la Samaritana, de entre los perseguidores a 

Saulo; pero no escogió ninguno de los mentirosos o hipócritas (Forner). A veces castigó 

la mentira severísimamente, como en Ananías y Safira, que, por mentir al Espíritu San-

to, fueron heridos de muerte (Act. 5). También los exploradores que habían recorrido la 

Tierra de promisión y engañaron al pueblo mintiendo, murieron con muerte repentina y 

desastrada (Núm. 13). Giezi, criado de Eliseo, contrajo la lepra en pago de su mentira (4. 

Reg. 5). Los labios mentirosos son abominación para el Señor (Prov. 12, 22). 

El embustero pierde la confianza de los hombres. Un pastor había gritado a 

los otros varias veces: ¡El lobo! ¡que viene el lobo! Acudieron corriendo y se hallaron 

burlados. Mas cuando el lobo vino de verdad, gritó inútilmente y vio su ganado destro-

zado, porque no le creyeron, como mentiroso. Al mentiroso no se le cree, aun cuando 

dice la verdad. El mentiroso pierde toda consideración y credibilidad, y se hace odioso a 

Dios y a los hombres (S. Efrén). El emperador romano Claudio, habiendo muerto un 

embustero, mandó arrasar su morada y echar al destierro sus hijos. Tanto aborrecían aun 

los paganos la mentira. 

El mentiroso causa a veces grandes daños. Los exploradores que habían ins-

peccionado la Tierra de promisión, engañaron al pueblo y lo hicieron medroso, y ¡cuánto 

daño no ocasionaron con esta mentira! Los israelitas blasfemaron de Dios, quisieron 

apedrear a los dos exploradores fieles y volverse a Egipto, y Dios quiso aniquilar a todo 

el Pueblo (Núm. 13). Jacob engañó a su padre y recibió su bendición; mas por ello su 

hermano le quiso matar y él tuvo que huir de casa (Gen. 27). Un señor se quiso divertir a 

costa de un labriego, a quien halló lejos de su tierra, y le dijo que su casa con la mitad 

del pueblo había sido pasto de las llamas; el pobre labriego cayó muerto en el acto. En 

verdad la lengua es un miembro pequeño, pero que puede excitar grandes males (Jac. 3, 

5). El que es inconsiderado en hablar lo pasará mal (Prov. 13, 3). El enemigo malo 

utiliza nuestra lengua como una espada para herirnos con ella (S. Ambr). 

El mentiroso cae en muchos vicios. Dice el pueblo: Joven embustero, viejo 

ladrón. Donde hay hipocresía, hay traición y toda maldad (S. Aug). La causa es, que el 

mentiroso confía en que negará sus delitos, a no ser que le sorprendan infraganti (Xe-

nof). Es imposible que el embustero sea piadoso. Por eso el Espíritu Santo huye de los 

hipócritas (Sap. 1, 5). El que habla diferente de lo que tiene en el corazón, tiene vana la 
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piedad y son vanos los actos con que da culto a Dios. No te juntes nunca con el tal, para 

que no seas contagiado de su espíritu impuro (S. Clim). Los hombres mentirosos no 

tienen honor (Prov. 20, 28). El justo aborrece las palabras mentirosas (Eccli. 13, 5). 

 

947. 2) La mala costumbre de mentir conduce fácilmente al pecado mortal y 

a la eterna condenación. 

En sí, no suele ser la mentira sino pecado venial; pero puede llegar a mortal, 

cuando con ella se hace notable daño o se da escándalo; y el que tiene costumbre de 

mentir está en gran peligro de perder la salvación, porque le quita Dios su gracia. El 

Espíritu Santo huye del hipócrita (Sap. 1, 5). La boca que miente mata el alma (Sap. 1, 

11). No es tan malo el ladrón como el mentiroso; porque aquél puede restituir lo que ha 

robado; pero el mentiroso no puede muchas veces reparar la fama del prójimo (C. Hu-

go). El ladrón es menos malo que el mentiroso pertinaz, pero uno y otro se condenan 

(Eccli. 20, 27). Es mancha odiosa en el hombre la mentira (Ibid). El que miente se pare-

ce a una moneda falsa, acuñada con el busto del diablo. Cuando se presente en el juicio, 

preguntará Dios: ¿De quién es esta imagen? y diciéndose: Del demonio, contestará: Pues 

dad al demonio lo que es suyo (S. Th). Dios aniquilará a los que hablan mentira (Ps. 5, 

7). El mentiroso no entrará en la celestial Jerusalén (Prov. 21, 28). Cristo amenaza a los 

hipócritas con un terrible ¡Ay! (Mat. 23, 13 ss). 

 

948. La mentira está vedada, aún cuando por ella se pudiera alcanzar un gran 

bien. 

La mentira en favor del prójimo, es tan ilícita como el hurtar para hacer li-

mosna a los pobres (S. Aug). Aunque con una mentira pudiéramos salvar la vida propia 

o la del prójimo, no nos sería lícito mentir (Id). San Antimo, obispo de Nicomedia, no se 

quiso evadir, por medio de una mentira, aunque le convidaban a ello los soldados envia-

dos a prenderle y a los que él había hospedado generosamente; y así se dejó llevar al 

martirio. No es lícito hacer una cosa mala para que se siga una buena (Rom. 3, 8). El fin 

bueno no legítima los medios intrínsecamente malos. Se ha dicho que los jesuitas habían 

defendido, que el fin santifica cualesquiera medios; pero nadie podrá señalar un solo 

autor de la Compañía que haya enseñado tal cosa. Quien la enseñó y profesó fue Voltai-

re, el cual escribía a 21 de Octubre de 1736 a su amigo Thierot: La mentira sólo es 

viciosa cuando hace daño; pero es virtud mentir para producir un bien. Él mismo daba a 

sus camaradas este consejo en su lucha contra la Iglesia: “Hermanos, mentid, y mentid 

con aseveración; siempre queda alguna huella.” ¡Curioso filósofo en verdad! 

 

949. Las chanzas no son formal mentira, si se dicen de manera que se en-

tienda no haber intención de engañar. 

El que en día de mucho frío dice: ¡Qué calorcillo tan agradable hace hoy! 

claro que no miente, pues no dice una cosa apta para inducir a nadie a error. Pero habría 

mentira en las burlas, si fueran capaces de inducir a engaño y ocasionar consecuencias 

dañosas. - Puede decirse que cualquier mentira por pequeña que sea, hace daño a otro o 

a nosotros mismos, pues perjudica la veracidad o sinceridad del corazón. El que miente, 

aunque sea por juego, muestra la doblez de su ánimo. Sea, pues, vuestra conversación 

sincera y verídica, si queréis, ser hijos de Aquél que es Padre de la verdad y la Verdad 

misma (S. Fr. S). 

 

950. El que se ve comprometido por preguntas impertinentes, puede dar una 

respuesta evasiva. 

A quien ningún derecho tiene para preguntar, no tengo obligación de contes-
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tarle; principalmente, si de mi respuesta se han de seguir inconvenientes o daños. Bien 

dicen: Todo lo que hablares sea verdad, pero guárdate de decir todo lo que es verdad. 

Por eso, al que importuna con preguntas, se le puede dar una contestación evasiva o 

ambigua o negativa. San Atanasio, obispo de Alejandría, huía de los que le perseguían 

por orden de Juliano, y habiéndole alcanzado cuando atravesaba el Nilo en una barqui-

lla, le preguntaron sin reconocerle, si había visto a Atanasio. A lo cual contestó aguda y 

verdaderamente. “No está muy lejos de aquí. Si os dais prisa le podréis alcanzar!” Con 

lo cual ellos quedaron despistados y él libre. Santo Tomás, arzobispo de Cantorbery, 

huía disfrazado y a caballo, de las asechanzas del rey de Inglaterra. Alcanzándole los 

soldados que le buscaban para prenderle, le preguntaron si era el Arzobispo, a lo cual 

respondió: Juzgad vosotros mismos, si es éste traje y manera de viajar de arzobispo. El 

mismo ángel San Rafael dijo a Tobías, que era Azarías, hijo de un noble judío, cuyo 

aspecto había tomado (Tob. 5, 18). Si desde luego se hubiese manifestado como ángel, 

no hubiera podido cumplir el encargo de Dios. Puede pues, aquel a quien un imprudente 

pregunta por cosas que sabe bajo secreto profesional, decir sencillamente que ·No lo 

sabe” (esto es: con derecho para decirlo). Aun Cristo dijo en este sentido, que ignoraba 

el día del juicio final (Marc. 13, 32). El que es solicitado para prestar dinero a un hom-

bre tramposo, puede decir que no lo tiene (es a saber: para este fin). Se concede también 

que se puede negar al juez, que pregunta sin tener prueba alguna, para alcanzar la confe-

sión del reo; pues nadie está obligado a acusarse a sí mismo (S. Alf). 

En otros casos se puede rehusar la contestación. San Firmo, obispo de Ta-

gaste, había ocultado en su casa a un joven, a quien el Emperador quería ejecutar injus-

tamente. Vinieron los ministros de justicia al obispo y le intimaron que les descubriera el 

paradero del joven. Como él se negara, empezaron a atormentarlo, pero díjoles: Podré 

morir, mas no puedo traicionar a otro. Sabiéndolo el Emperador perdonó al joven. Pre-

tendían de San Cipriano, obispo de Cartago, que diera al juez pagano los nombres de los 

sacerdotes cristianos. Pero él contestó: hacedlos buscar y se los hallará. El mismo Cristo 

no contestó a todas las preguntas de Pilatos. - Ya se entiende que las respuestas ambi-

guas sólo se pueden dar con grave causa, cuando nos fuerza a ello la honra de Dios, el 

bien del prójimo o la propia necesidad. El que sin causa usara anfibología para inducir a 

error al oyente, obraría contra la caridad y cometería un pecado. Principalmente estamos 

obligados a manifestar claramente la verdad, cuando el otro tiene derecho a conocerla, 

como en las ventas o contratos. Sería una grave injusticia, v. gr., si los novios, antes de 

contraer el matrimonio con palabras ambiguas se engañarán acerca de su fortuna u otros 

particulares. 

 

951. 3) El que es sincero se asemeja a Dios y le agrada, y gana la estima de 

los hombres. 

Cristo es la verdad (J. 14, 6), por consiguiente, el que ama la verdad es se-

mejante a Cristo. - El hombre sincero agrada a Dios. Cristo alabó a Natanael, porque era 

un verdadero israelita en quien no había dolo (J. 1, 47). - El hombre veraz es respetado 

por sus prójimos. Enterándose Augusto, en una entrada triunfal en Roma, que iba entre 

los prisioneros un sacerdote gentil a quien nunca se había hallado en mentira, le mandó 

poner desde luego en libertad y le hizo erigir una estatua (Meh. 6, 217). San Juan Kancio 

fue sorprendido por ladrones y robado. Habiéndoles asegurado que no traía nada más 

que darles, luego le vino a la memoria que llevaba unas monedas cosidas en el vestido, y 

sintiendo haber faltado a la verdad, corrió tras los ladrones y les ofreció aquello que le 

quedaba de lo cual admirados y compungidos ellos, le devolvieron todo lo que le habían 

robado (Ben. 14). ¡Mira la estima que alcanzó la sinceridad aún entre gentiles y ladro-

nes! 
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Por esto es ventajoso confesar sinceramente las propias faltas, con lo cual se 

alcanza el perdón de ellas o un castigo más ligero. Cuando Washington, el célebre presi-

dente de los Estados Unidos, era aún muchacho, cortó con un hacha un cerezo que su 

padre tenía en mucha estima, por lo cual el padre se irritó y andaba averiguando quién 

había cometido la fecharía. Llegando, pues a preguntarle a él mismo, dijo el niño: “Pa-

dre, ¡no quiero faltar a la verdad! ¡He sido yo!” Conmovido el padre, repuso: ¡Esta 

sinceridad vale más que mil cerezos! y perdonó a su hijo. Aunque nuestra veracidad nos 

hubiera de costar algún sacrificio, se compensa cien veces con la tranquilidad de la 

buena conciencia. El que va por el camino recto, va seguro (Prov. 10, 9), esto es, el 

sincero nada tiene que temer. Por eso nos amonesta Cristo, que sean más sencillos como 

las palomas (Mat. 10, 16). Ninguna astucia es tan buena como la simplicidad (S. Fr. S). 

Con ficciones nadie va muy lejos; al cabo lo que prevalece es la verdad. 

ART. 3.- REMEDIOS CONTRA LOS PECADOS DE LA LENGUA 

 

952. Los SS. Padres son de opinión que, si no existieran los pecados de la 

lengua, habría en el mundo una tercera parte menos de faltas. 

Para evitar los pecados de la lengua, lo mejor es reprimir la parlería y ser 

circunspecto en las palabras; además, excusar o defender a los prójimos de quienes 

oímos murmurar, y no repetir estas habladurías. 

Hemos de evitar la parlería Dice el refrán que “hablar es plata y callar es 

oro”. El silencio es la muerte de los pecados (S. Ant). Contra los pecados de la lengua 

no hay mejor medicina que el silencio (Id). El que sabe callar, será prudente en el hablar. 

Los filósofos griegos (Pitágoras) obligaban a sus discípulos a un largo silencio, para que 

aprendieran a hablar con tino. El que ha aprendido a callar cuando debe, sabrá hablar 

oportunamente (S. Gr. M). El silencio es engendrador de sabios pensamientos (S. 

Ambr). Quien guarda su boca, guarda su alma; pero el que es descuidado en el hablar, lo 

pasará mal (Prov. 13, 3). En el mucho hablar, no faltará pecado (Prov. 10, 19). Como del 

hierro y el pedernal salta el fuego, así de la parlaría sale la mentira (S. J. Clim). 

Como todos los órganos de los sentidos están abiertos, a la lengua le puso 

Dios dos muros, los labios y los dientes, para exhortarnos a la circunspección en las 

palabras (S. Bern). No hemos de tener el corazón en la lengua, sino la lengua en el cora-

zón (S. Humberto). Como eliges los manjares que quieres comer, así has de escoger las 

palabras que quieres decir (S. Aug). Hemos de abrir la boca para hablar, con tanta con-

sideración como abrimos la bolsa para pagar (S. Vicente Fer). La Sagrada Escritura 

compara la lengua con una navaja; porque hemos de usarla con tanto cuidado, como el 

cirujano usa el bisturí cuando corta en el cuerpo vivo (S. Fr. S). Se ha de considerar 

mucho lo que se dice, porque la palabra que ha salido de la boca ya no se puede retirar, 

como la piedra que ha salido de la mano no se puede ya detener (Dyd. Nyss). La palabra 

que una vez hemos dicho, ya no vuelve atrás, como la flecha que hemos disparado, ya 

no retrocede (S. P. Dam). Dice el Señor: Los hombres darán cuenta, el día del juicio, de 

cualquiera palabra ociosa que hubieren hablado (Mat. 12, 36), y por nuestras mismas 

palabras se nos juzgará, pues dice Cristo: Por tus palabras serás justificado y por tus 

palabras serás condenado (Mat. 12, 37). La muerte y la vida están, pues, en poder de la 

lengua (Prov. 18, 21). 

Si en nuestra presencia se dicen palabras contra la estima del prójimo, mire-

mos de excusarle. La Sagrada Escritura dice: Habla en pro del mudo; esto es, en favor 

del ausente que no puede volver por sí (Prov. 31, 8). Cuando, pues, alguno murmura de 

otro, procura excusar la intención de la acción mala. Si esto no se puede, atribuye la falta 

a la vehemencia de la tentación, a la ignorancia o flaqueza humana y mira por este ca-
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mino, de mitigar la acusación (S. Fr. S). O pondera lo bueno que tiene la persona de que 

se trata. Así lo hacía Santa Teresa, de manera que nadie se atrevía a murmurar en su 

presencia. Al que no los quiere oír, nadie le lleva cuentos y chismes (S. Jer). Por lo 

menos es menester ponerse serio y grave cuando se oye hablar mal del prójimo, con lo 

cual el otro entiende nuestra desaprobación y se calla. Le sucede como al que dispara 

una saeta contra una dura peña, que la saeta resalta y va a dar contra el que la tiró (S. 

Jer). Como el cierzo las nubes, así aparta la cara triste las lenguas maldicientes (Prov. 

25, 23). También es recomendable en tales casos, llevar hábilmente la conversación a 

otro asunto, con lo cual se estorba al murmurador el seguir en su mal intento. Pero el que 

sufre las conversaciones que desdoran la honra ajena, se hace cómplice del pecado 

(Véase n. 936). 

Las palabras de murmuración no se han de repetir. Si oíste algo contra tu 

prójimo, deja que muera en ti, y está cierto que no reventarás por ello. Sólo al necio le 

acontece que si ha oído algo le atormenta, hasta repetirlo, como una saeta clavada en las 

carnes (Eccli. 19, 10-12). Sé extremadamente circunspecto en hablar de tu prójimo, pues 

casi sin darte cuenta le puedes perjudicara para toda su vida, y sobre todo; puedes fácil-

mente caer en pecado mortal. No pongas los ojos en lo que hacen los demás sino exami-

na cuidadosamente tus propias acciones. 

CAPITULO XI: NOVENO MANDAMIENTO 

 

953. La mujer de tu prójimo es aquella con quien esta unido en matrimonio. 

Acerca del respeto que se le debe, véanse el sexto mandamiento y el sacra-

mento del matrimonio (3ª parte), y además, las palabras de Cristo (Mar. 5, 28) y las de 

San Pablo (1 Cor. 10, 6). 

 

La posición de la mujer en la sociedad 

 

Del tenor del último mandamiento de la ley antigua: “No codiciarás la casa, 

mujer, siervo, sierva, buey, asno u otro cosa propia de tu prójimo” (Ex. 20. 17), se echa 

de ver que, entre los hebreos, era considerada la mujer como una alhaja doméstica. La 

Iglesia católica, para levantar la consideración de la mujer cristiana, dividió este man-

damiento del Sinaí en dos preceptos diferentes: en el nono prohibe codiciar la mujer. 

 

954. 1) La mujer debe al Cristianismo su elevada consideración. 

Entre los paganos la mujer fue, y es aún generalmente, una esclava del va-

rón. Aun ahora vive entre ellos en gran miseria. Los gentiles consideran a la mujer como 

un objeto destinado al placer sensual. Los chinos y otros pueblos, parten de la idea que 

la mujer no tiene alma racional, y la colocan en el mismo grado que los animales. Con-

forme a este principio no educan a la mujer en lo intelectual, sino sólo en lo físico. Las 

doncellas núbiles se venden como una mercancía. Por eso se abreven aúo ahora, los 

mercaderes orientales de doncellas, a recorrer los países de Europa, atrayendo con pro-

mesas a las jóvenes, para venderlas luego. Entre los paganos se alquila además la mujer, 

se la empeña, se regala, etc. Allí no se le reconoce derecho alguno en la familia, y por la 

más ligera causa puede ser echada de casa y aun muerta por el marido, y su infidelidad 

se castiga con la muerte. (Al contrario, no hay pena alguna para la infidelidad del va-

rón). Además se la excluye enteramente del trato social y se la tiene encerrada en casa 

como en una cárcel (Tal son los harems de los musulmanes) Desde el momento que su 

belleza se marchita, la mujer pierde para ellos todo su valor; nadie se interesa por ella. 
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Por efecto de este desprecio de la mujer, existen en países de gentiles ciertos usos crue-

les, como el de la India, donde la viuda ha de arrojarse a la hoguera que consume los 

restos mortales de su marido. (Aunque esto se ha prohibido por los dominadores ingle-

ses, las viudas se ven reducidas a una especie de vida de penitencia y condición misera-

bilísima). Entre los chinos, los padres prometen las niñas en muy tierna edad, sin inter-

vención ninguna de ellas. 

¡Cuán triste es, pues, la condición de la mujer fuera del Cristianismo! Sólo 

éste ha mejorado de una manera radical la deplorable situación en que halló a la mujer. 

En el Cristianismo, la mujer, aunque sujeta a la obediencia del varón, es considerada 

como su digna compañera y equiparada con él. Por eso dice San Pablo, que en Cristo no 

hay diferencia entre el varón y la mujer (Gal. 3, 28). En el Cristianismo el matrimonio es 

uno e indisoluble; por tanto no se permite la poligamia, ni el repudio de la mujer legiti-

ma. ¡Cuánto no contribuye el culto de la Madre de Dios, a levantar la consideración y 

respeto de la mujer! Por causa de la Madre de Dios, honramos los cristianos a todo el 

género femenino. El célebre dominico Susón, que vivió en Constanza en el siglo XIV, se 

encontró en una calle sucia, con una pobre mujer. Al momento tomó la parte más sucia 

de la calle y cedió la más limpia a la pobre; y como ésta se admirara de aquella deferen-

cia, le dijo: Nosotros los cristianos estimamos en mucho a la mujer, porque debemos el 

Salvador a una Mujer, esto es, a la Madre de Dios. Con razón, pues, se dice que el Sal-

vador es de una manera especial Redentor de la mujer, pues la sacó de su humillación, 

indigna de la persona humana. 

 

955. Al presente ha empeorado la situación de la mujer, principalmente por 

el incumplimiento de las máximas cristianas; en particular por la avaricia de muchos 

patronos y por la inclinación de las mismas mujeres a la ociosidad y vida licenciosa. 

Que en nuestros días se han creado circunstancias desfavorables para la mu-

jer, se nota en el hecho mismo de que las mujeres forman asociaciones y se juntan en 

públicas reuniones para deliberar cómo se remediará su difícil situación. Esto se ve en el 

diluvio de folletos y artículos periodísticos en que las mujeres manifiestan su excitación 

y descontento. La falta de cumplimiento de las cristianas máximas es en gran parte la 

causa de que haya empeorado la condición de la mujer, pues como el trabajo de las 

mujeres resulta más barato, muchos patronos prescinden de los varones y echan mano 

para la fabricación, casi exclusivamente, de doncellas y mujeres. Y las jóvenes aceptan 

esos trabajos porque, ganando su jornal alcanzan una temprana libertad e independencia 

de sus padres, de donde resulta muchas veces, que se dan a una vida licenciosa. Esto 

fuera del caso frecuente en que las obliga a acudir a la fábrica la necesidad. En Alemania 

se hallan cinco millones de obreras (el veinte por ciento de la población femenina). En 

Inglaterra y en Francia, cuatro millones y medio. Mas este trabajo de las mujeres produ-

ce a la sociedad incalculables daños, pues da por resultado la disolución de la familia (el 

hogar doméstico se reduce a dormitorio donde pasar la noche) el abandono de la educa-

ción de los hijos, el aumento de las enfermedades de la mujer, la mortandad espantosa 

de la infancia, la debilidad de la descendencia (dejando aparte los muchos que nacen 

muertos, contrahechos o enclenques) y grande inmoralidad (pues las jóvenes hallan 

innumerables lazos, en los que muchas veces caen). Y cuantas más mujeres van al traba-

jo, tantos más varones hay sin él, por donde disminuye el número de los que pueden 

casarse y procurar a la mujer la colocación que necesita. 

Tan pernicioso como el trabajo de las fábricas, para la clase obrera, resulta 

en las clases acomodadas la propensión a la ociosidad de las mujeres. Ciertamente, el 

cambio de las cosas en nuestra época, tiene la mayor parte de la culpa de esta ociosidad. 

Mientras antiguamente las más de las alhajas de la casa se hacían por manos de las 
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mujeres de ella (hilar coser, bordar, etc), sería hoy una verdadera pérdida de tiempo 

gastarlo en estas cosas, que proporciona mucho más fácilmente y a más bajo precio, la 

fabricación de las máquinas. A esto se añade, que muchas mujeres, a las que se ha nega-

do la felicidad de formarse una familia, no tienen ahora en qué ocuparse conveniente-

mente. - Pero por mucho que valgan estas causas, todavía hay otra más poderosa, que es 

la siempre creciente ansia de placeres y diversiones, de nuestra época. El matrimonio es 

considerado por las modernas jóvenes, como una colocación donde, libres de todos los 

trabajos y solicitudes, sólo tengan que entregarse a los goces; y así se ve a muchas casa-

das de bonísima salud, dar sus hijos a criar a una nodriza y pasearse todo el día engala-

nadas o gastar el tiempo en visitas, en vez de gobernar su casa y educar a sus hijos. Y las 

jóvenes, en lugar de aprender aquellas cosas que han de hacerlas más adelante buenas 

madres de familia, sólo se dan a las que las hacen agradables en sociedad, como la mú-

sica, el baile, el canto, las lenguas modernas, etc. Su juventud no es más que un ocio 

entretenido, por consecuencia del cual se hacen al propio tiempo débiles y enfermizas, al 

contrario de las sirvientas, que, por efecto del trabajo, suelen ser más fuertes y sanas. 

Aun en lo que toca a los conocimientos prácticos del gobierno de la casa, hacen las 

criadas mucha ventaja a muchas modernas señoritas. Ya se entiende que un hombre 

reflexivo no tenga gran deseo de contraer matrimonio en tales condiciones, y prefiera 

quedarse soltero a cargar con semejante artículo de lujo, cual es una mujer educada a la 

moderna. De ahí se sigue, que sean cada día menos las jóvenes que hallan colocación en 

el matrimonio, al cual por su carácter estaban destinadas. 

 

956. La vocación ordinaria de la mujer es la maternidad, para la cual la Na-

turaleza le da capacidad e inclinación. 

Por esta causa los judíos y otros pueblos gentiles, tuvieron por dichosa a la 

mujer que se casaba y tenía hijos en su matrimonio, y al contrario, miraron como afrenta 

suya el que no alcanzase este objeto. Que la naturaleza destina a la mujer para la mater-

nidad, lo demuestra su misma conformación física. Cuando en la Revolución francesa 

las mujeres penetraron en la Asamblea de los diputados, pidiendo una perfecta iguala-

ción de sus derechos con los varones, un diputado, dirigiéndoles la palabra, les dijo, 

entre otras cosas: La naturaleza no nos ha dado a los varones, sino a vosotras, pechos 

para criar y amamantar a los hijos. ¿Cómo podéis pretender que también nosotros en-

tremos a la parte en este oficio? La misma naturaleza, pues, ha destinado a la mujer para 

cumplir los deberes de madre, para lo cual tiene además particulares dotes espirituales. 

Es verdad que posee las mismas potencias anímicas que el varón, pero cier-

tas facultades obtienen mayor o menor desenvolvimiento en uno que en otra, de lo cual 

puede ser causa la misma diversidad del organismo físico, que ejerce gran influencia 

sobre la vida espiritual de la mujer. Por esto se ve, que la mujer tiene más desarrollado el 

sentimiento, y es, por lo general, más compasiva, misericordiosa, benigna, blanda y 

devota que el varón. Además posee una imaginación más brillante, por donde es más 

tierna y vivaracha, apacible y delicada de conciencia. La mujer tiende a desenvolver 

tranquilamente su actividad en el retiro de un hogar quieto; su mundo es, en cierto mo-

do, la casa. También es más paciente que el varón y lleva mejor que él las molestias y 

dolores corporales, la pérdida del sueño y otras pesadumbres; todo lo cual le da extraor-

dinaria aptitud para la crianza de los hijos. 

Que la Naturaleza la inclina a este oficio maternal, lo muestra desde la niñez, 

pues mientras los muchachos gustan de jugar en lugares abiertos, las niñas juegan de 

mejor gana en casa con sus muñecas, como si quisieran ensayarse y prepararse para su 

futura vocación de madres; y cuando llegan a ser doncellas, su inclinación común es el 

matrimonio; pues se dijo a la primera mujer: Vivirás bajo el dominio del varón (Gen. 3, 
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10). De ahí que se esfuercen por agradar en cuanto pueden, con su belleza y gracia. 

¡Lástima que sea muchas veces con perjuicio de la recta razón y daño de la salud! El 

deseo de agradar parece innato en la mujer. Por otra parte la misma naturaleza le da 

prendas para que agrade y sea atractiva. La naturaleza lleva, por consiguiente, a la mujer 

al matrimonio, por donde puede decirse con toda razón, que su oficio natural es el de 

madre. Por lo demás, no hay regla sin excepción, y Dios llama a ciertas jóvenes, no al 

matrimonio, sino, aún por inclinación, a la virginidad. Por donde vemos que algunas 

desecharon las nupcias más ventajosas, aún con reyes y príncipes, como una Santa Inés, 

Agueda, Lucía, etc. El estado de virginidad es propuesto como ideal de perfección en el 

Catolicismo (1 Cor. 7, 25-40). 

 

957. 3) Mas, puesto que, por las circunstancias desfavorables de la apoca, 

muchas veces no puede la mujer alcanzar colocación en el estado a que naturalmente 

está llamada, tiene natural derecho para procurarse otro estado conveniente. 

Ya el haber en Europa más mujeres que varones, es una causa para que no 

todas puedan colocarse en matrimonio. Sólo en Alemania, hay un millón más de mujeres 

que de varones (a pesar de que nacen más varones que niñas y hasta los quince años las 

exceden en numero; pero desde esta edad por la mortalidad mayor de los varones y la 

emigración al extranjero, comienza el exceso en el número de las mujeres). En las otras 

partes del globo es, por el contrario, mayor el número de los varones, de suerte que en 

todo el mundo hay diez y seis millones más de varones que de mujeres. A esto se ha de 

agregar la circunstancia de que un buen numero de varones no se casan (en Alemania 

son los célibes una quinta parte del número de los casados), ya porque no les es posible 

mantener una familia, en las presentes circunstancias, ya porque las jóvenes de ahora 

valen poco para amas de casa. Sólo las jóvenes de humilde posición alcanzan fácilmente 

colocarse en matrimonio, lo cual depende de que el varón pobre halla en su mujer una 

cooperadora en el trabajo de que vive. 

Al presente la mujer está obligada a luchar por la vida y se halla, frente a la 

sociedad, casi en necesidad de defenderse. Por esto tiene perfecto derecho a procurar se 

le abran nuevos caminos donde pueda ganar honestamente su sustento; por lo cual ye-

rran los que en absoluto condenan el trabajo de la mujer. ¿Qué hará la mujer que no ha 

podido casarse o que ha perdido al marido en temprana edad? ¿Habrá de dejarse morir 

de hambre o echarse en brazos del vicio? Por eso varios Estados han visto ya, que hay 

que abrir nuevas orientaciones a la mujer, y la han admitido con este fin a los estudios 

superiores. Pero toda otra vocación que se ofrece a la mujer, se le ha de ofrecer como 

supletoria y socorro en la necesidad, pues su propensión a su natural oficio de madre es 

tan fuerte, que todo otro estado, aunque sea un cargo público, se ha de mirar como de-

fección de su destino, y ella lo dejará con gusto siempre que tenga favorable ocasión de 

colocarse en su estado connatural. (Son excepción las jóvenes que se entregan a Dios. 

consagrándole su virginidad o entrando en las Ordenes religiosas. 

 

958. Sólo han de ofrecerse a la mujer aquellas oficios para los que tiene ca-

pacidad natural, y que puede desempeñar sin propia afrenta ni daño de las buenas cos-

tumbres sociales. 

Sería locura ofrecer a la mujer las profesiones que, por efecto de su incapa-

cidad, sólo podría ejercer con perjuicio de la sociedad, pues no sólo sería con daño 

común, sino de la misma mujer. Ésta es capaz solamente para las profesiones que tienen 

cierta analogía con su natural vocación de madre. Parecen ser de este número. 1) La 

educación de los niños de uno y otro sexo, pues la madre ha de ser la primera educadora 

de sus hijos en la tierna edad. 2) La educación de las doncellas mayores, pero con auxi-
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lio del varón, si ha de ser completa la educación de las jóvenes. 3) La Medicina para 

niños y mujeres, en cayo ejercicio ya se han distinguido algunas señoras. 4) Los trabajos 

domésticos, como cocinar, lavar, etc. - También para vender tiene especial aptitud, por 

su amabilidad, facundia, vida sedentaria, etc. Asimismo para cajera o tenedora de libros, 

pues alcanza facilidad en las cuentas y escritura. 

Es inepta la mujer: 1) Para la educación de muchachos crecidos, como lo 

muestra la experiencia. 2) Para el gobierno político, pues por una parte es poco digno 

para los varones y contrario a la Naturaleza, el ser gobernados por mujeres; por otra 

parte la mujer, que por naturaleza no se basta a sí propia, necesita a su vez quien la guíe 

y sostenga. Dejada a sus fuerzas, en las circunstancias difíciles mostrará ordinariamente 

su debilidad, como un bajel sin jarcias. El gobierno de las mujeres traería consigo mu-

chas turbaciones. Esto no obstante, demuestra la Historia haber habido mujeres, como 

Isabel la Católica y la emperatriz María Teresa, que pudieron ponerse por modelo de 

gobernantes; pero este caso es tan raro como el de aquellas otras, como Judit y Juana de 

Arco, que condujeron a los varones a la victoria. Estas son excepciones que no destru-

yen la regla. Con todo, para el gobierno de las escuelas donde sólo intervienen mujeres, 

no parece mal que se emplee a la mujer. Que ésta no carezca enteramente de dotes de 

gobierno, lo prueban tantas superioras y abadesas que gobiernan las comunidades de 

religiosas. 3) También es inútil la mujer para los trabajos que exigen un gran esfuerzo 

corporal, pues por naturaleza es más débil y se fatiga pronto. Si se le exige un esfuerzo 

duradero, pierde la salud. Esta menor fuerza de las mujeres es una de las causas de que 

sus salarios sean generalmente inferiores al de los varones. 4) Tampoco los cargos polí-

ticos, como el de diputado, son a propósito para la mujer, pues como la naturaleza no la 

destinó para la vida pública, le faltan las cualidades necesarias. El poco interés que 

suelen mostrar las mujeres por los acontecimientos políticos, es indicio de que no están 

destinadas a intervenir en ellos: lo que las interesa es la vida de familia. Mas la capaci-

dad y la vocación se conocen por la facilidad con que el interés se despierta. Ni se puede 

esperar que la intervención de las mujeres ejerciera influjo blando y humanitario en la 

disposición de los negocios públicos, antes sucedería lo contrario y empeorarían las 

circunstancias políticas. - Por tanto, sólo debe tener parte la mujer en los oficios para 

que tiene aptitud. Pero aún con esto, el mal se remedia sólo de momento y no de una 

manera durable. El remedio eficaz está en favorecer la colocación de las mujeres en el 

estado para que Dios las destina. 

 

959. 4) No es admisible la completa igualación social entre el varón y la mu-

jer, pues ésta tiene cualidades diferentes y está destinada para auxiliadora del varón. 

La pretensión de una igualación absoluta con el varón, fue manifestada por 

primera vez por las mujeres en la revolución francesa, que puso término al gobierno 

absoluto y enarboló la bandera de la universal libertad e igualdad (l789). Las mujeres 

pidieron entonces, no sólo iguales salarios que los varones, el privilegio de ciertos traba-

jos femeninos, el derecha de elegir y ser elegidos para las Cortes; sino en su exaltación 

llegaron a pretender que se las admitiera a todos los cargos civiles y militares, que se les 

concediera el vestido masculino, y se suprimieran los géneros en la Gramática (?), etc. 

Entonces se pusieron a un lado todos los respetos de la decencia por parte de la mujer 

(llegaron a hacer públicamente ejercicios militares), de suerte que sus excesos movieron 

a risa y asco y finalmente motivaron la severidad y represión del Estado. Las conmocio-

nes femeninas se renovaron en el siglo XIX, cuando por la introducción de las máqui-

nas, cambiaron las circunstancias del trabajo. Las mujeres, que antiguamente atendían a 

todos los quehaceres domésticos, se ven obligadas ahora, hasta por razón de economía, a 

comprar las cosas que hacían antes. (Aun las hijas de Carlo Magno se empleaban en 
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hilar, tejer, coser, etc). Con esto tienen poca ocupación en casa e incurren fácilmente en 

la ociosidad, a no ser que tomen otro trabajo. La ociosidad y falta de ocupación traen 

consigo fastidio y amarguras, y de ahí nace ese movimiento de las mujeres en el tiempo 

presente, hacia el mejoramiento de su condición. 

El problema feminista ha nacido, pues, de las mismas causas que el proble-

ma obrero. Pero esta contienda de las mujeres es ahora (quitadas algunas excepciones) 

menos apasionada, más razonable y práctica, por lo cual sus conatos merecen mayor 

atención y respeto. No obstante, piden más de lo que tienen derecho a pedir, pues sus 

pretensiones se dirigen a borrar las diferencias entre la actividad femenina y la masculi-

na, y equiparar enteramente la mujer al varón. El cumplimiento de este deseo no es 

admisible, pues la naturaleza cuyo autor es Dios, ha determinado límites infranqueables, 

dando a la mujer diferentes disposiciones, capacidad e inclinación que al hombre. En la 

mujer predominan la imaginación y el sentimiento (el corazón), por donde cuanto es 

más sensible, compasiva, blanda, benigna, es al mismo tiempo más tímida, susceptible, 

irritable, tierna y meticulosa. Las doncellas se desarrollan más pronto que los jóvenes. A 

los 15 años está una joven más desarrollada y despierta que un joven a los 20. Pero 

mientras el varón sigue progresando, la mujer se estaciona. El cuerpo de la mujer está 

ordenado por la Naturaleza para la generación y crianza de los hijos, y el nacimiento y 

cuidado de cada uno de ellos la hace inútil por mucho tiempo para otras ocupaciones y 

la detiene confinada en casa. De aquí que, por su misma naturaleza, esté llamada a dife-

rentes oficios que el varón. 

Pero además de esta diferencia de cualidades, hay que atender a la depen-

dencia que la mujer tiene del varón, el cual aun físicamente, se muestra como señor de la 

mujer (en la voz, la mirada, la apostura, la barba, etc). - La religión cristiana se opone 

por su parte a esta completa igualación entre los dos sexos, enseñando la doctrina que la 

mujer es la ayudadora del varón. Dios mismo, antes de formar a Eva declaró que la 

creaba para ayuda de Adán (Gen. 2, 18). Y San Pablo dice: No fue el varón formado por 

causa de la mujer, sino ésta para el varón (1 Cor. 9, 11). Y esto no es afrenta ni humilla-

ción de la mujer, la cual no se ordena para provecho del marido, sino para cumplir la 

voluntad de Dios para el bien de la sociedad y para su fin sobrenatural. Con razón dijo 

Goethe: “Aprenda la mujer a tiempo, a servir según su vocación; pues sirviendo es como 

ha de llegar a reinar.” La mujer no se ha de presentar en la sociedad sola e independien-

te, sino al lado del varón y en su ayuda. Además la religión cristiana pide a la mujer 

sumisión y obediencia al marido (Eph. 5, 24; 1. Petr. 3, 1). Fuera de esto, en la Iglesia 

está la mujer excluida del oficio de enseñar y del sacerdocio, y en este concepto pos-

puesta al varón. Como vemos, pues, la pretensión de una completa igualdad entre los 

sexos, contradice a la naturaleza y a la religión cristiana. 

 

960. 5) Mucho se puede contribuir a mejorar la situación de la mujer, con 

una racional educación de las jóvenes, acomodada a las necesidades de la época. (Véase 

Educación femenina, por el P. R. Ruiz Amado; Educación católica de las niñas, por M. 

Stuart; Educación de las jóvenes, por Fenelon, etc). 

En la educación de la mujer hay que tener presente que su propia vocación 

es el oficio de madre, y su condición la de auxiliadora del hombre. Por tanto, ante todo 

se la ha de habilitar para el gobierno de la casa. Ha de entender y saber practicar aque-

llos trabajos que necesita como madre de familia y auxiliadora del marido. Si esto se 

procurara los hombres estarían más dispuestos a casarse. Hanse de fundar establecimien-

tos donde aprendan las jóvenes los quehaceres domésticos, como son la cocina, la eco-

nomía doméstica, el servicio doméstico, etc., para todo lo cual ha de haber clases o 

escuelas. Con esto se obtiene un bien doble: que las jóvenes reciban una instrucción 
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acomodada, y que en dichas escuelas encuentren empleo muchas mujeres como maes-

tras. Algunos llegan al extremo (vicioso) de pretender que el Estado, en interés de la 

familia, obligara a las jóvenes (como se obliga a los jóvenes al servicio militar) a acudir 

un tiempo a aprender en establecimientos oficiales la economía doméstica y el cuidado 

de los niños (puericultura). - No entendemos, sin embargo, contrariar la cultura intelec-

tual de las doncellas, pues cuanto sea mayor su instrucción, mejor podrán cumplir sus 

obligaciones de educadoras de sus hijos y auxiliares de su marido. Sólo se ha de tener 

presente, que la enseñanza de la música y de las otras artes, no es sino un accesorio en la 

educación de la mujer. Pues ni el piano, ni la conversación en francés, ni la lectura de 

novelas, ni el dibujar o pintar, podrán resarcir el daño de los manjares desabridos y 

desorden de la casa y derroche de la hacienda que habrá, si la mujer no cuida lo que ha 

de cuidar. Bien dice un refrán: Que puede derramar más la mujer con el dedal, que el 

hombre acarrea con el cubo. 

Mas como en las actuales circunstancias es problemático si la mujer tendrá 

deberes de madre que cumplir, es bueno enseñarle alguna otra cosa útil con que más 

tarde pueda ganarse el sustento, si no encuentra conveniente casamiento. Aun las hijas 

de padres ricos debían aprender algún modo de vivir, pues sucede con harta frecuencia 

en nuestra época, que ricos hacendados y capitalistas pierden rápidamente su fortuna, o 

que las hijas de los hombres de carrera, por la prematura muerte de sus padres, se ven en 

aflictiva situación. - Nótese que las Ordenes religiosas contribuyen a la solución del 

problema femenino, en cuanto abren sus puertas a un gran número de jóvenes que no 

quieren casarse, y les dan una ocupación proporcionada a su sexo y provechosa a la 

sociedad (como de enfermeras, maestras, etc). - La solución del problema feminista es 

una parte muy importante del problema social, pues la familia es el cimiento y la piedra 

angular de la sociedad, de la que pende esencialmente el bienestar de los pueblos. Sólo 

cuando empieza la vida de familia ordenada, empieza en las naciones la cultura. Si, 

pues, se alcanza con reformas acertadas, promover la vida de familia, se salva la exis-

tencia de la sociedad. 

 

961. 6) También es urgentemente necesario, llamar la atención de las jóve-

nes, sobre la gran miseria en que procuran envolverlas actualmente astutos mercaderes 

de doncellas (trata de blancas). 

Estos comerciantes de doncellas son generalmente judíos, los cuales envían 

a las que cazan, a los harems mahometanos o a posadas de mala fama en lejanas tierras, 

sobre todo de la América central y del sud. Por una joven cobran, según su edad y belle-

za, muchos centenares y aun miles de duros, por donde, a pesar de su vida de ordinario 

lujuriosa y pródiga, suelen hacerse millonarios. Ejercitan su vergonzoso comercio en las 

grandes ciudades comerciales, como Nueva York, Buenos Aires, Pest, Ginebra, Berna, 

Odessa, Riga, Varsovia, etc. (En España se ha dado varias veces contra ellos la voz de 

alerta). Desde allí envían sus agentes de uno y otro sexo, elegantes, dadivosos, los cuales 

ofrecen a las muchachas inexpertas y crédulas, ventajosas colocaciones en el extranjero, 

o el matrimonio en una gran capital. Si se van con ellos son vendidas. Además se atrae a 

las jóvenes por medio de anuncios en los periódicos, proponiendo buenas colocaciones o 

casamientos. A veces se introducen estos agentes en las escuelas de baile o en las habi-

taciones vecinas, para seducir a las muchachas; o las esperan en las grandes ciudades, al 

bajar de los trenes y se les juntan para extraviarlas. En cuanto caen en sus manos, suelen 

quedar perdidas sin remedio. 

Se ha llegado al caso de tener sobornados a los agentes de policía, en los 

cuales la infeliz víctima no halla auxilio, ni castigo para el verdugo; y aun a veces los 

mismos empleados sobornados avisaron a los tales vampiros, de las órdenes dadas con-
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tra ellos, a tiempo para que pudieran ponerse en salvo llevándose sus esclavas. La mise-

ria en que acaban su vida las desgraciadas que caen en este lazo, no se puede describir 

con palabras. Lejos de sus parientes y sin tener quien se interese por ellas, suelen venir a 

morir en suma necesidad en un hospital. Por eso los modernos Estados han tomado 

disposiciones para cohibir este moderno tráfico de esclavas y castigar a sus autores. A 

las muchachas se les ha de inculcar, que prefieran una colocación más modesta en su 

país, que irse a buscar, en tierras lejanas, un Paraíso de gemidos y miserias. Asimismo se 

las debe advertir, cuando van a las grandes capitales, que desconfíen de los anuncios que 

se ponen en los trenes o estaciones, de establecimientos para la colocación de criadas, 

aunque se les añadan epítetos recomendables (como católico) y echen de sí a todo im-

portuno que les haga ofrecimientos. 

CAPITULO XII: DÉCIMO MANDAMIENTO 

 

962. En el décimo mandamiento prohíbe Dios el desear y procurar por injus-

tos medios apoderarse de la hacienda del prójimo 

Delante de Dios, la voluntad vale por obra. El deseo malo libremente con-

sentido, es ya un acto del espíritu y pecaminoso como la misma acción exterior (Mat. 5, 

28). Por consiguiente, no se deben omitir tales pecados en la confesión (C. Trid. 14, 5). 

 

El Socialismo 

 

963. 1) En nuestro tiempo, una parte de los llamados socialistas o demócra-

tas sociales, pretende despojar injustamente a los prójimos de la propiedad privada. 

Democracia socialista es, el sistema que pretende reconstruir la sociedad ba-

jo el señorío del pueblo, o mejor dicho, de la plebe. El socialismo es de origen reciente 

en su forma actual; mas ya Platón propuso un sistema socialista. Hacia el año 1840, un 

sastre, por nombre Weitling, y después de él el judío Carlos Marx (1850), difundieron en 

Alemania los principios socialistas. Lo propio hizo con más éxito, hacia 1862, el judío 

de Breslau Fernando Lassalle. En 1878 se promulgó en Alemania una Ley de excepción 

para reprimir violentamente el socialismo (derogada en 1890). En su virtud se prohibie-

ron muchas asociaciones, reuniones y publicaciones socialistas, y los propagandistas 

más temibles fueron echados de varios estados. Pero desde entonces comenzaron a 

esparcir sus ideas en secreto, en las familias, en los círculos de amigos y en los talleres, 

y sobre todo, difundiendo escritos clandestinos. En l880, los jefes socialistas de varios 

países se reunieron en Suiza (en el castillo de Wyden del Cantón de Zurich) y acordaron 

allí una acción común para acelerar la revolución que había de destruir lo existente. 

Desde aquella reunión, a la que siguieron muchas otras, ha crecido el socialismo en 

todos los países y ha tomado un carácter revolucionario. Recuérdense los atentados con 

la dinamita, asesinatos, robos, sacrilegios y escándalos que se han sucedido. Los socia-

listas que quieren ir de prisa al fin por medio de tales crímenes, se llaman anarquistas o 

también nihilistas (o ácratas). El centro y lugar de refugio de ellos ha sido siempre Sui-

za, sobre todo Zurich. (Allí, fuera de las citadas reuniones, se imprimen las principales 

publicaciones socialistas, especialmente el Demócrata social). Principalmente se ha 

desarrollado el socialismo en Alemania, Bélgica, Francia, Italia y Rusia. 

 

964. 1) Los socialistas pretenden en primer lugar las cosas siguientes: quie-

ren que el estado se apodere de toda la propiedad privada y reparta el trabajo y la ha-

cienda equitativamente entre los ciudadanos; fuera de eso quieren suprimir toda religión, 
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autoridad y ordenada vida de familia. 

La principal máxima socialista es la de Proudhon: La propiedad es un robo. 

Por tanto, en el nuevo Estado, nadie podrá tener propiedad personal, sino habrá de reci-

birlo todo de la propiedad común. Todos han de trabajar, y por cada hora de trabajo 

recibirán una cédula con que se podrán procurar lo que necesitan. - En la nueva sociedad 

no habrá ninguna institución religiosa ni autoridad (ni Dios, ni señor). Los socialistas se 

declaran paladinamente ateos y republicanos, aunque algunos encubren su ateísmo con 

decir que la religión es negocio de la conciencia privada. - El varón y la mujer vivirán 

juntos, en el nuevo estado, mientras quieran y se agraden, y luego podrán y aun deberán 

vivir con otros (Babel). Los hijos no pertenecen a los padres, sino al estado. Sólo estarán 

en poder de la madre hasta que sepan andar, luego le serán quitados para educarlos en 

públicos establecimientos, donde se les enseñarán aquellas cosas de que no puede hablar 

sin vergüenza aun una persona mayor. No habrá cocina privada, sino cocinas públicas. - 

No habrá cárceles, porque no serán menester; pues naciendo todos los crímenes de la 

propiedad privada, suprimida ésta, los hombres vivirán inocentes como ángeles. (Ange-

les sin religión). Con estas máximas se han dejado ganar especialmente personas sin 

religión (que sólo buscan la felicidad en la satisfacción de los apetitos sensuales), de la 

ínfima plebe o del proletariado (los que nada tendrán que perder cuando llegue la repar-

tición). Los más pertenecen a la clase de trabajadores de fábrica, a los cuales sus cir-

cunstancias especiales los entregan en manos del socialismo. 

 

965. 2) Del nacimiento y difusión del socialismo son causa principal: la cre-

ciente indigencia de la clase obrera, la avaricia e insaciable sed de placeres de los ricos, 

y finalmente, la falta de religiosidad en el pueblo. 

Como en el cuerpo humano las más de las enfermedades tienen su raíz en el 

estómago, así en los pueblos el descontento nace generalmente de la indigencia material. 

La introducción de las maquinas ha producido el empobrecimiento del pueblo, pues 

algunas máquinas (que existen hace como un siglo) pueden producir en un solo día, más 

que cien hombres en un mes, por lo que pueden dar los productos más baratos que los 

artesanos, los cuales han de abandonar sus oficios y empobrecerse. Las máquinas han 

hecho afluir el dinero en grandes cantidades a las manos de los fabricantes, mientras lo 

han sacado de las manos del pueblo. Por esta vía ha crecido de día en día el número de 

los pobres y de los descontentos. Cuanto aumenta el proletariado crece el socialismo 

(Babel). Se ha producido en la humana sociedad una dolencia parecida a la que se pro-

duce en el cuerpo, cuando la sangre se agolpa a ciertos miembros y desampara los otros. 

Los fabricantes, procurando aumentar sus riquezas, no siempre tratan a los 

operarios según las máximas del Evangelio. Como pueden disponer de un enorme núme-

ro de trabajadores les escatiman el salario y se lo dan miserable, los detienen en el traba-

jo demasiadas horas, aun en los domingos y días de fiesta (porque la máquina ha de 

trabajar siempre), no tienen cuenta con la salud de los trabajadores y aun a veces co-

rrompen su religiosidad y sus costumbres. Éstas y otras desfavorables circunstancias 

hacen de los trabajadores, gente sin religión y descontenta. El vivir pegados a la máqui-

na los hace a veces perezosos y faltos de energía moral; acostumbrados a un trabajo 

monótono y mecánico, se dejan fácilmente engañar e inducir a error. Los que viven en 

tan grandes molestias, por efecto del excesivo cansancio, no tienen ánimo para levantar 

el espíritu a Dios, y pronto se hacen irreligiosos. Las pésimas condiciones de su morada, 

donde, por la exigüidad de los salarios, tienen que amontonarse muchas veces varias 

familias, destruyen la moralidad y la vida doméstica. - Como por otra parte los trabaja-

dores tienen delante de los ojos la avaricia y la insaciable ansia de gozar de los ricos, 

anhelan por una felicidad semejante, y su rabia se dirige contra la propiedad de los 
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amos. Por donde se ve, que Dios castiga a los ricos por el mismo camino por donde 

pecan. Los socialistas no son otra cosa que el azote de Dios contra los ricos. 

Ahora, más que nunca, está socavada la religión católica, principalmente por 

los malos periódicos, por muchas asociaciones irreligiosas, y aun, en muchos Estados, 

por leyes enemigas de la Iglesia. Miremos el destierro de los religiosos, de los mejores 

misioneros, el robo de los bienes eclesiásticos, la total o parcial supresión en las escuelas 

de la enseñanza religiosa y de la educación cristiana. ¿Qué maravilla es que el pueblo, 

cuando no cree en Dios ni en la vida futura, desprecie los mandamientos de Dios y 

quiera apoderarse de los bienes ajenos, para procurarse un cielo en la tierra? El mismo 

jefe de los socialistas, Bebel, ha confesado, que no hubiera nacido el Socialismo, si se 

hubieran seguido las enseñanzas del Cristianismo. - Los obreros, pues, que anhelan por 

un mejoramiento de su situación, son los menos culpables en el origen del Socialismo. 

 

966. 3) Si ha de evitarse el peligro que amenaza por parte del Socialismo, es 

menester mejorar la situación de los trabajadores; los ricos deben ser justos y benéficos 

con los pobres, y se ha de restablecer la religiosidad del pueblo. 

Es tan imposible corregir el Socialismo con solas medidas de rigor, como 

enmendar a un niño díscolo con solos palos. Si se quiere alcanzar algo, es preciso obrar 

con caridad, esto es, con benevolencia y beneficencia. Sobre todo, es menester que los 

patronos traten a los obreros conforme a las máximas de la justicia y caridad cristiana. 

Con razón exclamaba Ketteler: Hermanos míos, sigamos un día las enseñanzas del 

Cristianismo, y todos los males sociales se desvanecerán como por encanto. El patrono 

ha de dar al obrero un salario digno del hombre. El salario del obrero ha de tener por 

mínimum, lo que se necesita para el sostenimiento, conveniente a su estado, de una 

familia cristiana (por tanto temperante, económica, virtuosa, contenta con su suerte) 

(Manning). Hay que asegurar la colocación de los trabajadores de fábrica, no tratándolos 

como mercancías, que en tanto se admiten en cuanto son de utilidad (Hitze). No se ha de 

excluir al proletario de los derechos políticos, pues contribuye con los impuestos pecu-

niarios y con el de sangre. (Tercer Congreso Católico de Austria). 

Se ha de procurar al obrero, por medio de Bibliotecas populares y escuelas 

industriales nocturnas y dominicales, la facultad de educarse y perfeccionarse (id). León 

XIII recomendó la formación de Asociaciones católicas de obreros, en las cuales se 

favorezca su anhelo de adelantarse y se satisfaga así a su legítimo deseo de honra (Id). 

La legislación ha de prevenir el crecimiento del proletariado, evitando la acumulación de 

los capitales, favoreciendo las modestas iniciativas y procurando que disminuya el nú-

mero de los simples jornaleros; sobre todo se ha de evitar por medio de leyes la reduc-

ción de las clases de labradores y artesanos (id). - Los ricos han de dar y comunicar de 

buena gana (1 Tim. 6, 18). En la actualidad están más obligados que nunca a dar limos-

na; de lo contrario, les está reservado un severo juicio y la condenación eterna (Véase el 

artículo siguiente, sobre el empleo de las riquezas, n. 977 ss). El mismo Estado tiene 

facultad para obligar a los ricos a contribuir con sus sobrantes al bien público de la 

sociedad (Vide n. 915). 

El medio más poderoso para combatir el Socialismo es la religión, pues la 

democracia social no es otra cosa que la falta de convicciones religiosas. Su dogma 

capital es la negación de Dios y de la vida futura, su principal mandamiento es el placer 

sensual. El que, impugnando el Socialismo, teme el influjo de la religión, es como un 

hombre que, teniendo la casa incendiado, no permite que entren en ella los bomberos, de 

miedo no le hurten alguna de sus alhajas (Tercer Congreso austríaca). Sólo en la religión 

alcanzan los pobres aquel contento, que inútilmente buscan en los delirios del Socialis-

mo. 
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967. 4) Algunos de los principios socialistas son irrealizables; otros podrían 

ponerse en práctica; pero producirían las más perniciosas consecuencias. 

La igualdad pretendida entre todos los hombres, es irrealizable, y de una 

manera particular, la igualdad en la hacienda; pues aun cuando el Estado repartiera a 

cada uno lo que ha menester, se podría dar, y se daría el caso, que algunos no consumie-

ran todo lo recibido y fueran economizando una parte. Por esta vía volvería a existir la 

desigualdad. Mandar que lo ahorrado se entregara a la Comunidad, sería la suma tiranía. 

Pero aun fuera de esto, tampoco es posible la igualdad, porque así como vemos la mayor 

variedad en la Naturaleza, así hallamos infinitas diversidades en los hombres. Las dife-

rencias de edad, seso, salud, fuerzas corporales y dotes, y sobre todo, del carácter y las 

costumbres, no pueden suprimirse, y con ellas está indisolublemente unida la diversidad 

de ocupaciones y de fortuna. Como en un ejército no pueden ser todos oficiales, ni todos 

soldados rasos, así no pueden tener todos los ciudadanos un mismo grado en la sociedad. 

Algunos son más a propósito para ocuparse en las cosas públicas, en legislar, adminis-

trar justicia, cuidar de la administración o del ejército, los cuales, como aportan mayores 

bienes a la utilidad común, ocupan, naturalmente, un lugar distinguido en la sociedad 

(León XIII). Aun los socialistas dan ahora a sus directores, diputados, escritores, etc.. 

sueldos anuales de cuatro hasta diez mil marcos (cinco a doce mil quinientas pesetas), y 

además tienen muchos de ellos dietas de cinco marcos (Congreso socialista de Francfort, 

1804). 

La felicidad pretendida, no es asequible en este mundo, pues por muchos es-

fuerzos que se hagan para mejorar la condición de los hombres, no se podrán evitar los 

dolores, enfermedades, muertes, etc. El padecer y sufrir es la herencia de la humanidad 

en la tierra, en la cual no se halla la vida llena de placer y tranquilidad (León XIII), y la 

limitada felicidad que puede alcanzarse en esta vida, no se consigue en los deleites 

sensuales, sino en Dios. Mientras exista el mundo, no se podrán suprimir los vicios y 

pecados, ni tampoco la pobreza. En todo tiempo tendréis pobres a quienes remediar (J. 

12, 8). 

La aplicación de los principios socialistas, es el peor medio para conseguir la 

felicidad de los hombres. En primer lugar, la usurpación general de la propiedad privada 

no podría dejar de ir acompañada de innumerables homicidios; pues, ¿quién cedería sus 

bienes sin defenderlos? Y hecha la repartición, tampoco se gozaría de paz. Los que 

ahora sufren la opresión de los ricos se vengarían entonces con crueles excesos. Sólo la 

circunstancia de que uno deseara la mujer de otro conduciría a innumerables crímenes y 

desórdenes. El nuevo sistema sería perniciosísimo, en primer lugar, a la clase trabajado-

ra, a quien se hace semblante de querer favorecer (León XIII). Pues el operario más 

laborioso y diestro que otro, no podría recibir mayor salario que él, lo cual produciría 

exasperación y continuos descontentos. El socialismo sólo sería practicable, si los hom-

bres no tuvieran libertad, ni tendencia a procurar su mejoramiento; pero tales hombres 

nunca han existido. El hombre no es una bestia ni una máquina. A los padres se les 

privaría de toda su dicha, quitándoles los hijos para educarlos para el estado en los pú-

blicos establecimientos; pues la mayor alegría de un corazón paterno es vivir con sus 

hijos. Sobre todo en la ancianidad, que sólo embellece el amor de los hijos, llevarían los 

hombres una vida sin gozo y sin amor. 

El socialismo acabaría con toda la cultura, pues quitaría al espíritu humano 

todo estímulo para el progreso, sabiendo que no había de gozar sus frutos (Ketteler). 

¿Quién se quebraría los cascos para obtener un invento o un adelanto, previendo que no 

se le había de dar recompensa alguna? Los ciudadanos no serían sino esclavos del esta-

do. Ninguno se esforzaría por trabajar, seguro de que de todas maneras le habían de 
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suministrar lo que necesita. Se abriría, pues, ancha puerta a la pereza y a la inmoralidad 

con terribles consecuencias para el bien común. En las islas de Australia existe alguna 

manera de socialismo, en cuanto la tierra pertenece a la Comunidad. El efecto que se 

sigue es, que sus moradores viven entregados a la pereza, y sufren hambre a pesar de la 

increíble fecundidad del suelo. Para conservar la vida han llegado al canibalismo. Por lo 

demás, ha probado la experiencia, que en los pueblos donde se ensayó la comunidad de 

bienes (en América) se produjeron los mayores crímenes, y los mismos pueblos perecie-

ron en breve miserablemente. - Aunque los ensueños de los socialistas son engendro de 

mentes enfermizas, como todos los males que Dios permite en el mundo, traen algunos 

buenos efectos; pues como el huracán desolador destruye todo lo que estaba ya podrido, 

así el socialismo, con su furia asombrosa, hace que los gobernantes reparen en los males 

e imperfecciones de la sociedad, y los obliga a procurar las reformas oportunas. Princi-

palmente pone de manifiesto la creciente infelicidad de los pobres y contribuye a que se 

les conserven sus derechos. 

 

968. 2) Todos los que trabajan para quitar injustamente a sus prójimos la 

propiedad privada, viven en estado de pecado mortal. 

El mismo conato de arrebatar a uno sus bienes, es pecado, y con cualquiera 

pecado, especialmente con éste, andan juntos muchos otros pecados. La concupiscencia 

desordenada de los bienes temporales, dice San Pablo es la raíz de todos los daños (1 

Tim. 6, 10). Que esto sea así, se echa de ver en los discursos que pronuncian los socialis-

tas en sus congresos, llenos de blasfemias contra Dios, de diabólicos ataques contra los 

sacerdotes y representantes de Dios en la tierra, contra las autoridades espirituales y 

temporales; y van acompañados frecuentemente de salvajes violencias. Algunos socia-

listas declaran lícito el perjurio en los tribunales de justicia, cuando sirve para sus intere-

ses. Recuérdense los horribles crímenes perpetrados con la dinamita los asesinatos de 

gobernantes y personas reales. Por esto en algunos estados se han dado contra ellos leyes 

severas, v. gr. en Francia y en Italia. 

Ninguno diga que también los primeros cristianos tuvieron comunidad de 

bienes, pues esta comunidad y renunciación voluntaria, es totalmente diversa de la que 

los socialistas quieren establecer por la fuerza. El principio de la cristiana religión, que 

excita a la limosna, dice: ¡Hermano, lo mío es tuyo! Pero la máxima socialista dice: 

¡Hermano, lo tuyo es mío! - También apelan los socialistas al ejemplo de las Órdenes 

religiosas, donde existe la vida común, y pretenden, que lo que en ellas es posible, lo 

sería en el Estado. Pero esta semejanza es ilusoria, pues el único fundamento posible de 

la vida religiosa es la abnegación y la voluntaria obediencia, mientras que en el estado 

socialista se pretende poner como bases el deleite sensual y el desconocimiento de toda 

religión. - El más poderoso enemigo del socialismo es (en Alemania) “La Asociación 

popular para la Alemania católica”, cuyos oportunísimos escritos contra los delirios 

socialistas, deben ser muy recomendados. 

 

El cristiano en la pobreza 

 

969. La Pobreza, de que tratamos aquí, es la falta de las cosas necesarias pa-

ra sustentar la vida, y pobre es, por tanto, el que ha de acudir al socorro de sus prójimos 

para no perecer. Dios ha repartido diversamente los talentos: a uno dio cinco, a otro dos, 

a otro sólo uno (Mat. 25, 14-30); y esto lo hizo Dios con sabio designio, pues si todos 

tuvieren igual, ninguno habría de acudir a otro y los hombres no tratarían entre sí. ¿Dón-

de estaría entonces la caridad del prójimo? ¿Dónde la ocasión de merecimiento? 
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970. 1) La pobreza no es afrenta a los ojos de Dios; sólo la falta de virtudes 

y buenas obras nos ha de confundir, porque conduce a la condenación eterna. 

Entre los gentiles fue afrentosa la pobreza, y los pobres se vieron hechos ob-

jeto de público menosprecio. Aun los mejores entre los paganos dijeron, que el que da 

de comer y beber al pobre, ningún servicio le hace, pues con ello alarga su miserable 

vida, por lo cual pierde lo que en él emplea (Plauto, Trin. oct. 2, 2). El mismo Platón 

juzgó que era mejor dejar morir al enfermo pobre, y que el médico no había de tomar 

trabajo con él (Rep. 3). En otro lugar llama al pobre, una especie animal que conviene 

exterminar de la tierra (Leg. 11). Por eso no hallamos en la gentilidad ningún estableci-

miento para alivio de los pobres, ningún hospital, asilo de huérfanos, etc. 

Mas a los ojos de la eterna Verdad no es afrenta la pobreza (León XIII). El 

mismo Cristo, siendo rico, se hizo pobre (2 Cor. 8, 9). El Rey de los cielos y la tierra, 

teniendo dominio sobre todas las cosas, vivió en indigencia constante y no tuvo propia 

ni una piedra donde reclinar su cabeza (Luc. 9, 58). ¡Cuán pobre nació en este mundo! 

¡Considera solamente el lugar donde nace el Salvador! Puede uno ser pobre en bienes 

terrenos y con todo ser riquísimo ante Dios por sus virtudes y buenas obras; y al contra-

rio, los ricos de este mundo pueden ser pobrísimos a los ojos de Dios (Luc. 12, 21). Sólo 

el temor de Dios es la gloria del rico y del pobre (Eccli. 10, 25). Las verdaderas riquezas 

no son los bienes temporales, sino las virtudes (S. Bern). Créeme, hermano mío, no es 

rico aquel que tiene las arcas llenas de oro y plata, sino el que vive en Dios y está lleno 

del Espíritu Santo (S. Aug). 

 

971. 2) Los pobres se salvan más fácilmente que los ricos. 

El mismo Cristo ha dicho, que es más difícil salvarse un rico, que pasar un 

camello por el ojo de una aguja (Mat. 19. 14); porque los ricos fácilmente se hacen 

orgullosos, ambiciosos, duros, perezosos, faltos de misericordia, amantes de los placeres 

y olvidados de Dios. La riqueza misma les da medios para satisfacer sus apetitos desor-

denados. No sucede así a los pobres, a los cuales falta la mayor de las ocasiones para 

pecar. El pobre se asemeja a un buque poco cargado de mercancías, y que por tanto, no 

naufraga fácilmente (S. Nil). Como un caminante que no lleva equipaje anda más ligero, 

así llega más rápidamente el pobre a su último fin. Como el luchador que pelea desnudo 

vence con facilidad, así el pobre vence fácilmente las tentaciones del demonio. Por esto, 

en la vida futura, muchos pobres estarán en mejor lugar que los ricos. El mismo Señor 

ha dicho, que muchos de los aquí primeros, serán postreros, y de los postreros, primeros 

(Marc. 10, 31). El mendigo Lázaro fue, después de su muerte, al Seno de Abraham, y el 

rico Epulón al infierno (Luc. 16). Los hombres, de viejos harapos hacen blanco papel, 

sobre que se puede escribir y pintar. Así Dios, de los pobres y probados en duros infor-

tunios, hace vasos enteramente puros y adornados con grandes méritos. 

 

972. Dios envía al hombre la pobreza para salud de su alma. 

Muchos habrían abusado de la riqueza, llevando una vida licenciosa, y por 

ella se hubieran condenado; mas, previéndolo Dios, les quitó las riquezas terrenas. La 

pobreza y la riqueza nos vienen de Dios (Eccli. 11, 14). San Antonino, Arzobispo de 

Florencia, vio que sobre una habitación bajaban y subían muchos ángeles. Sabiendo que 

vivía allí una pobre viuda con sus tres hijas, les envió una limosna considerable. Otro día 

vio sobre la misma casa a los malos espíritus, y averiguando la causa vio que aquellas 

mujeres se habían entregado a los deleites. En seguida les retiró sus limosnas. Una cosa 

parecida hace Dios. ¿Qué hace el maestro en la escuela, cuando un niño enreda con 

algún juguete, y no atiende a la lección? ¿o deja el padre el cuchillo en manos del niño 

pequeño? 
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973. 4) Dios ama particularmente a los pobres. 

Dios es especialmente inclinado a los pobres y desamparados de este mundo; 

por esto Cristo los llamó bienaventurados (Mat. 5, 3). Él a todos los que están trabajados 

y cargados convida amorosamente hacia sí, para consolarlos (Mat. 11, 8). A los 

desechados y perseguidos los abraza Dios con particular benevolencia (Mat. 5, 10). 

Estas verdades han de librar a los pobres de pusilanimidad, y reprimir el orgullo de los 

ricos y colocados en altos puestos (León XIII). Cristo quiere que su Evangelio se predi-

que con preferencia a los pobres (Mat. 11, 5). Lo que hacemos por los pobres lo mira 

Cristo como hecho a su Persona (recordemos las palabras que ha de decir en el último 

juicio) (Mat. 25, 40). El sacrificio del pobre es muy agradable a Dios. Cristo prefirió los 

maravedises de la pobre viuda a los donativos de los ricos (Marc. 12, 41). Dios promete 

que oirá especialmente las plegarias de los oprimidos (Job. 5, 4). En el nacimiento de 

Cristo fueron agraciados los pobres pastores, no los ricos fariseos y escribas. En verdad 

no hay ante Dios acepción de personas (Rom. 2, 11). Tan hijo de Dios es el pobre como 

el rico (Prov. 22, 2). 

 

974. 5) El pobre que lleva una vida honesta, nunca será desamparado por 

Dios, y generalmente será feliz aun en la tierra. 

Pues Dios, que alimenta a los pajarillos del aire y viste tan señorilmente a los 

lirios del campo y el heno de la tierra tiene mayor providencia de los hombres, cuanto 

más es su valor (Mat. 5, 25-30). Al justo no permite Dios, de ley ordinaria, que le falte 

lo necesario, pues ha dicho Cristo: Buscad primero el reino de Dios y su justicia, y todas 

las demás cosas se os darán por añadidura. (Preocupaos primero por la salud del alma y 

cumplid los mandamientos, y se os dará todo lo necesario para el sustento del cuerpo) 

(Mat. 6, 33). David dice, que ha sido joven y se ha hecho viejo, y nunca ha visto al justo 

desamparado y a sus hijos reducidos a la mendicidad (Ps. 36, 25). Aunque por permisión 

de Dios venga un justo a la miseria (como sucedió con Job, Tobías y José en Egipto), 

viene luego el tiempo en que Dios le colma de bienes, aun temporales. La virtud, aun en 

esta vida, no carece de recompensa (Ps. 3, 2-3). - El pobre puede ser muy feliz en medio 

de su pobreza, pues la felicidad de la vida no está en la abundancia de los bienes tempo-

rales (Luc. 12, 15), sino en el contento interior. Este lo posee el justo, ya sea rico o 

pobre. San Pablo se gloría algunas veces de no tener nada y estar no obstante tan conten-

to, como si lo poseyera todo (2 Cor. 6, 10). 

 

975. 6) Los pobres no tienen derecho a exigir por fuerza, de los ricos, que les 

den la limosna conveniente; antes han de llevar su suerte con paciencia y buscar princi-

palmente el auxilio en Dios nuestro Señor. 

El deber de la limosna no es de justicia (sacado el caso de extrema necesi-

dad), sino de caridad cristiana; por tanto, no se puede exigir coercitivamente (León XIII 

y Pío X). Por eso los Santos Padres se han contentado con exhortar a los ricos a hacer 

limosna. Tú eres dueño y puedes dar o no dar, dice a los ricos San Jerónimo. Y San 

Crisóstomo: Comunica tus riquezas. En verdad, si no quieres, no te fuerzo a ello, no 

empleo la violencia; pero te conjuro a que lo hagas. - Pero sí pueden los pobres exigir 

que se les dé el competente salario por su trabajo. Los pobres han de llevar su suerte con 

paciencia y buscar sobre todo el auxilio de Dios. Los pobres han de conquistar el cielo 

con la paciencia, los ricos con las obras de misericordia (León XIII). Doblemente infeliz 

es el pobre que se aparta de Dios y traspasa sus mandamientos, pues en este mundo nada 

tiene, y después de la muerte le aguarda la eterna condenación. 
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976. Cristo, en su discurso sobre el Juicio final, nos manda, con estrecho 

precepto, ejercitar las Obras de misericordia socorriendo a los necesitados (Mat. 25). 

Este mandamiento es complemento de la segunda parte del Decálogo, pues en los man-

damientos quinto y décimo, se nos prohibe dañar al prójimo; mas ahora se añade el 

mandato de auxiliarle en sus indigencias. Por eso, después de haber tratado de los man-

damientos, síguese que digamos de las Obras de misericordia. 

ART. 1.- VALOR Y EMPLEO DE LOS BIENES TERRENOS 

 

977. 1) Los bienes terrenos no hacen al hombre mejor delante de Dios, pues 

no aumentan sus méritos, sino más bien su responsabilidad. 

No es la propiedad, sino el buen uso de los bienes terrenos, lo que nos da el 

valor a los ojos de Dios. La verdadera dignidad y grandeza del hombre, estriba en las 

cualidades morales, esto es, en la virtud, y no en la riqueza (León XIII). - El rico no se 

ha de forjar, pues, ilusiones por sus riquezas. Los sepulcros nos enseñan el corto valor 

de los bienes terrenos. Ninguno puede llevarse consigo su fortuna (1 Tim. 6, 7). Mos-

trando el rey Creso sus tesoros al sabio Solón, y preguntándole qué le parecía de su 

felicidad, díjole Solón: Antes de la muerte ninguno ha de ser proclamado dichoso. Creso 

llevó pesadamente esta respuesta; pero reconoció su verdad cuando, perdida la batalla de 

Timbrea, en que cayó prisionero, se vio en la pira donde iba a ser quemado vivo. Por eso 

no hemos de anhelar por las riquezas, como si en el oro y la hacienda estuviera la huma-

na felicidad. Por lo cual nos dice Cristo: No queráis atesorar riquezas en la tierra, donde 

las consume la herrumbre y la polilla, y los ladrones las excavan y roban; mas acumulad 

tesoros en el cielo, donde no hay herrumbre ni polilla que los destruya, ni ladrones que 

los excaven y roben (Mat. 16, 19). Ya Salomón oraba: No me des, Señor, pobreza ni 

riqueza, sino dame lo que necesito para la vida (Prov. 30, 8). Y San Pablo dice: Tenien-

do alimentos y vestidos con que cubrirnos, contentémonos con ello (1 Tim. 6, 8). ¿Por 

qué, sino, nos hubiera enseñado Cristo a pedir el pan nuestro de cada día? 

 

978. 2) Con todo, los bienes de la tierra son útiles al hombre, porque puede, 

con su buen uso, adquirir eternos merecimientos. 

Por una parte, los bienes temporales contribuyen a nuestro bienestar terreno, 

librándonos de muchos cuidados, haciéndonos agradable la vida y asegurándonos cierto 

influjo sobre nuestros prójimos. El que tiene fortuna es, en cierto modo, un pequeño rey. 

Por otra parte, son medios para alcanzar la eterna felicidad. Esto se sigue de las palabras 

que dirá Cristo en el juicio final, a los que estén a su derecha (Mat. 25, 34). Vosotros no 

habéis recibido vuestra hacienda para vivir en las delicias, sino para socorrer a los po-

bres (S. Cris). Los bienes de la tierra han sido creados para servir al hombre, no éste 

para servirles a ellos (S. Alf). Esta verdad, que los bienes terrenos sólo son medio para 

alcanzar merecimientos celestiales, no para darse a una vida placentera, la había com-

prendido bien aquel piadoso rey de Aragón que daba gracias a Dios de dos beneficios: 

por haberle hecho miembro de la verdadera Iglesia, y por haberle hecho rey, con lo cual 

tenía medio de hacer mucho, por el bien de los hombres. ¡Qué noble concepción del 

oficio de rey! Con razón dice un orador: Vosotros, oh ricos, reflexionad, que sólo aque-

lla es vuestra verdadera riqueza, que empleáis en fines laudables. ¡Todo lo demás os lo 

arrebatarán la muerte y los gozosos herederos! ¡Si tienes bastante y sobrado, piensa en 

los que carecen de todo! 
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979. 3) El Señor de los bienes terrenos es Dios, y nosotros somos sólo admi-

nistradores. 

Del Señor es la tierra y todo lo que la llena (Ps. 23, 1). Mía es la plata y mío 

el oro, dice el Señor (Agg. 2, 9). Ninguna cosa podemos decir que sea en absoluto nues-

tra, pues todas pertenecen a Dios (Tert). Cuando damos limosna repartimos los bienes de 

Dios más que los nuestros propios (S. Ptr. Dam). No somos sino usuarios y administra-

dores de los bienes terrenos. Un mendigo se llegó a un príncipe y le pidió albergue para 

pasar la noche. Interrogado, ¿cómo se atrevía a pedir eso a un príncipe?, contestó el 

mendigo, rogando le permitieran tres preguntas; y habiéndosele concedido, preguntó al 

príncipe: ¿Quién habitaba antes que vos este palacio? - Mi padre; fue la respuesta. - ¿Y 

antes de vuestro padre? - Mi abuelo. - Y ¿quién lo habitará después de vos? El príncipe 

no contestó, y prosiguió el mendigo: - Ya veis, cómo los poseedores van desapareciendo 

y otros les suceden en este palacio; y pues no tenéis aquí habitación permanente, haced 

mucho bien a los pobres para alcanzar una eterna morada en el cielo. El príncipe enten-

dió el aviso y regaló al pobre generosamente. No somos, pues, señores, sino poseedores 

temporales y administradores de los bienes terrenos. 

 

980. 4) Por consiguiente, el hombre no debe usar los bienes temporales sino 

conforme a la voluntad de Dios, y Dios quiere que comuniquemos lo que nos sobra con 

los pobrecitos. 

Ni aun los sentidos y los miembros de nuestro cuerpo, podemos usarlos a 

nuestro arbitrio, sino conforme al orden establecido por Dios; ¿cuánto menos los bienes 

exteriores? (S. Asterio). Como todo administrador ha de rendir cuentas a su amo, así el 

hombre ha de rendirlas a Dios, el cual nos pedirá razón del empleo de nuestros talentos 

(Mat. 25, 14). En muriendo nos dirá Dios, como al rentero del Evangelio: “Dame cuenta 

de tu administración” (Luc. 16, 2). 

ART. 2.- EL PRECEPTO DE EJERCITAR LAS OBRAS DE MISERICORDIA 

 

981. 1) Hablando Cristo del juicio final, nos mandó estrechamente auxiliar a 

los necesitados; pues declara que sólo admitirá a la bienaventuranza a los que hayan 

socorrido a los prójimos en sus necesidades. 

En aquel juicio colocará, como él lo ha dicho, a unos a la derecha y a otros a 

la izquierda. A los que están a la derecha les dirá: ¡Venid, benditos de mi Padre! Poseed 

el reino que os está preparado desde la formación del mundo; pues tuve hambre y me 

disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui extranjero y peregrino y me recogis-

teis, anduve desnudo y me vestisteis, estuve enfermo y me visitasteis, estuve en la cárcel 

y vinisteis a mí. Entonces le dirán ellos: Señor, ¿cuándo te vimos? Y Cristo les contesta-

rá: En verdad os digo, que lo que hicisteis a uno de estos pequeñuelos hermanos míos, a 

mí lo hicisteis. Entonces volviéndose a los que estarán a la izquierda, les dirá: ¡Apartaos 

de mí, ¡malditos!; ¡al fuego eterno! Pues tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed 

y no me disteis de beber, etc. Y ellos le preguntarán: Señor, ¿cuando te vimos? Y Cristo 

les dirá: ¡Lo que no hicisteis con uno de estos pequeñuelos, a mí me lo rehusasteis! 

(Mat. 25, 31-46). Hay, pues, un riguroso precepto de socorrer a los necesitados. En los 

antiguos “Espejos para la confesión”, hallamos comúnmente la pregunta, si hemos 

socorrido a los indigentes. Con razón dice un Santo: Los pobres conquistan el cielo con 

la paciencia, los ricos con las obras de misericordia (S. Luis IX). Damos de grado lo 

poco, para no perder lo mucho; nos dejamos cortar un pie o un brazo, para salvar la vida. 

Da, pues, el bien menor, parte de tu hacienda, para no perder el mayor bien, que es la 
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bienaventuranza. 

 

982. 1) Principalmente están obligados los ricos a auxiliar a sus prójimos en 

la necesidad. 

Pues dice Cristo: A quien se le dio mucho, mucho se le pedirá (Luc. 12, 48). 

Los ricos, con sus sobrantes, han de remediar las necesidades de los pobres (2 Cor. 8, 

14). Y porque los ricos no dan de buena gana, por esto están en peligro de eterna conde-

nación. De ahí la terrible sentencia de Cristo. Más fácil es pasar un camello por el ojo de 

una aguja, que entrar un rico en el reino de los cielos (Mat. 19, 14). ¿Cuánto no se habría 

de adelgazar el camello? Pues así se ha de despojar el rico de la avaricia. La fortuna 

temporal es como un puchero hirviendo. Ten cuenta no te quemes con él (S. Vic. Ferr). 

Los ricos están en tanto peligro de perderse, como el navío sobrecargado de mercancías 

(S. Cris). El perro que roe un hueso, no lo soltaría por un reino; así muchos ricos no 

quieren soltar los bienes mezquinos, por la eterna felicidad (S. Bern). Los ricos no quie-

ren desasirse de sus riquezas, porque tienen la actual fortuna por la felicidad verdadera; 

toman la sombra por la realidad, como el perro que atravesaba el río con un pedazo de 

carne en la boca, y tomó por carne su imagen en el agua; con lo cual queriendo coger la 

que imaginaba, soltó la que poseía (S. Vic. Fer). En la muerte empezarán a conocer su 

miseria; como el ave que se ha pegado en una varilla de liga, entonces se siente cogida 

cuando quiere emprender el vuelo. Los ricos, cuando en la hora de la muerte despierten 

de su ensueño, se hallarán tan engañados como el que soñó que poseía una gran felici-

dad (Ps. 75, 6). Dios ha impedido con muchos obstáculos el camino de la riqueza, como 

el labrador pone un seto de espinas al campo donde no quiere que se entre. 

 

983. 2) Aun el pobre ha de socorrer a su prójimo que padece necesidad ma-

yor. 

Cuando tuvieres mucho, dice Tobías a su hijo, da con generosidad, y cuando 

tuvieres poco, da de este poco con alegría (4, 9). El que da a su prójimo sediento un vaso 

de agua, con caridad, porque no le puede dar más, recibirá por ello tanto premio como el 

publicano Zaqueo, que repartió a los pobres la mitad de su hacienda (S. Aug). La pobre 

viuda dio en el Templo más, con su pequeña limosna, que los ricos que la habían prece-

dido (Luc. 21). La viuda de Sarepta dio a Elías el último aceite que le quedaba (3 Reg. 

17, 12). Por lo general los pobres son más liberales que los ricos en dar a los necesitados 

de lo que tienen. Saben, por experiencia, cuán dura es la necesidad y la pobreza, y pro-

curan mitigar sus rigores. 

 

984. 3) El que no auxilió a su prójimo necesitado, no encontrará misericor-

dia en Dios. 

Santiago dice: Un juicio sin misericordia se hará, contra el que no tuvo mise-

ricordia (2 13). Por esto se condenó el rico Epulón (Luc. 16, 19). El hombre sin miseri-

cordia no será escuchado por Dios (Prov. 21, 13). El que no reparte de lo suyo con los 

pobres, comete con ellos un robo y los priva de la vida (S. Cris). El rico duro de corazón 

ha de ser considerado como ladrón, pues encierra en su gaveta lo que sustrae a los po-

bres (Id). El que toma para sí solo los dones de la naturaleza, peca contra la vida de sus 

prójimos necesitados, y comete cada día un homicidio en los que perecen por su avaricia 

(S. Gr. M). No basta oponer, que no hace daño al prójimo. Cuantas veces rehusamos la 

limosna (pudiendo darla) nos comprende el castigo que se debe a los que quitan al pró-

jimo lo suyo (S. Cris). Hermosamente dijo un rey (Federico II): El que no es misericor-

dioso deja de ser hombre. El que se olvida de los pobres desmerece el pan que come. 
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985. 4) Todo socorro otorgado a nuestros prójimos necesitados, se llama li-

mosna u obra de misericordia. 

Llámase obra de misericordia porque el sentimiento de compasión, o sea la 

misericordia, es quien a ella nos mueve (que es lo que se dice en griego eleemosyne). 

Como el Espíritu santo, consolador de los afligidos, enciende en el corazón de los hom-

bres el fuego amoroso de la misericordia cristiana, desde antiguo se han solido consagrar 

a él los hospitales. En Roma y en otras grandes ciudades de la Edad media, se hallan 

Hospitales del Espíritu Santo, en cuya entrada se ponía el símbolo del Espíritu Santo, o 

sea, la paloma. 

 

986. 5) Hay obras de misericordia corporales y espirituales, según que reme-

dian las necesidades corporales o espirituales de los prójimos. 

Para el cuerpo puede faltar a los prójimos: comida, bebida, vestido, techo, 

libertad, salud o vida. ¿Cómo se les puede socorrer? - Para el espíritu puede hacerles 

falta: conocimiento de la verdad (y necesitan enseñanza o consejo); buena voluntad, por 

cuya falta es ofendido Dios o lo somos nosotros (y entonces necesitan corrección o 

sufrimiento, o perdón de las injurias); gozo espiritual (y necesitan consuelo). Y cuando 

no podemos auxiliarlos o podemos poco, queda que pidamos para ellos el auxilio de 

Dios (con oración). - Si las obras de misericordia corporal son plata, las de misericordia 

espiritual son oro (Stolz), pues el espíritu hace ventaja al cuerpo. 

ART. 3.- PRINCIPALES OBRAS DE MISERICORDIA 

 

987. 1) Las obras de misericordia corporales son: 1) Dar de comer al ham-

briento. 2) Dar de beber al sediento. 3) Vestir al desnudo. 4) Dar posada al peregrino. 5) 

Libertar al preso o cautivo. 6) Visitar al enfermo. 7) Enterrar a los muertos. 

 

a) Dar de comer al hambriento 

 

La viuda de Sarepta alimentó a Elías: Abraham dio de comer a los tres pere-

grinos: Cristo a millares de personas, en el desierto: Santa Isabel de Turingia distribuyó, 

en tiempo de hambre (1225), toda la provisión de cereales. El Papa San Gregorio Magno 

(m. 604) sentaba muchas veces doce pobres a su mesa; San Luis rey de Francia (m. 

1270) sustentaba diariamente a ciento veinte pobres y los días festivos a doscientos, y 

con frecuencia él mismo les servía a la mesa. 

 

b) Dar de beber al sediento 

 

La Samaritana, en el pozo de Jacob, dio de beber a Cristo. Rebeca dio de be-

ber al criado de Abraham, Eliezer. Pero a Cristo, en la cruz, se le negó esta caridad y se 

le dio hiel y vinagre. 

 

c) Vestir al desnudo 

 

Tabita, de Joppe, vestía a las pobres viudas. San Martín de Tours, dio a un 

pobre la mitad de su capa, y Cristo se le mostró vestido con ella (333). Los regalos de 

ropas para niños pobres, por Nochebuena, son buena obra de caridad. En muchas ciuda-

des de España está establecido, en las Congregaciones de señoritas, el ropero de los 

pobres, donde ellas trabajan un día a la semana para vestir al desnudo. Obra digna de 

multiplicarse. 
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d) Hospedar al peregrino o viajero 

 

El Apóstol nos anima a la hospitalidad: No os olvidéis de la hospitalidad, 

por la cual algunos, sin saberlo, hospedaron a los ángeles (Heb. 13, 2). Abraham y Lot 

tuvieron la dicha de hospedar a los ángeles en hábito de peregrinos. El piadoso Samari-

tano condujo al herido a una posada. Marta y María hospedaban a Cristo y le servían en 

su casa. Los antiguos monasterios solían tener hospedarías, como ahora las tienen el de 

Montserrat y muchos otros. Los monjes de San Bernardo recogen a los viajeros extra-

viados en la nieve (Suiza). Varias asociaciones toman cuidado de los peregrinos. (En la 

Edad media se instituyeron para esto órdenes militares; en Alemania hay la Asociación 

católica de oficiales, fundada por el presbítero Kolping, y la Asociación de San Rafael, 

que toman este cuidado). 

 

e) Libertar a los presos inocentes o a los cautivos 

 

Ya se entiende, que no hay que poner en libertad a los que sufren en las cár-

celes justas condenas; pues, lejos de ser obra de misericordia, sería un delito: pero es 

muy meritorio visitar a los presos para consolarlos y hacerles bien corporal y espiritual. 

Especialmente donde, como en China o Turquía, las condiciones de las cárceles son 

miserabilísimas. En los pueblos donde hay leyes inicuas, también puede ser obra de 

misericordia libertar a los presos, aunque hayan sido condenados por los tribunales. En 

China, por ejemplo, se castiga a veces con pena de muerte a toda la familia por el crimen 

de uno. Salvar a estos desgraciados sería obra buena. Abraham libertó a Lot de manos de 

los que le llevaban cautivo, y los cristianos de Damasco a San Pablo. Para la redención 

de los cautivos, en época en que los musulmanes cautivaban a muchos, se instituyeron el 

siglo XII la Orden de la Santísima Trinidad (los Trinitarios) y de la Merced. Para la 

redención, recogían limosnas, y si era menester se quedaban entretanto en lugar de los 

cautivos. Muchos de estos héroes de la caridad fueron mártires de los bárbaros. La Obra 

de la Santa Infancia, para librar de la muerte a los niños expósitos en la China, y la 

instituida por el cardenal Lavigerie, para la libertad de los negros, tienen por blanco esta 

obra de misericordia. 

 

f) Visitar a los enfermos, sólo es obra de misericordia cuando se hace con 

el fin de consolarlos o socorrerlos en el alma o en el cuerpo. 

 

Los amigos de Job no debieron alcanzar premio por su visita, pues se convir-

tieron en sus acusadores; pero sí el piadoso Samaritano que cuidó al caminante herido. 

San Luis Gonzaga asistió en Roma a los apestados (m. 1581). San Juan de Dios y la 

Orden por él fundada, de Hermanos de la Caridad (1617), tuvieron por blanco esta obra; 

lo mismo que San Vicente de Paúl y las Hermanas de la Caridad por él instituidas 

(1618). La Asociación de la Cruz Roja cuida a los heridos en la guerra. El ofrecimiento 

voluntario de los sacerdotes para asistir a los moribundos, sobre todo en tiempo de peste, 

es obra de mucha misericordia. 

 

g) Con los muertos se hace una obra de misericordia enterrándolos con 

sepultura cristiana, acompañándolos a ella, o poniendo sobre ella señales de pie-

dad. 

 

Tobías enterraba los muertos en Nínive, en tiempo del cautiverio y persecu-
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ción de Senaquerib. Los habitantes de Naim acompañaban el cadáver del hijo de la 

viuda. José de Arimatea y Nicodemus dieron sepultura al Salvador. Enterrar a los muer-

tos es hacerles una obra de amistad que ellos ya no podrán pagar: con ello protegemos 

de las aves y las fieras, a los consortes de nuestra misma naturaleza (S. Bernardino). No 

hemos de abandonar los cuerpos de los difuntos, sobre toda de los justos, porque eran 

instrumentos de sus almas (S. Aug). En algunas regiones existe la fea costumbre de 

entregarse, después del entierro, a glotonerías a costa de los herederos del difunto. ¡Qué 

absurdo! En lugar de hacer una obra de misericordia al finado, se hace una mala obra a 

los vivos. Al propio tiempo se arroja del alma la gracia de Dios, que suele obrar con la 

vista del cadáver y el espectáculo de la sepultura. Esta reprensión no habla, claro está, 

con los obsequios comedidos que la familia ofrece a los que honran la sepultura de su 

pariente, sobre todo si vienen de otros lugares. 

 

988. Fuera de las enumeradas hay otras obras de misericordia (que se con-

tienen virtualmente en ellas), como el dar dinero o prestarlo gratuitamente al que lo 

necesita, salvar la vida al que está en peligro (en naufragio, incendio, etc), el socorro en 

las desgracias, etc. 

La hija de Faraón, que salvó a Moisés de las aguas, hizo una obra de mucha 

misericordia; Verónica la hizo, al enjugar el rostro ensangrentado del Señor; también la 

hacen los que acuden voluntariamente a extinguir un incendio. Toda palabra de amistad, 

toda amigable respuesta, es meritoria, cuando se da al prójimo en consideración a que 

representa a Cristo. Por eso dice el Señor, que aun un vaso de agua fría que diéremos a 

los prójimos en su nombre o por su respeto, nos lo pagará (Marc. 9, 40). 

 

989. 2) Las obras de misericordia espirituales son: 1) Enseñar al que no sabe. 

2) Dar consejo al que lo ha menester. 3) Corregir al que yerra. 4) Tolerar las injurias. 5) 

Perdonar las ofensas. 6) Consolar al triste. 7) Rogar a Dios por los vivos y los muertos. 

 

Podemos enseñar al prójimo que no sabe, ya en cosas de religión, ya en otras 

materias provechosas; ya sea de palabra, ya por escrito. Obra de misericordia hicieron 

los santos Apóstoles, los predicadores de la Fe en las varias naciones, los misioneros en 

tierras de infieles, y la hacen todos los predicadores, catequistas, confesores, escritores 

católicos y aun todos los maestros. Entre todas las obras divinas, la divinísíma es coope-

rar con Dios a la salvación de las almas (S. Dion). Los que enseñan a otros la religión 

alcanzarán en el cielo un aventajado honor y grado de gloria. Los que enseñan en la 

justicia a muchos, dice Daniel, brillarán como estrellas por eternidades (12, 3). - Asi-

mismo es obra de misericordia dar consejo al que esta dudoso, pero se ha de considerar 

mucho lo que se aconseja, y no conviene importunar al prójimo para que lo siga. El que 

piensa que todo lo sabe mejor, daña muchas veces. José, cautivo en Egipto, dio a Faraón 

un buen consejo; Daniel se lo dio a Nabucodonosor (redime con limosnas tus pecados); 

Gamaliel lo dio en el Consejo de los judíos, y sobre todo Cristo se lo dio al joven rico 

que le preguntaba. 

 

990. Hemos de corregir a los prójimos, cuando yerran o pecan, si tenemos 

esperanza de aprovecharles y podemos hacerlo sin propio daño notable. 

Sería hombre cruel, el que viera a un ciego al borde de un precipicio y no le 

avisara su peligro; pero mucho más cruel sería el que, pudiendo librar de la muerte 

eterna a su hermano, dejara de hacerlo por negligencia (S. Aug). El que puede evitar un 

daño y lo deja, tiene sin dada parte en el pecado (S. Gr. M). Dios nos pedirá cuenta del 

alma de nuestro prójimo si descuidamos mirar por ella, pudiendo hacerlo (id). Cuando 
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un hombre ha manchado su vestido, le llamamos la atención sobre ello; mas si está 

desfigurado con manchas espirituales, le dejamos perecer miserablemente (S. Cris). - 

Nos dan ejemplo de esta buena obra: Noé predicando penitencia a sus contemporáneos; 

el buen Ladrón echando en cara al malo, su falta de temor de Dios; San Ambrosio re-

prendiendo al emperador Teodosio a la puerta del templo. La corrección es como la sal, 

que escuece en la herida, pero la sana; así la corrección es desagradable, pero provecho-

sa. - El que, por corregir a su prójimo, hubiera de padecer un gran daño, no está obliga-

do, pues ninguno está obligado a amar a su prójimo más que a sí mismo. (Sólo el supe-

rior tiene esta obligación, pues le pertenece, no sólo por caridad, sino por justicia). Tam-

bién se ha de omitir la corrección cuando ningún fruto se espera razonablemente. ¿Quién 

sería tan tonto, que quisiera corregir al que está borracho? Espere a avisarle en otra 

ocasión. 

 

991. En la corrección fraterna hemos de observar el orden prescrito por Cris-

to. Primero, hemos de amonestar al prójimo a solas con él. Si no nos escucha, debemos 

corregirle delante de uno o dos testigos, y si ni esto aprovecha hemos de acusarle a sus 

superiores en la Iglesia (Mat. 18, 15). (Nótese el error grosero en que suelen estar mu-

chas personas, teniendo por vil la delación de las faltas del prójimo, hecha a sus superio-

res para que le corrijan paternalmente: como al maestro, confesor o padre espiritual, etc. 

¿Cómo puede ser bajeza, lo que no tiene otro blanco que el bien espiritual del prójimo? 

Otra cosa sería, si se tratara de un procedimiento judicial ordenado a exigir la pena 

merecida. Pero lo que sobre todo es vileza indigna de cristianos, es andar con chismes y 

embustes, o exagerando y haciendo algo lo que en sí no es nada). 

 

992. Hemos de corregir a nuestros prójimos con amor y mansedumbre. 

Cuanto más caritativa y considerada es la corrección, tanto produce más fru-

to. Como el clavo que clavamos, penetra más hondo y fácilmente si se unta con sebo, así 

las palabras de reprensión son más eficaces, si van cubiertas de mansedumbre (S. Mar-

tín). La corrección, para que sea provechosa, se ha de parecer a la lluvia mansa. La 

lluvia sólo aprovecha a la tierra y la fecunda cuando cae sobre ella lentamente; pero si 

viene con fuerza y a torrentes, arrastra la tierra y destruye los sembrados (Corn. a. Lap). 

Lo propio sucede con la corrección violenta. Como la nuez verde, tiene la reprensión 

una corteza amarga, y por consiguiente es menester cubrirla de azúcar (S. Fr. S). Así 

como la fruta verde no se digiere bien y da dolor de estómago, así la reprensión, la cual 

contiene una verdad difícil de digerir. Por esto hay que cocerla antes con el fuego de la 

caridad, como se hace con las frutas ásperas (S. Fr. S). El rigor se ha de juntar con la 

blandura, como con las espinas la rosa. - Por esta razón es recomendable que, antes de la 

reprensión, se reconozcan los méritos, y después de ella, se anime al reprendido a corre-

girse. Así nos pareceremos a los que primero retraen el arco para luego disparar la saeta. 

Por el contrario, no sólo no se adelanta nada, sino se hace daño al prójimo, 

cuando se le reprende con tono áspero, pues el pecador no se decide a enmendarse, si no 

ve que se le ama como conviene (S. Alf). Si queremos conducir a un viajero al buen 

camino a empellones y puntillazos, antes lograremos que eche por el camino contrario. 

Esto consigue el que pretende enmendar al prójimo con gritos y reproches (Wen). Al 

caballo asombradizo no le doma el jinete con látigo y espuela, sino con calma; así lo ha 

de hacer el cristiano con su prójimo que anda errado. Hemos de perseguir las faltas sin 

injuriar la persona. 

 

993. El que convirtiera al pecador de su errado camino, salvará su alma de la 

muerte y borrará la muchedumbre de los pecados (Jac. 5, 20). 
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El que corrige al que yerra, es como el navegante que descubre un náufrago 

y lo recoge en su bajel. ¡Cuánto se afanó el Santo Evangelista Juan para salvar al joven 

infeliz que, convertido por él, había faltado luego y llegado a ser ladrón! Le buscó por 

los montes y corrió detrás de él clamándole: ¿Por qué huyes, hijo mío, de tu padre; de 

este indefenso viejo? Nada temas: Yo mismo pediré perdón para ti a Cristo y satisfaré 

por tus pecados. Estas palabras de amor le convirtieron. No se puede perseguir más 

cruelmente a Cristo, que arrebatándole las almas, y por el contrario, no se le puede 

ofrecer mayor obsequio, que devolverle las extraviadas (S. Aug). Esta limosna vale más 

que todo el mundo, pues una sola alma tiene más valor que todo el Universo (Id). No 

hay cosa alguna que se pueda comparar con el valor de un alma. Aunque dieras a los 

pobres inmensas cantidades de dinero, esto sería nada, comparado con salvar un alma 

(S. Cris). 

 

994. Cuando llevamos con paciencia las injurias, no sólo ganamos nosotros, 

sino aprovechamos a nuestro prójimo; pues le contenemos para que no cometa aún 

mayores faltas de caridad, y le movemos a que reconozca fácilmente su mal proceder. 

David sufrió con paciencia los insultos de Semeí por donde obtuvo miseri-

cordia de Dios (1 Reg. 16, 10). Nada perdemos por llevar con paciencia las injurias, 

pues nuestra inocencia saldrá finalmente a luz, y entonces recibiremos gran premio por 

la paciencia. - También es muy meritorio no excusarse, por amor de Dios, cuando al-

guno nos reprende (Sta. Ter). Desgraciadamente muchos hombres son como el erizo, 

que se hace un ovillo en cuanto se le toca, y presenta por todas partes sus puntas; y así, 

muchos, en cuanto se le avisan sus faltas, contestan con mil excusas y réplicas. - No 

obstante, hemos de defendernos contra la injusticia, cuando la tolerancia paciente de la 

injuria traería antes daño que provecho; por ejemplo, cuando de nuestro silencio se 

podría seguir escándalo. No hay que hacer caso de una pequeña ofensa, pero ante la 

acusación de un grave delito, nos debemos defender (S. Fr. S). En todo hay que seguir el 

camino medio. 

 

995. Que perdonamos las ofensas, lo damos a conocer, no tomando vengan-

za de ellas, sino antes tratando amistosamente al ofensor, y haciéndole el bien que po-

demos. 

Hermoso ejemplo nos dio José, vendido por sus hermanos, el cual no se 

vengó, sino abrazólos y besólos y los colmó de dones. También David perdonó a Semeí 

no vengándose de él. - Si perdonamos de corazón a nuestros enemigos, Dios nos perdo-

nará a nosotros nuestros pecados. Reflexionemos sobre la quinta petición del Padre 

nuestro. Quien perdona de buena gana a su prójimo, alcanza misericordia de Dios. 

(Véase lo dicho sobre la caridad con los enemigos. n. 661, ss). 

 

996. Podemos consolar al afligido mostrándole nuestro interés, sugiriéndole 

motivos de consuelo o auxiliándole en sus necesidades. Se pueden ofrecer al afligido 

diversos motivos de consuelo: los pobres y desdichados los consolamos recordándoles la 

providencia de Dios y los goces del cielo; a los pecadores, proponiéndoles la misericor-

dia divina, etc. - Pero el mejor consuelo consiste en auxiliar en las necesidades. Así 

consoló Cristo a la viuda de Naim y a las hermanas de Lázaro, Marta y María. - La 

tristeza es una enfermedad del ánimo y perjudica al hombre (Prov. 25, 20). El que con-

suela al afligido hace una obra de misericordia, semejante a la del que cura al enfermo 

(S. Gr. M). El consuelo es para la aflicción, como la lluvia para el campo seco (S. Cris). 

Es gran consuelo para el afligido tener alguien que se compadece cordialmente de su 

desgracia (S. Aug). 
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997. La oración por los vivos y los muertos es muy agradable a Dios y apro-

vecha a un tiempo a ellos y a nosotros. En particular, quiere Dios que roguemos por 

nuestros padres y bienhechores; además por el Papa, el Rey o los gobernantes, los obis-

pos y curas de las almas, y finalmente, también por nuestros enemigos (Luc. 6, 28). 

San Pablo enseña que es bueno y grato a Dios que oremos por todos los 

hombres, especialmente por los reyes y gobernantes (1 Tim. 2, 3). Además, dice la 

Sagrada Escritura: Es un pensamiento santo y saludable orar por los difuntos, para que 

sean absueltos de sus pecados (2, Mach. 12, 46). Muy lejos de perder algo, ganamos 

mucho, cuando nos dirigimos a Dios llenos de caridad orando por los prójimos (Sta. 

Gertrudis). La oración que hacemos por otros aumenta nuestros merecimientos (S. Fr S). 

La oración atrae a nosotros la bendición de Dios, como se ve en la victoria que alcanzó 

sobre Nicanor Judas Macabeo, después de las oraciones dichas (2 Mach. 15). Pero en lo 

que toca a los demás, no siempre alcanza la oración su efecto. Lamentándose Santa 

Gertrudis, de que no se veía enmienda en las personas por quienes oraba, díjole Cristo: 

Ninguna oración fiel queda sin fruto, aunque la manera como fructifica sea oculta para 

el que la hace. - Ejemplos de intercesiones en la oración: Abraham oró por Sodoma, 

Moisés por el Pueblo, los cristianos por San Pedro encarcelado, Santa Mónica por su 

hijo Agustín. Cristo oró en la última Cena por sus discípulos y por toda la Iglesia, y en la 

cruz por sus enemigos. Cuando Cristo pasaba las noches en la oración, no oraba para 

alcanzar algo para sí, sino para nosotros (S. Ambr). El Salvador te da, pues, el más 

hermoso ejemplo. Nota que en el Padre nuestro oramos por todos los hombres cuando 

decimos: Venga a nos el tu reino, danos el pan nuestro de cada día, etc. 

 

998. 3) Tienen parte en las obras de misericordia los que contribuyen a ellas 

con dinero u otros objetos de valor. 

Si uno, por la participación en una acción mala, adquiere la responsabilidad 

de ella y se carga con un pecado ajeno, no hay duda que, quien contribuye a una obra 

buena, adquirirá méritos semejantes a los del que la ejecuta. Hace, pues, una obra de 

misericordia para con los infieles el que sostiene con su dinero las Misiones, como lo 

hacen los que favorecen con limosnas la Obra de Propagación de la Fe (Véase n. 1697). 

Se puede ayudar a los misioneros recogiendo sellos de correo usados. La co-

lección de ellos no produce ningún gasto ni molestia notable. Estos sellos tienen valor en 

cuanto se forman colecciones para la venta, las cuales compran los aficionados, o los 

padres para estimular a los niños a aprender la Geografía. También se usan para decora-

do de salas o imágenes. Un Hermano de la Doctrina cristiana en Aix (Aquisgrán) formó 

con 12.000 sellos de todos los países, la Cena de Leonardo de Vinci, sin pincel ni lápiz. 

Hay sellos por los cuales, por causa de su rareza o antigüedad, se llegan a dar millares de 

marcos. (Desde 1849 se han puesto en circulación, en el mundo, unos 21.000 sellos 

diferentes). Pero los sellos comunes sólo alcanzan precio considerable cuando se reúnen 

por kilos. Un kilo (en que entran 13 a 15 000 con el papel, y 22 a 24.000 despegados del 

papel) vale, si los sellos son comunes, de 60 céntimos a 1'25 pesetas. (Conviene tener 

esto presente, para no hacer gastos en su colección, pues algunas personas piadosas 

ayudarían mejor a las misiones dando a la Propaganda lo que gastan en cartas, etc., para 

coleccionar estos sellos comunes) Además, es necesario que no estén muy sucios con la 

marca y que tengan entero el borde dentado. También se recogen las postales, los sobres 

o involucros con sellos, etc. En 1899 nació en el Seminario sacerdotal de Lüttich, la 

Obra pía de los sellos de correo para las Misiones de Africa, que en diez años (1890-

l900) reunió más de 300 millones de sellos; la ganancia líquida fue de 63.000 marcos 

(Una filial de esta Obra está en el Convento de Ursulinas de Wurzburgo, en Baviera). El 
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párroco Stein de Siggen (Post Isny, en Wurttemberg) recogió en 18 años unos 80 quinta-

les de sellos, y por tanto cerca de 70.000 marcos, con que ayudó a 100 misiones y redi-

mió 600 niños de infieles. Recoge, si puedes, estos sellos y Dios te pagará tu caridad. 

Pero no los envíes sino en grandes cantidades y paga los portes de ellos, pues podría 

acaecer que, al que los recibe, le costaran más los portes de lo que los sellos le valen. 

Con esto la misión perdería en vez de ganar. 

ART. 4.- ¿CÓMO HEMOS DE EJERCITAR LAS OBRAS DE MISERICORDIA? 

 

999. 1) No hemos de dar limosna por respeto humano, pues en tal caso no 

recibiríamos recompensa de Dios. 

El que hace bien a su prójimo, sólo para ser visto o alabado de los hombres, 

éste ha recibido ya su recompensa (vanísima) en la tierra (Mat. 6, 1); y lo propio aconte-

ce al que hace bien por la esperanza de ser correspondido por el prójimo (Luc. 14, 12). 

Por esto dice el Salvador: Cuando dieres limosna, no sepa tu mano izquierda lo que hace 

la derecha (Mat. 6, 3), esto es, has de proceder como si tú mismo no tuvieras noticia de 

tu limosna. Los más de los santos procuraron por esta causa, no ser conocidos cuando 

hacían limosnas. San Nicolás, obispo (m. 342), solía echar dinero por la ventana a los 

pobres, durante la noche. El rey Wenceslao de Bohemia (m. 936), llevaba limosnas a las 

cabañas de los pobres de noche, y así obraron otros Santos. - Cuanto menor premio 

recibamos en la tierra, por nuestras buenas obras, tanto mayor lo podemos esperar para 

después de nuestra muerte. Por esto hemos de favorecer de mejor gana a los que no nos 

podrán retribuir, como son los pobres, tullidos, ciegos, etc.; así lo desea el Salvador 

(Luc. 14, 13). Tampoco hemos de exigir agradecimiento. A menudo pasa a las personas 

benéficas como a Dios, que recogen ingratitudes; mas han de imitar a Dios en seguir 

haciendo beneficios, aun a los desagradecidos. Precisamente en esto resplandece la 

misericordia. 

 

1000. 2) Hemos de hacer bien al prójimo por respeto de Dios. 

El respeto a Cristo ha de ser el móvil que nos incita a la limosna. Los Santos 

daban limosnas porque sabían que, lo que se hace a los pobres, Cristo lo recibe por 

hecho a sí, conforme a lo que dice: Lo que hiciereis a uno de estos hermanos míos pe-

queñuelos, a mí lo hacéis (Mat. 25, 40). Llena de sentido era la inscripción que se solía 

poner antiguamente en los hospitales y casas para recoger a los pobres: Christo in pau-

peribus, esto es: establecimiento para Cristo que vive y está representado en sus pobres. 

Un santo obispo solía decir, cuando un pobre le pedía limosna: “Jesús viene de nuevo a 

mí en la persona de un pobre.” Con razón Santa Magdalena de Pazzis prefería las obras 

de misericordia a la misma oración. Cuando medito, decía, Dios me ayuda, mas cuando 

hago bien al prójimo, ayudo yo a Dios, pues Dios recibe por hecho a sí, lo que hago por 

el pobre. 

 

1001. 3) Hemos de socorrer al prójimo con presteza y alegre semblante. 

Nunca hemos de diferir la limosna para mañana si la podemos hacer hoy (Prov. 3, 28). 

El que da presto, da doblado. - El que ejercita la misericordia, hágalo con alegría (Rom. 

12, 8). Dios ama al dador risueño (2 Cor. 9, 7). No hemos de reprender al pobre a quien 

socorremos (Eccli. 18, 18). El que trata groseramente al pobre, es como el médico que 

hace una nueva herida al que solicita su socorro. Tampoco hemos de importunar al 

pobre con muchas preguntas, antes hemos de auxiliar al necesitado, de propio motivo y 

sin esperar que nos pida. Finalmente, no hemos de negarnos al pobre. San Juan Limos-

nero, patriarca de Alejandría, solía decir: Ya que Dios omnipotente nos permite a todas 
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horas presentarle nuestras oraciones y está siempre dispuesto a escucharlas, procede que 

nosotros, que somos polvo y ceniza, nos mostremos asimismo dispuestos a recibir a 

nuestros hermanos (Meh. 4, 101). El emperador Rodolfo de Habsburgo solía decir: Yo 

permito a todos llegar a mí, pues no me han hecho rey para que me encierre. 

 

1002. 4) No hemos de dar al prójimo las cosas que no sirven para su necesi-

dad, o las malas y nocivas. 

El que da a los pobres manjares corrompidos (que pueden quitarle la salud) o 

vestidos enteramente destrozados (con que ya no puede abrigarse) no da limosna, sino a 

veces le hace una mala obra digna de castigo. Una vez un mendigo muy harapiento pidió 

una camisa a una señora rica y de buen corazón, la cual mandó a la criada que se la 

diera: mas habiendo traído ésta una camisa enteramente rasgada, dijo la señora: Trae 

otra mejor, y piensa qué vergüenza me daría el día del juicio, que mostrase Cristo esta 

camisa a todas las gentes. 

 

1003. 5) No estamos obligados a dar limosna sino de lo que nos sobra. 

En manera alguna estamos obligados a privarnos de lo necesario para susten-

tar nuestra vida, conforme al estado en que vivimos, pues Cristo dice: De lo que os 

sobra, dad Limosna (Luc. 11, 41. - Aunque el texto griego dice, de lo que tenéis). Los 

teólogos opinan que basta, para cumplir esta obligación, dar el 2 % del ahorro. En ver-

dad, si todos los ricos lo hicieran, se remediarían las mayores miserias del mundo. Ya se 

entiende, que los Santos dieron limosna aun de lo necesario porque su caridad fue heroi-

ca. 

 

1004. 6) Hemos de dar limosna sólo de nuestros bienes propios y, en cuanto 

sea posible, sólo a los que son verdaderos pobres o no pueden ganárselo. 

Algunos creen ser benéficos, cuando reparten lo ajeno; toman a uno lo que 

dan a otro. Dios abomina la limosna que se funda en la injusticia (S. Aug). Aquel, pues, 

que tiene deudas, ha de empezar por pagar sus deudas, antes de hacer limosnas conside-

rables. La justicia precede a la benignidad (Id). Sería una grande injusticia, quitar el 

vestido a uno para cubrir con él a otro, y no es menos injusto hacer limosnas con lo que 

necesitamos para satisfacer nuestras deudas (S. Cris). El que da limosna de los bienes 

ajenos, se parece al ladrón que quisiera conciliarse al juez, dándole una parte de sus 

presas, con lo cual irritaría más contra sí al juez honrado. ¿Y tú crees ganarte a Dios, 

dando limosna de los bienes que no son tuyos? (S. Aug). - El que a sabiendas da limosna 

a conocidos holgazanes o borrachos, coopera a sus pecados. Con todo, más vale equivo-

carse por misericordia que por severidad; pues, donde el Padre de familia es tan dadivo-

so, no conviene al administrador ser raquítico (S. Cris). En ninguna manera hemos de 

negar la limosna al que padece verdadera necesidad, porque tal vez es pecador. ¿No 

recibimos nosotros, pecadores, mil beneficios de Dios? El misericordioso ha de ser 

como un puerto, el cual admite sin diferencia a todos los náufragos. Así tú, a los que han 

padecido el naufragio de la pobreza, no has de llamarlos a juicio y pedirles cuentas, sino 

salvarlos de su calamidad (S. Aug). 

 

1005. 7) En la distribución de limosnas hemos de preferir a nuestros parien-

tes, a los de nuestra religión y a los que están en mayor necesidad. 

San Pablo nos exhorta: Haced bien a todos, principalmente a los fieles (Gal. 

6, 10). Y San Agustín dice: Si no puedes socorrer a todos, acude antes a los que están 

más estrechamente unidos a ti. - Con todo, a los pobres honestos no se les ha de negar la 

limosna porque sean de diferente religión o nacionalidad o enemigos nuestros. Imitemos 
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al piadoso Samaritano. Una vez encontró el piadoso Patriarca de Venecia Agostini (m. 

1892) en una calle, a un hombre que estaba llorando. Preguntándole qué le pasaba, le 

dijo que su mujer estaba gravemente enferma, y no tenía dinero para ir a buscar un 

médico, ni siquiera para comprar aceite, por lo que la enferma había de estarse a oscu-

ras. El Patriarca le dijo: Llévame a tu casa. El hombre, asombrado, le dijo: Es que soy 

judío y mi mujer también lo es. No le hace, repuso el obispo: ¡todos somos hijos de 

Dios! Y visitando al matrimonio, les dejó una buena limosna. 

ART. 5.- ¿QUÉ PROVECHOS NOS PRODUCEN LAS OBRAS DE MISERI-

CORDIA? 

 

1006. El que se ejercita en obras de misericordia, se hace acreedor de Dios, 

pues según las palabras de Cristo, quien da a los pobres, a Dios da (Mat. 25, 10). Pres-

tamos a Dios lo que damos al pobre (S. Cris), y lo que se le presta lo devuelve Dios con 

crecido interés. Por eso dice la Sagrada Escritura: El que se apiada del pobre, presta con 

usura al Señor (Prov. 19, 17). La limosna es, pues, el más seguro modo de poner un 

capital a interés. 

1) Con la limosna alcanzamos el perdón de nuestros pecados, esto es: el pe-

cador obtiene la gracia de la penitencia y el justo el perdón de los pecados veniales y de 

la pena que adeuda por pecados ya perdonados. 

Por eso dice el Señor: Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos al-

canzarán misericordia (Mat. 5, 7). Como el agua apaga el fuego, así la limosna extingue 

los pecados (Eccli. 3, 33). San Ambrosio aconseja al pecador: “Con tu dinero, redímete 

de tus pecados” (a saber, haciendo limosnas). El mismo consejo dio Daniel a Nabucodo-

nosor (Dan. 4, 24). - Por la limosna obtiene el pecador gracias actuales que le van con-

duciendo a la conversión. Da a Cristo (o sea, a los pobres, en quienes vive Cristo) el 

manjar terreno y Él te dará a ti el manjar celestial (S. Aug). Algunos por la limosna 

alcanzaron gracias extraordinarias. Cornelio, centurión de Cesarea, siendo gentil, obtuvo 

por la limosna grandes gracias, pues Dios le hizo instruir por un ángel y por San Pedro 

(Act. 10). El poeta incrédulo Clemente Brentano (m. 1842) alcanzó, por su gran liberali-

dad con los pobres, la gracia de Dios, cuya providencia le condujo al lecho de muerte de 

la bienaventurada Catalina Emeric, y esto fue causa de su conversión. El misericordioso 

hace bien ante todo a su propia alma (Prov. 11, 17). 

La limosna nos libra de la muerte eterna. Así lo dijo el arcángel San Rafael a 

Tobías: La limosna libra de todos los pecados y de la muerte y no deja que el alma vaya 

a las tinieblas (Tob. 4, 11). El que ha procurado al pobre días buenos, no tendrá en su 

vida días malos (S. Cris). Dios no permitirá que se pierda, el que practica las obras de 

misericordia, sino le dará tiempo y gracia para convertirse (S. Aug). Nunca he oído que, 

el que en vida fue dado a obras de misericordia, haya tenido muerte desgraciada; porque 

el tal tiene muchos intercesores (S. Jer). - El justo alcanza, por la limosna, el perdón de 

los pecados veniales y de las penas de los pecados, por tanto, acorta su purgatorio. Santo 

Tomás de Aquino juzga que la limosna tiene más valor satisfactorio que la oración y el 

ayuno. 

 

1007. 2) Con la limosna alcanzamos la bendición de Dios, la cual aumenta 

nuestros bienes y nos concede salud y felicidad. 

La limosna a nadie empobrece. El que es inclinado a la misericordia, será 

bendecido (Prov. 22, 9). Al dadivoso le aumenta Dios el caudal. Con el que es liberal 

con los pobres, es Dios mucho más liberal (Bell). La bendición de Dios enriquece (Prov. 

10, 22). La hacienda del hombre limosnero se asemeja a una fuente irrestañable. Cuando 
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en una fuente se da de beber al sediento, se repone en seguida el agua que se ha sacado. 

Lo propio sucede cuando de nuestros bienes damos limosna a los pobres (Cl. Al). Por 

eso asegura Dios: Al que da a los pobres, no le faltará (Prov. 28, 27). El mismo Cristo 

dice: Dad y se os dará (Luc. 6, 38). La viuda de Sarepta fue generosa con el profeta 

Elías, y recibió luego mucho más de lo que había dado; pues no se le concluyó la harina 

en la tinaja, ni el aceite en la alcuza, mientras duró el hambre (3 Reg. 17, 14). Hermosa 

es la historia de San Juan de Dios y el hidalgo de Granada, el cual dio al Santo una 

considerable limosna y el mismo día fue a pedirle otro tanto, disfrazado de mendigo 

Como lo recibiera, dio al Santo diez veces más y fue desde entonces gran bienhechor 

suyo. Así lo hace también Dios. Cuando damos a los pobres algo de lo que Dios nos ha 

dado, nos lo devuelve con grandes creces (S. Cris). 

Cuando podamos el árbol, crece más: así los ricos se hacen más ricos, si po-

dan su bolsillo, esto es, si dan limosnas (San Buenav). Al que da de buena gana, antes le 

faltarán los pobres que medios para socorrerlos (S. Vic. de P). Dícese que San Juan 

Limosnero, como por más que daba siempre se hallaba con caudal, exclamó una vez: 

¡Dios mío! hemos de ver quién acabará primero, si Vos de darme bienes temporales, o 

yo de distribuirlos a los pobres. Santa Paula, aunque tenía cinco hijos, daba abundantes 

limosnas. Como sus parientes la reprendieran por ello, dijo: La más rica herencia que 

puedo dejar a mis hijos son las bendiciones de Dios que la limosna nos reporta. Y San 

Crisóstomo dice: La bendición que descansa en la liberalidad, es el mayor bien que 

puede uno dejar a sus herederos. Al dadivoso le da el Señor la salud del cuerpo, como se 

vio en Tobías, el cual habiéndose ejercitado en tantas obras de misericordia, recibió la 

visita del ángel San Rafael que le sanó (Tob. 12, 14). Tabita, en premio de las obras de 

caridad que había practicado, fue resucitada en Joppe por el apóstol San Pedro (Act. 9, 

36). El limosnero es afortunado. David exclamó: Dichoso el que piensa en el pobre 

necesitado: en el día de la calamidad le salvará el Señor (Ps. 40, 1). Dios paga igual por 

igual. 

 

1008. Pero el premio temporal no viene siempre inmediatamente. 

Aunque Dios no pague en seguida acá en la tierra, no por eso va perdido el 

premio. La semilla que se deposita en la tierra, no brota en seguida, ni produce luego 

fruto. Sofronio, obispo de Jerusalén, contó una historia memorable, de un matrimonio 

donde la mujer era cristiana y el marido gentil y usurero. La mujer le aconsejó que diera 

a interés su dinero al Dios de los cristianos, porque con esto alcanzaría mayor censo. 

Díjole su marido, que le condujera a aquel Dios y llevándole ella a la puerta de la Igle-

sia, le mostró los pobres y le dijo: Éstos son los representantes del Dios de los cristianos. 

Lo que les des a ellos, es como dárselo a Él. El marido distribuyó cincuenta monedas de 

plata entre los pobres. Al cabo de tres meses preguntó a su mujer: ¿Cuándo paga tu 

Dios? ¡Mira que me difiere la paga demasiado! Ella le contestó, que Dios pagaría sin 

duda alguna. El mismo día compró el marido en la plaza un pescado y lo hizo preparar 

para la comida. Mas cuando la mujer lo abrió, halló en su vientre una preciosa piedra, 

como en otro tiempo había hallado Pedro una moneda de oro (Mat. 17, 26). Un lapidario 

dio por ella trescientas monadas de plata, y el suceso conmovió al marido de manera, 

que se hizo bautizar y dejó su profesión criminal. 

 

1009. 3) Por medio de la limosna, obtiene el justo eterna recompensa. 

Justo es, el que está en gracia de Dios. El Emperador Luis II el Germánico se 

extravió en cierta ocasión en la caza (885). Ya tarde, llegó a una parroquia y pidió al 

piadoso párroco Wulfhelmio, albergue para la noche. El sacerdote recibió amigablemen-

te al desconocido huésped, le dio de cenar y le hizo preparar cama. Al día siguiente el 
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incógnito cazador se despidió dándole las gracias. Mas a poco tiempo vino al párroco un 

gran señor y le dio un pliego sellado con el sello imperial; en él se nombraba a Wulf-

helmio obispo de Munster. ¡Mira que de un modo semejante pagará tus limosnas el Rey 

del cielo, por vías que tú no sospechas! La limosna se parece a los granos de trigo espar-

cidos en la sementera, los cuales no se pierden, sino que nace de ellos una rica mies (S. 

Cris). La hormiga recoge para el invierno; da tú limosna y atesorarás para la otra vida 

(S. Aug). El cielo es una negociación, en la que el hombre da lo efímero, y Dios le da 

por ello lo eterno (S. Cris). Se nos concede que cambiemos lo temporal por lo eterno, 

que compremos los bienes que duran con los que pasan. La fortuna de los comerciantes 

está en vender caro lo que compran barato, y ésta es nuestra felicidad, pues por una 

pequeñez, en esta vida, por un pedazo de pan, por un vestido usado, aun por un vaso de 

agua dado por amor de Dios, obtenemos el reino de los cielos (S. Cris). Cuando los 

europeos descubrieron la América, los indígenas les daban grandes cantidades de oro y 

de plata por cuentas de vidrio y otras fruslerías. Así también Dios nos da, por cosas que 

nada valen, los bienes eternos. Da a los pobres lo que no podrás conservar, para que 

Dios te dé lo que no puedas perder (S. Aug). 

En el mismo ejercicio de dar limosna, sentimos un placer beatífico. Un ado-

lescente fue con su pedagogo a las cercanías de un bosque, donde trabajaba el campo un 

labrador con los pies descalzos, y tenía sus zapatos junto al camino. Al muchacho se le 

ocurrió la maligna idea de escondérselos. Pero el pedagogo le aconsejó que, al contrario, 

echara en ellos unas monedas y estuviera escondido mirando lo que el labrador haría. 

Obedeció el mozo, y a poco, terminada su labor, fue el labriego a ponerse sus zapatos. 

Como sintiera el tropiezo, se los quitó y los sacudió pensando serían piedrecillas; mas al 

ver las monedas que de ellos caían, se puso de hinojos y dio gracias a Dios por aquel 

socorro (que muy oportunamente le sacaba de grave necesidad), pidiendo que bendijera 

al que se lo había dado por modo tan extraño. El adolescente, que estaba viendo y oyen-

do todo esto, dijo a su pedagogo: ¡En mi vida había tenido una alegría tan íntima! ¡Mira, 

pues, el gozo que lleva consigo la misericordia! Es imposible que el alma de los que 

hacen beneficios a los indigentes, sea turbada por aflicciones e intranquilidades (S. 

Cris). 

 

1010. 4) Por la limosna alcanzamos que nuestras oraciones sean oídas pres-

to. 

Dios no se hace tan accesible con otra cosa alguna, como con la misericordia 

(S. Gr. N). Tobías avisó a su hijo: No apartes el rostro de ningún pobre, y con esto Dios 

no apartara su rostro de ti (Tob. 4, 7). Nota las palabras del ángel a Cornelio: Tus ora-

ciones y tus limosnas han subido hasta Dios (Act. 10, 4). Si queréis que Dios escuche 

vuestra oración, escuchad vosotros la oración del pobre (S. Th. Vil). La limosna y el 

ayuno son las alas de la oración (S. Aug). 

 

1011. 5) Con la limosna hacemos de los pobres amigos nuestros que rueguen 

a Dios por nosotros, y su oración tiene grande eficacia. 

Así apoyaron los ancianos del pueblo de los judíos, la oración del Centurión 

gentil de Cafarnaum, porque les había edificado una sinagoga, y Cristo despachó favo-

rablemente su petición (Luc. 7, 3). Los pobres de Joppe rogaron por Tabita, y San Pedro 

la resucitó (Act. 9, 39). Como Dios nos lo certifica la oración del pobre nunca es desoída 

(Ps. 21, 25; 68, 34). Sobre todo, ruegan los pobres después de su muerte, cuando están 

en el cielo. Por esto nos amonesta Cristo: Haceos amigas con la riqueza, para que des-

pués de vuestra muerte os reciban en las eternas moradas (Luc. 16, 9). - No consientas, 

pues, que ningún pobre se aparte de ti sin limosna. Ya un pagano, el Emperador de 
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Roma Tifo (m. 81 d. J. C), tenía por perdido el día en que no había hecho algún benefi-

cio. 

ART. 6.- EL DEBER DE LA GRATITUD 

 

1012. El Salvador dice: Más feliz es dar que recibir (Act. 20, 35). La causa 

es, que el que da ya no tiene más que hacer, sino esperar su galardón de Dios, mientras 

que el que recibe no adquiere mérito, sino queda obligado al agradecimiento. 

1) El que ha recibido un beneficio está obligado a agradecerlo, primero a 

Dios, y luego al bienhechor; pues es voluntad de Dios que seamos agradecidos por los 

bienes que se nos hacen. 

Tobías es modelo de gratitud, pues luego de su curación, dio primero gracias 

a Dios y después se mostró agradecido al acompañante de su hijo. Ser agradecido, es 

reconocer el beneficio y procurar recompensarlo al bienhechor. Dios quiere que seamos 

agradecidos por los beneficios que recibimos (1 Thes. 5, 18). Cristo llevó muy a mal 

que, nueve de los diez leprosos curados, no le fueran a dar las gracias (Luc. 17, 17). 

Dios se queja a menudo, por los profetas, de la ingratitud de los hombres. El buey dice, 

conoce a su poseedor y el asno el pesebre de su dueño, pero mi pueblo, Israel, no me 

conoce a mí (Is. 1, 3). San Pablo exhorta a los cristianos al agradecimiento (Coloss. 3, 

15; Ephes. 5, 20). Dios hizo el cuerpo humano de tierra y no de aire, de oro, de plata o 

de mármol, para que el hombre aprendiera de la tierra la gratitud con que multiplica las 

semillas que recibe, y paga los sudores del labrador (S. Ambr). 

 

1013. En primer lugar, se debe el agradecimiento a Dios, porque toda buena 

dádiva viene de Él. 

Santiago dice: Todo don óptimo y dádiva perfecta vienen de arriba, del Pa-

dre de las luces (Jac. 1, 17). Los hombres no son sino ministros e instrumentos de Dios, 

y por tanto, sólo en segundo lugar les pertenece nuestra gratitud. - Luego que Jesús 

recibía un beneficio de su Padre celestial, levantaba los ojos al cielo y decía: ¡Te alabo, 

Padre!, o ¡gracias te doy! Así lo hizo en la resurrección de Lázaro (J. 11, 41). Nunca se 

levantaba de la mesa sin hacer gracias a su Padre celestial, como se ve en su última Cena 

o en la mesa de Emaús. Lo propio hacían los Santos. David exclama: ¿Qué puedo yo 

retribuir a Dios, por todo lo que me ha dado? (Ps. 115, 3). Las primeras palabras que 

dijo Tobías, después de su curación, fueron: Yo te alabo, Señor, Dios de Israel, porque 

me has castigado y me has devuelto la salud (Tob. 11, 17). Cuando Noé salió del Arca, 

lo primero que hizo fue erigir un altar y ofrecer sacrificio al Señor (Gen. 8). Colón, 

cuando en su viaje de descubierta llegó a ver tierra, alabó al Señor y en acción de gracias 

llamó a la isla del Guananí, San Salvador, y plantó en ella la cruz (1492). El Emperador 

Francisco I, al recibir la noticia de la victoria de Leipzig, se arrodilló delante de su pue-

blo y dio gracias a Dios (1813). Acostúmbrate, cuando recibes algún beneficio, a decir 

las palabras: Gracias a Dios (¡Deo gratias!) Estas palabras, que de antiguo se emplean en 

la misa, las debió decir con frecuencia la Madre de Dios. O sírvete de la oración: Gloria 

sea al Padre y al Hijo, etc. 

 

1014. En segundo lugar, hemos de ser agradecidos a los hombres que nos 

favorecen. 

Después de Dios, hemos de ser agradecidos a los hombres, nuestros bienhe-

chores. David, que había recibido muchos bienes de Jonatás, después de su muerte hizo 

traer a su palacio a su hijo tullido, le consoló, le hizo muchos beneficios, le sentó a su 

mesa y le devolvió todas las propiedades que habían sido de Saúl (2 Reg. 9). Cuando 
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David estaba en guerra con su ingrato hijo, y necesitado de mantenimientos, un rico 

anciano de 80 años, le dio los que había menester. David quiso por ello llevarlo consigo 

a Jerusalén y honrar su ancianidad, y como él se excusara por sus muchos años, llevó a 

su hijo y le hizo muchos beneficios, y antes de morir recordó a su hijo Salomón, que no 

se olvidara de aquel joven y le sentara a su mesa (3 Reg. 2, 7). Tobías quiso dar al com-

pañero de su hijo, el arcángel San Rafael, la mitad de los bienes que habían traído (Tob. 

12). Aun las fieras irracionales se muestran agradecidas. En Roma fue echado a un león, 

en el Anfiteatro, un esclavo fugitivo, por nombre Androcles; pero el león le lamió man-

samente los pies. Como el pueblo se maravillara, declaró el esclavo que, en Africa, 

había curado a dicho animal la herida de un pie, por lo cual el león le mantuvo tres años 

en su cueva con la caza que le llevaba. El esclavo fue indultado y el león le seguía por 

toda la ciudad. ¡Así las mismas fieras avergüenzan a los hombres ingratos! 

 

1015. 2) Por la gratitud alcanzamos nuevos beneficios; mas la ingratitud 

conduce a la miseria. 

La gratitud nos consigue la bendición de Dios y nuevas gracias. Así lo ve-

mos en el sacrificio de Noé, el cual, apenas acababa de dar gracias a Dios recibió nuevas 

promesas y la señal del arco iris (Gen. 8-9). El labrador esparce en la tierra fecunda 

nuevas semillas, porque sabe que recogerá copioso fruto. Lo propio hace Dios. Ninguna 

cosa agrada más a Dios que ver agradecidos sus beneficios (S. Cris). La acción de gra-

cias por los bienes recibidos, hace al hombre apto para recibir otros mayores (Dion. 

Cart). Dios tiene particular providencia del hombre que se le muestra reconocido, y se 

interesa más por él (Sta. Gertr). La gratitud es el camino por donde alcanzamos el auxi-

lio de Dios (Ps. 49, 24). El agradecimiento es como una petición de nuevos bienes. 

La ingratitud produce la miseria. Como un pedrisco hubiera destruido la co-

secha, se lamentaba un labrador; mas un hijo pequeño le dijo: Dios nos castiga tal vez, 

porque no damos gracias en la mesa. ¡El niño tenía por ventura razón. El desagradeci-

miento seca la fuente de las gracias divinas (S. Aug). No merece recibir nuevos benefi-

cios, el que no sabe agradecer los recibidos (S. Th). La ingratitud es enemiga de la gra-

cia y la salud (S. Bern). Al que paga el bien con mal, no se apartará la calamidad de su 

casa (Prov. 17, 13). Dios se hoce amigo del alma agradecida, pero de la ingrata toma 

posesión el demonio (S. Cl. Rom). 

La ingratitud es señal de ruindad y mal corazón. Los hombres embrutecidos 

no reconocen los beneficios y vuelven a las veces mal por bien. Hacen como el perro 

caído en un foso, que muerde la mano del que le va a sacar. Fue desagradecido, v. gr., 

Aquitofel, el cual comía a la mesa de David y había recibido de él muchos beneficios, y 

con todo, siguió al rebelde Absalón y le dio pésimos consejos; de lo que se quejó David 

amargamente (Ps. 54, 13ss). El que es desagradecido a su prójimo, también lo será con 

Dios, pues si no ama a su hermano, a quíen ve, ¿cómo amará a Dios, a quien no ve? (l. J. 

4, 20). Los hombres ingratos suelen ser impíos. Demos, pues, gracias a Dios, después de 

comer, al recobrar la salud, cuando salimos bien de una prueba, cuando alcanzamos un 

puesto mejor, después de una buena cosecha (para esto se instituyeron las fiestas de 

otoño), al vernos libres de un peligro, al fin de un año (como se suele hacer en las Igle-

sias el último día de él), etc. Aunque el don sea pequeño, seamos agradecidos por él; 

pues quien no agradece lo pequeño, no merece lo grande. 

 

1016. 3) Esto no obstante, el que hace beneficios a los hombres, ha de estar 

prevenido para recibir su ingratitud. 

Ingratitudes cosecharon los profetas, el Salvador y los apóstoles. Colón, el 

descubridor del Nuevo Mundo, se vio encadenado por sus émulos. Lo mismo en la 



446   CAPITULO XIV: LA JUSTICIA CRISTIANA 

 

antigüedad pagana, los bienhechores recogieron comúnmente ingratitudes. Los grandes 

generales que salvaron a Grecia, en las guerras contra los persas (s. V. a J. C.), Arístides, 

Milciades, Temístocles, fueron por falsas acusaciones echados de la patria que habían 

salvado. Foción, que había mandado los ejércitos cuarenta y cinco veces, a los ochenta 

años fue obligado a beber veneno (317 a. J. C.). La misma suerte cupo al sabio Sócrates. 

Sólo después de su muerte, se reconoció el mérito de estos hombres y se les levantaron 

estatuas. Con razón dice un proverbio: La ingratitud es la paga que da el mundo. El 

cristiano que aquí cosecha ingratitudes, recibirá mayor premio de Dios. 

CAPITULO XIV: LA JUSTICIA CRISTIANA 

(Buenas obras virtudes, pecados y vicios) 

ART. 1.- LAS BUENAS OBRAS 

 

1017. Hasta aquí, hemos tratado de la voluntad de Dios (los mandamientos). 

En lo que sigue trataremos del cumplimiento de esta divina voluntad y de su transgre-

sión. Por el cumplimiento de la voluntad de Dios se ejecutan las buenas obras; por su 

quebrantamiento, los pecados. Por la repetición de las obras buenas se adquieren las 

virtudes y la repetición de los pecados engendra los vicios. Las buenas obras y los peca-

dos son actos transitorios; las virtudes y los vicios, son hábitos permanentes. 

1) Llámanse buenas obras las acciones humanas conformes con la voluntad 

de Dios, hechas con libertad y por respeto de Dios, y merecedoras de su premio. 

Es moralmente bueno, lo que es agradable a Dios y conforme con su santí-

sima voluntad. Dios es la fuente y origen de todo lo bueno, y el dechado y ejemplar de 

toda bondad. Así dice Cristo: Ninguno es bueno, sino sólo Dios (Marc. 10, 18). Por 

tanto, sólo aquello puede ser moralmente bueno, que concuerda con la voluntad de Dios, 

y las acciones que no están en todo conformes con esta voluntad divina, no son buenas 

obras. Si uno, por ejemplo, se pegara un tiro para castigar sus pecados, o diera limosna 

con bienes ajenos, o se diera a la oración en lugar de cumplir sus obligaciones, antes 

pecaría que no haría una buena obra. En esto pasa como en los exámenes: si en una sola 

materia hay mala nota, ya no es buena la prueba y peligra el ascenso a la clase superior; 

así una obra que, en algún sentido, se aparta de la voluntad de Dios, deja de ser buena y 

no tendrá premio. 

También es preciso para el concepto de buena obra, que se haya hecho li-

bremente. El criminal que, en un establecimiento penal, está sometido a riguroso ayuno, 

por lo menos en cuanto este ayuno es involuntario, no ejecuta con él una buena obra. - 

Tampoco son obras meritorias, las que no se hacen por respeto de Dios sino por motivos 

terrenos. Por ejemplo, el que ayuna mucho para ser tenido por santo y recibir dinero, no 

hace, está claro, una obra meritoria. O el que, hostigado por el pobre, le da al fin una 

limosna, sólo por librarse de su importunidad, no hace en verdad una mala obra, ni un 

pecado, pero tampoco una obra meritoria. Lo que se hoce par motivos terrenos, sólo es 

una obra naturalmente honesta, una obra incompletamente buena. Decimos, por respeto 

de Dios, a saber: 1) por respeto a la voluntad de Cristo, 2) por amor a Cristo, 3) por la 

mira del premio eterno, 4) por temor del eterno castigo. Alguno de estos motivos es 

necesario, para que una obra sea perfectamente buena y útil para la vida eterna (sobrena-

tural). Se declara con la siguiente semejanza. Si un paño está teñido de púrpura, deja de 

ser un paño vulgar, y se hace precioso y se paga mucho más. Así la obra humana que no 

se hace por respeto a Dios, es de poco valor; pero si se hace con tal respeto, queda teñida 

con la Sangre de Cristo y se hace preciosa a Dios, que la paga con premio eterno. - Por 
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esta causa el justo hace muchas buenas obras, porque viviendo en estado de gracia tiene, 

por lo común, presente a Dios, su último fin. Por esto dice Cristo: Todo árbol bueno 

produce buenos frutos (Mat. 7, 17). El justo es como el sarmiento que está unido con la 

Vid, Cristo, y por consiguiente produce mucho fruto (J. 15, 4). 

 

1018. Las acciones que se hacen por sólo fines terrenos, carecen de valor de-

lante de Dios. 

Así los fariseos, en tiempo de Cristo, se mostraban exactísimos cumplidores 

de las ceremonias, para ser vistos y alabados de los hombres; por esto Cristo vituperó 

sus obras y dijo: que ya habían recibido su premio (Mat. 6, 2). El que da limosnas para 

ser alabado por los periódicos, para alcanzar los votos populares, etc., éste no hace una 

obra buena, ni tiene derecho al premio de ella. Estas obras son como fardos grandes, 

pero vacíos, que al pesarse en el juicio, descubren su inanidad. El hombre mira a la 

superficie de las cosas, pero Dios mira al corazón (1 Reg. 16, 7). Hay que mirar a la 

intención, no a la obra; por grande que ésta sea, si no se endereza al último fin, queda sin 

valor (S. Aug). El que en sus obras busca su honra vana es un ladrón, pues roba la honra 

que pertenece a Dios (S. Bern). 

 

1019. Una obra buena, es de tanto más valor a los ojos de Dios, cuanto se 

hace con más desinterés y vencimiento propio. 

Cuanto menos miramos a los premios terrenos, por tanto, cuanto obramos 

con más desinterés, tanto es la obra de más estima. Hacer bien a los pobres, que no nos 

lo pueden agradecer, es una obra preciosa a los ojos de Dios, aunque parezca pequeña a 

los de los hombres; pues no tiene otro motivo sino Dios (S. Fr. S). El Salvador nos 

recomienda por esto, hacer bien, sobre todo a los pobres, débiles, tullidos y ciegos, que 

no nos lo pueden pagar (Luc. 14, 13). Asimismo tienen valor particular las obras que 

hacemos con propio vencimiento. Por ello alabó Cristo la limosna de la pobre viuda, 

más que los donativos de los ricos (Marc. 12, 41). Por este concepto fue tan agradable a 

Dios el sacrificio de Abraham, que estuvo dispuesto a ofrecer su hijo primogénito (Gen. 

22). El valor mayor o menor de una buena obra, depende también de la caridad con que 

se ejecuta. Una obra pequeña hecha por amor de Dios y con la mira de agradarle, merece 

más que una obra grande hecha con menos celo de la gloria de Dios (S. Fr. S). No mira 

Dios a la grandeza de nuestras obras, sino a la intensidad del amor con que las hacemos. 

Cuanto es más encendido el amor, tanto es más perfecta la obra (S. J. Cr). 

 

1020. 2) Especialmente nos recomienda Dios las siguientes buenas obras: 

oración, ayuno y limosna. 

El arcángel San Rafael dijo a Tobías: La oración con el ayuno y la limosna, 

es mejor que amontonar cantidades de oro (Tob. 12, 8). Estas tres obras son los tesoros 

celestiales que no consumen la herrumbre y la polilla, ni los ladrones pueden excavar y 

robarlos (Mat. 6, 20). Cristo recomendó principalmente estas obras en el Sermón del 

monte (Mat. 6). Por ellas fue Cornelio centurión alabado por el ángel (Act. 10). - Por 

oración se entiende aquí, todo acto de culto divino, como la recepción de los Sacramen-

tos, asistencia a la misa, oír la palabra de Dios, etc. - Ayuno se llama, no sólo la absti-

nencia de ciertos manjares y la reducción de las comidas, sino toda mortificación de los 

apetitos sensitivos, de la curiosidad, de la parlaría, de los deleites lícitos, etc. - Limosna 

se entiende todo servicio que hacemos al prójimo, especialmente las obras de misericor-

dia espiritual y corporal. 

La oración, el ayuno y la limosna conducen principalmente a la perfección, 

porque con ellas se contrarían las tres malas concupiscencias, la soberbia, concupiscen-
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cia de los ojos y de la carne. 

La oración reprime la soberbia, el ayuno la concupiscencia de la carne, o 

sea, el inmoderado deseo de deleites, la limosna, la concupiscencia de los ojos, o sea, el 

afán de los bienes terrenos. Con estas obras nos desasimos de las cosas terrenas y nos 

aproximamos a Dios. Por esta razón, no obstante, son aún más eficaces los tres Consejos 

evangélicos (Véase n. 1 199ss). 

 

1021. 3) Aun las obras más insignificantes pueden ser de gran mérito, cuan-

do se hacen con recta intención de glorificar a Dios. 

Fingió la fábula que Midas, rey de Frigia, había pedido a los dioses, que todo 

cuanto tocara se convirtiese en oro. Esto es precisamente lo que puede hacer el cristiano, 

pues por la recta intención todas sus obras se hacen de oro y divinas, esto es, de gran 

precio y merecimiento (S. Anselmo). - Por esta razón nos manda San Pablo: Ya comáis, 

ya bebáis o hagáis cualquiera otra cosa, hacedlo todo para gloria de Dios (1 Cor. 10. 31). 

Lo que dice el Apóstol del comer y beber, podemos decirlo del trabajo, del descanso, del 

sueño, etc., por donde podemos cada día hacer muchos centenares de obras buenas. - Ni 

es para esto indispensable rectificar la intención en cada obra o antes de ella, sino basta 

hacerlo de cuando en cuando (S. Th). 

Forma, pues, al principio del día la intención recta, y renuévala entre día con 

frecuencia. - La intención es la medida del valor de las buenas obras. Así lo vemos en el 

beso de Judas: el beso, la señal de la amistad íntima, se hizo, por la perversa intención, 

una acción criminal. Por el exterior se juzga la belleza del cuerpo; por la intención la 

rectitud de las obras (S. Bern). Lo que es en el árbol la raíz, es en las obras la intención. 

Si la raíz es sana, el árbol es hermoso y sus frutos buenos; si la raíz está podrida, quedan 

sin savia el tronco y los frutos. Lo mismo sucede en nuestras obras con la intención 

(Rodrig). Lo que el cimiento para el edificio, es la intención para las obras (S. Gr. M). 

Cuando un príncipe entra en una ciudad, no repara en las hojas o flores esparcidas acaso 

por el suelo; pero se agrada en ellas cuando sus súbditos las han esparcido en su obse-

quio, para manifestarle su cariño. Lo mismo sucede con nuestras obras ordinarias, cuan-

do las hacemos para gloria de Dios (Deh). 

 

1022. 4) De la práctica de las buenas obras, pende nuestra salvación. 

Sin buenas obras no hay salvación. San Juan Bautista dice: Todo árbol que 

no hace fruto, será cortado y arrojado al fuego (Mat. 3, 19). Y Cristo: No todo el que me 

dice: Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi 

Padre que está en el cielo (Mat. 7, 21). El reino de Dios padece fuerza (Mat. 11, 12). En 

el juicio final, Cristo nos pedirá obras de misericordia (Mat. 25, 31) Recuerda también 

las parábolas de la higuera infructuosa (Luc. 13, 6), de los talentos (Mat. 25, 14) y de las 

vírgenes prudentes y locas (Mat. 25). 

Dios no se satisface con la simple honradez natural, que consiste en no ma-

tar, no robar, no mentir ni hacer cosas torpes. El día del juicio serán enviados al fuego 

eterno muchos, no por los males que hicieron, sino por las buenas obras que dejaron de 

hacer (S. Jer). No hacer bien ninguno, equivale a hacer mal (S. Cris). El cielo es el sala-

rio de los trabajos realizados; quien no trabajó no puede prometerse premio. Si tú tuvie-

ras un siervo que no te robara, no te faltara al respeto, pero descuidara el trabajo, ¿no le 

reprenderías por ello? (S. Cris). El Censor romano Catón, no admitía como ciudadano a 

ninguno, que no tuviera en las manos callos de puro trabajar. Así lo hace Dios. Si quie-

res llegar a Dios, mira que no vayas solo (S. Gr. M), sino acompañado de buenas obras. 

Todo hombre tiene tres amigos: el primero, que es el dinero, le abandona en la muerte: 

el segundo, los parientes, le deja en la sepultura: sólo el tercero, las buenas obras, le 
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acompaña al tribunal de Dios. Por eso dice de los muertos la Sagrada Escritura: Sus 

obras los siguen (Apoc. 14, 13). 

Por las obras buenas hacemos cierta nuestra salvación (2 Ptr. 1, 10). Las 

buenas obras son como una muralla, que defiende de los enemigos la ciudad. Por nues-

tras buenas obras nos concede Dios (aunque no la merecemos de condigno) la gracia de 

la perseverancia, o, si tenemos la desgracia de caer en pecado, gracias eficaces de peni-

tencia para que nos convirtamos (2 Paral. 19, 3). Acordémonos del pecador David, a 

quien envió Dios el profeta Natán; y del caído Pedro, a quien miró Cristo con ojos de 

misericordia. 

 

1023. 5) Por las buenas obras alcanza el pecador las gracias actuales que son 

necesarias para su conversión, y el justo el aumento de la gracia santificante y de la 

eterna felicidad, y el perdón de las penas temporales; asimismo el que sean oídas nues-

tras oraciones, y aun muchas veces, premios en la tierra. 

Las buenas obras que hace el pecador, contribuyen a su conversión. Cuando 

nuestro hemisferio, en verano, mira al sol, tenemos claridad y calor. Otro tanto acontece 

cuando el pecador, por medio de las buenas obras, se desprende de las criaturas y se 

vuelve hacia el Criador: entonces se hace cada día más claridad en su inteligencia y más 

calor en su corazón. Con lo cual poco a poco va mudando de vida. Oración y pecado 

mortal no se sufren juntos (Santa Teresa). Lo propio se puede decir del ayuno y la li-

mosna. Así lo vemos en el caso del Centurión gentil Cornelio (Act. 10). La oración del 

pecador, aunque no es meritoria, alcanza la gracia del perdón. Esta fuerza no la posee la 

oración por la virtud del que ora, sino por la promesa de Dios: “Todo el que pide, alcan-

za” (S. Alf). No obstante, el pecador por sus obras hechas en estado de pecado mortal, 

no adquiere méritos para la vida eterna. El sarmiento no produce frutos, sino mientras 

está unido con la vid (J. 15, 4), porque es menester que la savia fluya desde la vid al 

sarmiento. Por eso, sólo aquel lleva frutos de vida eterna, que está unido con Cristo por 

la gracia santificante, y al cual fluye la gracia de Cristo. El que está en pecado mortal no 

puede atesorar merecimientos para la eternidad, como el que tiene una vasija quebrada, 

por mucho que llueva, no podrá recoger agua. Porque las obras buenas del pecador no 

sirven para la vida eterna, sino sólo para su conversión, se llaman obras muertas. Pero 

además, ya se entiende que estas obras detienen muchos castigos divinos que de otra 

suerte caerían sobre el pecador. 

El justo obtiene, con sus buenas obras, el aumento de su gracia santificante y 

de su gloria futura (C. Trid. 6, 32). Cristo dice que su Padre poda los sarmientos que dan 

fruto, para que den más (J. 15, 2), y en otro lugar: Al que tiene se le dará más y abundará 

(Luc. 19, 26), con lo cual indica que, al que ya tiene gracia santificante, se le aumentará. 

Por las buenas obras promete el cien doblado y la vida eterna (Mat. 19, 29). Nuestras 

buenas obras no se pierden, como pudiera parecer, sino son una semilla que brota en la 

vida futura y da allí fruto (S. Bern). Porque estas buenas obras del justo son premiadas 

después de la muerte, se llaman “obras vivas”. Cuantas más de ellas haya hecho el justo, 

tanto será mayor su gloria por toda la eternidad. El mismo Cristo ha dicho: El Hijo del 

hombre vendrá con sus ángeles en la gloria de su Padre, y retribuirá a cada uno según 

sus obras (Mat. 16, 27); y San Pablo: El que siembra con parsimonia, recogerá poco, y el 

que siembra con abundancia cosechará abundantemente (2 Cor. 9, 6). El Concilio de 

Florencia dice, que las almas ven en el cielo a la Santísima Trinidad, pero unas con más 

perfección que otras, conforme a la diferencia de sus merecimientos. 

Las buenas obras borran los castigos del pecado, porque en el estado de 

nuestra naturaleza caída son penosas para nosotros (S. Th). También se oponen a casi 

todas las buenas obras, obstáculos exteriores; a veces el demonio que procura estorbar-



450   CAPITULO XIV: LA JUSTICIA CRISTIANA 

 

las. Se cuenta que, al dirigirse los monjes de un monasterio a la oración matutina, vieron 

venir muchos demonios en tropel contra ellos, y maravillándose, les dijeron los demo-

nios: “Volveos vosotros a dormir, y nosotros nos retiraremos al punto.” Aplica esto a la 

ejecución de todas las buenas obras. En cuanto las obras buenas son penosas para noso-

tros, son satisfactorias y sirven para glorificar la justicia de Dios; y en cuanto sirven para 

la gloria de Dios y provecho del prójimo, son meritorias, y glorifican la bondad de Dios 

y su misericordia. Por ellas alcanzamos que sean oídas nuestras oraciones, como se vio 

en Cornelio centurión, en Santa Mónica, madre de San Agustín, en Tobías y Sara, etc. - 

El premio temporal de las buenas obras consiste generalmente, en que Dios aumenta 

nuestras riquezas, nuestra salud, nos prolonga la vida, nos honra ante los hombres y nos 

da contento y satisfacción interior, etc. Con razón se llama a las buenas obras, frutos, 

porque refrigeran a su dueño (S. Th). 

 

1024. Mas el que comete un pecado mortal, pierde, mientras persevera en él, 

el mérito de todas sus buenas obras. 

Si el justo se apartare de su justicia e hiciere el mal, no me acordaré más de 

las justicias que ejercitó (Ez. 18, 24). Con todo eso, cuando el pecador, por el Sacramen-

to de la penitencia, se purifica de su pecado mortal, sus buenas obras reviven. El sol de 

la primavera restituye su verdor a las plantas. Por el contrario, los pecados, una vez 

perdonados, no vuelven a revivir. ¡Cómo se muestra en esto la bondad infinito de Dios! 

 

1025. 6) Con las buenas obras podemos ayudar a otros, así a los vivos como 

a las benditas ánimas del purgatorio. 

Podemos, por consiguiente, ofrecer por otros nuestras obras: la misa, la sa-

grada comunión, el ayuno o la limosna, y con ellas impetrar la gracia de conversión para 

el prójimo, como Santa Mónica la obtuvo para su hijo Agustín. Por la oración podemos, 

conforme a la promesa de Cristo, obtenerlo todo de Dios, y más aún, cuando añadimos a 

la oración sus alas, que son el ayuno y la limosna. - También puede el justo, con sus 

buenas obras, ayudar a las almas del purgatorio pues toda obra del justo (del que está en 

gracia) es, por una parte, meritoria, como obra que agrada a Dios (y como tal le gana 

gloria eterna); por otra parte, toda obra penosa es satisfactoria (borra los castigos del 

pecado). El mérito para la otra vida, no puede el justo cederlo a otro, pero puede ofrecer 

por otro el valor expiatorio de la obra buena. La buena obra del justo es como una mo-

neda de oro, con que se puede pagar la deuda propia o la ajena. Y aunque la satisfacción 

que se ofrece por otro, se disminuye de la satisfacción propia, no se pierde, con todo eso, 

porque se ejecuta una obra de misericordia, con la que a su vez alcanza el justo perdón 

de sus deudas y nuevo premio eterno. Así, pues, no sólo no pierde, sino gana nuevos 

tesoros para la eternidad (Véase la doctrina de la Comunión de los Santos n. 517 ss). 

 

1026. 7) Hemos de hacer nuestras buenas obras, también en presencia de 

nuestros prójimos, para darles buen ejemplo. 

Lo que puede el buen ejemplo, se ve en la Vida de San Pacomio, el cual, 

siendo soldado gentil, fue alojado en casa de una familia cristiana, donde se le recibió 

con toda caridad; y el comportamiento de la familia le pareció tan ejemplar y le hizo tal 

impresión, que se aplicó a conocer la religión cristiana y se hizo bautizar. Luego fue uno 

de los principales Padres de monjes (para los cuales escribió la primera Regla, dictada 

por un ángel) e hizo mucho bien en todo Egipto (m. 348). Cristo nos amonesta: Así 

brille vuestra luz delante de los hombres, que vean vuestras buenas obras y glorifiquen 

por ellas a vuestro Padre que está en el cielo (Mat. 5, 16). - Pero el buen ejemplo se ha 

de dar por puro respeto de la gloría de Dios y provecho del prójimo. Es el buen ejemplo 
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como los cirios, cuya claridad se extiende en derredor, pero la luz se levanta hacia arri-

ba. Quiere Cristo que, con nuestro buen ejemplo, fermentemos toda la masa (esto es, 

infundamos en toda la sociedad el espíritu cristiano); que, como candelas encendidas 

disipemos las tinieblas, y así nos hagamos maestros de los prójimos y como sus ángeles 

buenos (S. Cris). El que sólo practica la virtud en lo escondido es como el carbón; pero 

el que hace resplandecer delante de muchos la luz de la justicia, es como una lámpara 

que no sólo arde, sino ilumina a los demás (S. Bern). Si Cristo maldice a los que dan 

escándalo, ¡qué gran bendición han de esperar los que con su virtuosa vida conducen a 

otros a todo bien! (S. Fr. de S). 

 

1027. 8) Hemos de aprovechar con celo el tiempo de nuestra vida, para prac-

ticar buenas obras. 

Los comerciantes dicen: El tiempo es oro. Con todo, el tiempo tiene mucho 

más valor, pues de un momento de tiempo está pendiente la eternidad (S. Jer). Hemos de 

obrar mientras es de día, pues viene la noche, en la que nadie podrá trabajar (J. 9, 4). La 

vida del hombre es el tiempo de la siembra (2 Cor. 9, 6). Hemos de imitar a la hormiga, 

que en el verano recoge alimentos para el invierno (Prov. 6, 6). Grande impresión hicie-

ron en Bossuet, en su juventud, estas palabras, que leyó escritas en un reloj: Transeunt et 

imputantur! ¡Las horas pasan y se nos pedirá cuenta de ellas! Si uno tuviera algunos 

minutos para sacar de las arcas del tesoro, ¡qué prisa se daría! Los condenados del in-

fierno cederían de buen grado todos los tesoros del mundo por alcanzar un solo instante 

para convertirse (S. Antonino). ¡Cuán locos son los hombres que, en vez de ejercitarse 

en buenas obras, sólo buscan los placeres de los sentidos! ¡Son tan necios como el que, 

al borde de una corriente de oro y plata, sólo recogiera lodo y chinitas inútiles! ¡Vendrá 

el momento en que muchos conocerán por primera vez lo que valía el tiempo que pasó. 

Pero entonces no les servirá para merecimiento, sino para mayor pena (S. Lor. Just). 

ART. 2.- LA VIRTUD 

 

1028. Mejores aún que las buenas obras, son las virtudes. 

El que tiene una que otra cepa, todavía no es dueño de una viña; pero sí el 

que tiene muchas cepas. Lo que es una cepa en comparación de una viña, es una obra 

buena comparada con una virtud. El virtuoso se puede comparar con un árbol bien arrai-

gado, pues la virtud no es sino la constancia de la voluntad en el bien. La voz virtud 

viene de vir (varón) y significa fuerza. 

1) La virtud es la facilidad para ejercitar lo bueno, adquirida por el constante 

ejercicio y la inclinación de la voluntad hacia el bien. 

Bueno es, lo que se conforma con la voluntad de Dios, o sea, lo que agrada a 

Dios. - Por el ejercicio de escribir, pintar, nadar, esgrimir, jugar, se alcanza una habili-

dad (hábito) para estas cosas y la voluntad se aficiona a ellas. Lo propio acontece con las 

acciones buenas o malas. El ejercicio hace los maestros (San Francisco de Sales alcanzó 

tal dominio de la ira, que llegó a pedir perdón al que le injuriaba). La costumbre es una 

segunda naturaleza. Aquello a que nos acostumbramos no lo dejamos fácilmente. (El 

emperador Tito se entristecía el día que no había dispensado algún beneficio). - Los 

gentiles entendían por virtud la fuerza corporal, raras veces la fuerza moral. 

 

1029. También se llama virtud la simple capacidad para el ejercicio de las 

acciones virtuosas, infundida por Dios (virtud sobrenatural infusa) o connatural al hom-

bre. 

Hay ciertas aptitudes naturales o disposiciones, para el ejercicio de las virtu-
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des morales. Algunos hombres son, por naturaleza o índole, inclinados a la mansedum-

bre, docilidad u obediencia, a la generosidad, etc. Así hallamos algunos que, entre los 

gentiles, brillaron por estas virtudes naturales. En sentido metafórico, se aplica este 

concepto de la virtud aun a los animales (el perro es fiel, el elefante casto, el caballo 

generoso, etc). 

Hay otras virtudes sobrenaturales infusas, que el Espíritu Santo comunica 

junto con la gracia santificante, en el mismo instante de la justificación, esto es, en el 

bautismo o la penitencia; con ellas nos da aptitud para ejercitar los actos sobrenaturales 

de las virtudes. Pero estas virtudes no dan facilidad para la práctica de sus actos, la cual 

sólo se adquiere por la repetición de ellos. Estas virtudes infusas crecen al mismo paso 

que la gracia santificante, y se pierden con ella por el pecado mortal (excepto la fe y la 

esperanza infusa, que sólo se pierden por la infidelidad o desesperación). Con respecto 

al ejercicio de los actos virtuosos, son como las potencias del alma con relación a sus 

actos, los cuales no se ejercitan con facilidad si a la potencia no se añaden los hábitos. 

Por eso, para la firmeza en la vida virtuosa, es menester que a las virtudes difusas se 

añadan las virtudes adquiridas por la repetición de los actos. Las virtudes infusas son 

como semillas depositadas en el alma del justo (aun del niño bautizado que no ha llega-

do al uso de la razón), las cuales se han de cultivar con la práctica de los actos virtuosos. 

 

1030. 2) Después de la muerte sólo alcanzarán premio las virtudes sobrena-

turales, con las cuales hacemos el bien por respeto de Dios. 

Sucede con esto como en las buenas obras, las cuales, sólo si fueren sobrena-

turales, o sea, hechas en estado de gracia, serán premiadas con la gloria eterna. El que no 

está unido con Cristo, como el sarmiento con la vid, no puede producir frutos de vida 

eterna (J. 15, 4). Sólo las acciones que se hacen en Dios, son merecedoras del cielo (C. 

Trid. 6, 16). Estas virtudes, que producen frutos de vida eterna, se llaman perfectas o 

sobrenaturales o cristianas. Hay virtudes naturales (imperfectas), las cuales se inspiran 

en motivos puramente naturales, y tienen sólo premios temporales (Mat. 6, 2), mas no 

sirven para la eterna felicidad (Mat. 5, 20). Tales son las que tuvieron los gentiles, mo-

viéndose por la honestidad natural, sin respeto a Dios, o por la estimación de los hom-

bres, etc. San Agustín dice, que Dios premió a los romanos estas virtudes naturales con 

la gloria y extensión de su Imperio. Las virtudes naturales se diferencian de las cristia-

nas, como los objetos dorados de los que son de oro macizo, o como el imán, del hierro 

imantado. El hierro imantado no adquiere en sí mismo La fuerza magnética, y sólo obra 

con ella mientras dura el influjo exterior; como la virtud natural, mientras la favorecen 

las circunstancias humanas. Pero el imán tiene una virtud intrínseca, con la que se orien-

ta siempre hacia el polo; como la virtud sobrenatural, mira de suyo a Dios. La virtud 

sobrenatural es una participación de la vida divina, y diviniza al hombre que la posee. 

 

1031. 3) La virtud (adquirida) sólo se alcanza venciéndose a si mismo y se 

aumenta con los combates; pues se le oponen obstáculos internos (las concupiscencias) 

y externos (el desprecio y las persecuciones). 

Para que una navecilla, que está en medio de encontradas corrientes, se vaya 

a pique, no es menester más sino que los marineros que la tripulan dejen de remar; mas 

para conducirla al puerto, a pesar de la fuerza de la corriente, es necesario un vigoroso 

esfuerzo de los remeros. Así sucede también al hombre. Para que sea arrastrado a la 

perdición eterna, basta abandonarle a las debilidades de su naturaleza caída; pero para 

conducirlo al puerto de la bienaventuranza, contra el ímpetu de sus pasiones, contra los 

atractivos del mundo y las tentaciones del demonio, menester es un esfuerzo enérgico 

(Scar). El reino del cielo padece fuerza (Mat. 11, 12). El camino de la virtud no es cuesta 
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abajo, sino monte arriba (Oríg). Por esto dice el Señor: Angosta es la puerta y estrecha la 

vía que conduce a la vida (Mat. 7, 14). La virtud no se adquiere en tiempo de paz (S. Fr. 

S). Algunos hombres son, por naturaleza, mansos, morigerados, templados, laboriosos, 

etc., pero estas virtudes están poco menos distantes de la virtud cristiana, que la fideli-

dad del perro, la paciencia de la oveja, el amor del ave a sus polluelos, etc. - Aún el que 

quiere aprender un arte o una industria (por tanto, obtener una habilidad), ha de tomar 

para ello mucho trabajo. No hay ninguna virtud que no predique la cruz (S. Aug). El 

militar no asciende en tiempo de paz; mas nuestra vida es una milicia, y sin combates no 

subimos por los grados de las virtudes. 

Pero las mayores dificultades son las que se han de vencer al principio; lue-

go se facilita la práctica de la virtud. Todo principio es áspero. La mayor jornada es el 

salir de casa. Abrir un camino cuesta mucho trabajo; pero una vez construido, se camina 

fácilmente por él. El que desde el sol pasa a un lugar sombrío, nada percibe al principio 

(Plutarc). Mas el que ha adelantado ya un poco en la virtud, empieza a percibir su dulzu-

ra, y se estimula más a seguirla. Es como el que cava un tesoro, que cuanto más ahonda 

cava con más ahínco, porque lo siente cerca (S. Gr. M). - La virtud y el sufrimiento 

están indisolublemente unidos. El que huye el sufrimiento, rehúsa la virtud. El que teme 

al mundo nunca hará cosa digna de Dios; pues nada digno de Dios puede hacerse sin que 

el mundo se alborote (S. Ig. L). El que de veras cultiva la virtud, ha de ser necesariamen-

te humilde, pues reconoce su flaqueza, como el que sube una montaña siente el peso de 

su cuerpo. Por eso, cuanto es mayor la virtud, tanto es mayor la humildad. 

 

1032. 4) La virtud nos comunica grandes excelencias: nos hace ricos, nobles 

y hermosos a los ojos de Dios. 

Los griegos narraban, que su héroe Hércules había encontrado, en la división 

de dos caminos, dos mujeres diferentemente vestidas, la Voluptuosidad y la Virtud. La 

primera le lisonjeaba, prometiéndole muchos deleites. La segunda era austera y le pro-

ponía muchos sufrimientos, a los cuales empero había de seguir un eterno galardón. 

Hércules siguió a ésta. En verdad el pecado, que nos precipita en la miseria, es atractivo; 

mas la virtud, aunque es austera, tiene grandes excelencias. Ella nos hace de verdad 

ricos y nobles a los ojos de Dios. Es más aventajada que los reinos y los tronos, y las 

riquezas no son nada en su comparación (Sap. 7, 8). Los tesoros de la tierra pueden ser 

consumidos por la herrumbre y la polilla, y excavados por los ladrones y robados; mas 

la virtud es un tesoro que permanece eternamente (Mat. 6, 20). Lo que son en el mundo 

los millonarios y los nobles, eso son delante de Dios los virtuosos. Las verdaderas rique-

zas no son los bienes temporales, sino las virtudes (S. Bern). El que las posee es rico 

delante de Dios (Luc. 12, 21). El nacimiento distinguido, los títulos y cargos honorífi-

cos, son efímeros y no nos hacen nobles a los ojos de Dios; la virtud, por el contrario, 

trae consigo un honor eterno, es a saber, la eterna bienaventuranza. La piedad tiene la 

promesa de esta vida y la futura (I. Tim. 4, 8). La virtud es madre del honor (S. Bern). 

Nada nos da un nombre inmortal sino la virtud (San Cris). Por ella se consigue una 

honra que no puede dar ningún monarca, ni se puede obtener por ningún dinero (Id). La 

riqueza pasa y la virtud queda. 

La virtud nos hace hermosos a los ojos divinos. La hermosura corporal es fa-

laz y vana (Prov. 31, 30). La verdadera y sublime belleza es la virtud (S. Aug). La her-

mosura de la virtud es interior (Ps. 44, 14). Esta belleza no es ahora visible, pero saldrá a 

relucir un día. En invierno los árboles frutales están sin ornato, pero guardan en su inte-

rior su fecundidad. Mas las espinas estériles y las plantas sin valor, perseveran verdes 

aun en el mayor frío, y se secan en verano cuando los frutales aparecen en toda su mag-

nificencia. Así acontece a los hombres: los virtuosos parecen ahora, en lo exterior, pe-
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queños y despreciables, porque su verdadero valor y su vida está en lo interior, escondi-

da a los ojos humanos. Vendrá la primavera y, los que eran tenidas por muertos, brilla-

rán como el sol en el reino del Padre (Mat. 13, 43); mas los malos, a quienes tenía el 

mundo por dichosos, se entristecerán y llorarán (L. de Gran). Si tuvieras la belleza de la 

virtud, aun en lo exterior se reflejaría algún resplandor de ella (S. Efrén). 

 

1033. 5) La virtud nos hace semejantes a Dios y amigos suyos. 

Dios es manso, generoso, benigno, etc.; si, pues, tenemos estas virtudes, nos 

hacemos semejantes a él. La virtud hace que seamos semejantes a Dios (S. Bern). Por la 

virtud, nuestras acciones se hacen parecidas a las de la Divinidad (S. Th). Hemos de 

considerar diligentemente las cualidades de nuestro Padre celestial, para imitarlas en 

nosotros y ser verdaderos hijos de Dios (S. Gr. Nss). - El virtuoso es amigo de Dios, 

pues dice Cristo: El que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo, es para mí 

hermano, hermana y madre (Mat. 12, 50). 

 

§ 2.°- Especies de virtudes cristianas 

 

1034. La virtud se refiere a diferentes objetos y de ellos recibe diferentes 

nombres. 

La inclinación al bien es una, y en este sentido se puede decir, que es una la 

virtud. - Hay virtudes que son alabadas por los hombres mundanos, como la generosi-

dad, la prudencia; otras, por el contrario, son por ellos despreciadas, como la humildad, 

mansedumbre, caridad con los enemigos. - Hay virtudes que pertenecen a la actividad 

del entendimiento, como la fe; otras a la de la voluntad, como la fortaleza. 

 

1035. 1). Las virtudes se dividen en teologales y morales. 

2) Las tres virtudes teologales son: fe, esperanza y caridad. 

La llama es imagen de las tres virtudes teologales; la claridad simboliza la 

fe; la tendencia a subir, la esperanza, y el ardor, la caridad. También nos ofrece una 

imagen de ellas, la cruz, el pie simboliza la fe, que es fundamento de la religión; la parte 

superior, la esperanza con que tendemos a subir al cielo, y los dos brazos, la caridad de 

Dios y del prójimo, (S. P. Dam). La fe es la raíz, la esperanza el tronco, la caridad el 

fruto (S. Efrén). La fe echa los cimientos de la Casa de Dios, la esperanza levanta el 

edificio, la caridad lo concluye (S. Aug). La fe se simboliza por la cruz, la esperanza por 

el áncora, la caridad por el corazón inflamado. La mayor, entre estas virtudes es la cari-

dad (1 Cor. 13, 13). Sin caridad, ni la fe ni la esperanza son de algún valor, pues Dios 

concede la bienaventuranza sólo a los que le aman. 

 

1036. Las tres virtudes teologales son aptitudes (hábitos) sobrenaturales del 

alma, que recibimos junto con la gracia santificante. 

Cuando el Espíritu Santo viene al alma, ilustra las potencias de ella, de suer-

te que pueden elevarse fácilmente a Dios. Cuando el fuego se apodera del hierro, lo 

penetra y le hace arder y brillar. Lo propio sucede cuando el Espíritu Santo viene al alma 

con la gracia santificante: entonces irradia en nosotros una luz que nos mueve a creer y 

esperar (2 Cor. 4, 6), y se enciende en nosotros un fuego, que nos lleva a amar a Dios 

(Rom. 5, 5). Esta operación del Espíritu Santo en el alma, se llama infusión de las virtu-

des teologales. Las tres virtudes teologales se infunden en nuestra alma (C. Trid. 6, 7). 

En esta infusión ocurre lo que en la iluminación y calor del aire por efecto del sol (S. 

Th). Estas virtudes no nos obligan a obrar, sino déjannos toda nuestra libertad. 

El hábito de las virtudes se adquiere en el bautismo, y cuando se ha perdido 
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por el pecado, en la penitencia que justifica. Como la semilla está adormecida en el seno 

de la tierra, hasta que las lluvias y los soles la hacen germinar y crecer; así están las 

virtudes infusas en el alma del niño bautizado, hasta que, a medida que su razón se 

desarrolla, se van desenvolviendo bajo el influjo de la gracia y de la educación cristiana, 

y salen afuera en obras virtuosas. El niño bautizado se asemeja al dormido, el cual no ve, 

aunque tiene la facultad de ver; mas cuando se despierta ejercita esta facultad. Así están 

adormecidos en el alma del niño los hábitos de las virtudes, las cuales se van manifes-

tando, cuando llega al uso de la razón. - Estos hábitos no dan por sí solos derecho a 

premio alguno, el cual se alcanza por el uso de ellos en obras de virtud. (Nota: Esto se 

entiende de los premios especiales; pues, a la posesión de la gracia santificante y las 

virtudes, corresponden la herencia del cielo y la visión bienaventurada de Dios, aun para 

el niño bautizado que muere antes del uso de la razón. (N. DEL T). 

 

1037. Las tres virtudes teologales se exteriorizan de la siguiente manera: 

La virtud de la fe hace que estemos firmemente persuadidos de la existencia 

de Dios y de la verdad de cuanto ha revelado. 

La esperanza hace que confiemos firmemente, que Dios, cuanto está de su 

parte, nos dará la vida eterna y los medios para alcanzarla. 

La caridad nos hace complacernos en Dios y procurar agradarle con el cum-

plimiento de todos sus mandamientos. 

 

1038. Estas virtudes se llaman propiamente teologales (divinas), porque tie-

nen por objeto, motivo y autor, al mismo Dios. 

Dios es objeto de la fe, pues creemos lo que Dios ha revelado, por la Autori-

dad del mismo Dios, y las cosas reveladas principalmente versan acerca de Dios (su ser, 

atributos, obras y voluntades). Dios es el motivo de la fe, pues creemos estribando en la 

omnisciencia y veracidad divinas. - Dios es objeto de la esperanza, por la cual confia-

mos alcanzar la felicidad, que consiste en la visión y posesión del mismo Dios; y Él es el 

motivo de esperar, pues esperamos fundados en su omnipotencia, bondad y fidelidad a 

sus promesas. - Dios es objeto de la caridad, pues el amor de caridad se refiere a Dios; y 

Él es su motivo, pues la causa de amarle es su propia belleza y bondad. - Ya hamos 

visto, cómo es Dios el Autor de estas virtudes. 

 

1039. Hemos de ejercitar con frecuencia en nuestra vida estas tres virtudes 

teologales, sobre todo al recibir los Santos Sacramentos y en la hora de la muerte. 

El modo de ejercitarlas es, reflexionar acerca de sus objetos y motivos. No 

es necesario para ello servirse de las palabras de una fórmula usual, sino aun es mejor 

emplear palabras propias nuestras, con lo cual también ganamos las indulgencias a tales 

oraciones concedidas (Ben. XIX). Al hacer la señal de la cruz, al orar o al practicar una 

buena obra con reflexión, ejercitamos una o varias de estas virtudes. 

 

1040. 3) Las virtudes morales hacen que nuestras acciones se conformen con 

la ley moral. 

Hay virtudes morales infusas, que acompañan a la gracia santificante; y las 

hay adquiridas, que se obtienen por la repetición de los actos ejecutados con la gracia de 

Dios. 

Se llaman morales, porque ordenan nuestras costumbres (mores) de una ma-

nera agradable a Dios. Así como las virtudes teologales transforman la vida interior del 

alma, las morales rigen nuestra conducta humana. Aquellas se refieren directamente a 

Dios; éstas miran inmediatamente al prójimo o a nosotros mismos (a la honestidad de las 
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cosas criadas). La generosidad, por ejemplo, mira al prójimo; la templanza en el comer y 

beber, a nosotros mismos. Las virtudes teologales tienen por motivo las perfecciones de 

Dios (su veracidad, hermosura, fidelidad, etc); las morales miran a la honestidad finita 

de las acciones humanas: la honestidad de la fortaleza, la belleza de la castidad, la no-

bleza de la justicia, etc. Estas virtudes, para que nos den facilidad en la práctica de sus 

actos, se han de adquirir por la repetición de ellos; pues, aunque se infunden sus hábitos 

sobrenaturales por el bautismo y se acrecientan con todos los aumentos de la gracia 

santificante, éstos no dan facilidad para obrar. Esto es propio de la virtud que se con-

quista con el esfuerzo y el vencimiento de las malas inclinaciones. El bautismo deposita 

las semillas en el campo de nuestro corazón; luego es menester que nosotros cultivemos 

este campo, y saquemos de él todas las piedras y arranquemos las malas hierbas, para 

que crezcan las buenas a los influjos del Sol de justicia, sin los cuales nuestros esfuerzos 

no serían de provecho para la vida eterna. 

 

1041. 4) Las virtudes morales más importantes son siete: humildad, obe-

diencia, mansedumbre, generosidad, sobriedad en el comer y beber, castidad y celo en el 

bien. 

La humildad se refiere al honor, la obediencia a la libertad, la mansedumbre 

(paciencia) a la ira, la generosidad a la propiedad, la templanza y la castidad al cuerpo, 

el celo en el bien al trabajo. - La mansedumbre y la generosidad son en algún modo 

propias de los cristianos, y por eso los llama Cristo corderos y ovejas; los cuales son 

mansos y dan liberalmente su lana. Se llaman también estas virtudes, capitales, porque 

son cabezas de otras muchas, y se oponen a los siete pecados capitales. 

 

1042. 5) Todas las virtudes morales nacen de las cuatro que se llaman cardi-

nales: prudencia, justicia, fortaleza y templanza (Sap. 8, 7). 

Se llaman cardinales, de la voz latina cardo, que significa quicio sobre que 

gira la puerta, porque sobre estas virtudes se apoya y gira toda la vida moral. También se 

llaman fundamentales, porque sobre ellas estriba todo el edificio de la virtud. Si las 

virtudes forman la casa del cristiano, estas cuatro son sus cuatro ángulos (S. Gr. M). - 

Estas virtudes son como cuatro cualidades que se han de hallar en toda acción virtuosa. 

Asimismo pueden reducirse a ellas todas las virtudes morales; por ejemplo, la sobriedad 

en el comer y beber y la mansedumbre, se reducen a la templanza; el celo en el bien 

obrar, a la fortaleza, etc. Como de estas virtudes salen todas las demás, se relacionan con 

ellas como madres e hijas. - La prudencia es una virtud del entendimiento, la justicia de 

la voluntad. La prudencia es un ojo que mira al cielo; la templanza usa de las cosas de la 

tierra, sólo como medios que conducen a las celestiales; la fortaleza no se deja arredrar 

en esta empresa por ningunos obstáculos. Ésta es la cuádriga (o tiro de cuatro caballos) 

que nos conduce al cielo, como el carro de Elías. - Ya los filósofos de la Antigüedad 

reconocieron la gran importancia de la templanza y la fortaleza, y pretendieron conden-

sar la moral del sabio en estas dos palabras: sústine et ábstine: Sufre y abstente. Pensa-

ban que estas dos virtudes podían hacer al hombre feliz y librarle de todo pecado (Epi-

cteto). 

 

1043. a) La prudencia es la aptitud del entendimiento para conocer los bie-

nes eternos y los medios que conducen a su posesión. 

En Julio de 1900, se prendió en los buques del puerto de Nueva-York, un 

gran incendio. Millares de personas procuraban escapar de entre los barcos encendidos. 

Los marineros, que corrían en botes a prestarles auxilio, preguntaban primero a cada 

uno, si tenía dinero y quería pagarles su sevicio. El que no lo tenía, era arrojado sin 
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compasión al mar. Estos marineros tenían ante los ojos sólo la ganancia temporal y en 

ninguna manera los bienes eternos. Todo lo contrario hicieron los Santos, los cuales 

ayudaban con frecuencia a los pobres que no se lo podían pagar, porque tenían presente 

el premio eterno que buscaban. Así, pues, poseían la prudencia cristiana, la cual procura 

ante todo los bienes eternos. Los marineros citados, que no miraban sino la ganancia 

temporal, tenían la llamada prudencia mundana (de la carne), que es lo opuesto a la 

prudencia cristiana (Luc. 16, 8; Rom. 8, 6). La prudencia de la carne consiste en aprove-

char todas las ocasiones para conseguir los bienes temporales o los deleites de los senti-

dos. Esta prudencia es necedad delante de Dios (1 Cor. 3, 19). Aquella es prudencia 

sagacísima, que sabe discernir perfectamente lo humano de lo divino (S. Ambr). 

El prudente tiene ante los ojos en todas las cosas, su último fin, la bienaven-

turanza. La serpiente se propone como símbolo de la prudencia, porque mira siempre 

lejos y expone todo el cuerpo para salvar la cabeza. Así nosotros hemos de pensar siem-

pre en el fin último y renunciar a todo lo terreno para ganar a Cristo nuestra Cabeza. Por 

eso nos dice el Señor: Sed prudentes como serpientes (Mat. 10, 16). El pescador es 

prudente en la pesca, y por eso da a los peces el cebo que les agrada y envuelve con él el 

anzuelo. Prudente es el cazador, el cual se oculta y simula el canto de las aves y las atrae 

a la liga. ¡Cuán diestramente supieron los Santos ordenar sus empresas para conseguir su 

fin! Esta prudencia o sagacidad mostró San Pablo en Atenas, aprovechándose de la 

inscripción “Al Dios ignorado”, para anunciar el Evangelio (Act. 17). La prudencia es 

una virtud muy importante; pues el entendimiento es quien ha de guiar la voluntad. Si el 

entendimiento no sabe discernir lo recto, la voluntad se meterá en malos caminos. La 

prudencia es el ojo del alma (S. Th). Sin la luz de los ojos no puede el hombre hallar su 

camino, ni sin la prudencia puede acertar con el camino del cielo. Sin la vista no es fácil 

usar bien los miembros del cuerpo, y sin la prudencia no se pueden ejercitar bien las 

virtudes. La prudencia es como el timón en el bajel (S. Bern). Es la guía de todas las 

virtudes (S. Fr. As) y el adalid de todas nuestras acciones morales. La prudencia sirve 

para todas las virtudes (S. Ant. abad). Sin ella las virtudes degeneran en vicios (S. Bern). 

 

1044. b) La justicia es la virtud que nos inclina a dar a cada uno lo que es 

suyo. 

La justicia se toma también, en sentido más general, por el estado de gracia 

(justificación es la adquisición de este estado). Pero aquí tratamos de ella, en cuanto es 

virtud especial. El justo es el honrado, el que guarda a cada uno su derecho: a Dios por 

la adoración, a la autoridad por la obediencia, a los súbditos con los premios y castigos, 

al prójimo por la caridad verdadera. - Más porque a la justicia se le oponen obstáculos 

interiores y exteriores, necesita otras dos virtudes que la ayuden a vencerlos, a saber: la 

fortaleza y la templanza. 

 

1045. c) La templanza hace que el hombre use de los bienes terrenos, sólo en 

tanto, en cuanto le ayudaron a conseguir el último fin. 

Se llama también moderación, porque nos enseña a observar la medida en el 

uso de los bienes deleitables. Por ejemplo, a tomar tanto alimento o bebida, cuanto es 

necesario para la conservación de la salud. A moderar el deseo de los honores, los place-

res u otros bienes sensibles. El templado se parece al águila, que sólo se abate a la tierra 

para coger la presa, y fuera de esto vive en las alturas. Hemos de usar del mundo, como 

si no usáramos de él (1 Cor. 7, 31), esto es, sin afecto desordenado. En el goce de los 

bienes terrenos, hemos de hacer como las aves en su comida, las cuales son muy recata-

das y miran de continuo a todos lados, para que no las sorprendan. Podamos decir todos, 

como San Francisco de Sales: Yo amo acá abajo pocas cosas y ésas las amo poco. - No 
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consiste, sin embargo, la templanza, en comer menos de lo necesario, de suerte que nos 

hagamos inútiles para las buenas obras y el cumplimiento de las obligaciones; pues tal 

templanza estaría falta de prudencia. 

 

1046. d) La fortaleza nos mueve a hacer sacrificios para alcanzar los bienes 

eternos. 

El fuerte no se deja arredrar por ningunas burlas, amenazas, ni persecucio-

nes; ni aun teme los peligros de muerte. Es como el león, que no se deja intimidar fácil-

mente. Por otra parte, lleva todas las cosas que vienen sobre él, con paciencia. Se parece 

al diamante, que no se deja rayar por ninguna otra piedra. La fortaleza se muestra, más 

en sufrir grandes dolores, que en acometer grandes empresas. Pues es más difícil sufrir 

que obrar (S. Th). Modelo de fortaleza es la madre de los Macabeos con sus siete hijos, 

los cuales no tuvieron en nada los tormentos (2 Mach. 7, 12). Asimismo Abraham, que 

por mandato de Dios quiso sacrificar a su hijo Isaac, y David, que acometió la empresa 

de vencer a Goliat, Ningún Santo fue cobarde; pero, sobre todo, resplandeció la fortaleza 

en los mártires. - Hay personas que con grandes penalidades y peligros de la vida inves-

tigan las regiones polares árticas y antárticas, ascienden a las altas montañas, doman las 

fieras, etc. Todas esas personas muestran fortaleza; pero no tienen por eso la virtud de 

ella, porque no toman esos trabajos para conseguir su último fin, sino para ganar venta-

jas temporales. Hay también una fortaleza de los réprobos, que consiste en amar las 

cosas terrenas a pesar de los castigos de Dios y buscarlas sin intermisión, aun a costa de 

la vida (S. Gr. M). Las virtudes cardinales se simbolizan a veces en figura de cuatro 

mujeres, de las que la prudencia lleva en la mano un libro; la justicia, una balanza; la 

templanza, una copa invertida, y la fortaleza, un casco y una espada. 

 

1047. 6) Todas las virtudes perfectas salen del amor de Dios y se enlazan en-

tre sí inseparablemente por la misma caridad (1 Cor. 13). 

Las diferentes virtudes perfectas, no son sino formas o manifestaciones del 

amor. La humildad, la mansedumbre, la castidad, la templanza, etc., no son sino la 

caridad, que tiende en diferentes direcciones (Martín). De ahí la definición de San Agus-

tín: La virtud es el amor bien ordenado. Como las diferentes ramas de un árbol nacen de 

la misma raíz, así nacen las diferentes virtudes de una misma caridad (S. Gr. M). La 

caridad es la raíz de las virtudes (Eph. 3, 17). Ten, pues, cuenta con la caridad, que no 

faltarán sus ramas y frutos, o sea las otras virtudes. La caridad se llama, también, la 

reina de las virtudes, porque es la que impele la voluntad al ejercicio de todas las buenas 

acciones. Lo que la bandera para el ejército, es la caridad para las virtudes. Todas han de 

pelear bajo esta bandera (S. Fr. de S). Así como las flores de una corona, aunque son de 

colores diferentes, o las varias ramas de un árbol, están enlazadas entre sí, así lo están 

las diferentes virtudes, de suerte que no pueden separarse las unas de las otras. El lazo 

que a todas las sostiene es la caridad (Col. 3, 14). 

 

1048. El que no tiene caridad no tiene, pues, ni una sola virtud perfecta. Mas 

el que tiene caridad tiene todas las virtudes, aunque no todas en el mismo grado. 

El amor de Dios se puede comparar con el sol. En cuanto éste se aparta, en 

el invierno, las flores y los prados y todas las cosas, pierden su hermosura. Así pierden 

todas las virtudes su belleza sobrenatural, cuando se aleja de ellas la caridad (Scar). Sin 

amor de Dios puede haber con todo algunas virtudes naturales e imperfectas, pues todo 

hombre tiene naturalmente conocimiento del bien y alguna inclinación hacia él, por lo 

cual puede ejecutar algunas buenas acciones y adquirir hábitos naturales que le dan 

facilidad para practicarlas (S. Th). Pueden, pues, hallarse, sin amor de Dios, imperfectas 
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virtudes morales, como se vio en algunos gentiles (Id), y vemos ahora en algunos hom-

bres mundanos, los cuales, o por índole natural o por humanas miras, son mansos, tem-

plados, generosos, etc. También las virtudes teologales pueden existir imperfectas sin la 

caridad, pues la fe puede estar sin caridad ni esperanza, y la fe y la esperanza sin la 

caridad (C. Trid. 6, 7- 28). Estas virtudes sólo se pierden por los pecados que directa-

mente se les oponen: la fe por la infidelidad, y la esperanza por la desesperación (aunque 

se pierde también la esperanza si falta la fe). 

Mas el que posee la caridad divina posee todas las virtudes perfectas, bien 

que no todas en el mismo grado. El que toma la reina de las abejas adquiere todo el 

enjambre, y el que adquiere la reina de las virtudes adquiere toda la hermosa variedad de 

ellas (Scar). Cuando el sol se aproxima a la tierra, las flores, los prados y todas las cosas 

se visten de su primera belleza, y cuando la caridad vuelve al alma, se adorna ésta con 

todas las virtudes y se hace digna de premio divino y eterno (Id). Todos los santos tuvie-

ron juntamente todas las virtudes, pero uno se señaló en una, otro en otra. Job poseyó en 

alto grado la paciencia, David la mansedumbre, Abraham la obediencia, San Luis la 

castidad, San Francisco de Sales la afabilidad, San Ignacio de Loyola el celo. 

 

1049. El que carece de una sola virtud sobrenatural carece de todas (S. Th), 

pues es señal de que no tiene caridad; y el que tiene una sola virtud perfecta, las posee 

todas, por la contraria razón (S. Aug). 

Una virtud sin otra, o no es virtud o no es perfecta (S. Gr. M). El que es dado 

a la ira, no sólo no posee la mansedumbre, pero tampoco la prudencia, ni la humildad, 

etc. Sólo imperfectas virtudes se pueden poseer sin las otras. Puede uno, por índole 

natural o respeto humano, ser generoso o fuerte y no ser prudente, etc. (En las virtudes 

infusas es exactísimo que quien tiene una las tiene todas, porque tiene la gracia santifi-

cante a que todas siguen. Y por la contraria razón, quien está falto de una carece de 

todas; pues es señal de que no está en gracia. Pero cuanto a las virtudes adquiridas, si 

bien es verdad que se necesitan todas para tener una con perfección; pues siempre se dan 

casos en que para ejercitar la una es menester la otra; pero se pueden poseer muchas 

virtudes adquiridas, sin esa perfección absoluta, aunque se carezca de otras, asimismo 

adquiridas). 

 

1050. 7) La mayor y principal entre todas las virtudes. Es la caridad divina, 

porque ella es la que más estrechamente une al hombre con Dios; es la que da valor a las 

otras virtudes y la única que permanece en el cielo. 

Las más excelentes, entre todas las virtudes, son las teologales, porque miran 

directamente a Dios; mas entre ellas es la caridad la mayor. Ahora, dice San Pablo, 

permanecen la fe, la esperanza y la caridad, pero la mayor de ellas es la caridad (1 Cor. 

13, 13). Como entre los elementos el fuego, entre los metales el oro, entre los planetas el 

sol, entre los ángeles los serafines, así entre todas las virtudes y dones espirituales tiene 

el primer lugar la caridad (Marchant). La caridad une al hombre con Dios. El que me 

ama, dice Cristo, será amado de mi Padre y yo también le amaré (J. 14, 21); y vendre-

mos a El y haremos nuestra morada en él (Id. 23). Y San Juan dice: El que permanece en 

caridad está en Dios y Dios en él (1 J. 4, 46). Sólo por la caridad tienen valor las otras 

virtudes, pues, como dice San Pablo, ni el don de lenguas, ni la ciencia, ni el don de 

milagros y profecía, ni la limosna y mortificación tienen valor alguno, si no hay en el 

hombre caridad (1 Cor. 13, 1-3). La caridad dura después de la muerte. La caridad nunca 

cesa (1 Cor. 13, 8). La fe, por el contrario, se transforma en visión de Dios; la esperanza, 

en su posesión. Las virtudes morales duran cuanto a sus hábitos, pero ya no tienen qué 

hacer en el cielo, pues no hay allí obstáculos que vencer, ni cosas de que abstenerse, etc. 
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1051. 8) Las virtudes se acrecientan por el aumento de la gracia santificante 

y por el ejercicio de sus actos. 

Las virtudes son como una posesión que está en la cima de una montaña. El 

que sube a ella, ora está más lejos, ora más cerca de la cumbre, y puede tener gente 

delante de sí y gente detrás. Así el hombre no posee siempre la virtud en un mismo 

grado. Cuando se posee en un grado semejante al de los bienaventurados en el cielo 

(cuanto cabe en esta vida) y en cierto modo a semejanza de Dios, se llama la virtud 

heroica. Héroes eran, entre los griegos, los que acometían y ponían cima a empresas 

sobrehumanas. En las beatificaciones y canonizaciones de los santos se requiere que 

hayan poseído en grado heroico las virtudes teologales y cardinales (en particular, en lo 

que mira al cumplimiento de las obligaciones de su estado). Los hombres que no viven 

santamente, no comprenden lo admirable de las virtudes heroicas, antes lo hacen objeto 

de burla. 

Las virtudes infusas se aumentan siempre y en el mismo grado en que se 

aumenta en el alma la gracia santificante. Como al desenvolverse el alma espiritual de 

los velos de la infancia, van manifestándose a la par todas sus potencias, así al aumentar 

la gracia santificante, que es como la naturaleza del orden sobrenatural, se aumentan en 

la misma proporción las virtudes infusas, que son las potencias de esta segunda natura-

leza del justo. Que se puede crecer en las virtudes teologales, se sigue de la oración de la 

Iglesia: Dadnos, Señor, aumento de fe, esperanza y caridad (Domingo decimotercero 

después de Pentecostés). Cuando el aire se ilumina y calienta más el sol, vemos más 

claro y sentimos más calor, y cuando crece la gracia santificante, se hace el hombre más 

apto para creer y más sensible al amor divino. 

Las virtudes adquiridas se acrecientan por el ejercicio de sus actos. Esta re-

petición de actos también aumenta las virtudes infusas, en cuanto con cada acto virtuoso 

crece la gracia santificante; pero de una manera particular auméntanse las virtudes ad-

quiridas, que nos dan facilidad en el ejercicio de los actos de cada una. Los actos de fe 

avivan nuestra fe, los de esperanza nos comunican nueva facilidad para confiar en Dios, 

y lo mismo las virtudes morales. Hemos de concentrar nuestros conatos para procurar el 

aumento de una virtud moral, que nos hace más falta (por ser opuesta al vicio a que 

naturalmente somos más inclinados, o especialmente necesaria en nuestro modo de 

vivir), porque al compás que crece una crecen también las otras (infusas), por su cone-

xión con la gracia que en nosotros aumenta y que nos da general inclinación a todo lo 

bueno. Tampoco el labrador cultiva a la vez todos sus campos, sino uno después de otro. 

Así nosotros hemos de procurar adquirir primero una virtud y luego otra (S. Cris). Para 

esto, es ejercicio de inestimable precio el Examen particular que se lleva, al objeto de 

cercenar un defecto o cultivar una virtud especial (S. Ig. de L). 

 

1052. 9) Todas las virtudes perfectas se pierden en seguida, cuando se come-

te un pecado mortal, pues por él se pierde la caridad, sin la cual no puede haber perfecta 

virtud. 

El que padece naufragio (1 Tim. 1, 26), pierde todo su haber; asimismo pier-

de, el que peca mortalmente, todos sus méritos y virtudes. Por arraigadas y grandes que 

estén las virtudes, no quitan a la voluntad la libertad, y por tanto, el hombre puede pecar. 

El que está en pie, mire no caiga (1 Cor. 10, 12). Piense en las caídas de David y San 

Pedro. - La virtud se pierde más fácilmente de lo que se adquiere. También la piedra 

rueda con facilidad por la pendiente, por donde se subió con mucho trabajo. Un solo 

pecado mortal destruye la virtud. Con una cuerda que se rompa en un instrumento, se 

estorba la armonía y la música se hace intolerable; una sola pincelada repugnante, des-
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truye la belleza de un cuadro. Pero los sufrimientos no son capaces de destruir la virtud. 

Es la virtud como una preciosa perla, que aunque caiga en el lodo no pierde su primera 

hermosura (S. Cris). Antes bien, en el sufrimiento se muestra más hermosa la virtud, 

como las estrellas brillan en la noche y se desvanecen en el día (S. Bern). Las hierbas 

aromáticas huelen mejor cuando se estrujan (S. Gr. M). Cuando el hombre peca, conser-

va las exterioridades de la virtud. Esta se asemeja entonces al cadáver, que conserva la 

figura humana pero está falto de alma y vida. Por esto algunos parecen por fuera virtuo-

sos y son perversos (S. Fr. S). Tales son los santurrones o gazmoños. 

 

1053. Las virtudes se menoscaban cuando se descuida el ejercicio de sus ac-

tos. 

También se expone el hombre a perder las virtudes, cuando las muestra en el 

exterior. El que lleva su tesoro descubierto, por los caminos, perece quiera ser robado 

(S. Gr. M). El que muestra públicamente el oro y los preciosos vestidos provoca las 

asechanzas para despojarlo; de la misma manera la virtud de que se hace alarde, excita a 

los enemigos infernales a robarla (S. Cris). Las cosas olorosas pierden su fragancia 

cuando se exponen mucho al aire libre. Por eso, cuando hemos de practicar la virtud en 

público, es preciso rectificar la intención, no pretendiendo sino agradar a Dios. 

ART. 3.- LOS PECADOS 

 

& 1.º - La esencia del pecado 

 

1054. 1) El pecado es la consciente y libre transgresión de un mandamiento 

de Dios. 

Adán y Eva en el Paraíso traspasaron el mandamiento de Dios, conociéndolo 

bien y con entera libertad; por eso cometieron un pecado grave. - Son mandamientos de 

Dios, principalmente, los diez del Decálogo y el de practicar las obras de misericordia. 

Fuera de esto, todas las leyes dadas en nombre o con autoridad de Dios. Los manda-

mientos preceptúan una acción o prohíben otra, por lo cual hay pecados de omisión y de 

comisión. Como los mandamientos miran a la Majestad de Dios o al bien propio o del 

prójimo, así los pecados pueden ser contra Dios, contra el prójimo o contra nosotros 

mismos. 

El pecado no es otra cosa sino una desobediencia a Dios (Rom. 4, 15; 1 J. 3, 

3). Es una desobediencia contra los preceptos celestiales (S. Ambros). El pecador echa 

de sí el yugo de Dios y dice: ¡No serviré! (Jer. 2, 20). El que comete un pecado hoce 

guerra a Dios (Susón) y crucifica de nuevo a Cristo (Heb. 6, 6), pues hace inútil la San-

gre del Salvador (S. Humberto). La malicia del pecador amarga más a Cristo que su 

dolorosa Pasión, como al obrero le duele más la defraudación de su jornal que la pena 

del trabajo (Gran). 

El que peca es enemigo de su alma (Tob. 12, 10). Obra de un modo irracio-

nal, en la vida, el que ofende a aquel de quien depende todo su porvenir; pero todavía 

obramos de un modo más irracional, cuando ofendemos a Aquél cuyo auxilio necesita-

mos siempre y en todas partes, y de quien depende toda nuestra felicidad eterna. Si un 

hombre estuviera en una alta torre y tuviera en su mano el hilo de que tú colgaras sobre 

el abismo, ¿te atreverías a ofenderle? Tu vida está colgada como de un hilo, de la divina 

voluntad. Cada instante puede dejarte caer en la nada, y tú ¡eres tan insensato que irritas 

su cólera! (Gran). Nosotros, hombrecillos miserables, no queremos sufrir ningún despre-

cio de nuestros subordinados, que, con todo, en cuanto hombres, son de nuestra misma 

dignidad, y, no obstante, despreciamos con tanta frecuencia a nuestro Rey celestial 
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(Salviano). 

 

1055. No hay pecado cuando, sin culpa, desconocemos que un acto es peca-

minoso, o no tenemos intención de hacer lo que es malo. 

Supón que un niño de dos o tres años, oye algunas malas palabras y las repi-

te. Como el tal no puede aun distinguir lo bueno de lo malo, no conoce la malicia de 

aquellas palabras, y por eso no peca. La embriaguez de Noé fue inculpable, porque no 

conocía la fuerza inebriante del vino. Pero hay pecado ciertamente, cuando el pecador, 

por efecto de una larga costumbre de pecar, llega a no reparar ya en que sus acciones 

son pecaminosas; o cuando su ignorancia depende de culpable negligencia. Una cosa es 

no saber, y otra, no querer saber; pues el que desvía los ojos de la verdad, para no ente-

rarse de ella, es despreciador de la ley (S. Gr. M). Aquel, pues, que rehúsa oír la Palabra 

de Dios, no podrá excusarse un día ante Dios. - No se comete pecado cuando no hay 

intención de cometer la acción pecaminosa. El que, picado de una víbora, bebe tanto 

aguardiente, para contrarrestrar la fuerza del veneno, que llega a entontecerse y perder el 

sentido, no peca, porque no tenía por fin la destemplada bebida, sino la salud. Lo mismo 

conviene al que, en defensa de su vida, hiere o mata al injusto agresor. A los primeros 

cristianos les ponían a veces incienso en la mano para que lo ofrecieran a los ídolos; mas 

ellos no pecaban, porque no consentían en la mala acción. Así, cuando nos ocurre un 

pensamiento malo, y no consentimos en él, no pecamos. Conforme a las palabras del 

Salvador, todos los pecados salen del corazón (Mat. 15, 19), esto es, de la mala volun-

tad; donde, pues, no hay mala voluntad, tampoco hay pecado. Pero lo hay cuando la falta 

de libertad en la acción, procede de causa culpable. Así las malas acciones que hace un 

borracho, se le imputan; porque él tiene la culpa de haberse puesto en este estado, pre-

viendo que en él podía cometer tales desmanes. 

 

1056. 2) Cuanto a su intrínseca naturaleza, el pecado es una ilícita conver-

sión a las criaturas y una desviación de Dios. 

La inclinación a las criaturas es la causa de todos los pecados (S. Buenav). 

Las cosas terrenas son solamente, medios para alcanzar la eterna bienaventuranza, no fin 

último del hombre. Son como las medicinas; usadas con moderación aprovechan, pero si 

se abusa de ellas dañan y estorban la consecución del último fin. Por eso Dios no nos 

permite su uso sino dentro de ciertos límites, en cuanto nos ayudan para conseguir nues-

tro fin último: por ejemplo, para conservar la vida permite que tomemos los alimentos 

necesarios, pero nos prohibe la intemperancia; permite la posesión de la hacienda, pero 

nos prohibe la usurpación de los bienes ajenos y la avaricia, etc. Pero el que usa de las 

cosas más, o de otro modo de lo que Dios permite, se aleja de Dios y de su ultimo fin y 

hace violencia a las criaturas (Rom 8, 22). Este trueca por un deleite pasajero los goces 

eternos (Sap. 2, 1-9). Hace como un niño, a quien si le ofrecen un pedazo de azúcar y 

otro de oro, deja el oro y toma el azúcar. El pecador deja a Dios, fuente de agua viva, y 

se cava cisternas rotas que no pueden contener el agua (Jer. 2, 13). El pecado es, pues, 

una manera de idolatría, pues el que peca adora, en cierto modo, a la criatura en lugar de 

Dios. Cuantos son los pecados a que uno se entrega, otros tantos son los ídolos a que 

rinde culto (S. Jer). Tantos ídolos has adorado, cuantos son los pecados mortales que has 

cometido (S. Ant. Pad). Por el pecado se hace el hombre siervo de la criatura; esto es, 

dependiente de ella. El pecador es como el pez, que muerde el cebo y se prende en el 

anzuelo. El que peca es esclavo del pecado (J. 8, 34). Aun peor es su condición que la 

del siervo; pues éste puede huir. Mas ¿a dónde huirá el siervo del pecado? Dondequiera 

que huya llevará el pecado consigo (S. Aug). 
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1057. 3) El pecado es el mayor mal del mundo, pues sólo por él puede el 

hombre caer en la miseria eterna. 

Los hombres suelen considerar como males, los sufrimientos y contrarieda-

des de la tierra, los cuales más bien son gracias; pues, por ellos no perdemos nada delan-

te de Dios, antes ganamos mucho (Véase P. l, n. 200 ss). Los más juzgan que el mayor 

mal es la condenación eterna; mas yo enseñaré siempre que es mayor mal ofender a 

Jesucristo (S. Cris). Lo único que para el hombre es afrentoso y humillante es el pecado. 

Los hombres viciosos tienen por afrentosa la pobreza, el trabajo, etc. Como dijeran a 

San Francisco Javier, cuando iba a las Indias con título de Legado del Papa, que sería 

afrentoso para él, guisarse la comida y lavarse la ropa en el barco (por no llevar quien le 

sirviera), contestó: Sólo una cosa afrenta al cristiano, y es el pecado. 

 

1058. 4) Por el pecado pierde el hombre la belleza sobrenatural del alma, se 

hace semejante al demonio e infeliz, aun en esta vida. 

Así como el cuerpo se mancha por el contacto con una cosa sucia, así la 

hermosura sobrenatural del alma (que consiste en la gracia santificante), se mancha con 

la conversión pecaminosa a las criaturas, y pierde su belleza, en todo o en parte (S. Th). 

Un vestido de nívea blancura, se mancha en cuanto toca el lodo; así el hombre, en cuan-

to se aleja de Dios y se inclina a las criaturas con amor desordenado, se ensucia con la 

impureza de las cosas terrenas (Granad). Como dijeran a Santa Fr. F. de Chantal, que 

cuidando a un leproso, se podía contaminar fácilmente, contestó ella: No temo otra lepra 

que la del pecado. - Por el pecado se hace el hombre semejante al demonio. Los pecado-

res imitan al diablo (Sap. 2, 25). El que hace el pecado procede del diablo (l. J. 3, 8), se 

hace hijo del demonio (Ibid. 10). Por eso dijo Cristo a los fariseos en el Templo: Voso-

tros tenéis por padre al demonio y queréis obrar como a él le place (J. 8, 44). El pecador 

gusta el manjar del diablo (S. Cyp). - Aún en la tierra es infeliz el pecador. Si los cuer-

pos celestes abandonaran sus órbitas, se harían mil pedazos; si un tren descarrila, produ-

ce mil desgracias; así también se hacen miserables los hombres cuando traspasan los 

mandamientos que les han sido impuestos por Dios. Cuando el hombre se rebela contra 

el orden, es oprimido por él. El pecador se rebela contra el orden de su razón, contra el 

orden de la humana sociedad y contra el orden de la providencia divina; por eso ha de 

sufrir remordimientos de conciencia, castigos de la autoridad y especialmente el castigo 

de Dios (S. Th). 

 

§ 2.°- Origen y progreso del pecado 

 

1059. Las casas no vienen al suelo de repente, sino empiezan por penetrar en 

sus paredes las goteras en que nadie repara, y van desmoronándolas hasta que un día se 

viene la casa a tierra. Así lo hace el demonio con las almas (Rodríg). En el pecado de 

Eva se ve, cómo se originan los más de los pecados. 

El pecado se origina por lo común de la manera siguiente: 

1) Primero se nos ocurre un mal pensamiento, el cual en sí no es todavía pe-

cado, mientras voluntariamente no lo entretenemos. 

En nuestro interior viven dos señores de genio distinto; lo que el uno alaba, 

lo vitupera el otro. El uno es la sensualidad, el otro la conciencia. Por eso, cuando entra 

un mal pensamiento en el alma, suele trabarse un combate: la conciencia avisa y detiene, 

mas la concupiscencia excita y atrae hacia el mal. No podemos conseguir el no tener 

nunca ningún pensamiento malo; como una isla en medio del mar, no puede dejar de ser 

batida por las olas. Pero como la isla rechaza las olas que a ella van a romperse, así 

nosotros hemos de rechazar los malos pensamientos (S. Efrén). Para ello hemos de 
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apartar en seguida el ánimo de lo malo, lo cual se hace fácilmente con una breve oración 

o con la memoria de la muerte o del juicio. Piensa en tus postrimerías y nunca pecarás 

(Eccli. 7, 40) o podemos pensar en las malas consecuencias del pecado. Es de suma 

importancia apartar el mal pensamiento. El fuego que se enciende, fácilmente puede 

extinguirse; la enfermedad que comienza se puede atajar; y lo mismo pasa con los malos 

pensamientos. Mata al enemigo mientras es pequeño y débil (S. Jer). Ahoga el mal 

pensamiento en su cuna, en cuanto se ofrece al ánimo (S. Bern). 

 

1060. 2) A veces sigue la complacencia en lo malo, la cual ya es pecado, 

desde el momento que la echamos de ver y no la reprimimos. 

La complacencia en lo malo, puede ser pecado mortal; es a saber, cuando el 

hombre se complace libremente en una cosa, vedada bajo pecado mortal. - Los malos 

pensamientos son como huevos que el demonio pone en nuestra alma (C. Hugo). Como 

del huevo empollado sale el pollito, así del mal pensamiento sale el pecado, cuando se le 

retiene en el pecho con complacencia. El que toca carbones encendidos o los tiene en la 

mano, se hace quemaduras; así hace a su alma graves llagas, el que recibe un mal pen-

samiento y lo deja permanecer sin resistencia en su espíritu (S. Aug). Cuando la concu-

piscencia ha concebido, engendra el pecado (Jac 1, 13). Los malos pensamientos son 

abominación para el Señor (Prov. 15, 26). 

 

1061. 3) Luego nace el mal deseo, el cual, cuando se admite, tiene la misma 

especie de malicia que la obra de que se trata. 

El mal deseo, libremente consentido, es un acto de la voluntad; mas lo que 

sale del corazón (esto es, de la voluntad) es lo que mancha al hombre (Mat. 15. 19), o 

sea, el pecado. Delante de Dios la voluntad vale por obra. El que voluntariamente admite 

el mal deseo, ya ha cometido la acción mala en su corazón (Mat. 5, 28). El que ha con-

sentido en el pecado mortal, es como el ciervo mortalmente herido, el cual no puede 

evitar la muerte aunque huya del cazador (S. Efrén). Los malos deseos se asemejan a 

aquellos pececillos que llaman rémoras, de los que cuenta Plinio, que agujerean los 

mayores barcos y así los detienen y aun los llegan a echar a pique. También el mal 

deseo, aunque al parecer pequeño y sin importancia, puede detener al hombre más per-

fecto y devoto, en su navegación hacia las playas de la patria celestial, y aun hundirlo en 

el abismo de la condenación eterna (S. Gr. Nz). Muchos malos deseos son pecados 

mortales (C. Trid. 14, 5). El que no sabe dominar sus malos deseos, es como un jinete 

arrebatado por un caballo desbocado y arrastrado por todos los cenagales; pues también 

él será arrastrado a los pecados mas graves y acabará por precipitarse en el abismo del 

infierno (S. Ambr). 

 

1062. 4) Síguese el propósito de hacer el mal, y esto ya es pecado. 

El deseo es sólo una propensión o anhelo hacia el objeto vedado. El propósi-

to es ya la resolución de poner los medios que conducen al logro de dicho objeto. Los 

hermanos de José formaron el propósito de matar a su hermano: con ello pecaron ya 

mortalmente, aunque no realizaron su mal propósito. - Hasta aquí los pecados interiores. 

 

1063. 5) Aun es más peligroso que el pecado interno, el pecado exterior, 

porque trae consigo más perniciosas consecuencias. 

Aumenta la malicia de la voluntad (porque la detiene más en la ejecución), 

destruye el pudor, muchas veces produce escándalo, precipita en la miseria temporal, 

atrae grandes castigos de Dios, etc. El que ha cometido el pecado de obra, es como el 

pez que ha mordido ya el anzuelo y se ha clavado en él. - Supongamos que un rey ha 
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encomendado a un general la defensa de una fortaleza, y el enemigo le ha enviado un 

espía disfrazado, para proponerle la traición. El general puede obrar de tres maneras: O 

rechaza la proposición y arroja al espía; o entra en tratos con él y luego los rompe; o 

abre las puertas al enemigo. La fortaleza es nuestra alma, el comandante es la voluntad, 

y el demonio el enemigo, el cual nos envía frecuentemente espías para procurar, con 

toda clase de promesas e ilusiones, apartarnos del servicio de Dios. Si arrojamos firme-

mente el pensamiento que nos propone, nos confirmamos en la fidelidad a Dios; si nos 

entretenemos en los pensamientos con complacencia, ya empezamos a ser infieles al 

Señor y dignos de su castigo. Pero si obramos la maldad, entregamos nuestra alma al 

demonio y él entra en ella con todos sus partidarios (Hunolt). 

 

1064. 6) El pecado mortal nos pone en desgracia de Dios. 

Una vez el agua se ha congelado, helada se queda hasta que el hielo se derri-

te por el calor; y cuando nuestro hemisferio ha vuelto la espalda al sol, queda frío y 

oscuro, hasta que el sol le devuelve su claridad. Así sucede al hombre que ha cometido 

un pecado mortal: queda en desgracia de Dios hasta que se convierte a Él. Del tal se 

dice, que vive en pecado, que muere en pecado, etc. (porque el pecado actual pasa a ser 

habitual). - Al hombre que vive en pecado mortal, le compara Cristo con el dormido (en 

la parábola de las diez vírgenes) (Mat, 25, 5). El dormido no obra, sino sueña diferentes 

cosas: por ejemplo, que es rico o gran señor, etc. Más cuando despierta, al salir el sol, 

reconoce que todo fueron fantasías del sueño. Lo propio sucede al pecador, el cual se 

forja muchas ilusiones acerca de sí y de las cosas del mundo, y tiene su posesión o dis-

frute por la felicidad; mas, cuando con la luz del Espíritu Santo alcanza el verdadero 

conocimiento, echa de ver el error en que estaba. Por eso avisa San Pablo a los pecado-

res: ¡Ya es hora de despertar de nuestro sueño! (Rom. 13, 11). 

 

1065. 7) La repetición de los pecados engendra los vicios (pasiones desorde-

nadas, malos hábitos o costumbres pecaminosas). 

Si cada mes, por ejemplo, se comete varias veces (1 a 5, según los actos) el 

pecado grave, se origina el vicio esto es, el pecador alcanza facilidad en incurrir en el 

pecado, y en su voluntad se arraiga la inclinación a él. Los Santos Padres aducen los tres 

difuntos resucitados por Cristo, para simbolizar las tres maneras de pecado mortal, 

interior, exterior y convertido en vicio habitual. El que sólo tiene pecado interior, se 

asemeja a la hija de Jairo, que había muerto, pero aún no la habían sacado de casa. El 

que ha cometido el pecado externo, se parece al hijo de la viuda de Naim, a quien halló 

el Salvador que lo habían sacado ya de las puertas de la ciudad; y el que se ha entregado 

al vicio se asemeja a Lázaro que estaba enterrado de cuatro días y hediondo. En los dos 

primeros casos bastó que Cristo mandara al difunto levantarse: en el tercero se turbó en 

espíritu, lloró, hizo quitar la piedra, y clamó con gran voz al que estaba en el sepulcro 

Con todo esto quiso significar, cuán difícil es volver al vicioso a la vida espiritual. 

 

1066. 8) Todo pecado mortal y todo vicio, lleva por castigo en pos de sí 

otros pecados y vicios. 

Al hombre que ha cometido un pecado mortal, le falta la gracia santificante, 

y no le falta la tentación; antes bien el enemigo trabaja con ahínco para encadenarle 

fuertemente. Y como la tentación no puede ser vencida sin la gracia (y el que no tiene la 

gracia santificante no puede contar con tantas gracias actuales), de ahí que el pecador 

caiga fácilmente de un pecado en otro. Es la maldición de la mala obra seguir engen-

drando otras maldades (Schiller). Los pecados que siguen a un pecado se pueden llamar, 

por consiguiente, castigos del pecado (S. Buenav). Los vicios son castigados con otros 
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vicios (S. Gr. M). La Sagrada Escritura sensibiliza la pérdida de la gracia, diciendo que 

Dios ciega, endurece al pecador (por ejemplo, a Faraón), que le entrega a la perversidad 

de su sentido (Rom. 1, 28), etc. 

 

1067. 9) Cuando un vicio está arraigado, suele traer consigo los mayores ex-

cesos e inhumanidades, los pecados que se dice que claman al cielo, y finalmente, el 

endurecimiento y la impenitencia final, esto es, el pecado contra el Espíritu Santo. 

El que por mucho tiempo vive entregado a los vicios, se arraiga a las mayo-

res inhumanidades (homicidios, opresión de los débiles, retención de los salarios) o los 

más repugnantes excesos (la sodomía, Gen. 12, 20). Y así como la perfección de la 

virtud hace al hombre, ya en la tierra, casi feliz, y lo levanta a una perfecta unión con 

Dios (como se dice en las ocho bienaventuranzas), así también el vicio tiene sus grados, 

por los que el alma va descendiendo al estado de los espíritus réprobos, y que acarrean la 

completa separación de Dios. El hombre vicioso acaba por llenarse de odio a Dios y por 

resistirse libre y conscientemente al influjo del Espíritu Santo, por donde llega a pecar 

contra el Espíritu Santo. Así viene el pecado a su conclusión (S. Buenav), esto es, a la 

impenitencia final. 

 

§ 3.°- Especies de los pecados 

 

1068. Hay diferentes especies de pecados. Las circunstancias que cambian la 

especie del pecado, se han de declarar en la confesión (C. Trid. 14, 5). 

Difieren en la especie, aquellos pecados por los que se quebrantan diferentes 

mandamientos, o que se oponen a diversas virtudes, y además aquellos por los que un 

mismo mandamiento o una misma virtud son ofendidos de diversa manera. 

Por ejemplo: El hurto y la mentira son pecados de diferente especie, porque 

son contra el séptimo y octavo mandamiento respectivamente. La soberbia y la avaricia 

difieren en la especie, porque centrarían a diferentes virtudes: la humildad y la generosi-

dad. - El hurto y el fraude son de diferente especie, porque por ellos se quebranta el 

séptimo mandamiento de diferente manera. La desesperación y la confianza temeraria en 

la misericordia de Dios contrarían de diverso modo a la virtud de la esperanza. 

 

1069. 1) Se suelen distinguir los pecados de pensamiento, palabra y obra. 

La injuria y el homicidio difieren, en que el quinto mandamiento se quebran-

ta en uno por palabra y en otro por obra. La jactancia en las palabras y la vanidad en el 

vestido, se oponen a la humildad de diferente manera (por palabra y por obra). 

 

1070. 2) También se dividen los pecados en propios y ajenos. 

Propios son los que comete uno por sí mismo. 

Ajenos son los que no cometemos por nosotros mismos, pero participamos 

en ellos. Comete un pecado de éstos el que manda, aconseja, aprueba, alaba, auxilia, 

defiende, incita, oculta, o no castiga, aunque podía y debía prohibir la mala acción. 

El pecador es como el leproso: como éste pega su mal, así lo hace el peca-

dor, induciendo a otros a que pequen. En tal caso participa de su culpa. El que pone 

fuego a una casa es responsable del incendio, el que da veneno a su prójimo es respon-

sable de su muerte. Lo propio acontece cuando inducimos a otro a pecar, o no tratamos 

de estorbar que peque. Enseña el vicio quien no lo castiga (S. Gr. Nz). Cuando los en-

cargados de velar por la vida del Emperador, oyen que se ha cometido un atentado con-

tra él, se horrorizan, pues saben que no los darán por libres con decir que no han tenido 

ninguna participación. Así hemos de temer nosotros, cuando nuestro descuido o cobar-
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día es causa de que Dios sea ofendido (S. Cris). El que puede evitar una maldad y no lo 

hace, es cómplice de ella. - Ejemplos de pecados ajenos: Herodes mandó el asesinato de 

los niños inocentes de Belén; Rebeca, esposa de Isaac, dio a su hijo Jacob el consejo de 

engañar a su padre ciego (Gen. 27); Aarón condescendió con el deseo de los israelitas y 

fundió el becerro de oro. Los judíos alabaron a Herodes por haber hecho dar muerte a 

Santiago (Act. 12); Saulo ayudó al martirio de San Esteban, guardando los vestidos de 

los que le apedreaban. La mujer de Job le incitó a impaciencia, y lo propio hizo la de 

Tobías. Los que pintan imágenes obscenas o escriben o venden libros inmorales, incitan 

a deshonestidad a los que los ven o leen. El sacerdote Helí toleró en silencio los pecados 

de sus hijos y no los castigó, y por esto le castigó Dios a él (1 Reg. 3). También pecan 

aquellos que tienen voz en las asambleas, si por respeto humano no la levantan contra 

los derechos injustos; a los cuales compara el profeta con perros modos que no saben 

ladrar (Is. 56, 10). 

 

1071. Pueden hacerse fácilmente responsables de ajenos pecados, los pode-

rosos de la tierra, los Cuerpos legisladores, los padres o superiores, los patronos y los 

editores de libros y periódicos. 

A veces los poderosos de la tierra emprenden guerras injustas, ¿y a cuyo 

cargo se pondrán los innumerables crímenes que se ejecutan en tales guerras? ¿Quién es 

responsable de que se promulguen leyes enemigas de la Iglesia y se ponga en peligro la 

salud de tantas almas? ¿Quién tiene la culpa de las turbulencias religiosas o políticas que 

excitan los periódicos? ¿De quién es, en tales casos, el mayor pecado? 

 

1072. El que se hace cómplice de un pecado ajeno, es por lo menos tan pu-

nible, como si por sí mismo hubiera cometido aquel pecado. 

El que induce a otro a pecar puede ser aún más digno de castigo que él. Dios 

sentenció más duramente a Eva, que sedujo a Adán, que a éste mismo, y aun hasta ahora 

el sexo femenino sufre más que el varón las consecuencias del pecado. El que induce a 

otro a pecar, peca además contra la caridad del prójimo. Hace como el demonio, que no 

sólo es malo sino procura hacer malos a los otros. Por eso exclama Cristo: ¡Ay de aquel, 

por quien viene el escándalo! (esto es, del que tiene la culpa de que otro peque, y por 

tanto, le escandaliza). Mejor le sería que, colgada al cuello una piedra de molino, le 

arrojaran en lo profundo del mar (Mat. 18, 6, ss). 

 

§ 4.°- La gravedad del pecado 

 

1073. 1) No todos los pecados son igualmente graves. 

Esto se infiere de las mismas palabras de Cristo, el cual compara unos peca-

dos con camellos y otros con mosquitos (Mat. 23, 24); también compara en otro lugar 

unos pecados con pajitas y otros con vigas (Mat. 7. 3). Pone en parangón la deuda de 

diez mil talentos con la de diez denarios (Mat. 18, 23) y a Pilatos le dice: El que a ti me 

ha entregado, tiene pecado mayor (J. 19, 11). 

 

1074. a) Un pecado es tanto más grave, cuanto mayor es el objeto del daño, 

el conocimiento de la malicia y la libertad con que se comete. 

En primer lugar, hay que atender, si el objeto del daño u ofensa es importan-

te. La mala acción que se dirige contra Dios, es más pecaminosa que si se dirigiera 

contra el prójimo La que va contra la vida del prójimo, es más grave que la que va con-

tra su hacienda, etc. - En segundo lugar, depende la gravedad, del conocimiento de la 

malicia, y por esto el pecado de un mayor de edad es más grave que el de un niño, el del 
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cristiano mayor que el del pagano, el del sacerdote mayor que el de una persona lega, 

ignorante o poco enterada de la religión; pues el sacerdote conoce mejor la voluntad de 

Dios, y dice el Señor: El siervo que conoce la voluntad de su señor y no la cumple, 

recibirá muchos azotes; mas el que no la conoce tan bien y hace cosa digna de castigo, 

será menos azotado (Luc. 42, 47). Cuanto más sepas, con tanto más rigor serás juzgado, 

si no vivieres más santamente (Th. Kemp). Nuestros pecados son más graves, cuando 

han sido mayores las gracias que Dios nos ha dispensado (S. Ces). - Finalmente, depen-

de la malicia del pecado, de la mayor o menor libertad con que se obró. El que obró 

movido por un miedo vehemente, o por una fuerte tentación, peca menos que el que lo 

hizo con el libre uso de sus facultades. La negación de Pedro no es tan grave pecado, 

como la deliberada traición de Judas. 

 

1075. b) También pueden agravar el pecado las circunstancias de la persona, 

cosa, lugar, tiempo, medio, fin, o las malas consecuencias (previstas) del pecado. 

Por ejemplo, el pecado público de un rey, es más grave que otra acción igual 

de un súbdito. El que se comete delante de mucha gente, más que el que se perpetra en 

lo oculto. El que trabaja todo el domingo peca más gravemente que el que, en igualdad 

de circunstancias, trabaja pocas horas. El que roba con violencia, peca más que el que 

hurta ocultamente. El que hurta a un pobre, más que el que quita otro tanto a un rico. El 

robo en la Iglesia es más grave que en otro lugar, etc. 

 

1076. 2) Algunos pecados son tan graves, que nos apartan enteramente de 

Dios y nos quitan su amistad: éstos se llaman mortales; los que no son tan grandes se 

llaman veniales. 

Sucede con los pecados, como con las enfermedades, de las que unas sólo 

debilitan la salud y otras quitan la vida. Así hay pecados que sólo retardan el curso del 

alma hacia su fin supremo, y otros que destruyen la misma vida del alma, la gracia 

santificante (S. Th). En el trato de los amigos ocurre a veces que uno centraría la volun-

tad del otro. Cuando esta contradicción es pequeña, no rompe la amistad, pero puede ser 

tan grande que la amistad quede disuelta. Lo propio sucede con la amistad de Dios: por 

las faltas pequeñas no se rompe, pero sí por las grandes. La Sagrada Escritura habla de 

pecados por los que se pierde la gracia de Dios (v. gr. el pecado de David), y de otros en 

los que aún el justo cae siete veces cada día (esto es, muchas veces) (Prov. 24, 16), sin 

que por eso deje de ser justo (C. Trid. 6, 11); habla de pecados que excluyen del reino de 

Dios y acarrean eternos castigos, y de otros que no hacen uno ni otro. San Pablo enume-

ra entre los primeros, la idolatría, el homicidio, la intemperancia, la avaricia, etc (1 Cor. 

6, 9; Gal. 15, 19 ss). Actualmente no hay pecado alguno tan grave que, entre los hijos de 

este siglo, no halle defensores y aun encomiadores. 

El pecado mortal se llama así, porque produce la muerte del alma; no porque 

el alma deje de existir, sino porque pierde la gracia, que es su vida sobrenatural. Así 

como el cuerpo muere, cuando lo abandona el alma, así muere ésta cuando la deja Dios 

(S. Aug). El pecado grave es la muerte, pues nos divide de Dios que es la vida (S. Isid). 

Pecar gravemente es tanto como apagar la luz de la vida (S. Bern). Es, pues, en cierto 

modo el pecado mortal, un suicidio del alma (Lehmkuhl). 

El pecado venial se llama así, por la facilidad con que alcanza perdón (o ve-

nia). Con todo, no hay que despreciar los pecados veniales; pues, aunque no nos pueden 

apartar del camino de Dios, pueden detenernos en él (S. Fr. S). También es el pecado 

venial, ofensa de la infinita Majestad de Dios. Ofender a Dios nuestro Señor, aún en lo 

más mínimo, no es para tenerse en poco (S. Jer). El que sirve a Dios como hijo amante, 

y no como esclavo, se arredra de ofenderle aún en cosas pequeñas (S. Basil). Todos los 
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millones de los santos mártires, con todos sus inconmensurables merecimientos, no 

podrían dar una satisfacción digna de la ofensa que se hace a Dios por un solo pecado 

venial, sino es preciso para esto la Sangre de Cristo (Sta. Cat. de Sena). (Nota: Dejamos 

esta alegación por ser de quien es: pero es más común opinión de los teólogos que el 

justo puede satisfacer condignamente por sus pecados veniales. Lo que sí es verdad es, 

que los Santos no hubieran pasado por cometer deliberadamente un pecado venial, por 

todos los bienes y ventajas de este mundo). 

 

1077. El pecado mortal y el venial son esencialmente distintos entre sí. 

El pecado mortal es como una herida grave, de la que ordinariamente se 

muere; el venial es como una herida leve, que a lo más produce una enfermedad. Con el 

pecado mortal se pone la segur a la raíz del árbol; por el venial se lesiona su corteza, con 

lo cual sólo empieza a padecer (S. Lor. Just). El que peca mortalmente se rebela for-

malmente contra Dios y renuncia a su amistad y a la herencia del cielo, lo cual no suce-

de en el pecado venial. 

 

1078. En muchos casos es muy difícil determinar si un pecado es venial o 

mortal. Sólo es cierto que, hay pecado mortal cuando ya no nos proponemos a Dios 

como fin último al que nuestra intención se enderece. 

Es difícil y peligroso determinar cuál es pecado grave cuál leve (S. Aug). En 

muchos casos no es posible esta determinación (Gury). No se debe nadie atrever a decla-

rar por mortal un pecado, cuando no se sabe con certeza (S. Alf), de otra suerte se con-

duce al hombre a desesperación (S. Raim) y al infierno (S. Antonino); no sólo no se 

lograría con esto limpiar al hombre del pecado, sino antes hundirle más en él (Gerson). - 

Hay pecado mortal cuando Dios deja de ser el centro a donde se dirigen los designios 

del hombre (S. Th). El pecado mortal es una total separación de Dios, último fin del 

hombre, y una total conversión hacia las criaturas, poniendo en ellas su último fin (S. 

Aug). 

 

1079. 3) Se comete pecado mortal cuando, con entero conocimiento y volun-

tad, se maltrata gravemente un bien importante; ya sea la honra de Dios, ya la propia 

vida, o la vida, hacienda u honra del prójimo. 

La idolatría, herejía, blasfemia, perjurio, la profanación grave del domingo o 

día festivo, son pecados mortales, porque ofenden gravemente la honra que se debe a 

Dios. Un perjuicio pequeño causado por ligereza a la salud propia, es pecado venial; 

pero el suicidio, es mortal. El que sólo empala al prójimo, falta levemente; pero el que le 

maltrata groseramente, comete un pecado mortal. El que a un prójimo rico quita unos 

céntimos, peca venialmente; mas el que harta una gran suma de dinero, peca mortalmen-

te. El que descubre sin necesidad una falta leve del prójimo, comete un pecado venial; 

pero el que le acusa falsamente de un delito, hace pecado mortal. La razón es, porque en 

este caso lesiona gravemente un bien importante del prójimo. 

Sólo hay pecado mortal, cuando el que lo comete conoce la malicia grave de 

la acción. Por esto los niños, que aun no conocen la gravedad de una acción que de 

ordinario sería pecado mortal, no pecan mortalmente. También es menester que se obre 

con entera libertad. El que obra compelido por graves amenazas o inducido por un gran 

miedo, no es tan fácil que cometa pecado mortal. Asimismo disminuye la culpabilidad, 

la vehemencia de la tentación, v. gr., el extremo de la miseria, o la sobreexcitación de las 

pasiones. Con todo, no excusan de pecado mortal, cuando la cosa es intrínsecamente 

mala, el miedo o la amenaza, y menos aún el ardor de las pasiones; pues el hombre está 

obligado a arrostrar, aunque sea la muerte, antes que renunciar a la amistad de Dios, 
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cometiendo una acción gravemente mala. Estas circunstancias, si ya no es que lleguen a 

turbar la razón, sólo disminuyen la gravedad, pero no hacen que la transgresión sea leve. 

Otra cosa sería si la enfermedad o el miedo cerval, o la obcecación, privaran del cono-

cimiento y, consiguientemente, de la libertad; pues entonces no habría pecado. Por esto 

no hemos de juzgar como cierto que el suicida se ha condenado; pues en la grave pertur-

bación moral que suele preceder a este crimen, pudo haber perdido la responsabilidad a 

los ojos de Dios. Sobre todo hay que juzgar así, si fue, por otra parte, buen cristiano y 

persona piadosa. 

 

1080. 4) Hay pecado venial cuando se trata de un bien pequeño, o cuando un 

bien grande se lesiona poco, o con imperfecto conocimiento o voluntad. 

No obstante, lo que en sí sería pecado venial puede hacerse mortal, si se 

produce, v. gr., notable escándalo, o se causa un gran perjuicio, o se comete la infracción 

con desprecio de la ley. 

Los ataques al prójimo o a la religión, en los periódicos, apenas pueden dejar 

de ser pecado mortal, pues producen grande escándalo y perjuicio. La mentira, aunque 

de suyo es venial, puede hacerse mortal si produce un perjuicio considerable, por ejem-

plo, la mentira de los investigadores enviados por Moisés a la Tierra de promisión. El 

que hace una cosa, precisamente porque está prohibida, peca mortalmente. 

 

1081. Muchos pecados veniales pueden producir un pecado mortal, cuando 

por su conjunto se hace un daño de consideración. 

El que en pequeñas cantidades va hurtando a una misma persona una suma 

grave de dinero, o hurtada a varios la retiene, comete pecado mortal. Muchos pecados 

veniales pueden sumar uno mortal, como muchos números pequeños añadidos, pueden 

formar un total grande (S. Isid). El agua que va entrando poco a poco en el barco, acaba 

por echarlo a pique; así hacen los pecados veniales con el alma (S. Aug). Muchos corde-

les delgadas, se enlazan y llegan a formar un poderoso cable, que sirve para amarrar los 

buques; así muchos pecados veniales, vienen a detener el alma en su navegación hacia el 

cielo. (No obstante, por sola su multiplicación, los pecados veniales no privan al alma de 

la gracia santificante, ni suman un pecado mortal, si ya no es por la retención de lo mal 

adquirido en cantidad grave, o por el perjuicio hecho al prójimo. Pero el que desprecia 

los veniales, poco a poco, por la disminución de las gracias actuales, viene a caer en el 

mortal, y entonces se forma el cable que dice el Autor, y se viene el barco a fondo, como 

decía San Agustín. N. del T). 

 

1082. 5) No todos los pecados mortales son igualmente graves, ni tampoco 

todos los pecados veniales. Los mayores pecados mortales son, los que claman al cielo y 

el pecado contra el Espíritu Santo. 

Comete un pecado contra el Espíritu Santo, el que con obstinación resiste 

constantemente a sus gracias. 

Sucede con frecuencia en la vida, que el Espíritu Santo nos mueve a la ora-

ción o a otras buenas obras, y que nosotros desoímos su voz, por la distracción o las 

terrenas solicitudes. Esto no es el pecado contra el Espíritu Santo; el cual se comete 

cuando el hombre, de una manera constante y por juicio propio, repugna al influjo del 

Espíritu Santo y se resiste hasta la muerte. Ejemplos: Los escribas y fariseos reconocían, 

por los milagros de Cristo, por la excelencia de su doctrina, la santidad de su vida y el 

cumplimiento de las profecías, y en fin, por la misma declaración del Salvador, que 

Cristo era enviado de Dios y Mesías; pero por su soberbia no le quisieron reconocer; 

pues hubieran tenido que humillarse y mudar de vida. Por eso, a pesar de lo que cono-
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cían en Él, llamáronle endemoniado (J. 8, 48), atribuyeron sus obras al diablo (Mat. 12, 

24), y le persiguieron todo lo que pudieron (Resistían a la verdad conocida). Por eso dijo 

a los judíos San Esteban, antes de ser apedreado: ¡Duros de cerviz e incircuncisos de 

corazón! Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como le resistieron vuestros padres 

(Act. 7, 51). 

El rey Faraón conoció, por la intrepidez con que le habló Moisés y por las 

maravillas que obró, que el verdadero Dios quería la salida de los israelitas; con todo, no 

se doblegó, a pesar de todas las intimaciones de Moisés. (Endureció su corazón contra 

todas las saludables exhortaciones). El blasfemo y apóstata E. Renán (m. 1892), prohi-

bió estrechamente, en vida, que ningún sacerdote se acercara a su lecho de muerte, y por 

nada quiso retractar esta resolución. Esto mismo hacen los francmasones. Tapiaron sus 

oídos para no oír la verdad y endurecieron su corazón como el diamante (Zach. 7, 11). 

Se obstinaron de propósito en la impenitencia. También se puede decir, que los pecados 

contra el Espíritu Santo son los peores contrarios de las tres virtudes teologales: contra 

la fe (resistencia a la verdad cristiana conocida), contra la esperanza (la temeridad y la 

desesperación) y contra la caridad de Dios (endurecimiento e impenitencia) y contra la 

caridad del prójimo (aversión contra los devotos). - El que peca contra el Espíritu Santo, 

es como el hombre a quien halla su enemigo dormido en el campo con gran frío y le 

despierta para que no se quede helado; y el dormido, no sólo no agradece su beneficio, 

sino arroja de sí a su bienhechor y quiere seguir durmiendo. Así hace el pecador que no 

se deja despertar espiritualmente por la gracia (Stolz). Obra tan neciamente como el 

enfermo que no se deja curar sus heridas (S. Cris), antes hace lo conducente para acele-

rar su muerte. 

 

1083. El pecado contra el Espíritu Santo suele ser consecuencia de una vida 

perversa. 

El pecado mortal es a propósito para oscurecer la inteligencia y apartar de 

Dios la voluntad; cuantos más pecados hace uno, más se entenebrece su entendimiento y 

su voluntad se obstina, hasta que viene a caer el desgraciado en lamentable ceguera y 

endurecimiento (Gran). Nuestra alma es como un aposento cerrado: los vicios defienden 

la entrada en ella a la luz del Espíritu Santo (Galura). De Faraón dice la Escritura: Dios 

endureció el corazón de Faraón (Ex. 9, 12), esto es, permitió que el endurecimiento 

fuera castigo de sus pecados (S. Aug). En algunos hombres, por la mala disposición de 

su cuerpo, los mejores manjares se convierten en malos humores; así están en algunos 

pecadores tan pervertidas las ideas, por consecuencia de sus vicios, que no se dejan 

influir por la operación del Espíritu Santo (S. Dorot). Los hombres viciosos se asemejan 

a las plantas venenosas, que por muy buen tiempo que haga y por mucho que se rieguen, 

no sólo no mejoran de condición, sino producen más copiosamente su venenoso fruto; 

así ellos, a pesar del influjo del Espíritu Santo, se hacen peores cada día. Sucede con los 

hombres lo que con las columnas: que, si están derechas, cuando se cargan con peso 

quedan aún más firmes, pero si ya están inclinadas, cualquiera peso que se les pone las 

hace caer. Lo propio acontece con el corazón del hombre: si es fiel, se fortalece con la 

doctrina de la verdad, pero si está corrompido, se corrompe aún más. 

 

1084. El que comete un pecado contra el Espíritu Santo no puede alcanzar 

perdón de Dios, pues rechaza precisamente las gracias que necesitaría para convertirse. 

Cristo dice: La blasfemia (o pecado) contra el Espíritu Santo, no se perdona-

rá ni en esta vida ni en la futura (Mat. 12, 31). Es cosa clara que el que se niega sistemá-

ticamente a convertirse, no puede conseguir perdón. La enfermedad no puede curarse, 

cuando el enfermo se niega a tomar la medicina conducente; lo mismo sucede con el 
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pecado, cuando el que está enfermo en el alma rechaza el medio de sanar, que es la 

gracia (C. R). La impenitencia es el único pecado que Dios no perdona (S. Jer), y por 

eso ofende a Dios más que ningún otro pecado (S. Cris). 

 

1085. Los hombres que pecan contra el Espíritu Santo son, por lo común, 

miserables ya en esta vida, y después de la muerte serán por Dios eternamente condena-

dos. 

Dios se compara con un viñador, que ha hecho todo lo posible por su viña: 

mas si ésta, a pesar de todo, no produce frutos, el dueño arranca el cercado, por donde la 

viña viene a ser robada y pisoteada (Is. 5, 1-7). El pecado contra el Espíritu Santo no es 

un pecado de debilidad, sino de diabólica malicia, por lo cual merece un castigo más 

duro que otro ninguno. Faraón se ahogó en el Mar Rojo con todo su ejército (Ex. 14). 

Los judíos, que resistieron a todos los profetas y aun les dieron muerte (Mat. 23, 27), 

pagaron su impenitencia viendo su ciudad destruida, y sobre ellos cayó una calamidad, 

cual no hubo desde el principio del mundo ni la habrá después (Mat. 24, 21). Hace Dios 

como el prudente médico, el cual no cesa de aplicar medicinas, aun cuando al parecer no 

aprovechen y sean amargas para el enfermo: emplea todo su arte para salvar al paciente 

(S. Cris). Mas cuando el enfermo no quiere tomar las medicinas, antes las echa por la 

ventana, el médico acaba por abandonarle. Así lo hace Dios con aquellos que resisten a 

las gracias actuales: acaba por dejarlos para siempre (S. Alfonso). A éstos convienen las 

palabras que dijo Samuel al rey Saúl: Porque tú has desechado la palabra de Dios, Dios 

te ha desechado a ti (1 Reg. 15, 26). Cuando se abre el capullo de las flores, penetra la 

luz y calor del sol, y produce el crecimiento y finalmente el fruto: mas si el capullo 

permanece cerrado, se endurece, muere y queda infructuoso. Lo propio sucede al alma 

que no se abre al Espíritu Santo: se endurece y va a parar en la eterna condenación. 

 

1086. 6) Llámanse pecados que claman al cielo, los que tienen tal malicia, 

que pide al cielo venganza, y son: el homicidio con premeditación, la opresión de los 

pobres y desvalidos, la retención del salario de los obreros, y la sodomía. 

Estos pecados son tan abominables, que aun el sentimiento humano se su-

bleva contra ellos. Cuando Caín hubo quitado la vida a su hermano Abel, díjole Dios: La 

sangre de tu hermano clama a mí venganza (Gen. 4, 10). Todos los pueblos de la tierra 

han castigado el homicidio con las más graves penas, las más veces con la ejecución del 

homicida. Es sorprendente que no hay otro crimen que con tanta facilidad se descubra, 

como el homicidio. ¡Mira la vengadora justicia de Dios! - La opresión de los pobres 

israelitas en Egipto, clamaba al cíelo (Ex. 3, 7). Tal pecado cometían también los fari-

seos, los cuales oprimían a los pobres y luego hacían largas oraciones (Mat. 23, 14). 

Cometen también un pecado que clama al cielo, los que en un incendio o inundación 

roban lo que pertenece a los desgraciados. Asimismo, los agentes que abusan, en prove-

cho suyo, de la indigencia de los criados y trabajadores para quienes buscan colocación 

(por ejemplo, pidiéndoles un estipendio sin cuidar de buscar con efecto la colocación 

deseada, o anunciando colocaciones en la prensa sin disponer de ellas, o exigiendo por 

la colocación efectiva una gratificación exorbitante, etc). No faltan casos en las guerras, 

en que los encargados de curar a los heridos les roban el dinero y cuanto tienen de valor, 

en vez de curarlos. ¡Qué inaudita crueldad bajo capa de misericordia! 

Particularmente exaspera a Dios el daño que se hace contra las viudas y pu-

pilos (Ex. 22, 22; Eccli. 34, 26), porque las viudas tienen una vida llena de solicitudes y 

quebrantos, obligadas a llevar una carga hecha para hombros varoniles, gobernando la 

casa y cuidando de la sustentación de sus hijos. Por esto, aun el sentimiento de humani-

dad, pide que se las auxilie, y oprimirlas es un pecado de gran malicia. - El que hace 
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esperar mucho a los obreros para pagarles sus salarios, y el que con mil pretextos se lo 

disminuye, comete un pecado que clama al cielo (Deut. 24, 14; Jac. 5, 4). En la Edad 

media se daba a las quejas de los obreros el primer lugar en los tribunales (prelación 

sobre las otras causas) y habían de resolverse dentro del tercer día (A. Weiss, Ap. 650). - 

El pecado de sodomía toma su nombre de los habitantes de Sodoma, los cuales usaron 

deshonestidades contra naturaleza (Jud. 7) y por ello fueron aniquilados por Dios bajo 

una lluvia de fuego y azufre (Gen. 18). El Mar Muerto es aun hoy día un trágico monu-

mento de este aborrecible pecado, el cual no se puede llamar por su propio nombre, para 

que no se manche la lengua del cristiano que lo pronuncia y el oído del que lo oye (S. 

Aug). De él hace mención San Pablo en la carta a los Romanos (1 26, 28). 

 

1087. Los patronos cometen a veces pecados que claman al cielo contra sus 

desvalidos trabajadores. 

Algunos patronos hacen trabajar a sus operarios en piezas insalubres, sucias 

y en invierno frías; no les conceden bastante tiempo para la comida y reposo del medio-

día, ni los dejan descansar el domingo y demás días festivos; les dan tan exiguo jornal, 

que no pueden sustentar una vida digna de hombres; piden a veces más de lo que sus 

fuerzas les permiten, o les exigen servicios contrarios a la dignidad y a los derechos de 

todo hombre, etc. - La explotación y opresión de los trabajadores ha sido una de las 

causas que han dado origen al Socialismo (Véase n. 963 ss). En los más de los Estados 

se ha procurado mejorar, por medio de leyes (como la del descanso dominical, de los 

retiros, accidentes del trabajo, etc), la condición de los obreros. 

 

1088. 7) Se han de distinguir de los pecados veniales, las imperfecciones, 

que son faltas procedentes, no de mala voluntad, sino de la debilidad humana. 

El semblante desapacible, la falta de gravedad, las distracciones voluntarias 

en la oración, etc., son imperfecciones. Los pecados veniales tienen su origen en la 

voluntad mala, las imperfecciones no (S. Fr. S). Mas aunque no sean pecados las imper-

fecciones, no siempre están exentas de alguna culpa; por lo cual hemos de trabajar por 

evitarlas. 

 

§ 5º Castigos del pecado mortal 

 

1089. El pecado mortal hace al hombre por extremo infeliz, Muchos azotes 

vienen sobre el pecador (Ps. 31, 10). Al pecador le dice Dios: Medita y considera, que es 

malo y amargo haber dejado a Dios, tu señor (Jer. 2, 19). Al hombre que se aparta de 

Dios, le acontece lo que a aquel caminante que iba de Jerusalén (morada de Dios vivo) 

hacia el desierto de Jericó. Al mismo tiempo que el pecado, comienza el castigo, aunque 

no ha venido todavía el día del juicio (S. Cip). 

 

1090. Los castigos del pecado mortal, son: 

1) La pérdida de la gracia santificante y, por consiguiente, la muerte del al-

ma. 

Al hombre que ha caído en pecado mortal, le abandona en seguida el Espíri-

tu Santo. Como la hediondez a las palomas, así ahuyenta al Espíritu Santo el pecado 

mortal. Las palomas no se detienen en lugares impuros, ni el Espíritu Santo en el cora-

zón manchado por el pecado (S. Fr. S). Los impíos dicen a Dios: ¡Vete de nosotros! 

(Job. 22, 17). El pecado mortal es un ladrón que, si se deja entrar en el aposento del 

alma, le roba el tesoro de la gracia (S. Buenav). Por el pecado mortal pierde, pues, el 

hombre la vida del alma. El que peca mata su alma (Sap. 16, 14). El pecado, cuando se 
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ha cometido, produce la muerte (Jac. 1, 15). Es la muerte del alma inmortal (S. Basil). 

Hay, pues, hombres que viviendo están muertos. Los pecadores están muertos aun en 

vida; mas los justos viven aún después de muertos (S. Cris). Al cuerpo a quien el alma 

ha desamparado le lloramos por muerto, ¡y no lloramos al alma a quien ha dejado Dios! 

 

1091. La pérdida de la gracia santificante trae además consigo estas malas 

consecuencias: 1) El hombre pierde la belleza sobrenatural de su alma y queda entera-

mente impuro delante de Dios. 2) Pierde la caridad de Dios y del prójimo. 3) Su inteli-

gencia queda obscurecida y su voluntad debilitada. 4) Pierde (mientras persevera en 

pecado) los méritos de todas las buenas obras que antes había hecho, y nada gana para la 

vida eterna con las obras que ejecuta en tal estado. 5) El demonio cobra poder sobre él, 

con el cual fácilmente le derriba en nuevos pecados. 

Cuando un rey deja su morada de verano, le sigue a la nueva residencia toda 

su servidumbre. Así sucede también cuando Dios, por efecto del pecado, abandona un 

alma, de la cual se ausentan la gracia, los méritos, etc. - Pierde el hombre la belleza 

sobrenatural de su alma y queda manchado e impuro delante de Dios. Como Giezi, 

criado del profeta Eliseo, que por haber aceptado los dones de Naamán y mentido, que-

dó cubierto de lepra (4. Reg. 5). El pecado mortal es para el hombre, lo que la podre-

dumbre para una manzana, que le quita el color, la fragancia, el sabor, en una palabra, 

toda la hermosura y valor; así quita todo valor y hermosura al alma el pecado mortal (S. 

Buenav). Sería grave desgracia para la esposa, una enfermedad que la deformase, de 

suerte que la hiciera despreciable a su esposo: pues esto sufre el alma que peca grave-

mente, la cual queda tan horriblemente deformada, que Cristo, su esposo, la desprecia 

(Id). El que ha cometido un pecado mortal, es como un hombre cuyo vestido blanco se 

ha ensuciado todo asquerosamente. Como un cadáver apesta horriblemente, así y aún 

más apesta el alma en pecado, a los ojos de Dios; pues es más repugnante que un cuerpo 

muerto (S. Anselmo). 

El hombre pierde por el pecado mortal el amor de Dios y del prójimo. En 

cuanto el sol se aparta de la tierra, viene el invierno, y así viene el frío al corazón del 

hombre, en cuanto por el pecado aleja de sí a Dios. El pecado mortal es una helada que 

extingue el amor en nuestro corazón (S. Th). Mas acontece que, personas que viven en 

pecado mortal, se portan en lo de fuera como devotos: su piedad se parece a un cadáver, 

pues le falta espíritu y vida. Puede uno mostrarse muy devoto y ser con todo muy per-

verso (S. Fr. S). 

El entendimiento del hombre queda, por el pecado mortal, enteramente oscu-

recido. Como las nubes tormentosas nos impiden ver la luz del sol y cubren nuestros 

ojos con su oscuridad, así hace el pecado mortal: entenebrece el ojo de la razón y la hace 

incapaz de mirar la claridad del sol de justicia (S. Teof). El hombre hundido en el peca-

do mortal, no comprende las cosas que son del Espíritu de Dios (1 Cor. 2, 14). Como un 

espejo oxidado no refleja los objetos, así tampoco refleja el espíritu oscurecido por el 

pecado, las impresiones de Dios (S. Teof). Como el que se resfría pierde el olfato y hasta 

el gusto, así el alma que se ha resfriado por la culpa, pierde el gusto de la verdad. El 

pecador se ciega enteramente y conoce tan poco su miseria y peligro, como el caminante 

que en una negra noche anda por el borde de un precipicio. Si tuviera la luz de la gracia, 

se espantaría y asombraría de su miseria: como el caminante que vuelve a recorrer el 

camino con luz del día (Gran). Por eso los pecadores, a pesar de su gran miseria, se 

divierten a veces. El loco furioso se golpea y se desgarra y al mismo tiempo ríe estúpi-

damente. Esto hacen precisamente nuestros pervertidos hermanos, cuando con sus locu-

ras dañan a su alma. Aun se ríen y burlan con ello (Schmid). El cuerpo vivo siente cual-

quiera picadura de alfiler, pero el muerto no siente las heridas. Así el alma, mientras está 
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viva espiritualmente, siente los menores pecados; mas cuando está muerta, aunque se 

precipite en los mayores crímenes no siente remordimientos de conciencia (Gran). En el 

invierno del pecado la conciencia está helada (S. Cris). Cuando uno quiere dormir de 

día, corre las cortinas para que la luz no le moleste. Así lo hace Satanás con el pecador: 

corre delante de la cama del que duerme en el sueño del pecado, la cortina de los prejui-

cios y las dudas, para que duerma largo y no despierte (Wen). El pecador se asemeja a 

Sansón cuando los filisteos le habían sacado los ojos y, despojado de su virtud natural, le 

habían atado con cadenas (Juec. 16). 

Por el pecado queda el alma extraordinariamente debilitada. Con el frío ex-

cesivo se ponen los miembros ateridos y no pueden hacer nada. Un efecto parecido 

produce el pecado mortal (S. Cris); por él pierde el hombre la fuerza para obrar el bien. 

El pecado mortal es una liga, que te tiene prisionero como a un pajarillo (S. Buenav). 

Como el agua que penetra en él, detiene un barco en su curso y acaba por echarlo a 

pique, así el pecado menoscaba las fuerzas del hombre, le detiene en su navegación 

hacia el puerto de la felicidad y lo sumerge en lo profundo. 

Por el pecado mortal pierde el hombre el merecimiento de todas las obras 

buenas antes practicadas. Dios dice por el Profeta: Si el justo se aparta de su justicia y 

obra la maldad, no me acordaré más de la justicia que había ejercitado (Ez. 18, 24). El 

que cae en pecado mortal, se parece al mercader que había acumulado grandes tesoros, 

pero dirigiéndose a su patria, naufraga al entrar en el puerto, y lo pierde todo (S. Basil). 

Como una fuerte escarcha destruye en una noche todas las flores, así aniquila el pecado 

mortal de una vez todos nuestros merecimientos (S. Fr. S). Es como el granizo, que 

destruye en pocos momentos toda la cosecha de un año. - El que está en pecado mortal 

no adquiere ningún mérito por las obras que hace en este estado. Como el sarmiento que 

está cortado de la vid, se marchita y no da fruto alguno, así el hombre a quien ha aban-

donado el Espíritu Santo, no puede hacer obra alguna de provecho para la vida eterna (S. 

Jer). Como el cuerpo separado del alma no puede trabajar, así el hombre que ha perdido 

la gracia, vida del alma, no puede hacer obras meritorias. Como los apóstoles trabajaron 

toda la noche y no pescaron nada, así el pecador, en la noche del pecado, por mucho que 

se afane, nada gana para el cielo. Se parece el pecador a un desierto, donde no crece 

planta útil, sino andan por él sabandijas y fieras salvajes. ¡Oh, qué soledad, sin Dios! 

¡Qué sequedad donde no cae ni una gota del cielo! ¡Qué esterilidad donde nunca brilla el 

sol! (S. Th. Vill). El alma apartada de Dios, es como la viña cuya cerca ha sido derribada 

y está desolada por las fieras. 

Cuando Dios se ausenta del hombre, entra en él el demonio (S. Ambros). Por 

el pecado, el templo de Dios se trueca en cueva de ladrones; el alma, hermana de los 

ángeles, en compañera del diablo (Id). Si se rompe el cable que sujeta el timón, el barco 

es arrastrado a merced de la corriente. Así el hombre que ha perdido la gracia, va a la 

perdición al impulso de Satanás (S. Cris). El pecado mortal es un cordel que tú mismo 

trenzas y con que el demonio te ata de pies y manos (S. Aug). Por el pecado el demonio 

cobra poder sobre el hombre (S. Cris); lo cual sucede porque, pecando, se sujeta el 

hombre a la obediencia del demonio (Rom. 6, 16). Así como cualquiera se atreve a 

ofender a una pobre viuda, porque no tiene quien se interese por ella, así los demonios 

se atreven a todo contra un pecador, clamando animosos: ¡Dios le ha abandonado, persi-

gámosle y cojámosle, pues no tiene quien le salve! (Ps. 70, 11). Por eso el que ha come-

tido un pecado mortal cae fácilmente en nuevos pecados. Cuando el cuerpo se separa del 

alma queda hecho presa de la corrupción; así el alma se corrompe espiritualmente cuan-

do la desampara el Espíritu Santo. Pasa con el alma como con la carne, que se conserva 

mientras se la espolvorea con sal, pero si no tiene sal se corrompe y despide mal olor 

(Gran). El pecado mortal, que no se ha borrado con la penitencia, trae en pos de si, como 
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castigo, nuevos pecados (S. Gr. M). El que permanece en pecado amontona vicios y más 

vicios (S. Aug). La piedra que se arroja en un estanque, produce en el agua un círculo y 

luego otro y otro. Así sucede con el pecado mortal: cada pecado mortal es preparación 

para otro mayor (S. Aug). 

 

1092. 2) La muerte eterna. 

El pecado mortal arrastra al hombre hacia la eterna condenación. Como no-

sotros tiramos la manzana enteramente podrida, así echa Dios al hombre que muere en 

pecado mortal. Este ha perdido el vestido nupcial, a saber, la gracia santificante, y es 

lanzado a las tinieblas exteriores (Mat. 22, 12). El pecado mortal es un delito de lesa 

majestad contra el Rey de reyes. Estos delitos suelen castigarse en la tierra con pena de 

muerte o largo encarcelamiento; pero como Dios excede a los reyes incomparablemente 

en la dignidad, castiga el pecado mortal con la muerte eterna. El que comete el pecado 

obra tan locamente como Esaú, que vendió su primogenitura por un plato de lentejas 

(Heb. 12, 16), pues cambia por un deleite de momento el derecho al reino de los cielos. 

Un instante dura el placer, y el castigo una eternidad (S. Ambr). Condenado a muerte 

Tomás Moro, canciller de Inglaterra, trató su esposa de persuadirle que firmara la injusta 

pretensión del rey; mas él le dijo: ¡Cuán loco sería yo, si trocara por una felicidad de 

pocos años, una honra y felicidad eternas! 

 

1093. 3) Castigos terrenales. 

Dios envía castigos en la tierra al pecador, para sanarle. Hace como el médi-

co (Eccli. 18, 15). El más cierto castigo temporal del pecado es el descontento interior. 

El pecado turba la paz y serenidad del alma, como el vendaval la serenidad y la claridad 

de las aguas. Los impíos son como un mar alborotado que no puede sosegar (Is. 57, 20). 

Como la sombra sigue al cuerpo, así el miedo y el horror a la mala acción (Gran). El que 

vive en pecado mortal, lleva siempre en sí mismo el infierno (S. Cris). Acordémonos del 

fratricida Caín (Gen. 4, 14). La mala conciencia dice diariamente al pecador: ¿Dónde 

está tu Dios? (Ps. 41, 2, 4). ¿Qué tranquilidad puede tener el pecador, sabiendo que un 

brazo omnipotente está armado contra él? (S. Cris). El fulgor del relámpago, el fragor 

del trueno, el ruido de la tormenta, apena al pecador como la oración fervorosa del 

devoto. En todas partes le parece oír su condenación (Meh). Dios lo ha ordenado y es 

así: que todo ánimo desordenado sea castigo para sí propio. Los consuelos espirituales y 

carnales no pueden estar juntos, como ni el fuego y el agua (S. Bern). Los que se divier-

ten con los placeres del mundo son incapaces de gustar los goces del espíritu (S. Fr. S). 

Pero además, el pecado trae sobre el pecador desgracias temporales. Ya lo 

vemos en los primeros Padres en el Paraíso. Adán y Eva fueron por el pecado arrojados 

de él, condenados a duro trabajo, muerte, etc. Una cosa parecida ocurre a todo pecador. 

La Sagrada Escritura dice: El pecado hace miserables a los pueblos (Prov. 14, 34). De 

los judíos dice la Escritura: Mientras no pecaron ante la presencia de su Dios, les fue 

bien; mas cuando se apartaron del camino que Dios les había prescrito, fueron vencidos 

en la guerra por muchos pueblos y llevados en cautividad a tierra extraña (Jud. 5, 21). 

Lo que vale tratándose de los judíos, se aplica también a los cristianos. Las más comu-

nes consecuencias del pecado son enfermedades; por eso decía Cristo a los que sanaba: 

Ya no quieras pecar, para que no te acontezca algo peor (J. 5, 14). También castiga Dios 

los pecados con hambres, como se ve en el Hijo pródigo (Luc. 15). En tiempo del profe-

ta Elías, se daban los israelitas a la idolatría y Dios los castigó negando la lluvia tres 

años y medio, de lo cual resultó una grande hambre (3 Reg. 17). La pérdida de la ha-

cienda o la honra suele ser asimismo efecto del pecado, como se ve en los borrachos, 

ladrones, etc. - Considera ahora la locura de los hombres. Temen comer cosa mortal-
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mente venenosa, y no temen el pecado mortal, que quita la vida del alma (Beda). 

 

§ 6.°- Castigos del pecado venial 

 

1094. El pecado venial parece un mal pequeño, pero nos priva de bienes 

grandes: como un pelo, que se pone en la pluma, basta para quitar toda su belleza a la 

escritura. 

1) El pecado venial va llevando poco a poco al mortal y a la pérdida de la 

gracia santificante. 

El pecado venial conduce fácilmente al pecado mortal. El que desprecia lo 

pequeño, dice la Escritura, poco a poco caerá (Eclesiastés 19, 1). Como una manzana 

dañada, poco a poco se pudre del todo, así el que menosprecia los pecados veniales. 

poco a poco vendrá a caer en el mortal. Como las enfermedades preparan el camino a la 

muerte, así los pecados veniales a los pecados mortales (Gran). El que se descuida en 

remendar las goteras que reblandecen los muros de una casa, el día que menos lo piense 

la verá venirse a tierra. Así viene a caer al fin, el hombre que empezó por tener en poco 

las faltas pequeñas (Cass). Si no se sacude el polvo que se pega a los vestidos, acaban 

por echarse a perder; lo propio sucede con el alma que no evita las pequeñas manchas 

(S. Isid). Los pecados veniales son polillas que van royendo la gracia (pues aunque no 

disminuyen la gracia santificante, nos privan de las actuales para vencer las tentaciones). 

Dios permite que, los que no hacen caso de los pecados veniales, en castigo de su ligere-

za, caigan en el pecado mortal (S. Isid). Huye los pecados pequeños, porque de ellos 

nacen los grandes (S. Cris). Se empieza por lo poco y se termina por lo mucho. El que es 

infiel en lo poco también lo será en lo mucho (Luc. 16, 10). El que quiere astillar un 

gran tronco, hace primero una pequeña hendidura donde meter la cuña. Así lo hace el 

demonio, el cual nos induce primero a pecados veniales, y luego, por sus pasos, a las 

mayores maldades (Díez). Para hacernos caer en sus trampas nos pone el demonio ante 

los pies una pedrezuela (Wen). 

El pecado venial nos conduce fácilmente al mortal, principalmente porque 

nos priva de las gracias actuales, sin las que no podemos resistir a las tentaciones vehe-

mentes. El espejo cubierto de polvo no da claras imágenes, y el espejo del alma, cubierto 

por el polvo de los pecados veniales, no refleja con claridad los rayos del Sol de justicia 

(Gran). El alma cubierta de pecados veniales, se hace impura como un hombre que ha 

contraído una asquerosa lepra, o en cuyos vestidos blancos ha caído una suciedad. Al 

que está desfigurado por repugnante sarna, apenas se le acercará un gran señor, mucho 

menos le abrazará o le dará la mano; así Dios no te admitirá a su particular amistad, ni te 

consolará con sus caricias, si tu alma está desfigurada por los pecados veniales (S. Aug). 

Huye del pecado venial, porque te roba muchas gracias, que Dios te concediera si no 

estuvieras en ese pecado (M. Lat). 

El pecado venial disminuye el fervor en lo bueno. Como un pequeño enfria-

miento nos produce malestar y nos hace tardos en el cumplimiento de nuestras obliga-

ciones, así hace el pecado venial, el cual debilita nuestra voluntad y la aparta del bien. 

Como las nubes retienen el calor del sol, así entibian los pecados veniales el fuego de la 

caridad. Los pecados veniales amenguan el fervor de la caridad (S. Th), y hacen al hom-

bre tibio y perezoso en el servicio de Dios (S. Buenav). Entonces se le aplican bien las 

palabras de la Sagrada Escritura: Porque eres tibio, y no eres frío ni caliente, empezaré a 

arrojarte de mi boca (Apoc. 3, 16). 

 

1095. 2) El pecado venial acarrea castigos temporales, ya aquí en la tierra, o 

después de la muerte, en el purgatorio. 
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Zacarías, por haber dudado de las palabras del ángel, quedó temporalmente 

mudo (Luc. 1, 20). Moisés, por otra duda, fue privado de entrar en la tierra de promisión 

(Núm. 20, 12). Los que al tiempo de su muerte estén en pecado venial, habrán de pasar 

por el fuego del purgatorio para expiarlo, antes que entren en el cielo. Por eso los santos 

castigaban en sí con rigurosa penitencia los menores pecados veniales (S. Gr. M). El 

pecado venial debe ser un mal grande, pues Dios, padre bondadoso y clemente, lo casti-

ga con tanto rigor, es a saber, con exclusión temporal de su reino y prolijo tormento en 

el fuego del purgatorio (Gran). 

ART. 4.- EL VICIO 

 

1096. Como el hombre que ha cometido un pecado mortal, se asemeja a un 

enfermo grave, así el vicioso se parece a un cuerpo ya entregado a la putrefacción. El 

que ha pecado mortalmente, es como una viña helada o arrasada por el granizo; el vicio-

so se parece a la viña devastada por la filoxera. 

1) El vicio es la facilidad adquirida por la repetición de actos en el ejercicio 

del mal, y la inclinación de la voluntad hacia él. 

Malo es todo aquello que Dios no quiere. - El buey o el caballo, que por 

primera vez se unce al carro, trata de sacudir de su cerviz el yugo. Poco a poco se acos-

tumbra, y luego, en cuanto lo desatan del pesebre, va espontáneamente al carro, para ser 

uncido, aunque ha de sudar y jadear con él. Lo mismo hace el hombre con el pecado (S. 

Aug). Al principio hay que azuzar al perro para que rastree la caza; mas cuando está 

habituado a cogerla, precede al cazador. Del propio modo el hombre, enredado en el 

pecado, se muestra ya más pronto para pecar, que el demonio para tentarle (Sta. Brig). 

Así como el buey o el caballo adquieren poco a poco cierto hábito de tirar del carruaje, y 

el perro cobra habilidad para la caza, así el pecador adquiere facilidad en cometer malas 

acciones. 

 

1097. En el vicio se cae con facilidad; pero luego cuesta una gran pelea des-

pojarse de él, la cual suele ser tanto más larga, cuanto más tiempo se ha arraigado el 

vicio. 

Nada se aprende con tanta facilidad, ni se olvida con tanta dificultad como el 

vicio. En él nadamos río abajo, en la virtud río arriba (Gran). Hacer obras buenas cuesta 

trabajo, pero lo malo se obra con facilidad. Es costoso subir una piedra cuesta arriba, 

pero es fácil hacerla rodar cuesta abajo (S. Vic. Ferr). - Cuesta gran pelea el deponer el 

vicio. Es más fácil caer en una hoya que salir de ella (S. Bern). El demonio enreda en 

sus lazos al pecador, como la araña a las moscas en su tela: cuando el pecador quiere 

librarse de estas redes, siente que se le han convertido en recias cadenas. Le es tan difícil 

entonces reprimir sus deseos malos, como domar un caballo asombradizo (Bell). Como 

un bajel, cuando se ha desatado de las amarras y se ha dejado arrebatar de una impetuosa 

corriente, no se puede retener con los cables, sino los rompe como hilos delgados, así 

con el hombre vicioso no valen Las exhortaciones ni otra cosa alguna, para retenerle, 

arrebatado como está por el ímpetu de sus pasiones (Wen). 

Cuanto más largo tiempo se ha encallecido en el vicio, tanto se hace éste 

más robusto, y más difícil la conversión. Como un clavo, tanto se arranca con más difi-

cultad, cuanto más se le ha remachado, así el pecado es tanto más difícil de desarraigar, 

cuanto más tiempo el alma ha permanecido en él (Gran). Los que viven mucho tiempo 

en un vicio, son como los que no se atreven a saltar el arroyo cuando nace y es pequeño, 

y luego lo ven crecer a cada paso que dan, hasta convertirse en un río que no es posible 

vadear (S. Vic. Ferr). La mala costumbre se arraiga de suerte, que es tan imposible 
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quitarla, como arrancar del cuerpo el pellejo (C. Hugo). De la repetición de los pecados 

nace la mala costumbre, que se convierte en un modo de necesidad y degenera en impo-

sibilidad de librarse de ella. Esta imposibilidad que se siente, conduce a desesperación y 

a la condenación eterna (S. Aug). 

 

1098. El hombre vicioso no puede corregirse por sus propias fuerzas, sino 

necesita una gran ayuda de la divina gracia. Ni puede (sin un milagro) corregirse de 

repente, sino necesita una larga y seria fuerza de voluntad. Fuera de esto, debe pelear 

principalmente con un solo vicio, aquel a que está más entregado. 

Los montones de nieve no se derriten, si no sopla sobre ellos un aire templa-

do, y no se levanta el hombre de sus pecados sin la gracia de Dios (S. Aug). El que ha 

caído en la hoya del pecado, no puede salir de ella sin el auxilio de Dios (S. Bern). El 

árbol que se ha hecho muy viejo, y por consiguiente tiene hondas y fuertes raíces, no 

puede doblegarse ni desarraigarse. Sólo una violenta tempestad le puede romper o la 

sierra cortarlo. Del propio modo el hombre vicioso necesita una gracia actual eficaz. 

Como dijimos arriba, de las tres resurrecciones hechas por Cristo, que refieren los Evan-

gelios, sólo la de Lázaro figura la del pecador encenagado en el vicio; para cuya libera-

ción fue menester que Cristo se turbara, llorara, hiciera separar la losa y levantara la voz. 

Así el pecador consuetudinario es el más difícil de convertir (S. Aug). Santa Mónica 

tuvo que orar y llorar diez y ocho años, para obtener la conversión de su hijo Agustín. El 

vicioso ha de suplicar ante todo a Dios, que le conceda copiosas gracias, sin las cuales 

no se corregirá; y es bueno que muchos rueguen a la vez por él. 

El hombre hundido en el vicio, no se puede corregir de repente, sino ha me-

nester una voluntad perseverante y enérgica. Una costumbre no se vence sino con otra 

costumbre (Th. Kemp). Las enfermedades crónicas envejecidas sólo se pueden curar con 

un largo tratamiento; y los males envejecidos en el alma, con una perseverante voluntad 

(S. Basil). Aun después de haber hecho penitencia, queda, en el que fue vicioso, una 

propensión al vicio antiguo. Las malas costumbres, después de la penitencia, se parecen 

a las serpientes aplastadas, que aun dan señales de vida y pueden dañar si no se está 

sobre aviso (S Gr. Nss). Pero si los hombres, con el diligente ejercicio, llegan a pasar de 

una parte a otra sobre una maroma extendida, también el hombre mal acostumbrado 

podrá, con constante diligencia, llevar una vida virtuosa (Oríg). 

El que quiere corregirse de sus vicios, ha de comenzar por combatir un solo 

hábito malo, aquel en primer lugar, que la hace más daño. No se puede romper de una 

vez un grande haz de palos, sino es necesario romperlos uno a uno; y esto se puede 

hacer sin gran fatiga. Lo propio acontece con los vicios (S. Vic. Ferr). El que combate 

un vicio, por el mismo caso debilita los demás; es como en los tiros de caballos: refre-

nando a uno u hostigándole con el látigo, se logra que todos moderen o aceleren el paso 

(Rodr). Algunos generales, al atacar a un enemigo, le embisten por la parte más fuerte, 

para que, deshecha ésta, todo el resto del ejército se disperse o se rinda: así nosotros nos 

hacemos fácilmente dueños de todas nuestras pasiones, luego que hemos rendido la más 

fuerte (Scar). Si cada año desarraigáramos un solo vicio, pronto seríamos hombres per-

fectos (Th. Kemp). Por desgracia, muchos cristianos sólo corrigen sus faltas menores y 

dejan prosperar su pasión dominante: hacen como los que tienen la casa llena de goteras, 

y en vez de arreglar el tejado, recogen el agua en vasijas. Con esto no impiden que la 

casa se venga al suelo. Otros se libran de un vicio, sujetándose a otro: semejantes a los 

esclavos que pasan del poder de un dueño al de otro (S. Gr. Nss). 

 

1099. 2) El vicioso es extraordinariamente infeliz, porque no posee la gracia 

santificante, se hace poco accesible a la gracia actual, miserable en la tierra y condenado 
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después de la muerte. 

El Espíritu Santo no mora en el alma viciosa. Las personas decentes no se 

hospedan en una posada llena de desenfreno y algazara, pues el bueno no ama la com-

pañía de los malos. Así, tampoco Dios quiere morar en el corazón manchado del peca-

dor (S. Macario). Cualquiera habita con más gusto en una pequeña casita limpia, que en 

un sucio y hediondo palacio: así, Dios, no toma habitación en un alma impura y apestada 

por los pecados, por muchas dotes naturales que pueda tener. - El hombre vicioso se 

halla enteramente en poder del demonio. El pecador habitual se parece al pajarillo, atado 

al extremo de un hilo, con que un niño se divierte. Cuando el pajarillo quiere emprender 

el vuelo y recobrar su libertad, el niño tira del hilo y le hace caer. De una manera seme-

jante juega el demonio con el hombre vicioso (S. Anselm). El emperador de Roma, 

Valeriano, cayó en poder del rey de los persas, Sapor, y fue obligado a servirle de estri-

bo cuando quería montar a caballo. Así el hombre, hijo del Rey del cielo, viene por sus 

vicios a la esclavitud afrentosa del demonio. El justo es libre, aunque viva en las cadenas 

de la servidumbre; mas el vicioso es esclavo, aunque se asiente en un trono, y está car-

gado de tantas cadenas cuantos son sus vicios (S. Aug). 

El vicioso es inaccesible a la gracia; es como un espejo sucio, que no puede 

recibir ni reflejar imagen alguna. Consideremos a los contemporáneos de Noé: toda la 

predicación de éste fue sin provecho. Asimismo los fariseos no se dejaron convertir por 

las palabras, ni por los milagros de Cristo. Es el vicioso como el enfermo en quien ha 

echado raíces una enfermedad crónica: a éste difícilmente le hacen efecto las medicinas. 

- El vicio produce, ya en esta vida, gran miseria, principalmente pérdida de la hacienda, 

de la honra, salud, de la colocación, la tranquilidad, etc. Pasión es (en latín) padecimien-

to; y es así, que las pasiones desordenadas suelen ser causa de adversidades. Como la 

virtud proporciona dulces alegrías, así el vicio atormentadoras penas (Gran). Ejemplo de 

ello nos ofrece el hijo pródigo. Aun ahora suele Dios enviar epidemias, terremotos, 

guerras, hambres, etc., para corregir a los hombres viciosos. El pecado hace miserables a 

los pueblos (Prov. 14, 34). ¿Por qué se dio a Atila el nombre de Azote de Dios? - Los 

hombres viciosos no pueden ir al cielo (1 Cor. 6, 9, ss). Si vivís según la carne, moriréis, 

(Rom. 8, 13). Los que hacen las obras de la carne, no alcanzarán el reino de Dios (Gal. 

5, 19). 

 

1100. Como el hombre vicioso no posee la gracia santificante, su entendi-

miento se halla extraordinariamente oscurecido y su voluntad enflaquecida. 

Como las tinieblas no dejan ver nada a los ojos del cuerpo, así el vicio a los 

ojos del alma (S. Aug). Las pasiones que habitan en el corazón del pecador, amontonan 

las nubes ante su espíritu y entenebrecen su entendimiento (S. Teófil). El hombre apa-

sionado se parece al embriagado (S. Basil); a ambos falta claro entendimiento. El que 

mira por un vidrio amarillo, todo lo ve amarillo, y así el hombre apasionado juzga los 

objetos, no como son, sino conforme a los espejismos de su espíritu preocupado (S. Cir. 

Jer). El hombre apasionado nunca llega a conocerse a sí propio: es como el agua agitada 

por la tempestad, en la que ninguno puede ver su semblante (S. Vic. Ferr). El vicioso se 

ciega de manera, que llega a tener por virtuosas las acciones más horribles, y escarnece e 

insulta al que quiere hacerle notar su mala costumbre, y la infamia y malos resultados de 

ella (S. Aug). No obstante, nunca se oscurece enteramente la razón por las malas incli-

naciones (S. Th). 

La voluntad del vicioso está extraordinariamente debilitada. No tiene fuerza 

alguna para lo bueno. Cuanto más ha pecado uno, tanto se hace más débil (S. Dorot). 

Cuando el que está profundamente dormido, es sacudido o despertado a voces, se frota 

los ojos y procura con esto desvelarse; pero vuelve a caer en su modorra. Lo propio 
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acontece al hombre que está sumergido en el sueño del pecado. Por más que se le amo-

neste seriamente y se le ponga ante los ojos la muerte, el infierno, el juicio, la eternidad, 

oye realmente todas estas cosas, reconoce su verdad y procura hasta cierto punto corre-

girse; pero, retraído por la mala costumbre y por el amor mundano, vuelve a caer de 

nuevo en su vicio (Gran). Como en un cuero viejo y podrido no se sostienen las punta-

das con que se quiere remendar, así son sin provecho en un viejo pecador todos los 

remedios (C. Hugo). El que está habituado en el mal, se halla tan incapaz de hacer el 

bien, como un negro de Etiopía para blanquear su pellejo, (Jer. 13, 23). El vicioso no 

pelea ya contra el pecado. Cuando uno se echa en el vestido la primera, la segunda, la 

tercera mancha, se aflige; pero luego que ya lo da por sucio sin remedio, no se acongoja 

aunque se llene de lodo (S. Cris). 

 

1101. 3) Los vicios más comunes son los siete que se llaman capitales: so-

berbia, desobediencia, ira, avaricia, intemperancia o gula, lujuria y pereza. 

Estos vicios son las siete inclinaciones pecaminosas del hombre, de donde 

nacen todos los pecados, los cuales salen de ellos como de su fuente. Con razón se los 

llama vicios, porque producen en el alma un desorden permanente. También se los llama 

pecados capitales, porque se manifiestan en los pecados que producen, ya veniales, ya 

mortales, según las obligaciones que centrarían. Como alguna buena obra aislada no 

constituye la virtud (v. gr. alguna limosna no hace la generosidad), así algún pecado 

aislado, v. gr. de ira, no constituye el vicio. Se los llama capitales, porque cada uno es 

como cabeza o caudillo de muchos otros vicios y pecados. Son otros tantos capitanes 

que traen consigo todo un ejército de pecados y entregan el alma a la devastación (S. Gr. 

M). Cada uno de ellos es una raíz venenosa, que produce ponzoñosos frutos. Las incli-

naciones de nuestra alma están trabadas entre sí, como los anillos de una cadena: si se 

tira de uno se pone toda la cadena en movimiento (S. Gr. Nss). Los siete vicios capitales 

se originan a su vez de las tres concupiscencias o tentaciones, de soberbia, avaricia y 

lujuria o deseo de deleites sensibles (1 J. 2, 16). 

La enumeración exacta de los vicios, que merecen el nombre de capitales, no 

es fácil, porque los diferentes hombres tienen diversísimas índoles (S. Th), y por conse-

cuencia diferentes inclinaciones hacia el mal. San Gregorio el Grande y otros, ponen 

ocho vicios capitales, contando entre ellos la tristeza o melancolía, y la vanagloria. Otros 

ponen en su número la envidia, a la cual consideran otros como hija de la avaricia. En 

todo caso, la soberbia es como la reina de los vicios y se pone a la cabeza de ellos. El 

que, de una manera permanente, se entrega a uno de estos vicios, es idólatra (Eph. 5, 5), 

porque se propone como blanco de sus aspiraciones una criatura (su propia excelencia, 

otra persona, el oro, el vientre, etc). Este tal, en lugar de Dios ama al mundo, pues dice 

el Salvador: no podéis servir a un tiempo a Dios y a Mammón (el dios fenicio de las 

riquezas) (Mat. 6, 24). - Como los siete vicios capitales cierran la entrada en el cielo, se 

parecen a los siete pueblos que disputaban a los hebreos la posesión de la Tierra prome-

tida (Deut. 7, 1). Son los siete demonios que Cristo echó de Magdalena (Marc. 16, 9); 

los siete malos espíritus que vuelven a tomar posesión del alma, que ha perdido la divina 

gracia (Luc. 11, 26). Son siete enfermedades mortales del espíritu, que pueden acarrear 

la muerte eterna. La soberbia es parecida a la locura, la desobediencia a la parálisis, la 

ira a la fiebre, la avaricia a la tisis, la gula a la hidropesía, la lujuria a la lepra y la pereza 

a la neurastenia. 

ART. 5.- LAS TENTACIONES 

 

1102. 1) La tentación es un interior estímulo al pecado, producido ya por la 
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mala inclinación de nuestra naturaleza corrompida, ya por la operación del mal espíritu. 

Por efecto del pecado, hay en nuestra naturaleza tres malas inclinaciones: la 

soberbia, la concupiscencia de la carne y la concupiscencia de los ojos, o avaricia (1 J. 2, 

16); las cuales se desenvuelven en nosotros en diferentes circunstancias. Algunas veces 

nos tienta el enemigo malo, como tentó a Eva y al Salvador. Las tres tentaciones que 

propuso a Cristo fueron: al placer sensitivo (comida), a la vanidad y a la ambición. 

Porque con frecuencia tienta a los hombres, el diablo se llama en la Sagrada Escritura, el 

Tentador (Mat. 4, 3). Todos los Santos tuvieron fuertes tentaciones: San Hugo, obispo 

de Grenoble (m. 1132), fue mucho tiempo molestado de pensamientos de blasfemia; San 

Francisco de Sales, obispo de Ginebra (m. 1022), del pensamiento de que estaría repro-

bado por Dios. San Benito (m. 543) de representaciones deshonestas, las cuales echó de 

sí revolcándose sobre ortigas y espinas. San Francisco de Asís (m. 1226) venció seme-

jante tentación sumergiéndose en un estanque helado. Aun tentaciones contra la fe pade-

cieron muchos Santos. Algunas tentaciones duraron por años enteros. Es también tenta-

ción, v. gr., cuando un hombre al irse a confesar o ejercitar otra obra buena, se siente 

sobrecogido de gran congoja o pensamientos medrosos. 

Dios a ninguno tienta (Jac. 1, 13), sólo permite la tentación. El demonio es 

de ordinario el que te golpea cuando eres tentado (Oríg). Tenemos que pelear con los 

malos espíritus que moran en el aire (Eph. 6, 12). En la tierra estamos rodeados de la-

drones que nos asaltan, ya algunos les acontece lo que al caminante que iba de Jerusalén 

a Jericó. La pelea con los malos espíritus no es fácil, porque es secreta y conducida por 

un enemigo fuerte, que no conoce el cansancio ni se afrenta, pues aunque sea vencido 

vuelve con tanto mayor ímpetu (Casiod). Seis mil años ha guerrea el demonio con el 

hombre, y con tan larga experiencia ha aprendido todos los ardides de la guerra (S. Cip). 

Algunas tentaciones vienen contra el hombre sin culpa (como la de Job), otras son oca-

sionadas por nuestra negligencia (como la de Eva). El mal espíritu aprovecha general-

mente nuestras flaquezas, esto es, nuestra propensión a las cosas de la tierra. Hace como 

el general que pretende apoderarse de una fortaleza, el cual la embiste por su parte más 

flaca (S. Ig. L). O como el cazador que quiere coger los pájaros y les pone el cebo de 

que gustan. Los hombres, que no son limpios, suelen criar sabandijas, y los que tienen 

malas inclinaciones crían pensamientos malos y viciosos (Wen). Aun las enfermedades 

corporales facilitan al demonio la tentación (S. Th). Y así vemos que muchas veces los 

enfermos están malhumorados, y se muestran impacientes y desagradecidos. El demonio 

se aplica a su obra con mucha astucia. A las veces se transfigura en ángel de luz (2 Cor. 

11, 14); esto es, engaña bajo pretexto de verdad y devoción, como lo hacía con Saulo, 

perseguidor de los cristianos, bajo capa de celo. De su astucia podemos colegir su debi-

lidad; pues si tuviera bastante fuerza no se valdría de engaños (S. Efrén). 

 

1103. La tentación en sí misma no es aún pecado. Sólo pecamos cuando 

consentimos en ella. 

Si no tocamos el carbón encendido, no nos puede quemar; y si no nos entre-

tenemos con los malos pensamientos, no es posible que cometamos pecado. - Por esta 

razón no hemos de temer demasiado, ni perder la paz, cuando sentimos el estímulo al 

pecado, sino invocar confiadamente el auxilio de Dios. ¡Señor, apresuraos en mi ayuda! 

¡Jesús, María, salvadme! El que en la tentación se muestra demasiado tímido, prueba 

que confía poco en Dios, y en castigo, es más atormentado del demonio. El que no 

conserva la serenidad no es posible que venza No podrá resistir, como no puede un 

Estado agitado con internas disensiones (S. Fr. S). Al que pierde la paz en la tentación, 

le acontece lo que al avecilla que se ve presa en la red: cuanto con más fuerza procura 

desasirse de ella, tanto más se enreda (Id). El Salvador nos avisa: En vuestra paciencia 
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poseeréis vuestras almas (Luc. 21, 19). 

 

1104. 2) Dios permite las tentaciones para salud de nuestra alma, pues con 

ellas nos da ocasión de merecer. 

Como el maestro, en la escuela, examina al discípulo, para poderle dar buena 

nota, así lo hace con nosotros Dios: nos coloca, por la tentación, en una posición difícil, 

y con ello nos ofrece ocasión de mostrar la fidelidad que le guardamos y adquirir dere-

cho a una recompensa. No se propone, pues, otro objeto, que nuestro bien. El tentador, 

por el contrario, el mal espíritu, procura nuestra ruina. Esto se ve en la historia de Job. 

Aun podemos decir que las tentaciones son prueba del favor de Dios: por eso dijo el 

ángel a Tobías: Porque eras grato a Dios, fue menester que la tentación te probara (Tob. 

12, 14). A quien Dios le envía tentaciones, le muestra confianza, como el general no 

coloca en un puesto difícil sino al soldado en quien confía. Por esto los hombres temero-

sos de Dios suelen sufrir más tentaciones. El demonio no tienta al que ya es suyo, sino 

antes al que quiere escapar de él o le contradice. San Efrén, siro, tuvo el siguiente en-

sueño o visión: Sobre la puerta de una gran ciudad corrompida, vio a un solo demonio 

dormitando y dando vueltas con fastidio: mas en el yermo vio, en torno de la celda de un 

solitario, todo un enjambre de diablos con gran ocupación. La razón es, porque los 

ciudadanos de malas costumbres hacen ya lo que quiere el demonio, y así con ellos nada 

tiene que hacer; pero los solitarios le resisten con todas sus fuerzas, y así mira de tentar-

los por todos los modos posibles. La circunstancia de tener uno muchas tentaciones, 

indica que goza la amistad de Dios y es enemigo del demonio. Tampoco los perros 

ladran a la gente de casa, sino sólo a los extraños (S. Cris). Todos los santos tuvieron 

graves tentaciones. 

Las tentaciones nos traen los siguientes provechos: nos sacuden la tibieza 

(son para nosotros lo que la espuela para el caballo); nos hacen humildes, pues nos dan 

noticia de nuestras flaquezas; acrecientan nuestras fuerzas (como el árbol se arraiga más 

con las tormentas); aumentan nuestra caridad (como el fuego se aumenta con el viento); 

con ellas pagamos ya aquí, las penas del purgatorio; finalmente, nos sirven para aumen-

tar nuestra santidad futura. La piedra preciosa se hace más bella por el pulimento. Ve-

mos por aquí que el demonio es propiamente nuestro siervo y sus tentaciones son esca-

lones que nos llevan al cielo. - El que se halla, pues, en la tentación, no ha de rogar tanto 

que se le quite, cuanto que se le den fuerzas con que vencerla. Por eso San Pablo pidió 

inútilmente que le quitara Dios la tentación (2 Cor. 12, 9), y la sexta petición del Padre-

nuestro se ha de entender así: Dios mío, no dejes venir contra nosotros una tentación tan 

fuerte, que nos haga caer en pecado. 

 

1105. Dios permite que todos los hombres seamos tentados, pero no consien-

te que lo seamos sobre nuestras fuerzas. 

Tentaciones han de venir sobre todos los hombres. Los que aspiran al reino 

de los cielos, han de padecer tentaciones (S. P. Dam). Ninguno puede ser coronado, si 

no hubiere vencido, mas ninguno puede vencer sin combate, ni puede combatir sin 

enemigo. Por esto nos han de venir tentaciones (S. Aug). Por esta causa sometió Dios, 

primero a los ángeles y luego a los hombres, a una prueba. Aun después del pecado 

original, no dejó sin pruebas a los hombres, como lo vemos en Job y en Tobías. Pelea es 

la vida del hombre sobre la tierra (Job. 7, 1). La vida del cristianismo es un certamen (1 

Cor. 9, 25). - Con todo, nunca permite Dios que seamos tentados sobre nuestras huma-

nas fuerzas (1 Cor. 10, 13). Dios es como un buen padre, que no impone a sus hijos 

mayor carga de la que pueden llevar. El alfarero no deja los cacharros demasiado tiempo 

en el horno, para que no salgan quebradizos (S. Efrén). Cuando Dios permite fuertes 
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tentaciones, da también abundantes gracias con que se puedan resistir (2 Cor. 12, 9). 

Cuanto es más fuerte la tentación, tanto es mayor la gracia: cuando arrecia el peligro, 

aumenta el auxilio de Dios: así que, ninguno se puede excusar, con decir que la tenta-

ción fue demasiado grande (M. Lat). 

 

1106. 3) Hemos de armarnos contra las tentaciones, trabajando con diligen-

cia, pensando frecuentemente en Dios, y ejercitándonos fervorosamente en el venci-

miento propio. 

Para defender una fortaleza son menester: 1) fuertes muros y guardia en las 

puertas. 2) Para el caso de un ataque, valientes defensores. Asimismo, hemos de guardar 

nuestra alma, para que no penetre en ella el enemigo. Los muros de defensa son: la 

ocupación continua, remedio el mejor contra todas las tentaciones. Las moscas no se 

posan en un puchero que hierve. Los ladrones no entran cuando oyen que en casa están 

trabajando, y lo mismo huye el demonio de las personas bien ocupadas. El ocio es ori-

gen de todos los vicios (S. Ig. Loy). 

Además es medio eficacísimo pensar con frecuencia en Dios. El que se 

acuerda de Dios, se guarda de ofenderle. El viajero que lleva su pasaporte no tropieza 

fácilmente con dificultades, como el vagabundo que yerra sin plan, el cual cae en manos 

de la policía. Aplíquese esto al cristiano que piensa en Dios y en su último fin, y al que 

anda olvidado de uno y otro. Por eso Cristo nos exhorta a pensar de continuo en Dios, 

cuando nos dice: Velad y orad para que no caigáis en la tentación (Mat. 26, 41). El 

demonio es como una serpiente que se arrastra por la tierra; el que se eleva al cielo no 

puede ser alcanzado por él (S. Aug). Al vigilante no se acerca el demonio, como el lobo 

no se aproxima al fuego (S. Cris). Cuando andamos constantemente en la presencia de 

Dios, somos como el que tiene una cosa preciosa constantemente cerrada en la mano, 

para no perderla (S. Fr. S). Nos pasa lo que a Moisés: mientras tenemos las manos le-

vantadas a Dios, vencemos, mas cuando las bajamos con cansancio, ganan ventaja los 

enemigos (S. Efrén). Las más de las faltas que cometen las personas piadosas, proceden 

de que no se acuerdan bastante a menudo de la presencia de Dios (S. Fr. S). 

También el ejercicio del propio vencimiento (represión de la curiosidad, 

mortificación de la gula, etc.) nos hace vencedores de las tentaciones. El que se ha ejer-

citado en el propio vencimiento, es como el soldado que, antes de la guerra, se ha adies-

trado en la esgrima y en el manejo de las armas. No sin causa ayunó Cristo antes de 

dejarse tentar, mostrándonos con su ejemplo lo que hemos de hacer para vencer las 

tentaciones. Por el ejercicio de vencerse a sí mismo consigue el hombre fuerza de volun-

tad; mas el que está muy pegado a las cosas de la tierra, se rinde fácilmente al enemigo. 

Se parece al hombre que va cargado con un gran peso y, por consiguiente, no puede huir 

de los enemigos (S. Bern), o al que lleva vestidos muy largos, por los cuales puede 

fácilmente ser asido (S. Gr. M). 

 

1107. 4) Cuando somos tentados hemos de acogernos en seguida a la ora-

ción, o al pensamiento de nuestros novísimos o de las malas consecuencias del pecado. 

Cuando el enemigo, a pesar de todas las defensas, se atreve a embestir, hay 

que rechazarle valerosamente: por eso nos hemos de poner prontamente en armas, en 

cuanto nos acomete. Es de mucha importancia rechazar enérgicamente su primera aco-

metida. Cuanto más resueltamente nos oponemos, tanto se hace más medroso. Si nos 

hacemos liebres tímidas él se hace león ferocísimo; pero si nos hacemos leones, se 

convierte en liebre (S. Ig. L). Si diferimos la defensa, se adelanta y se apodera de nuestra 

imaginación. Hace como el enemigo, que se apodera de nuestras baterías y empieza a 

bombardearnos con nuestros mismos cañones. El que no contradice inmediatamente a la 
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tentación, ya está medio vencido (S. Jer). El incendio que empieza, puede apagarse 

desde luego; pero después no se podrá extinguir. - Mas porque nosotros, por nuestras 

propias fuerzas, nada podemos, hemos de esforzarnos por conseguir la gracia divina. 

El tentado debe, pues, en seguida, acogerse a la oración. Hemos de hacer lo 

que los Apóstoles durante la tempestad en el mar de Galilea, o como el niño que, acome-

tido por un perrazo, corre junto a su madre (S. Fr. S). Para escapar de una fiera que se 

acerca, se encarama uno a un árbol: para escapar de las acometidas del demonio nos 

hemos de levantar a la oración de Dios. El que no ora en la tentación es como un general 

que, aunque sitiado por los enemigos, no solicita con todo el socorro de su rey (S. Alf). 

Adán cayó en el pecado, porque no recurrió a Dios en la tentación (S. Th). Se puede 

rezar una Avenaría, o repetir frecuente y devotamente las invocaciones: ¡Jesús, María! 

Estos nombres tienen una interna fuerza contra el demonio: son nombres terribles para el 

infierno (S. Cris). Al nombre de María los demonios caen desfallecidos, como el hombre 

en cuya proximidad cae un rayo (Th. Kemp). Como la cera se derrite al fuego. así pier-

den su fuerza los demonios cuando se invoca con devoción el nombre de María (S. 

Bern). La oración es el arma para rechazar los acometimientos del demonio (S. Cris). La 

oración es más poderosa que todos los demonios, porque por ella se alcanza el auxilio de 

Dios: mas al poder de Dios nada puede oponerse (S. Bern). La oración es diametralmen-

te contraria a la tentación; pues ilumina la inteligencia y fortalece la voluntad. - También 

la señal de la cruz y el agua bendita tienen gran fuerza contra el mal espíritu. Como el 

perro del palo, así huye el demonio de la cruz. El agua bendita tiene gran virtud, por la 

oración de la Iglesia. Santo Tomás de Aquino y otros Santos, hicieron la señal de la cruz 

en las tentaciones con maravilloso efecto. Santa Teresa empleaba siempre el agua bendi-

ta. 

Segundo medio para alejar la tentación, es dirigir nuestro ánimo en seguida 

hacia otros objetos, sobre todo pensando en los novísimos, en la muerte, el juicio, el 

infierno. Como Damocles no quiso comer en el convite regio, luego que observó la 

espada colgada de un hilo sobre su cabeza, así el pensamiento de la muerte nos aparta 

del pecado. La Sagrada Escritura dice: Acuérdate de tus postrimerías y nunca pecarás 

(Eccli. 1, 40) o piensa en las malas consecuencias que trae el pecado. Ya decían los 

romanos: Lo que quieres hacer, hazlo con consideración y piensa en el fin. Obrar prime-

ro y después pensar, es causa a muchos de pesar. 

En ciertos casos, como en las tentaciones contra la fe o contra la castidad, es 

a veces mejor despreciar la tentación que pelear directamente con ella. A los soberbios, 

y por consiguiente al demonio, se los domina mejor no haciendo caso de ellos más que 

si no existieran. Con los malos pensamientos hay que hacer como con las hojas que caen 

de los árboles, o con una mujer que grita: pasar de largo sin hacer caso de ello (B. Hofb). 

Cuando el caminante no mira al perro, luego deja éste de ladrar (S. Cris). Al que está 

quieto cerca de una colmena, no le pican las abejas, pero al que las sacude le acometen 

(S. Fr. S). - También se puede seguir el ejemplo del Salvador, y echar de sí al demonio 

con palabras graves. Cristo lo rechazó diciéndole: ¡Retrocede, Satán! (Mat. 4, 10). San-

tiago nos avisa: Resistid al demonio y huirá de vosotros (Jac. 4, 7). Es el demonio como 

una mujer, que alborota con audacia cuando el hombre la teme; mas cuando éste le pone 

rostro, huye (S. Ig. L). También se puede oponer al demonio la palabra de Dios, como lo 

hizo Cristo (Eph. 6, 17). San Pedro nos dice: Resistidle constantes con la fe (1 Pr. 5, 9). 

El demonio es flaco como una hormiga, contra el que le resiste, y feroz como un león 

contra el que le consiente (S. Gr. M). 

Otro medio para vencer las tentaciones, es humillarnos delante de Dios; pues 

al humilde da su gracia (1 Petr. 5, 5). San Agustín oraba en la tentación: ¡Señor, polvo 

soy y flaca criatura! Cuando despreciamos todo lo efímero, esto nos hace vencedores en 
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las acometidas del demonio (B. Vianney). Es remedio muy eficaz en las tentaciones 

graves, confesar a un sacerdote todos los pecados de nuestra vida pasada que más nos 

avergüenzan: con esto se arroja a veces la más fuerte tentación. Generalmente es venci-

do por las tentaciones el que no teme la derrota (Teodoreto). Es muy bueno seguir cons-

tantemente una regla para resistir a las tentaciones (S. Fr. S). - Es muy buen consejo el 

descubrir prontamente las tentaciones a nuestro Director espiritual. Satanás procura que 

callemos sus tentaciones: al revés de Dios, el cual quiere que sometamos sus comunica-

ciones, al criterio y aprobación de nuestros Superiores padres espirituales (S. Fr. S). El 

abrir el corazón intranquilo produce desde luego alivio, como el abrir un tumor o el 

sangrar a un enfermo (S. Fr. S). El que descubre sus malos pensamientos a su confesor, 

tiene ya medio vencida la tentación (S. F. Neri). 

 

1108. 5) El que vence la tentación recibe de Dios nuevas gracias y eterna re-

compensa. 

Después de la victoria, suele Dios mostrar especialmente su grado con nue-

vas gracias. Cuando Cristo hubo vencido al demonio, vinieron los ángeles y le servían 

(Mat. 4, 11). El que ha vencido felizmente la tentación, recibe eterno premio por ello, 

pues dice la Escritura: Al que venciere daré a comer del árbol de la vida, que está en el 

paraíso de mi Dios (Apoc. 2, 7). Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida 

(Apoc. 2, 10). 

ART. 6.- LAS OCASIONES DE PECAR 

 

1109. La tentación es un estímulo interior al pecado: mas hay estímulos ex-

teriores, es a saber: las ocasiones. 

1) Se llama ocasión de pecado, el lugar, la persona, la cosa o cualquiera ob-

jeto que ordinariamente nos induce al pecado. 

Hay cosas que son para todos ocasión de pecar, como la compañía de hom-

bres licenciosos, la lectura de libros impíos; por donde se dijo: Dime con quién andas y 

te diré quién eres. Otras cosas sólo son ocasión de pecado para algunos, es a saber: 

porque están ya inclinados a aquella mala acción. Así, para el borracho es ocasión la 

taberna. Las ocasiones son como los apestados, que de ordinario pegan el mal a los que 

a ellos se acercan, o como el fuego, que abrasa todo lo que a él se aproxima, o como la 

piedra en el camino, que de ordinario es causa de tropiezo. 

La ocasión del pecado unas veces es libre y otras necesaria. La taberna es 

para el borracho una ocasión libre, pues puede abstenerse de ir a ella; pero para el taber-

nero es ocasión necesaria, porque ha de vivir allí. 

 

1110. 2) El que, sin justa causa, busca la ocasión de pecado, ya con esto pe-

ca: además es desamparado de la gracia de Dios, por lo cual cae con efecto en la oca-

sión. 

El que penetra con una antorcha encendida en un almacén donde hay paja, 

heno u otras materias inflamables, ya por el mismo caso merece un castigo (S. Cris). 

Amar la ocasión y caer en pecado, son una misma cosa (S. Aug). San Pedro buscó im-

prudentemente la conversación de los enemigos de Cristo, en el vestíbulo de Caifás, por 

lo cual le desamparó la gracia de Dios y cayó en pecado mortal. Es difícil andar entre el 

fuego y no quemarse, y no lo es menos andar en las ocasiones y no pecar (Innoc. XI). El 

que ama el peligro perecerá en él (Eccli. 3, 27). El que pez toca, con ella se pringa. La 

ocasión hace el ladrón. 
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1111. 3) También el que, por casualidad, se halla en la ocasión y no se apar-

ta de ella inmediatamente, pudiendo, comete con esto un pecado, y asimismo suele ser 

dejado de la mano de Dios y caer en la tentación. 

Por esto Eva, en el Paraíso, ya pecó en no haberse apartado del árbol: así la 

dejó Dios sin su gracia (actual) y cayó en el pecado grave. Nuestros primeros padres 

nunca hubieran debido ni tocar el fruto vedado (S. Aug). Al rey Cleómenes de Esparta, 

quiso un príncipe amigo suyo inducirle a una acción perjudicial a su patria y le ofreció 

por ello una gran cantidad de dinero. Entonces exclamó la hija menor del rey: ¡Padre, 

aléjate!; si no, aun te corromperá este extranjero. El rey salió en seguida del aposento y 

no permitió que el tentador volviera a ponérsele delante. Hazlo tú así, en las ocasiones 

de pecar. 

 

1112. 4) El que no quiere apartarse de las ocasiones de pecar, no conseguirá 

ahora el perdón de los pecados, ni después la vida eterna. 

El tal no tiene verdadero arrepentimiento (serio desvío de la criatura y con-

versión a Dios), condición indispensable para el perdón de los pecados. El que sin gran 

dificultad puede dejar la ocasión y no lo hace, no debe recibir del sacerdote la absolu-

ción sacramental. Sólo en el caso en que muestra gran arrepentimiento y promete seria 

enmienda, podría absolvérsele una u otra vez; pero no más, si no se enmienda con efec-

to. El que no puede dejar la ocasión sin grave daño de su honra, hacienda o posición 

social, puede ser absuelto una y otra vez sin que deje la ocasión; pero si continúa reinci-

diendo en el pecado, se le ha de diferir la absolución hasta que deje de pecar o eche de sí 

la ocasión peligrosa. 

Que, al que no renuncia a la ocasión de pecado, le está reservado el infierno, 

se colige de las palabras de Cristo: Si tu mano o tu pie te escandaliza, córtalo y échalo de 

ti, porque te es mejor irte manco o cojo al cielo, que no con ambas manos o pies ser 

echado en el infierno (Mat. 18, 9); esto es: aunque un objeto te sea tan necesario como la 

mano o el pie, debes apartarlo de ti, si te es ocasión de pecado, pues si no irás a parar al 

infierno. Mas ¡cuán locos son los hombres! Huyen de los incendios, escapan de las 

fieras, por el peligro de la vida corporal: más al contrario, lo que acarrea la muerte del 

alma, no lo quieren dejar. ¿Qué sacrificios no hacen los hombres para conservar la vida 

temporal? no rehúsan ningún gasto, ningún ruego; mas por la vida eterna no quieren 

hacer ningún sacrificio (S. Aug). Así como el hombre se deja cortar el pie o la mano, 

para salvar la vida del cuerpo, así debe el pecador apartarse aun de lo que más ama, para 

salvar la vida del alma (Cor. a. Lap). Los mercaderes, en una tormenta, echan al mar 

todo su haber y tesoros, para salvar el buque y con él las vidas: así lo hemos de hacer 

nosotros cuando la vida del alma está en peligro: hemos de dejarlo todo, por muy caro 

que nos sea y muy pegado que esté a nuestro corazón (S. Gr. M). 

 

1113. Por eso los Santos no se atrevían a ponerse imprudentemente en peli-

gro de pecado. 

Su máxima era: En la huida está la salud. Así San Pedro, al comenzar la per-

secución, huyó de Roma: temía volverse a ver en otra ocasión de pecado como la de 

casa de Caifás. Sólo cuando Cristo se le apareció en la puerta de la ciudad, y le amones-

tó a que se volviera, osó exponerse al peligro. Y tú, hombre sensual, ¿tienes por super-

flua la precaución? Tú que no sabes nadar, ¿te atreves a arrojarte al agua? Huir de las 

ocasiones de pecado no es cobardía, sino fidelidad a Dios. 

 

1114. Pero el que por su oficio o por otra necesidad ha de ponerse en las 

ocasiones, debe confiar en el auxilio de Dios. 
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Los superiores, sacerdotes, médicos, han de exponerse, por razón de su ofi-

cio, a muchas ocasiones de pecado. Si no tientan a Dios con temeridad, pueden contar 

con su auxilio (S. Fr. S); no así los que, sin ser llamados, ni haber causa suficiente, se 

ponen en tales peligros (Id). El Padre Baltasar Alvarez, de la Compañía de Jesús, decía: 

Más segura tengo la pureza, andando entre mujeres perdidas por voluntad de Dios, 

conocida por la obediencia, que no estándome en mi retiro por propia voluntad. 

 

1115. 5) Las más ordinarias ocasiones de pecar son: las tabernas o casinos, 

el baile, el teatro, los malos periódicos y las novelas. 

Dirá tal vez alguno: Entonces, ¿hemos de vivir como ermitaños o como mi-

sántropos? A éstos les contesta San Agustín: “Otros más perfectos y mejores que voso-

tros, se han abstenido de estas diversiones. Si ellos pudieron, ¿por qué no habríais de 

poder vosotros? Yo temía tener que dejarlas, y ahora me regocija haberlas dejado.” Y 

San Bernardo, dice de los hombres mundanos: Ellos ven nuestras tribulaciones (las de 

los virtuosos), pero no ven nuestras consolaciones. No es vida verdadera, la que no viene 

de Dios, porque Dios es la fuente de la vida (S. Ant. Pad). Sólo en Dios podemos hallar 

los consuelos verdaderos. Comparadas con ellos, las otras alegrías son verdaderas triste-

zas (S. Bern). 

 

1116. 1) La taberna (el caté, el casino), es sobre todo peligrosa para aquellos 

que, sin necesidad, la frecuentan cada día y se detienen allí largo tiempo. 

La frecuentación de los establecimientos recreativos no es ilícita en sí mis-

ma, porque en ellos puede hallarse honesto descanso después del trabajo, y a veces, 

como en los viajes, es necesaria. Pero, en primer lugar, sólo deben frecuentarse estable-

cimientos decentes, y cuanto fuere posible, donde sólo se alterne con personas de la 

misma condición. Además se ha de evitar el abuso de la bebida y la conversación licen-

ciosa. Desgraciadamente, para muchos hombres se convierten tales centros en una pa-

sión, y enseña la experiencia que los tales suelen incurrir en la embriaguez, prodigar su 

dinero en el juego, contraer deudas, hacerse pendencieros, adquirir enemistades y, fi-

nalmente, descuidar los deberes de su profesión y el cuidado de su alma. La taberna (o el 

casino) es el prado para las ovejas del demonio, donde las apacienta hasta que están 

bastante gordas para el infierno (Kotte). 

 

1117. 2) El baile es particularmente peligroso para los que bailan mucho o 

libremente, o que, por ocasión del baile, han incurrido ya en pecados mortales. 

El baile no es por sí mismo cosa torpe o prohibida, sino medio de distraerse, 

concluído el trabajo, y de esparcir el ánimo con honesta diversión; asimismo puede ser 

útil para fomentar la benevolencia entre los hombres. Entre los judíos (aunque en forma 

totalmente diversa del baile moderno), se juntó con ciertas ceremonias del culto divino. 

Así el rey David danzó con santo entusiasmo delante del Arca (2 Reg. 6, 14). Las donce-

llas hebreas danzaban en coros, en algunas festividades religiosas (Judic. 21, 21; Ex. 15, 

20). Aun los ángeles en el cielo forman sus coros y danzas delante del Señor (S. Basil.; 

S. Gr. M). Pero no se puede danzar en tiempo vedado (en adviento, en Cuaresma, etc), o 

con persona inconveniente (como sucede con frecuencia en los bailes públicos), ni tales 

danzas en que se hacen gestos o se toman posiciones poco honestas (S. Th.; Bened. 

XIV; S. Alf). 

Con todo eso, en la actualidad se puede disuadir resueltamente el baile a 

quienquiera que sea, porque en los más de los bailes (de pareja), por la misma posición 

de los danzantes (asidos de la mano y por la cintura), se quebrantan las reglas de la 

moralidad y decencia. Para muchos se convierte el baile en una pasión, despierta feas 
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inclinaciones, ahuyenta el espíritu de devoción y es causa de futuras inmoralidades. - Al 

mismo tiempo es el baile muy contrario a la salud corporal. El respirar un aire adensado 

por el polvo; la transpiración de muchos que sudan, y la respiración agitada; el enfria-

miento por la bebida inconsiderada en el estado de fatiga, la excesiva tensión del esfuer-

zo (pues en algunas horas de saltar se recorre el espacio de varias millas), producen a 

veces la tisis o enfermedades del corazón. Y ¡qué desorden se suele notar en el regreso 

nocturno del lugar del baile, en ocasión en que están sobreexcitadas las pasiones! Por 

esto muchos varones apostólicos han desechado el baile enteramente y han hablado 

como San Efrén: Donde hay baile, hay tristeza de los ángeles y júbilo de los demonios. 

Y en otro lugar: No es posible saltar y bailar aquí, y gozar después en los eternos gozos; 

pues ha dicho el Señor: ¡Ay de vosotros, los que ahora reís! porque lloraréis y estaréis 

tristes. 

En ciertos casos no pueden algunas personas excusarse de bailar, por ejem-

plo, en las bodas, fiestas de familia, etc.; o cuando los padres, esposos, novios o parien-

tes solicitan que se haga. En estos casos, baila poco, y no muchas veces (S. Fr. S); el 

baile sea para ti recreación y no agitación, y no te olvides de la presencia de Dios. El que 

una vez, por ocasión del baile, ha caído en pecado mortal, ha de evitar, en lo sucesivo, 

todo lo posible este peligro; pues de lo contrarío ningún confesor le podrá absolver (se 

entiende, mientras tenga esta intención). Si alguna persona le invita a bailar, puede 

excusarse diciéndole con toda verdad: “Perdone usted. Me hace daño” (para la salud). 

Aquí hay que apelar a las palabras del Salvador: Si tu mano o tu pie te escandalizan. 

(Mat. 18, 9); esto es, más vale renunciar al baile, y ser un día bienaventurado, que bailar 

ahora, y condenarte después. 

 

1118. El teatro (Lo mismo se diga del cine) puede ser también peligroso, 

pues muchos de los actuales teatros no son sino escuelas de inmoralidad. 

El teatro destruye muchas veces la fe y las buenas costumbres del pueblo; la 

escena solicita la concurrencia numerosa y el deleite, para lo cual procura todo lo posi-

ble lisonjear las pasiones. Por esto el argumento de muchas piezas es inmoral; el vicio o 

el amor insano, se presentan de un modo atractivo; las virtudes se ponen en ridículo, o se 

escarnecen los ministros o los usos de la Iglesia. La moral del teatro está en abierta 

oposición con la del Evangelio. Aquello que no se puede hacer sin pecado se pone a la 

vista en el teatro (Tert). También la manera de la exhibición, el adorno, los gestos, las 

voces de los cómicos, producen a menudo perniciosa impresión en el corazón del espec-

tador, y le infiltran el veneno por los ojos y los oídos. Los representantes imitan las 

pasiones, para inflamar otras semejantes (Fenelon). Los teatros son los templos del 

espíritu mundano (Stolberg). Aun el librepensador Rousseau, dice: “El teatro es curiosa 

escuela y la enseñanza que en él se recibe es realmente donosa. Aquí se fomentan y 

cultivan todas nuestras inclinaciones malas; nos hacemos incapaces de resistir al ímpetu 

de las pasiones y se destruye el amor al trabajo y la provechosa iniciativa.” En el teatro 

siempre se pierde más de lo que se gana, por lo cual, sólo un insensato puede afirmar 

que la escena ennoblece los ánimos. Cómo ennoblezca, se ve en los que son dados a los 

espectáculos, y para quienes el teatro se hace una necesidad, como el aguardiente para 

los bebedores. Si el teatro representara piezas morales, por ejemplo, el triunfo de la 

virtud e inocencia; amores heroicos hacia la religión, la patria, el prójimo, la ruina mise-

rable de los viciosos. etc., entonces fuera tal vez moralizador. Pero tales piezas se repre-

sentarían actualmente delante de las butacas vacías. 

La frecuentación de los teatros es también nociva para la salud; pues por lar-

gas horas se respira un ambiente viciado. Por otra parte, ¿qué mayor insensatez que 

derrochar en vanos espectáculos, el dinero con que se podría remediar la indigencia y la 
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miseria de muchos pobres? Ya los sabios de Grecia y Roma: Sócrates, Solón, Cicerón, 

Séneca, se pronunciaron contra el teatro, aunque no era entonces tan inmoral como 

ahora. En los primeros tiempos del Cristianismo, los comediantes fueron tenidos por 

gente infame y no se los admitía en la Iglesia. Entonces se conocía que uno se había 

hecho cristiano, en que renunciaba a los espectáculos (Tert). 

 

1119. 4) Los malos periódicos son peligrosos para todos, pues el que los lee 

de ordinario, se hace poco a poco indiferente para las cosas de la fe, y el que los sostiene 

es enemigo de su propia religión. 

La lectura de la prensa periódica es útil, en cuanto en ella podemos enterar-

nos de las nuevas leyes y ordenaciones, de los nuevos inventos y experiencias. Para un 

hombre de negocios es necesaria la lectura de algún periódico. Los romanos tenían su 

Foro, los atenienses su Areópago, donde todos los días se anunciaban y divulgaban las 

novedades. Ahora, para este fin, tenemos los periódicos. Como actualmente el pueblo 

tiene una mayor intervención en el gobierno, por la emisión del voto, para la elección de 

sus representantes, conviene que esté más enterado de los acontecimientos políticos. 

Pero por desgracia existen muchos periódicos nocivos para el pueblo, porque traen mil 

chismes, ofenden a personas respetables, particularmente a los ministros de la Iglesia, 

excitan unas contra otras a las naciones, hacen burla de las instituciones religiosas, 

refieren con predilección las hazañas de los más refinados estafadores, estimulan a los 

deleites pecaminosos (por lo común con frecuentes anuncios), defienden a los quebran-

tadores de las leyes divinas y eclesiásticas, etc. Aun llegan a venderse por dinero, para 

inducir al pueblo a todo género de errores (alabando malas mercancías, elogiando a los 

engañadores, callando los peligros que amenazan por parte de especuladores sin con-

ciencia, etc). 

La mala prensa traspasa osadamente todos los mandamientos de Dios y de la 

Iglesia, aparta los ánimos de todo lo noble y levantado, y les inspira viles sentimientos. 

Los redactores de tales periódicos suelen ser individuos arruinados que no hallan modo 

honesto de vivir en la sociedad. ¿Qué puede esperarse de tales personas? Si los lectores 

supieran qué clase de pájaros son los que les sirven ese manjar cotidiano del periódico, 

se llenarían de asco hacia esas hojas pestíferas y dejarían su suscripción. Los maestros 

que enseñan a los niños necesitan antes someterse a una prueba o examen para demos-

trar su capacidad. Lo propio se exige a los médicos, notarios y a muchos empleados 

civiles. Mas para el gran púlpito doctrinal de nuestra época, la prensa, vale cualquiera 

ente perdido. Aun el que acaba de ser libertado de presidio puede decir diariamente su 

parecer sobre asuntos divinos, civiles, morales, sociales y políticos (Ambr. Opitz). La 

prensa impía es una fuente envenenada, donde toman muchos su única instrucción reli-

giosa (Ob. Oest, 1885). Una gran parte de los innumerables males y tristes circunstan-

cias de nuestro tiempo, se puede con razón atribuir a la mala prensa (León XIII). La 

mala prensa tiene culpa de que muchos millares de personas estén encausados por los 

tribunales y detenidos en los establecimientos penales. - El que paga con su dinero la 

mala prensa, hace la guerra a su propia Iglesia (Ob. de Sekau, 1884). El tal católico ha 

de avergonzarse de sí, pues hace lo que no haría con su religión ningún judío, ni ningún 

pagano. 

Hemos de oponernos a la mala prensa, con el apoyo de la buena (León XIII). 

El que puede, pues, suscríbase a un diario católico, y el que puede menos, a un semana-

rio. También se deben recomendar estas publicaciones entre los amigos darlas a leer y 

pedirlas sin respeto humano en las fondas o en los viajes. También se les puede auxiliar 

comunicándoles noticias de interés o dándoles anuncios y acudiendo a comprar a las 

tiendas que anuncian sus géneros en los periódicos católicos. Con esto se hace mucho 
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bien. El leer o dar a leer las publicaciones católicas es ahora una acción tan meritoria, 

como otra obra de justicia o de misericordia, mejor aún, es uno de los mayores deberes y 

de las más meritorias acciones de un católico (Ob. Wahl, de Dresde). Por medio de la 

prensa católica pueden paulatinamente recobrar la fe muchos que no se dejan influir por 

el órgano de la predicación eclesiástica, a los cuales hay que quitar los prejuicios contra 

la religión y la Iglesia. Además influye la prensa en la elección de los diputados y aun de 

los gobernantes. El que desconoce el poder actual de la prensa, no entiende su época. La 

prensa periódica es un poder enorme, sobre todo desde que ha puesto a su servicio el 

telégrafo y el teléfono, y aprendido a comunicar las noticias más recientes, por lo cual se 

toma y lee con gran avidez por las masas. Y como junto con las novedades, da sus jui-

cios sobre religión, política, ciencias, artes, industrias, es para las grandes masas popula-

res un púlpito, y la que comunica los conocimientos y la cultura vulgar. Con razón se 

dice que la prensa forma la opinión pública. Ya al comienzo del siglo XIX, cuando la 

prensa empezaba a desarrollarse, la llamó Napoleón I, la sexta potencia: sintió en efecto 

el poder del Mercurio Riniano (Rheinischen Merkur), fundado por Goerres. Considera, 

pues, cuán importante sea apoyar la prensa católica. - Se puede decir con tranquila ase-

veración: Dime qué periódico lees, y te diré quién eres. 

 

1120. 5) Las malas novelas son peligrosas para todos, pues quien las lee in-

curre en muchos desordenes y adquiere modos de ver de todo punto extravagantes. 

Las novelas contienen veneno en copas de oro: las más de las veces presen-

tan crímenes (como suicidios, duelos, inmoralidades, etc), como virtudes o, por lo me-

nos, en forma atractiva. Con esto encienden poderosamente en el hombre las pasiones, 

por ventura adormecidas. Un novelista visitó en cierta ocasión una cárcel, y dos jóvenes 

presos se le encararon diciéndole: Usted merece las cadenas que nosotros llevamos pues 

si nosotros estamos aquí, es porque usted nos ha seducido. El lector asiduo de novelas 

adquiere modos de ver extravagantes, pues se acostumbra a vivir en un mundo diferente 

del mundo real, por donde llega a hacerse incapaz de juzgar con exactitud la realidad 

verdadera. En Austria y Alemania hay no menos que cincuenta mil novelas indecentes 

en circulación. Es verdad que hay algunas novelas morales, pero muy pocas. Mejor 

efecto que todas las novelas producen las vidas de los santos o de los hombres célebres, 

las cuales contienen sucesos verdaderos, y forman el espíritu, más que los poemas. No 

menos dignos de reprobación son los almanaques inmorales. 

CAPITULO XV: LAS 7 VIRTUDES Y LOS 7 PECADOS CAPITALES 

ART. 1.- LA HUMILDAD 

 

1121. 1) Es humilde el que conoce su propia nada y la nada de las cosas te-

rrenas, y obra conforme a este conocimiento. 

Mostró gran humildad el Centurión gentil de Cafarnaum, cuando dijo a Cris-

to: Señor, yo no soy digno de que tú entres en mi casa; mas pronuncia sólo una palabra y 

mi siervo quedará sano (Mat. 8, 8). Este hombre, a pesar de su cargo, de su hacienda, de 

sus buenas obras (había edificado una sinagoga para los judíos), se tenía en poco. - La 

humildad consta, pues, de dos partes: La primera se refiere al entendimiento, con el cual 

el hombre conoce claramente su poquedad. La otra mira a la voluntad, con la cual el 

hombre se tiene por aquello mismo que su conocimiento le dicta (Scar). La humildad 

sería, pues, fingida, si uno se portara humildemente en lo exterior, pero no se tuviera en 

poco en su corazón, o al contrario. La humildad consiste en un voluntario envilecerse, 
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por el conocimiento de la propia flaqueza (S. Buenav). 

 

1122. El hombre llega a la humildad, considerando la majestad de Dios y lo 

efímero de las cosas terrenas. 

El pobre conoce mejor su pobreza, cuando se compara con el rico. San 

Agustín dice, hablando con Dios: “Si yo os conociera a vos, me conocería a mí”. La 

majestad de Dios se conoce principalmente por la creación (Ps. 18, 2). En el cielo hay 

millones de estrellas mucho mayores que la tierra. Nuestro planeta es como un granito 

de polvo en el espacio universal. ¡Cuán poca cosa es un hombre! Por eso dice un erudito 

italiano (Mantegazza): Ante el infinito ejército de los mundos, que nuestros números no 

pueden abarcar, no queda soberbia que no se quebrante ni espíritu que no se sienta hu-

millado. - En la tierra viven 1.500 millones de hombres. ¿Cuántos millones vivieron ya y 

vivirán todavía? ¿Qué es un hombre solo ante esta inmensa muchedumbre? Piense tam-

bién el hombre, que su alma y su cuerpo fueron hechos por Dios de la nada. 

Todo lo terreno pasa como una sombra. El sepulcro es la escuela en que 

aprendemos la humildad (S. Cris). Un proverbio dice: La nada de las riquezas, los hono-

res, la belleza, te la puede enseñar una calavera de muerto. El hombre no ha de forjarse 

ilusiones sobre sus riquezas, pues las puede perder en un día (como Creso), y ciertamen-

te las perderá al morir. No puede lisonjearse sobre la figura de su cuerpo, pues una 

enfermedad puede desfigurarlo, y después de muerto ha de ser manjar de gusanos. Nada 

puede prometerse de sus conocimientos, pues olvida rápidamente lo aprendido y son 

infinitas las cosas que ignora. Ya un filósofo de la Antigüedad, dijo: Sólo sé, que nada sé 

(Sócrates) El astrónomo Newton, a pesar de que había registrado el cielo con el telesco-

pio y hecho muchos descubrimientos, decía: “Yo me imagino como un niño que juega 

en la playa del Océano y halla de cuando en cuando una pedrezuela brillante o una 

hermosa pechina, mientras el Océano inexplorable se extiende a su vista. Aunque en 

verdad supieras muchas cosas, has de pensar que son muchas más las que ignoras (Th. 

Kemp). Por lo demás, nuestra ciencia, cotejada con la ciencia de Dios, es una verdadera 

ignorancia (S. Aug). Tampoco puede el hombre forjarse ilusiones sobre el honor mun-

dano, pues los hombres aclaman hoy ¡Hosanna! y al día siguiente ¡Crucifícale! ¡Cuán 

rápidamente perdieron su grandeza los potentados de la tierra: un Napoleón, v. gr.! 

Ni aun por las gracias recibidas de Dios, tiene el hombre motivo de ensober-

becerse, pues cada momento las puede perder, y siempre son relativamente pequeñas, 

pues Dios puede multiplicar sus dones hasta lo infinito. Por otra parte, aumentan nuestra 

responsabilidad y la cuenta que habremos de dar. Tampoco por nuestras buenas obras 

hemos de ensalzarnos, pues Dios ninguna necesidad tiene de ellas (Ps. 15, 2). Siempre 

somos para él siervos inútiles (Luc. 17, 10). Cuanto quiera que tenga el hombre, siempre 

es nada o una cosa por extremo pequeña. El que se humilla no es, por consiguiente, 

hipócrita, sino tiene verdadero conocimiento de sí. 

 

1123. El humilde tiene los afectos siguientes: Ama la humillación, no se tie-

ne por mejor que otro, no pega su corazón a las cosas de la tierra, confía en solo Dios y 

nada teme de los hombres. 

El verdadero humilde ama la humillación. Nunca, sin causa, se hace notar de 

los hombres; esto es, evita todo lo extraordinario en su conducta, porte, palabras, me-

neos, en la oración, vestido, comida, etc. No hace exteriores manifestaciones de humil-

dad, como torcer los ojos, andar arrastrando los pies o con la cabeza colgando, postrarse, 

suspirar, etc. No es humilde por fuera, sino humilde de corazón, como el Salvador, y da 

señales de su humildad cuando es menester y con naturalidad. Evita el acusarse a sí 

mismo, y no anda diciendo que es un gran pecador. El acusarse delante de la gente, suele 
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ser más bien señal de soberbia. El humilde esconde sus dones, pues sabe que cuando el 

hombre los descubre, Dios muchas veces los retira; mas si el hombre los oculta, Dios los 

manifiesta (S. Aug). San Antonio de Padua escondió mucho tiempo su erudición, hasta 

que Dios la descubrió. - El humilde no se tiene por mejor que otros, sino estima a los 

demás superiores a sí (Philip. 2, 3); así, no habla de las faltas ajenas, no toma el lugar 

preferente (Luc. 14, 10) y se regocija cuando no se hace caso de él, se le desprecia o 

pospone, pues sabe que por este medio será ensalzado de Dios (Luc. 14, 11). Así lo hizo 

el publicano que oraba en el templo (Luc. 18, 13). 

El humilde sólo aspira a los bienes eternos y no pega su corazón a las cosas 

pasajeras. Los bienes terrenos, como las riquezas, cargos honoríficos, placeres, alaban-

zas de los hombres y los buenos bocados, no son capaces de atraerle: sabe que estas 

cosas no le pueden hacer mejor delante de Dios; antes pudieran destruir su eterna dicha. 

Si se quisiera honrar al humilde, estaría triste en su corazón (Alb. M). Por otra parte, los 

pesares terrenos, como escarnios, amargos desde los olvidos, persecuciones, no son 

capaces de desanimarle; antes se alegra con ellos, porque no se halla por esto peor de-

lante de Dios, sino merece con estas cosas más cielo. Desprecia el desprecio, porque 

nada puede dañarle. Por eso decía, por ejemplo, San Pablo: A mí poco me importa el ser 

juzgado por vosotros o por la luz de los hombres (1 Cor. 4, 3). 

El humilde confía en solo Dios. Como conoce su flaqueza, en las buenas ac-

ciones no estriba en sus fuerzas (como Pedro en la última cena), ni en su robustez (como 

Goliat), sino sólo en la gracia de Dios: así lo hizo José, en Egipto, antes de interpretar el 

ensueño (Gen. 41, 16), y David, antes del combate con el gigante Goliat. Las virtudes 

que adquiere y las obras buenas que ejecuta, no se las atribuye a sí mismo, sino a Dios, 

pues sabe que no las ha hecho él, sino Dios con él; como el sol, con su influencia, es 

quien hace germinar las plantas en la tierra. Con todo eso, reconoce los beneficios de 

Dios y los atribuye a su Autor, a la manera que lo hizo la Reina de los ángeles, que dijo: 

Hizo en mí cosas grandes el que es Poderoso (Luc. 1, 49). Este conocimiento es cabal-

mente el que le hace agradecido a Dios y aumenta su amor hacia Él. Sin este conoci-

miento no se adelantaría nunca en el camino de la perfección. Jamás hará cosas grandes 

por Dios, el que no entienda que ha recibido de Dios grandes beneficios (Sta. Ter). De 

los mismos dones recibidos de Dios toma ocasión el humilde, considerando su indigni-

dad, para más confundirse y avergonzarse. 

El humilde nada teme de los hombres, precisamente porque no hace caso de 

las humillaciones que pueden venirle de ellos, antes se alegra con ellas. Asimismo, sabe 

que está bajo el amparo de Dios, el cual nada permite sino para su provecho, pues a los 

que aman a Dios, todas las cosas se les convierten en bien (Rom. 8, 28). Lo que está 

bien para Dios, también lo está para él. La cobardía y falta de ánimo, no son señales de 

humildad. La humildad desalentada es una falsa humildad (S. Fr. S). Si los santos Após-

toles no hubieran sido humildes, nunca se hubieran atrevido a emprender el combate 

contra la gentilidad. 

 

1124. 2) El mas alto ejemplo de humildad nos lo dio Cristo, pues, siendo Hi-

jo de Dios, tomó figura de siervo, vivió por su elección en ínfimo estado, fue llanísimo 

en su trato con los hombres, y finalmente, acepto la muerte afrentosísima de cruz. 

Cristo se manifestó tomando la figura de siervo, esto es, la naturaleza huma-

na (Philip. 2, 7). Si el hijo de un Rey ejercitara por muchos años oficios serviles, para 

salvar a sus súbditas de la servidumbre, todo el mundo se pasmaría de su humildad: pero 

¿cuánto mayor es la humillación de Cristo en su Encarnación? En el Santísimo Sacra-

mento toma Cristo la figura de manjar. En su bautismo, el Espíritu Santo tomó la forma 

de un ser irracional: la paloma. Cristo se hizo anunciar por los profetas como Cordero de 
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Dios. Vemos, pues, que el mismo Dios es extraordinariamente humilde. - Cristo vivió 

gran humildad: no escogió para sí un regio palacio, sino un establo para lugar de su 

nacimiento y un pesebre por cuna; no eligió por madre a alguna reina, sino a una humil-

de doncella; a un pobre carpintero por padre nutricio; una oscura ciudad, Nazaret, para 

morada, y para apóstoles no buscó filósofos, sino sencillos pescadores. - Cristo era por 

extremo humilde en su trato con los hombres; se entretenía con los niños, a veces trataba 

con los pecadores (como con la samaritana junto al pozo de Jacob; recibiendo con pie-

dad a Magdalena a sus pies; amparando, en el Templo, a la mujer a quien los fariseos 

querían apedrear por adulterio). En la última cena llegó al extremo de lavar los pies a sus 

discípulos. No puso ningún reparo en ir a casa del Centurión, que le hacía rogar por la 

salud de su siervo (Mat. 8, 7). - En aquellos tiempos era la muerte de Cruz, la más des-

honrosa que existía (Cic) y ésta cabalmente escogió Cristo para sí. - Cristo nos ha mos-

trado, pues, por sus obras, que la humildad es el camino real que lleva a Dios (S. Gr. M). 

 

1125. También en sus palabras nos amonestó Cristo repetidas veces a la hu-

mildad; por ejemplo, diciendo: El que quiera ser mayor entre vosotros, hágase vuestro 

criado (Mat. 23, 11); y en otro lugar: Cuando hubiereis hecho todo lo que os esté man-

dado, decid: Siervos somos sin provecho (Luc. 17, 10). 

Además recomienda la humildad en la parábola del fariseo y el publicano 

que oraban en el Templo (Luc. 18, 13). En una ocasión, mostrando un niño, dijo: El que 

se humillare como este niño, ése será el mayor en el reino de los cielos (Mat. 18, 4). Él 

mismo se nos propone como dechado de humildad diciendo: Aprended de mí, que soy 

manso y humilde de corazón, y hallaréis tranquilidad para vuestras almas (Mat. 11, 29). 

Finalmente, a los humildes promete la exaltación (Luc. 14, 11) y la eterna bienaventu-

ranza (Mat. 5, 3). (Véanse las palabras de Cristo adelante citadas). 

 

1126. 3) La humildad conduce a una alta perfección, y a la exaltación y bie-

naventuranza eterna. Por ella alcanzamos además, gran ilustración del entendimiento, 

verdadero contento interior, perdón de los pecados, que sean pronto oídas nuestras ple-

garias, y vencemos fácilmente todas las tentaciones. 

Dios está con el humilde. El que piensa bajamente de sí y se pospone a los 

otros, prueba indubitablemente que posee el Espíritu Santo (Scar). Por eso el humilde 

alcanza muchas cosas. En primer lugar, llega a una elevada perfección. La humildad es 

en el hombre, lo que la raíz en el árbol: cuanto mejor arraigado está un árbol, tanto 

produce mejores frutos, y el hombre se hace más virtuoso cuanto tiene más humildad 

(Rodr). El humilde conoce su flaqueza y se esfuerza por hacerse cada día mejor. Un 

cántaro vacío o a medio llenar flota sobre el agua, pero el que está lleno se va a fondo. 

Las espigas llenas se inclinan, las vacías se levantan sobre las demás. Las ramas de los 

árboles, cargadas de fruta, se inclinan hasta el suelo, las estériles se yerguen. Los hongos 

buenos tienen, generalmente, aspecto oscuro, los venenosos son de hermosos colores. 

Los vasos vacíos producen sonido, mas los llenos no. Lo propio sucede con los hom-

bres: los que son perfectos, son modestos y humildes, y los que nada valen son orgullo-

sos. El que piensa valer mucho, no vale nada. El que se tiene en poco, ese vale mucho 

(Sta. Ter). La humildad es, pues, la más segura piedra de toque de la perfección. San 

Felipe Neri fue enviado para probar el espíritu de una mujer, que vivía, con gran fama 

de santidad, en un monasterio cerca de Roma. Él entró en el monasterio y pidió a la 

religiosa que le limpiara los zapatos, que los traía sucios: y como ella le enviara mucho 

enhoramala, volvió el Santo al Papa y le dijo: Ni es santa ni hace milagros, pues le falta 

la cualidad principal: la humildad (Meh. VI, 245). Cuanto un edificio es más alto, tanto 

su cimiento ha de ser más profundo, y donde hay gran santidad, allí hay sin dada gran 
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humildad (S. Aug). 

La humildad conduce a la exaltación. Ya en la vida de Cristo vemos que, a 

las grandes humillaciones, siguieron las glorias. La humildad es el escalón de la eleva-

ción (S. Aug). Cristo ha dicho: El que se humilla será ensalzado y el que se exalta será 

humillado (Luc. 14, 11). Nadie puede subir, sino el que primero ha bajado (S. Bern). 

Humillaos ante el Señor y Él os ensalzará (Jac. 4, 10). La Virgen Santísima atribuye a su 

humildad los grandes beneficios que había recibido de Dios, pues dice: Miró a la humil-

dad de su esclava: he aquí que por esto me dirán bienaventurada todas las generaciones 

(Luc. 1, 48). La modestia es para los merecimientos, lo que la sombra para las figuras de 

un cuadro, la cual las hace resaltar. - La humildad conduce a la eterna bienaventuranza, 

habiendo dicho Cristo: Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de los tales es el 

reino de los cielos (Mat. 5, 3); es a saber: Felices los que conocen que, a pesar de sus 

bienes temporales, son pobres delante de Dios. La puerta del cielo es angosta y sólo los 

pequeños, esto es, los humildes, pueden entrar por ella (S. Bern). Ninguno podrá partici-

par de la gloria de Cristo, si no hubiere participado de su humillación en la tierra (Sta. 

Ang. Folig). 

Los humildes alcanzan grande ilustración de entendimiento por el Espíritu 

Santo. Sólo ellos penetran el espíritu de la doctrina de Cristo, el cual dice al Padre: 

¡Alábote, Padre, Señor del cielo y de la tierra! porque escondiste estas cosas a los sabios 

y prudentes, y las revelaste a los pequeñuelos (Mat. 11, 25). Y San Pedro: Dios resiste a 

los soberbios, mas a los humildes da su gracia (1 Petr. 5, 5). Dios habla con el sencillo 

(Prov. 3, 32), esto es: le ilustra. De ahí resulta que, a veces, personas vulgares alcanzan 

más conocimiento de la doctrina de Cristo, que otras distinguidas. Con razón cantó un 

poeta: “Lo que no entendió la inteligencia de sabio alguno, lo ejercita el sencillo con 

infantil humildad.” Los pastores se enteraron del Nacimiento de Cristo, y no los legispe-

ritos y fariseos. El que quiere beber de la fuente de la divina gracia, es menester que se 

encorve. En los valles se reunen las aguas de la lluvia, que resbalan por las escuetas 

cimas. 

El humilde obtiene la verdadera paz del alma. Cristo lo ha dicho: Aprended 

de Mí... y hallaréis reposo para vuestras almas (Mat. 11, 29). Dios consuela a los humil-

des (2 Cor. 7, 6). El humilde no se ensoberbece en la prosperidad, ni se abate en la ad-

versidad. La humildad, por grande que sea, nunca quita la paz (Sta. Ter). El humilde 

alcanza el perdón de sus pecados. El publicano, en el Templo, golpeaba su cuerpo di-

ciendo: ¡Dios mío, sedme propicio a mí, pecador! y volvió a su casa justificado (Luc. 18, 

13). Un carro lleno de pecados, al que se unce la humildad, conduce al cielo; mas un 

carro de obras buenas, tirado por la soberbia, lleva al infierno (San Bern). - El humilde 

alcanza que sean presto oídas sus oraciones. El Centurión gentil de Cafarnaum fue oído 

tan pronto, por su humildad (Mat. 8). La oración del hombre que se humilla, penetra las 

nubes (Eccli. 35, 21). El humilde vence fácilmente las tentaciones. La más fuerte arma-

dura para vencer al demonio es la humildad (S. Fr. P). El demonio nada teme tanto como 

al humilde (S. Ant. ab). La humildad es la única virtud que no puede contrahacer el 

demonio. 

ART. 2.- EL CONTRARIO DE LA HUMILDAD: LA SOBERBIA 

 

1127. 1) Es soberbio el que tiene en mucho su propio valer o el de sus bienes 

terrenos, y muestra exteriormente este concepto. 

Fue soberbio el gigante Goliat, porque tenía en mucho sus fuerzas (I. Reg. 

17). Algunas personas se exageran el valor de su cuerpo (su gentileza, sus ojos, su voz, 

etc); otros la estimación de su dinero, de su ciencia, de su linaje, de las virtudes que 
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imaginan que tienen, etc. El nombre de soberbia viene de superare, porque el soberbio 

imagina sobrepujar a todos. Lo que tiende a superar, es soberbio (S. Isid). El soberbio es 

un mal mercader, porque estima su valor en más de lo justo (S. Buenav). Se parece al 

demonio, que está lleno de soberbia: o a un borracho; porque el soberbio y el borracho 

se las echan de valiente y gastan un lenguaje jactancioso (S. Vic. Fer); ambos son inca-

paces de cosa razonable, ambos no se ven hartos nunca y acaban por caer. El soberbio es 

como el tumor, que tiene una grandeza sólo aparente y morbosa (S. Aug). Es como el 

color postizo, que parece bien, pero no dura. El soberbio aparecerá en toda su miseria 

cuando, después de la muerte, sea alumbrado por el sol de justicia, que discierne lo 

verdadero de lo fingido. Es como la rana de la fábula, que para competir en grandeza 

con el buey, se hinchó y acabó por reventar. 

 

1128. El soberbio muestra la exagerada estima que de si tiene: haciéndose 

notar con sus palabras y sus vestidos, entre las gentes con quien trata; aspirando a los 

honores, distinciones y bienes terrenos; despreciando la gracia y socorro de Dios, y 

estribando sólo en sí y en las cosas terrenas. 

La soberbia es la imitación ridícula de Dios (S. Aug). El soberbio quiere 

aparecer más alto de lo que es (S. Isid). Quiere sobrenadar siempre, como el aceite. Se 

alaba en cuanto ha hecho algo bueno: hace como la gallina, que cacarea en cuanto ha 

puesto un huevo (S. Vic. Fer). Es una canal que derrama todo lo que recibe (S. Bern). A 

veces se acusa para recoger mayores alabanzas. El soberbio critica a los demás y los 

tiene por malos: así lo hizo el fariseo con el publicano en el Templo (Luc 18, 40). Ve la 

pajita en el ojo ajeno y no ve la viga en el propio (Mat. 7, 4). 

Las personas soberbias se hacen singulares en su modo de vestir: se visten 

extrañamente y sobre lo que pertenece a su estado; se ponen adornos superfluos y, como 

micos, remedan todas las locuras de la moda. Los que tienen su vanidad en el vestir 

cometen con su cuerpo una ridícula idolatría (Stolz): generalmente son tontos y tratan de 

suplir con lo exterior, lo que les falta de seso. La tontería y la soberbia, crecen en un 

mismo tronco. El que de veras vale algo a los ojos de Dios, no necesita exquisitos ador-

nos: todas las personas verdaderamente ilustres, se han distinguido por su sencillez en el 

vestir. El emperador Heraclio no pudo reponer en su lugar la santa Cruz, que había 

reconquistado de los persas, hasta que depuso su ornato imperial: un poder invisible le 

detenía antes, para que no pasara adelante (628). Pero no se ha de tener por señal de 

soberbia la curiosidad en el vestido limpio y conforme al estado de cada uno. La limpie-

za exterior suele ser signo de la pureza interior del alma, como la suciedad suele ser 

muestra de una vida desordenada. 

Los soberbios andan a caza de honores, como los muchachos cazan maripo-

sas, los cuales se acercan con gran precaución, y cuando han cogido una se entregan a 

grande regocijo, como si hubieran alcanzado una cosa preciosa, aunque en realidad nada 

vale (S. Ansel). La honra que dan los hombres y sus alabanzas, se parecen a las nubes 

matutinas, que brillan como oro y púrpura, mas pronto se deshacen en lluvia. Son como 

el rocío de la mañana, que fulgura con hermosos colores, pero se evapora a la salida del 

sol, como el humo que se eleva de la chimenea y se desvanece en el aire. ¡Oh cuán 

locamente obran los que corren en pos de los bienes temporales! 

El soberbio menosprecia la ayuda y gracia de Dios y estriba sólo en sí mis-

mo y en las cosas terrenas. Por eso fácilmente pierde la religiosidad. El principio de la 

soberbia es apostatar de Dios (Eccli. 10, 14). El soberbio se separa de aquel Bien, que 

había de complacerle más que su propia excelencia (S. Aug). No ora, no acude a los 

Santos Sacramentos, etc; como quien no conoce su miseria y sus pecados, o si los cono-

ce no acude al médico, sino quiere él mismo curarse (S. Ambr). Por eso Dios es enemigo 
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del soberbio. Dios resiste a los soberbios (1. Petr. 5, 5). La soberbia es aborrecida de 

Dios y de los hombres (Eccli. 10, 7). Pues ¿qué peligro no es, tener por enemigo a Dios? 

(S. Jer). 

 

1129. 2) La soberbia conduce a todos los demás vicios y locuras, a la humi-

llación y a la condenación eterna; también destruye el valor de nuestras buenas obras. 

La soberbia lleva a todos los vicios (S. Ig. L). El principio de todo pecado es 

la soberbia (Eccli. 10, 15). Es la reina de todos los vicios, de la que nace una monstruosa 

muchedumbre de ellos (S. Gr. M). Es una madre, de la que nacen muchos hijos malos 

(Id). Conduce sobre todo a la desobediencia (como a Absalón), a falta de caridad (como 

a Herodes al asesinato de los inocentes), a la apostasía de la fe (como a Lutero, que se 

sintió herido, porque en Roma hicieron poco caso de él), a las pendencias, envidias, 

ingratitudes y, de un modo particular, a la lujuria. Castiga Dios la secreta soberbia con 

manifiesta lascivia (S. Aug). Dios permite que el soberbio caiga en tan graves pecados, 

para que, al menos con esto, reconozca su miseria y se corrija. Por eso el que ha vencido 

la soberbia, ha vencido todos los vicios capitales. Cuando cae Goliat, huyen los filisteos: 

cuando se arranca la raíz, se seca el árbol. - La soberbia conduce a mil locuras. Nótese el 

cómico andar, el vestir ridículo, de las personas soberbias. En China se estropean los 

pies para ser más hermosos según su aprensión. Aun entre nosotros, las personas vani-

dosas gastan zapatos apretadísimos para mostrar un pie pequeño, o se estrechan incómo-

damente la cintura para simular un talle esbelto, etc. Con razón dice el vulgo: El que 

quiere lucir, ha de sufrir. 

La soberbia conduce a la humillación. El que se ensalza será humillado 

(Luc. 14, 11). Dicen que Dios no deja crecer tanto el árbol, que llegue hasta el cielo. 

Piensa como cayó el soberbio Goliat (l. Reg. 17). Amán, cuya soberbia le hizo perseguir 

a todos los judíos, porque uno de ellos, Mardoqueo, no le saludaba, acabó en la horca 

que tenía preparada a su enemigo (Esth. 6, 7). Herodes se hizo tener por Dios y murió 

comido de gusanos. Dios derriba los tronos de los soberbios príncipes (Ecli. 10, 17). 

Recordemos el fin del emperador Napoleón (1821). El orgullo es causa de ruina para 

pueblos enteros. Dios arranca hasta las raíces de los pueblos soberbios: mira la caída del 

imperio romano. Dios borra hasta la memoria de los soberbios (Eccli. 10, 21). Así lo 

vemos en la torre de Babel (Gen. 10). A la elevación sigue la caída. La soberbia lleva 

también a la condenación. Por ella muchos ángeles cayeron del cielo y nuestros prime-

ros Padres fueron arrojados del Paraíso (S. Bern). La soberbia destruye el valor de nues-

tras buenas obras. El soberbio ya ha recibido su recompensa (Mat. 6, 5). Lo que la justi-

cia edifica, lo arruina la soberbia (S. Bern). Como el orín al hierro, así consume la so-

berbia las buenas obras (S. Fr. S). Como un poco de hiel basta para corromper el vino 

más dulce, así corrompe la soberbia todas las virtudes. Es como el gusano que roía el 

tronco de la yedra de Jonás. Por muchos bienes que uno haya hecho, si se tiene en algo 

por ello no es más que un mísero mendigo (S. Cris). La flor se marchita cuando se la 

corta y se la separa de la raíz. Así se pierde toda virtud si no está enlazada con la humil-

dad (S. Gr. M). 

ART. 3.- LA OBEDIENCIA 

 

1130. 1) Es obediente el que está presto para cumplir de buena gana los 

mandatos de sus superiores. 

No consiste por tanto la obediencia, en hacer como quiera lo que se manda, 

sino en estar dispuesto de buena gana a hacerlo (S. Vic. P). Algunos hacen, es verdad, lo 

que se les manda, pero de mala gana. Tal obediencia no es virtud sino velo de la malicia 
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(S. Ig. L). Sólo hay verdadera virtud de obediencia, cuando se obedece al hombre por 

respeto de Dios (S. Humb). Abraham, en el sacrificio de Isaac, fue modelo de obedien-

cia (Gen. 22). Aun el Hijo de Dios se hizo obediente: se sometió a dos personas huma-

nas, José y María (Luc. 2, 51). El Creador del cielo estuvo sometido a un obrero, el Rey 

de la eterna gloria a una pobre Virgen. ¿Quién oyó jamás cosa semejante? ¿Quién vio 

algo parecido? (S. Bern). Con obedecer Jesús a José, el mayor al menor, quiso mostrar-

nos, que el menor puede ser puesto para gobernar al mayor, y el súbdito puede ser mejor 

que el superior (Orig). También obedeció Cristo a su Padre celestial, hasta la muerte de 

cruz (Philip. 2, 8). Todavía en el Olívete dijo: ¡Padre! no se haga mi voluntad, sino la 

tuya. Por la obediencia de uno fueron justificados muchos (Rom. 5, 19). El Hijo de Dios, 

que rige la lumbrera del sol en el cielo, se hizo obediente en la tierra. 

 

1131. Han de obedecer: los hijos a sus padres y representantes; las mujeres a 

sus maridos; los criados a sus amos, y todos a sus superiores eclesiásticos y seculares. 

Para enlazar las criaturas con armonioso concierto, las ha puesto Dios en una 

cierta dependencia unas de otras. La luna gira en torno de la tierra, los planetas en torno 

del sol. Semejante subordinación se halla entre los ángeles y asimismo entre los hom-

bres. Particularmente, en el cuarto mandamiento, ha ordenado Dios que los hijos obe-

dezcan a sus padres. Conviene obedecerles, porque son representantes de Dios, y así 

dice el Apóstol San Pablo: Hijos, obedeced en todo a vuestros padres (Col. 3, 20); y en 

otro lugar: Los que no obedecen a los padres, son dignos de muerte (Rom. 1, 30- 32). 

Representantes de los padres, son en la escuela los maestros. - Las mujeres han de obe-

decer a sus maridos. Así lo ha dispuesto Dios, como se ve en las palabras que dirigió a 

Eva en el Paraíso: Estarás bajo el poder del varón y él te dominará (Cien. 3, 16). El 

mismo origen de la mujer la amonesta a obedecer al marido: pues la mujer fue formada 

del varón, por lo cual le pertenece. En señal de su subordinación, la mujer se cubre la 

cabeza (1 Cor. 11, 7). 

A los criados exhorta San Pedro a obedecer a sus amos, con estas palabras: 

Vosotros, siervos, obedeced a vuestros amos con toda reverencia, no sólo a los bondado-

sos y mansos, sino también a los malos (1 Petr. 2, l9). - La obediencia a los superiores 

eclesiásticos la manda Cristo, cuando dice: El que no oye a la Iglesia, séate como el 

gentil o el pecador público (Mat. 18, 17). Porque los cristianos han de obedecer a los 

superiores eclesiásticos, se les da el nombre de ovejas, y a los prelados el de pastores. - 

A los superiores seglares los hemos de obedecer porque reciben su autoridad de Dios. 

Así lo dice San Pablo: No hay potestad si no procede de Dios, y la que existe está orde-

nada por Dios. El que se resiste pues a la autoridad, resiste a Dios (Rom. 13, 1). Recor-

demos las palabras del Señor a Pilatos: No tendrías ningún poder sobre mí, si no te fuera 

dado de arriba (J. 19, 11). 

 

1132. Con todo, tiene la obediencia ciertos limites: pues no debemos obede-

cer a nuestros superiores en aquellas cosas en que no les estamos subordinados; y no les 

podemos obedecer cuando mandan algo que está prohibido por Dios. 

Por ejemplo, los padres no están facultados para forzar la vocación de sus hi-

jos, pues la vocación a un estado viene de Dios. San Francisco de Asís (m. 1226) no 

obedeció a su padre, que quería dedicarlo al comercio. San Luis Gonzaga importunó al 

suyo hasta que le dio licencia para entrar en la Compañía de Jesús, y San Estanislao de 

Kotska huyó de su familia para entrar en ella; sintiéndose uno y otro claramente llama-

dos por Dios. Obraron, pues, estos Santos perfectamente. Los padres no tienen autoridad 

para forzar a sus hijos a contraer matrimonio, y los santos resistieron a esta injusta im-

posición, hasta arrostrar por ello el martirio. Santa Rosa de Lima (m. 1617) no quiso 
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complacer a sus padres cuando, a los 20 años de edad, la querían casar con un hombre 

rico. Por las mismas razones, no tienen facultad los superiores eclesiásticos para mandar 

en negocios puramente seculares, como ni los gobernantes seglares pueden meterse a dar 

preceptos en materias puramente espirituales (como Carlos III, que quiso ordenar los 

ejercicios espirituales y frecuencia de los sacramentos de los escolares). 

No podemos obedecer a los superiores, cuando ordenan una cosa que está 

prohibida por Dios. Entonces valen las palabras de los santos apóstoles, cuando el Con-

sejo supremo de los judíos les prohibía la predicación del Evangelio: Hay que obedecer 

antes a Dios que a los hombres (Act. 5, 21). Esta es la fórmula de la libertad cristiana 

contra todos los cesarismos y tiranías. Si el Emperador manda una cosa y otra el gober-

nador, hay que obedecer al Emperador; si Dios manda una cosa y otra el Emperador, hay 

que obedecer a Dios (S. Aug). La ira de Dios nos vendría sobre nosotros, si temiéramos 

más a los hombres que a él (Id). San Mauricio y su legión Tebea negaron su obediencia 

al Emperador, cuando les ordenó actos de idolatría, por lo cual fueron primero diezma-

dos y luego pasados a cuchillo cerca del lago de Ginebra (286). El padre de Santa Perpe-

tua (203) solicitaba que su hija, encarcelada en Cartago, apostatara de su religión; pero 

ella le contestó: “No me es posible, ¡venga lo que Dios quiera!” Por lo cual fue arrojada 

a las fieras. San Hermenegildo resistió a su padre y rey, el arriano Leovigildo, y negán-

dose a recibir la comunión de un arriano, fue martirizado. Santa Bárbara, patrona de los 

moribundos (a quienes alcanza la gracia de morir con sacramentos), fue maltratada y 

finalmente mandada degollar, por su padre, porque no quiso dejar su fe (306). Más vale 

afligir a los padres, que a Cristo (S. J. Clim). 

 

1133. 2) La obediencia es la mas difícil, pero también la mejor de las virtu-

des morales (S. Th). 

Es la más difícil, porque todos los hombres estamos, por naturaleza, inclina-

dos a mandar, y tenemos aversión a obedecer (S. Pr. S). La obediencia es un sacrificio 

de la propia voluntad (S. Buenav), y es sacrificio grande para el hombre, cuando se 

manda alguna cosa contraria a su inclinación o a su interés (S. Al. Rodr). La obediencia 

es la penitencia del entendimiento (S. Fr. S); es un excelente martirio; pues por la obe-

diencia se le corta al hombre la cabeza: es a saber, el propio juicio y la propia voluntad 

(S. Buenav). Es una muerte voluntaria (S. J. Clim). El pecado original tiene la culpa de 

que los hombres tengan que obedecer unos a otros (S. Aug). Dondequiera ha entrado el 

pecado, ha destruido la libertad, y por consiguiente, introducido la servidumbre (S. 

Cris). 

La obediencia es la mejor de las virtudes morales. El hombre no puede ofre-

cer a Dios cosa mayor, que someter, por respeto de Dios, su voluntad a la voluntad de 

otro hombre (S. Th). La obediencia es el mejor holocausto que ofrecemos a Dios en el 

altar de nuestro corazón (S. F. Ner). La obediencia es mejor que los sacrificios (1 Reg. 

15, 22). Con los sacrificios mátase carne ajena, con la obediencia sacrificase la voluntad 

propia (S. Gr. M). En ella se ofrece como don, no una cosa extraña, sino a sí mismo (S. 

Th). 

 

1134. 3) Por la obediencia cumplimos del modo más cierto la voluntad de 

Dios, y llegamos segura y rápidamente a la mayor perfección. 

Por la obediencia cumplimos de la manera más cierta la voluntad de Dios, 

porque los superiores son representantes de Dios, y por consiguiente, sus mandatos son 

mandatos de Dios: no obedecemos, pues, a los hombres, sino a Dios (Ephes. 6, 7). No 

hemos de considerar la persona que manda, sino la voluntad de Dios, que se manifiesta 

por la orden del superior (S. Fr. Ass). El que obedece no tendrá que dar ninguna cuenta 
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de lo que hace obedeciendo: ésta la dará el superior. No se te preguntará, si lo que hicis-

te obedeciendo era útil o no: pues esto no te toca a ti. Sobre ello responderá el superior 

(Rodr). La obediencia hace nuestras obras meritorias, de un modo parecido al voto (las 

consagra a Dios). Las más sencillas acciones, hechas por obediencia, tienen delante de 

Dios más estima, que las más ásperas penitencias voluntarias. Comer o dormir por obe-

diencia, es más agradable a Dios que los voluntarios ayunos y vigilias de los ermitaños 

(S. Fr. S). Es de más mérito levantar una paja por obediencia, que ayunar y azotarse 

hasta derramar sangre (S. Al. Rod). 

Por la obediencia llegamos con suma seguridad y rapidez a la mas alta per-

fección Por la obediencia se evitan muchos pecados (S. Gr. M). La obediencia es el 

contraveneno del orgullo (B. Alb. M). Mas el que vence el orgullo ha vencido todos los 

otros pecados. Con el ejercicio de las otras virtudes, combatimos contra los malos espíri-

tus; pero por la obediencia los vencemos (S. Gr. M). Es justo que los que obedecen 

triunfen de las tentaciones del infierno: pues por la obediencia se hacen superiores a los 

malos espíritus, que cayeron por desobediencia (Id). La obediencia planta en el alma 

todas las demás virtudes (Id). Por eso las almas perfectas obedecen tan de buena gana 

(S. Fr. S). Notemos que las virtudes no son otra cosa que obediencia a los preceptos de 

Dios. La obediencia es la mayor de las virtudes, la madre y fuente de todas ellas (S. 

Aug). Ningún camino conduce más velozmente a la cumbre de la perfección, que el 

camino de la obediencia: por esto el mal espíritu emplea todos los medios imaginables 

para apartarnos de esta virtud (Sta. Ter). La obediencia, es el camino derecho para llegar 

pronto a la perfección (S. Fel. Ner). La obediencia es la llave que abre el cielo (S. Bue-

nav); el bajel con que se llega al puerto de la eterna salud (S. Bernardin). La desobe-

diencia cerró el cielo y abrió el infierno: la obediencia, al contrario, abre el cielo y cierra 

el infierno (Patiss). En el infierno sólo se castiga la mala voluntad: aquel, pues, que con 

la obediencia se entrega a la voluntad buena, no puede ir al infierno (S. Lor. Just). 

Para que aprendas a obedecer bien a tus superiores, acomódate de buen gra-

do a los deseos de tus iguales (S. Fr. S). Fuera de esto, cuando has de obedecer no refle-

xiones mucho. A los caballos que muelen en los molinos hay que vendarles los ojos, 

porque el sentido de la vista, aunque sea el más noble de los corporales, no sirve para 

aquel trabajo. Así, también, la inteligencia, aunque es la primera potencia del alma, 

puede ser un obstáculo en la obediencia a Dios (S. Cris). Piensa, cómo vaciló Eva, luego 

que empezó a reflexionar sobre el mandamiento divino. 

ART. 4.- LA DESOBEDIENCIA 

 

1135. 1) Es desobediente el que no cumple los mandatos de sus superiores. 

Ejemplo de ello nos dieron los primeros padres en el Paraíso. El que no obe-

dece a sus prelados o superiores, es como el miembro paralítico, que no se mueve según 

el deseo de su cabeza (S. Buenav). 

 

1136. 2) Por la desobediencia incurre el hombre en miseria temporal y eter-

na. 

Por la desobediencia se hace el hombre miserable ya en la tierra, como se 

vio en las perniciosas consecuencias del primer pecado. La desobediencia de Adán, 

precipitó a todo el género humano en la miseria temporal (Rom. 5, 12 ss). Y ¿en qué 

desdichas no cayó, por desobedecer a Dios, Faraón, con todo su pueblo? Acuérdate de 

las plagas de Egipto y del ejército sumergido en el mar Rojo con su rey. ¡En qué tribula-

ciones no incurrió el desobediente profeta Jonas! ¡Qué triste estado de cosas creó la 

rebeldía, en la época de la Revolución francesa! - El desobediente incurre también en la 
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miseria eterna. Dios desecha al desobediente, como el barquero desecha cualquiera 

moneda falsa (S. Bern). El desobediente ha de prepararse a un severo juicio, pues, cuan-

do desprecia a los superiores, no los desprecia a ellos, sino a Dios, en cuyo lugar le 

mandan (S. Aug). El que no quiere obedecer, no necesita demonio que le tiente, porque 

es su propio Satanás (Gerson). - El desobediente pierde el merecimiento. Ninguna virtud 

agrada a Dios, cuando está manchada con el defecto de desobediencia (Blosio). Los que 

practican contra la obediencia los más ásperos ejercicios de mortificación, antes adelan-

tan en el vicio que en la virtud (S. J. de la Cr). - También se priva el desobediente de 

muchas gracias de Dios. El cazador que recoge la red en cuanto ve en ella un pajarillo, 

obra neciamente: si hubiera aguardado la señal del que está fuera de la parada, hubiera 

cogido veinte veces más. Con semejante insensatez obra el desobediente: si hubiera 

obedecido, ¡qué gracias no hubiera recibido de Dios! (Wen). 

ART. 5.- LA MANSEDUMBRE 

 

1137. 1) Es manso el que no se aíra, conteniéndose por amor de Dios cuando 

se le centraría o injuria. 

Algunos son mansos por timidez o por comodidad: pero esto no es virtud. El 

manso no se irrita, y calla al recibir una injuria, o llega hasta tratar cortésmente y servir 

al que le injurió. Se parece a la roca en el mar, en la cual se quiebran las olas. La manse-

dumbre tiene algo de divino: pues el mismo Dios es manso, y teniendo poder, no usa de 

él contra los que le injurian, sino que sufre mucho tiempo los pecados de los hombres, 

esperando a que se conviertan. No sin causase mostró Dios a Moisés en la zarza que 

ardía sin abrasarse (Ex. 3) y a Elías en el susurro del viento (3 Reg. 19, 12). No sin causa 

se manifestó el Espíritu Santo en figura de paloma (Mat. 3, 16), y Cristo se hizo anun-

ciar por los profetas como Cordero de Dios (Jer. 11, 19). La mansedumbre de Dios la 

hemos de admirar sobre todo en Cristo colgado de la cruz. - El manso es, por consi-

guiente, muy agradable a Dios (Eccli. 1, 35). Moisés fue tan amado de Dios, por su 

admirable mansedumbre (Eccli. 45, 4). 

 

1138. 2) Por la mansedumbre atraemos a nuestros prójimos, alcanzamos el 

contento interior y la eterna bienaventuranza. 

Cristo dice: Bienaventurados son los mansos, porque ellos poseerán la tierra; 

esto es, serán señores de la tierra: porque el manso gana los corazones, la propensión y 

benevolencia de sus prójimos, y les facilita el juicio desapasionado. Cuando un airado 

choca con un hombre manso, es como si un hierro candente se introduce en el agua (S. 

Cris). Al aspecto de la mansedumbre huye del ánimo la amargura, como las tinieblas 

huyen al asomar el sol (S. J. Clim). La respuesta mansa, quebranta la ira (Prov. 15, 1). 

Una buena palabra, hace a los malos buenos (S. Macar). Hermoso ejemplo de manse-

dumbre dio el Beato Clemente Hofbauer, cuando en 1800, en una fonda de Varsovia, 

recogía limosna para los huérfanos y fue escupido por un jugador. Volviéndose al que 

así le afrentaba, le dije: Señor, esto es para mí: ahora dadme algo para mis huérfanos. 

Conmovido el interpelado, le dio todo su dinero, y a pocos días hizo con él una confe-

sión general. ¡Mira la eficacia de la mansedumbre! San Francisco Javier, apóstol de las 

Iidias, mientras predicaba, fue apedreado por unos infieles. Mas como él prosiguiera 

tranquilamente su plática, los apedreadores, maravillados de su mansedumbre, le escu-

charon y se convirtieron, y fueron los primeros que bautizó. San Francisco de Sales, 

obispo de Ginebra, por su extraordinaria mansedumbre, se llamó el vencedor de las 

voluntades. 

Con la mansedumbre se consigue más que con la ira. Pasa con los hombres 
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lo que con las rosas, que se cierran al viento helado, y se abren a los tibios rayos del sol. 

También es más accesible el hombre a la buena doctrina, cuando se le trata con blandu-

ra. Más moscas se cogen con una gota de miel, que con una tinaja de vinagre (S. Fr. S). 

Así como el fuego no se apaga con otro fuego, así la rabia no se aquieta con otra rabia 

(S. Cris). Si chocan dos cuerpos duros, se produce un gran ruido: pero si el duro choca 

con el blando, nadie percibe el tropiezo. No es posible echar al demonio con otro demo-

nio. Recuérdese también el cuento (de San Pedro Damiani) del caminante a quien la 

tormenta no le pudo quitar el sombrero de la cabeza, pero se lo hizo quitar el sol. Con el 

hombre airado se ha de tener compasión, como con el que está atacado por una violenta 

enfermedad (S. Cris); pues la ira es una enfermedad del alma. La ira sólo está en el 

corazón del necio (Eccl. 7, 10). 

Por la mansedumbre conseguimos el verdadero contento del alma; pues dice 

Cristo: Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para 

vuestras almas (Mat. 11, 29). El que es manso siempre está sereno. Su ánimo se parece a 

la superficie del mar tranquilo, cuando no es azotado por ningún viento. - Por la manse-

dumbre merecemos la bienaventuranza: pues la tierra que promete Cristo a los mansos, 

es el cielo (Ps. 36, 11), o sea, la tierra de los vivientes. 

 

1139. 3) La mansedumbre sólo se alcanza ejercitándose en el vencimiento 

propio y pensando en la eterna recompensa. 

San Francisco de Sales alcanzó su gran mansedumbre con veinte años de 

ejercicio de vencerse a sí mismo. - Un criado no podía contener su ira, por muchas cosas 

que le decía su señor y reprensiones que le daba. Finalmente le prometió que le daría un 

duro cada día que no se enojara. Entonces se venció, aunque sus compañeros le molesta-

ron terriblemente. Por la noche el amo le dio el duro prometido, y le dijo: ¿por el mise-

rable dinero te has podido dominar, y no has podido hacerlo por la eterna recompensa? 

Estas graves palabras no quedaron sin efecto. 

 

1140. 4) Hemos de ser mansos, sobre todo con nuestros domésticos, y los 

superiores con sus súbditos. 

Lo primero lo olvidan muchas personas, que fuera de casa parecen ángeles y 

dentro se portan como demonios (S. Fr. S). - También los superiores han de ser mansos 

con sus súbditos, y esta mansedumbre se llama blandura; con ella se adelanta más que 

con severidad excesiva; pues el espíritu humano está hecho de suerte, que resiste al rigor 

y se entrega voluntariamente a la blandura (S. Fr. S). Los superiores que quieren corregir 

con severidad, se asemejan a los que se ahogan con aquellos a quienes querían salvar de 

las aguas (Id). El superior ha de ser severo consigo y blando con sus súbditos (S. Cris). 

La mansedumbre fue la cualidad principal de los apóstoles: por eso les dijo Cristo: 

Mirad que os envío como corderos en medio de lobos (Mat. 10, 16). Debe ser también la 

cualidad distintiva de un cristiano; pues Cristo llama a sus discípulos generalmente, 

ovejas (J. 10, 1) o corderos (J. 21, 15), los cuales son animales mansos. 

5) Semejantes a la mansedumbre son la paciencia y el amor a la paz. 

ART. 6.- LA PACIENCIA 

 

1141. 1) Es paciente el que, por amor de Dios, sufre de buena voluntad las 

contrariedades de la vida. 

Algunos son pacientes para ganarse la admiración de otros. Muchos, por otra 

parte, aceptan sólo una parte de los sufrimientos: v. gr. no se impacientan con la enfer-

medad, pero sí por ser a otros molestos a causa de la misma enfermedad. Esta no es 
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verdadera paciencia. - El más sublime modelo de paciencia, es Cristo en su Pasión. 

También el Padre celestial es dechado de paciencia, pues sufre a los pecadores, aun a 

aquellos que provocan su justicia vengadora, como los perjuros y blasfemos. Job y 

Tobías se señalaron por su gran paciencia. El paciente es como un peñón en medio del 

Océano, en el cual se rompen todas las olas. Se asemeja a un cordero, que no da una 

queja ni aun cuando le degüellan. 

 

1142. Hemos de mostrar nuestra paciencia especialmente en las contrarieda-

des siguientes: En las enfermedades y casos adversos, en las recaídas en nuestras faltas, 

y en los trabajos pesados de nuestra profesión. 

Las enfermedades y casos adversos no son verdaderas desgracias, sino antes 

gracias, pues Dios no los permite sino para salud de nuestra alma: por tanto propiamente 

deberíamos alegrarnos con ellos. - No nos hemos de amargar excesivamente cuando por 

flaqueza reincidimos en las faltas antiguas, sino reconocer que somos de naturaleza más 

humana que angélica. Hemos de tener paciencia con nosotros mismos, de la misma 

manera que con nuestros prójimos (S. Fr. S). Por eso dice Cristo, que hemos de producir 

frutos en paciencia (Luc. 8, 15). - No nos hamos de irritar cuando ocurren trabajos pesa-

dos o muchos, en nuestra profesión. Esta irritación se muestra en el apresuramiento 

precipitado, el cual siempre perjudica. Es como una corriente torrencial, que todo lo 

desbarata o arruina; o como un turbión y lluvia tempestuosa que hace gran daño a los 

campos y praderas (S. Fr. S). Hemos de parecernos más bien a los ángeles, que sirven a 

los hombres sin inquietud ni prisa apasionada (Id). Apresúrate despacio (festina lente). - 

Aún el fin de nuestra vida y los gozos de la gloria, los hemos de esperar con paciencia 

(Rom. 8, 25). 

 

1143. La paciencia Se muestra, en que no nos airamos, no nos entristecemos 

inmoderadamente ni nos quejamos con demasía. 

No nos hemos de airar. La ira no es permitida, pues turba el entendimiento y 

conduce a menudo a injusticias (Jac. 1, 20). Un juez cegado por la pasión, nunca da el 

juicio recto (S. Fr. S). - En las contrariedades de la vida, no nos hemos de entregar a una 

tristeza demasiada. Hay, es verdad, una tristeza agradable a Dios: es a saber, por la 

pérdida de los bienes eternos. Por esto dice Cristo: Bienaventurados los que lloran, 

porque ellos serán consolados (Mat. 5, 5). No es, pues, ésta, sino la que se concibe por la 

pérdida de las cosas temporales, la tristeza que disgusta a Dios. La tristeza del mundo (o 

sea, de los mundanos, por la pérdida de los bienes temporales) causa la muerte (2 Cor. 7, 

10). La tristeza no tiene ningún provecho (Eccli. 30. 25). Si vives alegre y mueres bien, 

harás perder al demonio su negocio. 

En los grandes sufrimientos corporales o espirituales es, a la verdad, permi-

tido quejarse: pues, Cristo se quejó en la cruz, y el Padre celestial se quejó muchas veces 

de los pecadores por boca de los profetas. Aun el pacientísimo Job se quejó. Pero no hay 

que traspasar en esto la justa medida, y por consiguiente, no quejarse de pequeñeces, ni 

con demasiado calor o mucho tiempo. Tales quejas son señal de amor propio o cobardía. 

Sólo con Dios nuestro Señor podemos quejamos tanto como queramos; pues, estas 

quejas son invocaciones del auxilio divino (Mar. Lat). Estas quejas son muy agradables 

a Dios. Si hablas siempre a tus amigos de tus tribulaciones, tu conversación se les hace 

molesta. Mas Dios te oye siempre con atención, y te concede tanto consuelo, que te hace 

olvidar tus padecimientos (Id). Por esto dijo Cristo: Venid a mí todos los que estáis 

trabajados o cargados y yo os recrearé (Mat. 11, 23). Algunos no son impacientes en las 

tribulaciones, pero buscan ser compadecidos por sus penas y alabados por su paciencia. 

Esta paciencia es una encubierta soberbia (S. Fr. S). Mas cuando a uno le preguntan por 
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sus penas, las puede manifestar sin exagerarlas (Id). 

 

1144. 2) Con la paciencia vencemos fácilmente todas las pesadumbres y ten-

taciones. 

Sufriendo con paciencia las cosas menores, se alcanza ánimo y fuerza para 

sufrir las mayores (S. Ter). Precisamente por su paciencia, alcanzó Job aquella maravi-

llosa constancia en los padecimientos. El paciente muestra una fortaleza semejante a la 

de los mártires Si tenemos siempre paciencia, podemos ser mártires sin necesidad de la 

espada (S. Gr. M). La paciencia es la raíz y la guarda de todas las otras virtudes; pues a 

todas las buenas obras se oponen obstáculos, los cuales sólo podemos vencer con una 

gran paciencia (Id). El que posee la virtud de la paciencia es más grande que el que obra 

prodigios y milagros (Id). - La paciencia contiene para no caer en pecado. Cristo dice: 

En vuestra paciencia poseeréis vuestras almas (Luc. 21, 19). Las cosas frágiles no se 

rompen tan fácilmente cuando se envuelven en lana u otra materia blanda; y nuestra 

alma no se pierde con tanta facilidad cuando está armada de la paciencia. El hombre 

paciente es como un buque que se halla en tranquilo puerto, donde está protegido contra 

las olas del mar (S. Cris). Porque la paciencia trae consigo bienestar ya en la tierra, se 

dice que: La paciencia produce rosas. 

 

1145. 3) El que quiere sufrir con paciencia las adversidades de la vida, ha de 

meditar con asiduidad la Pasión de Cristo, y pensar por otra parte, que las pesadumbres 

son gracias de Dios. 

Meditemos la Pasión de Cristo, el cual, como un piadoso médico, tomó la 

medicina él mismo, para quitar al enfermo la repugnancia a ella. Cristo padeció primero, 

para que nosotros no temiéramos los sufrimientos (Teof). Piensa a menudo en el Cruci-

ficado, pues tus penas no pueden, ni en el número ni en la gravedad, compararse con las 

suyas (S. Fr. S). El soldado no echa de ver apenas que está herido, cuando mira las 

muchas heridas que ha recibido su general (S. Bern). El que está enfermo ofrezca sus 

dolores a Dios, y ruéguele que los acepte en unión con las pasiones de Cristo (S. Fr. S). 

La memoria de la cruz de Cristo da paciencia. Como las personas que llevan agua en un 

cubo, ponen encima un pedazo de madera, para evitar que se derrame, así nosotros 

podemos aquietar nuestro corazón irritado, con la representación de la cruz de Cristo 

(Id). 

Las penas son propiamente gracias de Dios. Así lo vemos en la vida del pa-

triarca Jacob y de su hijo José en Egipto. Por eso dijo el arcángel San Rafael a Tobías: 

Porque eras agradable a Dios, fue preciso que la tentación te probara (Tob. 12, 14). Sin 

sufrimiento no hay bienaventuranza; pues por muchas tribulaciones conviene que en-

tremos en el reino de los cielos (Act. 14, 21). Las cosas amargas se mezclan con azúcar 

para poderlas tomar: así el cáliz de la pasión pierde su amargura cuando pensamos en la 

copiosísima recompensa (Wen). El jornalero no aguantaría el trabajo de la jornada, si no 

pensara en el salario; así nosotros sufriremos con paciencia, si nos acordamos de los 

premios eternos (S. Hugo). Nadie acarrearía a su casa una pesada cruz que encontrase en 

la calle; pero sí lo haría, si viera que está llena de oro. Piensa, pues, en tus pesadumbres, 

en los eternos merecimientos y las llevarás con paciencia. - Compárate con los mártires 

y con aquellas personas que padecen más que tú: entonces tus espinas te parecerán rosas 

(S. Fr. S). Algunos no tienen penas y ellos mismos se las hacen; pues consideran como 

un gran peso, lo que en realidad nada pesa (Suson). No hay que apelar a la paciencia en 

cualquiera mínima contrariedad (S. Fr. S). Piensa también que la impaciencia te hace 

perder todos los merecimientos. Que quieras que no, has de padecer: si padeces de buen 

grado ganaras mucho; mas si padeces de mala gana, no sólo no disminuyes tu pena, sino 
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la acrecientas (S. Cris). 

ART. 7.- EL AMOR DE LA PAZ 

 

1146. 1) Pacifico es el que, por amor de Dios, hace de buena gana sacrificios 

para conservar o restablecer la paz con sus prójimos. 

Abraham se contentó con la tierra peor, para conservar la paz con los criados 

de Lot (Gen. 13). Habiendo alquilado San Francisco de Sales una habitación, en una 

hostería junto al Tíber, en Roma, y viéndose echado de ella injustamente, cedióla de 

buen grado: mas aquella noche se desencadenó una tormenta que dio con el edificio en 

tierra. San Ignacio de Loyola, tratando de regresar de Tierra Santa, rogó ser admitido en 

una nave poderosa, que se hacía a la vela para Italia, pero fue desechado con grosería. 

Entonces se acogió a una nave vieja, que llevaba el mismo rumbo, y cuyo patrón le 

admitió caritativamente, y llegó en su compañía al puerto, mientras la otra nave se fue a 

pique cerca de Chipre. - La paz es un gran bien del hombre. Los ángeles nos la desearon 

en el nacimiento de Cristo (Luc. 2, 14). Cristo prometió a sus apóstoles la verdadera paz 

(J. 14, 27), y se la deseaba, al saludarlos (J. 20, 26). También los apóstoles debían salu-

dar con la paz (Mat. 10, 12). Todos los bienes de la tierra no nos podrán ser agradables, 

si nos falta la paz; pues sin ella no los podemos gozar (S. Gr. N). - Los pacíficos son 

muy semejantes a Dios, el cual no es Dios de la disensión, sino de la paz (1 Cor. 14, 33). 

Dios es el Señor de la paz (2 Thess. 3, 16). Los profetas anunciaron al Salvador como 

príncipe de la paz (Is. 9, 6). 

 

1147. 2) Los pacíficos gozan de un particular auxilio de Dios y alcanzan el 

bien doblado de todo lo que ceden por conservar la paz. 

Cristo dice: Bienaventurados los pacíficos, porque serán llamados hijos de 

Dios (Mat 5, 9). Los ladrones no acometieron a Abraham, sino al egoísta Lot. También 

San Francisco de Sales y San Ignacio de Loyola (como hemos dicho antes) se libraron 

de peligros ciertos, por su amor a la paz. - Dios nos dará cien veces más de lo que re-

nunciamos por amor a la paz; pues Cristo ha prometido el ciento doblado y después la 

vida eterna, por todo lo que dejamos por su amor (Mat. 10, 29). Considérese, cuánto se 

enriqueció el pacífico Abraham. Perdonar y tolerar es más útil que disputar y quejarse. 

Combatirse mutuamente por la ira, es imitar al demonio (S. Cris). 

 

1148. 3) Por eso cada cual ha de dejarse defraudar en algo para conservar la 

paz, y ha de evitar, en cuanto le sea posible, todo lo que pueda producir desazones. 

Un bien tan grande como la paz, bien merece que lo compremos con algún 

pequeño sacrificio, y por tanto, por su causa nos hemos de dejar molestar en algo. ¡Lle-

vad uno las cargas del otro! (Gal. 6, 2). Algunos son pacíficos mientras nadie les toca y 

todas las cosas van según su humor; mas a la menor contradicción se irritan terriblemen-

te. Estos se parecen a las aguas estancadas, que a nadie molestan mientras se las deja 

tranquilas, mas en cuanto se las agita un poco, echan un hedor insoportable (Alb. M). - 

Hemos de evitar cuidadosamente todo lo que puede producir desazones. Por ejemplo, no 

hemos de contradecir a nadie sin justa causa. Nunca porfíes mucho acerca de cosas que 

ninguna importancia tienen (Sta. Ter). Esto se ha de guardar sobre todo en familia; la 

cual imita la suerte de la casa en que vive; en la que, si se separan las piedras de la bó-

veda, se viene el techo abajo y produce graves daños. El buque, cuyas tablas no se ajus-

tan perfectamente, se va a fondo; y asimismo se arruina una Comunidad, cuyos miem-

bros no están íntimamente trabados con los lazos del amor (S. Bern). Los domésticos 

han de ser como los ojos, que en cuanto uno mira hacia arriba o hacia abajo, hace lo 
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mismo el otro (S. Vicente Ferr). Para reñir han de ser dos. Cállate tú y se acabará la 

contienda. 

 

1149. 4) Con todo, no se puede, por bien de paz, omitir lo que Dios manda 

hacer, o hacer lo que Dios prohibe. 

Dios no quiere paz semejante, pues ha dicho Cristo: No creáis que he venido 

a traer a la tierra paz; no he venido a traer paz, sino espada (Mat. 10, 34). Con cierta 

gente no se puede tener paz, sino acomodándose a su malicia; la cual es una paz prohi-

bida (S. Th). Contra los tales, hay que conseguir la paz peleando con la espada de la 

verdad. 

ART. 8.- CONTRARIO DE LA MANSEDUMBRE: LA IRA 

 

1150. 1) Es iracundo el que, por las cosas que le contrarían, se enoja y pro-

cura vengarse. 

El iracundo pierde hasta el aspecto de hombre, y toma el de fiera (S. Basil). 

Contrae el rostro, retuerce los ojos, rechina con los dientes, grita, se enciende, golpea 

con el pie, rompe lo que tiene a mano, etc. El tal debería mirarse en un espejo. El ira-

cundo lleva consigo la ira a todas partes. Se parece a la serpiente, que siempre lleva 

consigo su veneno; o a un fusil cargado, que se dispara en cuanto se toca el gatillo; o a 

un enfermo grave, que no admite ningún alimento fuerte; a una playa arenosa, que se 

deja arrebatar por las olas; a un puchero vacío, que puesto al fuego se rompe en seguida, 

lo cual no sucedería si estuviera lleno de agua; como no se quebraría la paciencia, si 

estuviera el hombre lleno de gracia (S. Buenav). Los iracundos suelen dar a otros la 

culpa de su enojo; pero la experiencia muestra que se enojan aun cuando están solos, por 

ejemplo, en el trabajo. 

El celo de la honra de Dios se suele llamar ira santa. Tal fue la que tuvo 

Cristo al arrojar del Templo a los mercaderes (J. 2), o Moisés, cuando al bajar del monte 

vio la adoración del becerro de oro (Ex. 32). Esta ira debió haberla tenido Helí contra 

sus dos hijos (S. Gr. M). Pero la ira santa no es propiamente ira; pues, como el amor, es 

paciente, benigna sin odio, sin turbación (S. Fr. S). Esta es lícita y laudable. Airaos y no 

queráis pecar (Ps. 4, 5). Sólo aquella es ira pecaminosa en la que va unido el deseo de la 

venganza personal (M. Lat). 

 

1151. El iracundo perjudica a su salud, pierde el uso de la razón, se hace 

odioso y está en peligro de perder la bienaventuranza. 

El airado es necio, pues castiga en sí mismo la falta que otro ha cometido. 

Perjudica a su salud y acorta su vida. Por el arrebatamiento de la ira, la hiel se derrama 

en la sangre y la envenena; por eso los iracundos incurren con frecuencia en ictericia. El 

iracundo es como la cal, que rociada con agua bulle, pero con esto pierde la fuerza. Es 

como la abeja irritada, que cuando pica pierde su aguijón. Es como el cráter de un vol-

cán, que cuanto más se enfurece tanto más se abrasa y se ensancha. La ira conmueve 

todo el cuerpo. Cuando el hombre es acometido de la ira, su corazón palpita, el cuerpo 

tiembla, la lengua tartamudea, el rostro se enciende, los ojos echan chispas, la boca grita 

(S. Gr. M). Ningún león, ninguna víbora, puede agitar las entrañas del hombre como la 

ira (S. Cris). Como el gusano en la raíz del árbol, así roe la ira el hilo de la vida. La 

envidia y la ira acortan los días de la vida (Eccli. 30, 26). Algunos hombres, en el arre-

batamiento de la ira, sufrieron un ataque y cayeron muertos. La Historia refiere este 

caso, de algunos monarcas. Pues si la ira así agita el cuerpo, ¿cuánto más el alma? (S. 

Cris). 
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La ira turba la razón, pues la turba todo violento afecto del ánimo (S. Fr. S). 

El espíritu del enojado se parece al mar agitado por el viento, en cuya superficie nada se 

refleja. Como el humo molesta y turba los ojos, así la ira la razón (Aristót). Al airado, 

las injurias le parecen mayores de lo que son: es la ira como una niebla que hace ver 

mayores todos los objetos (Plut). Aun en las palabras benévolas, descubre el iracundo 

algo malo: como el agua agitada forma imágenes monstruosas de los objetos más bellos. 

El airado no sabe lo que se hace, como el acometido por una enfermedad aguda (S. 

Cris). Se asemeja a un borracho (Id) o a un loco. Nada es tan semejante a la locura como 

la ira (Cic). (En latín se llamaba la ira furor, y al loco furioso). Por eso decía San Fran-

cisco de Sales, hablando de los airados: Señor, perdonadlos porque no saben lo que se 

hacen. Cuando la ira se apodera de la razón, el hombre se convierte en un bruto (S. 

Basil). El airado se parece al poseído por el demonio (S. Cris). El enojado se deja arre-

batar fácilmente a muchas injusticias. La ira del hombre no hace lo que es justo delante 

de Dios (Jac. 1, 20). Se parece el airado, a un juez ciego por la pasión, el cual nunca da 

juicio recto (S. Fr. S). Hace como los marineros que, en el tiempo de la tempestad, lo 

echan todo por la borda del bajel, y cuando se ha pasado la tormenta se duelen de ello 

(S. Cris). La ira es como un torrente arrebatado o como un torbellino (S. Fr. S). Es peor 

que un animal salvaje, pues la ferocidad del león cesa cuando se junta con otro león, y 

las aves de rapiña no se atacan ni se devoran las unas a las otras (S. Buenav); mas el 

iracundo vuelve su enojo contra sus prójimos. El iracundo es peor que los malos espíri-

tus, pues éstos, aunque fomentan toda discordia, viven en estrecha alianza entre sí; mas 

el hombre se enfurece contra el hombre. ¿De dónde, si no, las heridas, muertes, enemis-

tades y procesos? 

El iracundo se hace aborrecible para sus prójimos. Como nadie gusta de las 

tempestades o torbellinos, así tampoco de los iracundos. Del iracundo se aparta la gente, 

como del perro que muerde. Por eso no es posible con él una verdadera amistad. No 

trabes amistad con el hombre iracundo, y no te acompañes con el hombre ardiente (Prov. 

22, 24). Cuando el príncipe, en tiempo de paz, viaja por sus estados, se le ve con gusto; 

pero no cuando viene a sus vasallos, a la cabeza de su ejército. Así no se recibe con 

gusto al que viene a nosotros con las tropas de su razón, con la ira y amargura (S. Fr. S). 

Si la razón se junta con la ira, despierta más temor que amor (Id). De buena gana se deja 

guiar el hombre por la razón; pero cuando se quiere dominar sobre él por la pasión, 

recalcitra (Id). Es más fácil vivir con un bruto, que con un hombre iracundo, pues la 

bestia se puede dominar y la ira no (S. Cris). 

El iracundo está en peligro de condenarse eternamente, pues se priva de la 

gracia. El Espíritu de Dios no habita donde hay ira (S. Cris). Como la ira quita la paz al 

corazón, cierra la morada al Espíritu Santo (S. Gr. M). Cristo nos amenaza: Quienquiera 

que se aire con su hermano, será reo de juicio (Mat. 5, 22). La ira mata al insensato (Job. 

5, 2). Cuando Dios promete el cielo al humilde y al manso, no puede quedar para el 

soberbio e iracundo sino el infierno. Como el dueño de una casa de madera, está siempre 

en peligro de perderla por un incendio, así el iracundo está en peligro de perder su alma 

y parar en el fuego eterno (S. Buenav). El iracundo, ya ahora lleva consigo el infierno, 

esto es, la constante intranquilidad. 

 

1152. 3) Hemos de vencer la ira de la manera siguiente: Cuando estamos ai-

rados, no hemos de hablar ni obrar, y en cuanto podamos, hemos de recurrir a la oración. 

Y si hemos ofendido a alguno con la ira, hemos de dar cuanto antes satisfacción de 

nuestra falta. 

El que está airado no ha de hablar ni obrar, sino imitar a los marineros que, 

cuando reina temporal, procuran mantenerse anclados, y sólo cuando ha cesado la tor-
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menta prosiguen seguramente su camino. Preguntado S. Francisco de Sales, cómo podía 

permanecer tranquilo tratando con personas iracundas, respondió: He hecho pacto con 

mi lengua que no hable palabra, cuando mi corazón se irrita. Un filósofo pagano, 

Atenodoro, dio al emperador Augusto el consejo, que dijera las 24 letras del alfabeto 

griego cuando sintiera hervir la ira. Otro pagano, Clinias, tenía la costumbre, en seme-

jantes ocasiones, de entonar un cántico. Todos sean tardos para hablar y tardos para 

airarse (Jac. 1, 19). El callarse es acto de paciencia, con el cual se llega a la victoria (S. 

J. Clim). Luego que se ha restablecido la paz del ánimo, se puede hacer lo que conviene 

(Id). - También la oración expulsa la ira. Cuando nos sentimos irritados, hemos de imitar 

a los Apóstoles, que en el tiempo de la borrasca recurrieron a Jesús: así imperará Dios a 

las oleadas de la ira y se hará una gran calma (S. Fr. S). Los santos aconsejan, que diga-

mos en espíritu un Avenaría, con lo cual expulsamos al demonio que nos tienta. O acos-

túmbrate a decir: Gloria al Padre, al Hijo, etc. Mas este recurso a la oración ha de ser 

presto; pues el fuego que principia a encenderse se puede apagar fácilmente, y el arboli-

to tierno doblegarse, y la enfermedad que comienza, curarse; todo lo cual no es fácil un 

poco después. 

Cuando hemos ofendido a alguno con nuestro enojo, hemos de reparar nues-

tra falta con cortesía y humildad (S. Fr. S). El Apóstol nos avisa: No se ponga el sol 

sobre vuestro enojo (Ephes. 4, 26). Si uno no se reconcilia en seguida con aquel a quien 

ha molestado con su ira, a veces nace una enemistad que dura años. Considérese la 

conducta de S. Juan el Limosnero, Patriarca de Alejandría, que supo ablandar los ánimos 

más irreconciliables. Ofendido una vez por el gobernador Nicetas, al caer de la tarde le 

envió un mensajero para decirle: “Nicetas, el sol va a ponerse pronto.” El gobernador 

comprendió la indicación y le mandó en seguida a dar satisfacción de su ofensa. Mejor 

es vivir sin ira, que servirse de ella con sabiduría y templanza (S. Fr. S); pues la ira se 

asemeja a una serpiente, que por donde mete la cabeza hace pasar todo el cuerpo, y una 

vez ha entrado no es fácil hacerla salir (id). 

ART. 9.- LA LIBERALIDAD 

 

1153. 1) Es liberal o generoso, el que esta pronto, por amor de Dios, a ayu-

dar con sus bienes a los necesitados. 

El que socorre a los necesitados, para merecer las alabanzas de otros, no tie-

ne la virtud de la liberalidad; pues no da por amor de Dios. Aun el pobre puede ser 

liberal, pues la generosidad no se mide por la grandeza de los dones sino por la bondad 

de corazón del dador (S. León M). La disposición del corazón del dador hace el don 

grande o pequeño (S. Ambr). El generoso se parece a la tierra, que produce frutos para 

otros (Id), y se asemeja mucho a Dios misericordioso. Por la misericordia os hacéis 

semejantes a Dios, de quien se dice, que es la misma misericordia (S. Cris). Aun el 

pagano Séneca dijo: El que hace beneficios se asemeja a los dioses. Ser generoso con los 

prójimos, se llama, en verdad, imitar al Padre celestial (S. Cip). 

 

1154. 2) Por la liberalidad alcanzamos el perdón de los pecados, bendiciones 

temporales y eterna remuneración, y también, que nuestras oraciones sean prontamente 

oídas; y obtenemos la amistad de nuestros prójimos 

(De todo esto hemos tratado ya n. 1006 ss). Al hombre dadivoso se le ama 

como al sol, que alegra con sus rollos nuestros corazones. ¿Cómo podía Cristo espolear-

nos más a las obras de misericordia, que con habernos dicho, que quien da a los pobres, 

se lo da a Él mismo? (S. Cip). 
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ART. 10.- CONTRARIO DE LA LIBERALIDAD: LA AVARICIA 

 

1155. 1) Es avariento el que procura con excesiva solicitud el dinero y los 

bienes temporales, y no quiere dar nada a los pobres. 

Conviene en todo caso ser ahorrativo, esto es, reservar algo para el tiempo 

de la enfermedad o de la vejez, como también para la propia familia. La economía no es 

avaricia. Pero no se ha de anhelar demasiado por el dinero y los bienes terrenos; esto es, 

procurar con solicitud acaparar más de lo que se necesita para sí y la propia familia. La 

avaricia se muestra en que el hombre nunca está contento por mucho que tenga. El 

avariento es como un tonel sin fondo, que siempre está vacío por mucho líquido que en 

él se eche. Se parece al lobo, que siempre tiene hambre (S. Gr. Nss); al fuego, que tanto 

más consume cuanto más se le echa leña (Th. Moro); al infierno, que por mucho que 

trague nunca dice basta (San Aug); al cántaro, que por mucho líquido que en él se de-

rrame siempre tiene la boca abierta (S. Gr. M). 

No sólo es avaro el que ambiciona los bienes ajenos, sino el que retiene los 

propios con tenacidad (S. Aug). El que sin necesidad se agarra tenazmente a los bienes 

que ha recogido, es mezquino o roñoso, y el que se asusta aun de los menores gastos es 

tacaño: se parece al perro, que roe con avidez un hueso y ahuyenta con ladridos a cual-

quiera que se aproxime. Los avarientos están colocados entre los ricos y los pobres: pues 

hay ricos que tienen dinero sin avaricia y pobres que tienen avaricia sin dinero (S. Aug). 

El avaro es idólatra (Eph 5, 5); pues su dios es el dinero. A este ídolo consagra todos sus 

pensamientos y cuidados, todos sus tratos e intenciones, todo el sudor de su rostro y aun 

su alma y su bienaventuranza (Tert). Como los ángeles hallan su felicidad, en el cielo, 

en la contemplación de la Divinidad, así el avaro en contemplar, tocar y contar su dine-

ro. El avaro no mira el dinero como medio para asegurar su subsistencia y alcanzar la 

felicidad, sino como su último fin. Adora en realidad el dinero y hace como los judíos, 

que al pie del Sinaí danzaban en torno del becerro de oro. ¡Oh qué pecado es, que nos 

hagamos súbditos de aquellas cosas, que fueron criadas para nuestro servicio! (S. Fr. S). 

Debías ser señor del dinero y no su esclavo (Séneca). No mires el dinero sino como un 

medio con el cual se puede hacer mucho bien. Sólo entonces son bienes las riquezas 

cuando se sabe usar bien de ellas. 

 

1156. 2) El avariento se hace descontentadizo, vicioso, incrédulo, cruel con-

tra sí mismo y contra el prójimo, y por fin, eternamente infeliz. 

La avaricia es la raíz de todos los males (1 Tim. 6, 10). Detrás de las rique-

zas se esconde el demonio, como la culebra entre los zarzales. Cuando te acercas con 

avaricia a las riquezas, te muerde y te envenena la serpiente infernal (S. Cris). Cuando 

alguno amontona el oro y no da nada a los pobres, le acaece lo que a los pozos que 

nunca se agotan, los cuales se hacen hediondos (S. Basil). Las riquezas son como los 

montones de estiércol, que si se esparcen por los campos los hacen fértiles: así también 

las riquezas sólo entonces son de provecho cuando se reparten con los pobres (S. Bue-

nav). El dinero es como las fieras, que se enfurecen cuando se las tiene encerradas en un 

lugar oscuro: así la riqueza cuando se la tiene muy guardada, se enfurece y alborota más 

terriblemente que un león (S. Cris). Los que quieren enriquecerse, caen en las tentacio-

nes y lazos del demonio, y en muchos inútiles y malos deseos, que precipitan al hombre 

en la ruina y la corrupción (1 Tim. 6, 6). 

El avaro pierde el contento interior: vive en constante temor de perder sus 

bienes. Si las riquezas se aumentan embarazan al poseedor; si se disminuyen, le crucifi-

can (S. Bern). Como las espinas causan dolor si se aprietan en la mano, así nuestro 

corazón es herido por las riquezas, si se apega a sus punzantes espinas. La avaricia es un 
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dueño cruel, que no deja a sus favoritos ningún reposo (S. Aster). Lo que la polilla para 

la vestidura, es la avaricia para el corazón, y así lo consume (S. Efrén). Como el vino en 

los barriles no apaga la sed, así el dinero en la caja nunca sacia el deseo del avaro 

(Gem). 

El avariento comete todos los pecados por causa del dinero; tiene vendible 

hasta el alma (Eccli. 10, 10). La sed del dinero llena las selvas de ladrones, las casas de 

rateros, los mercados de fraudes, los tribunales de falsos juramentos, los ojos de los 

pobres de lágrimas, las cárceles de criminales y el infierno de condenados (S. Basil). 

Judas, por el dinero, llegó a traicionar a su Señor y maestro. ¡Cuántas guerras se han 

encendido por la codicia! ¡Cuántos millones de hombres han sido sacrificados en los 

campos de batalla, en aras de esta deidad! ¡El día del juicio se verá! - El avariento pierde 

la fe. El mayor de todos los males que produce la avaricia, es el error en la fe (S. León 

M). El avaro, lleno de cuidado por las cosas temporales, no piensa jamás en las eternas. 

No es posible servir a un tiempo a Dios y a las riquezas (Luc. 16, 13). San Cesario refie-

re de un codicioso, que estaba en el lecho de muerte, asistido de un sacerdote, el cual 

procuraba convertirle. Como le mostrara un crucifijo de plata, se animaron sus ojos, y 

alentado el confesor le hacía reflexiones espirituales; pero el avaro le interrumpió: 

¿Cuánto podrá valer este Crucifijo? ¡No fue posible hacerle entrar en otro orden de 

ideas! 

El avaro se hace cruel consigo mismo: llega al extremo de no permitirse gas-

to ninguno y de vivir en la mayor estrechez. Nunca comerá con hartura, hasta que con-

suma su vida (Eccli. 14, 9). Es como el buey, que acarrea las gavillas a la era, pero 

entretanto él no come sino paja (S. Aug). Como el fabuloso Tántalo moría de sed en 

medio de las aguas, así el avaro padece necesidad en medio de la abundancia (Innoc. 

III). La justicia vindicativa de Dios venga en el avariento las lágrimas de los pobres, con 

su riguroso ayuno (S. Ambr). El avaro incurre con frecuencia en la miseria. Un avarien-

to, cuando supo del médico que se moría, quemó todos sus valores para que nadie le 

heredase. Pero a la visita siguiente, el médico lo halló con mejoría inesperada, y al cabo 

recobró la salud y quedó en la indigencia. - Es cruel con sus prójimos. El avaro no se 

compadece del que sufre, ni muestra misericordia, ni socorre al miserable (S. Innoc). Su 

corazón es duro como el yunque, el cual no cede por mucho que se martillee sobre él; 

por muy grande que sea la necesidad del prójimo, no basta para mover al avariento (S. 

Vic. Fer). La vida de muchos pobres, yace en sus sacos de dinero, pues los podría ali-

mentar fácilmente con sus sobrantes (S. Amb). El avaro sólo piensa en tomar. Como un 

perro rabioso muerde a todos, así el avaro quiere sacar ganancia de todos (S. Vic. Fer). 

Como el tiburón se come a los otros peces, así el avaro arruina a sus prójimos (C. Hu-

go). El avaro amontona para otros, que luego derrochan su dinero (Eccli 14, 4). Es como 

el cerdo, que sólo después de muerto sirve de provecho (S. Buenav). Los avaros son 

aborrecidos de los hombres. Un rey de Babilonia tenía una torre llena de oro, plata y 

piedras preciosas, y como no quisiera gastar nada con sus soldados, le encerraron en 

ella, diciéndole: Quítate ahí el hambre con tus tesoros, ya que tanta sed has tenido de 

ellos (Meh. 4, 65). 

El avaro se condenara eternamente. Recordemos las palabras de Cristo en el 

último juicio, a los que estarán a su izquierda (Mat. 25). Los avaros no poseerán el reino 

de Dios (1 Cor. 6, 10). Por eso dice el Salvador, que es más fácil pasar un camello por el 

ojo de una aguja, que entrar un rico en el reino de los cielos (Mat. 19, 24). Porque las 

riquezas conducen al infierno, ya los antiguos hicieron rey del infierno a Plutón, dios de 

la riqueza (Cor. a Lap). El avaro no saca nada de la avaricia. Como los muchachos 

necios ruedan todo el día por las calles, corriendo tras de cosas sin provecho, y a la 

noche no llevan nada útil a casa, así sucede con los avaros; los cuales recorren todo el 
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mundo, exponiéndose a muchos trabajos y peligros por ganar dinero, y cuando llega la 

muerte se quedan sin nada (S. Buenav). Al avaro no le queda en su muerte, de todas sus 

riquezas, sino una mortaja, un féretro y siete palmos de tierra fría para sepultura. Su 

hacienda ha de dejarla a alegres herederos, que la gasten riéndose de su sórdido ahorro 

(Ps. 48, 11 ss). Los esfuerzos del avariento se parecen a la labor de la araña, que se 

desentraña para tejer una tela, y en un momento se la rompen (S. Buenav). 

 

1157. 3) El medio más seguro para vencer la avaricia es esforzarse a hacer 

limosnas. También es bueno, meditar a menudo la pobreza de Cristo y lo transitorio de 

los bienes terrenos. 

Todos los vicios se curan eficazmente con sus contrarios; por consiguiente, 

la avaricia, con la liberalidad. Por tanto, violéntese el avaro y dé limosnas: (S. Fr. S). - 

¿Qué cosa puede sanar mejor nuestra avaricia, que la pobreza del Hijo de Dios? (S. 

Aug). Piensa, oh avaro, que tu Dios y Señor, bajando del cielo a la tierra, no quiso po-

seer ninguna de esas riquezas por que tanto anhelas; que amó la pobreza, y por eso no 

escogió para Madre a ninguna reina poderosa, sino a una doncella pobre; que no vino al 

mundo en un palacio, sino en un miserable establo; que no descansó en blanda cama, 

sino en un pesebre; que no eligió para nuncios de su palabra, a hombres distinguidos, 

sino unos pobres pescadores. Pues lo que el señor de todas las cosas despreció, ¿eso 

busca para sí el hombrecillo miserable? (Gran). - Medita también, que en la muerte 

hemos de dejar todas las riquezas de la tierra. Nada trajimos al mundo y nada sacaremos 

de él (1 Tim. 6, 7). No olvides nunca, que en la hora de la muerte lo has de dejar todo, y 

que por ventura tus bienes irán a parar a manos de personas que los usarán mal, y por 

ellos se granjearán la condenación eterna (S. Fr. S). No se puede curar mejor la enfer-

medad de la avaricia, que con la cotidiana meditación de la muerte (S. Aug). En vez de 

anhelar por el dinero, procura las virtudes (1 Tim. 6, 11). La verdadera riqueza son, no 

los bienes terrenos, sino las virtudes: éstos son los tesoros que los ladrones no pueden 

robar, ni la herrumbre ni la polilla los consume (S. Bern). La riqueza pasa, la virtud 

perdura. ¿Por qué nos ocupamos, pues, en temporales ganancias? Mirad que podemos 

comprar la vida eterna (S. Faustino). 

ART. 11.- TEMPLANZA EN EL COMER Y BEBER 

 

1158. 1) Es templado o sobrio el que sólo toma lo que necesita de comida y 

bebida, y no se muestra ávido ni apetitoso o escogido en ellas. 

El templado no toma más comida y bebida, que lo necesario para el sustento 

del cuerpo (S. Th). Se sirve del alimento como de una medicina (S. Aug). Ya dijo un 

sabio gentil: No vivimos para comer, sino comemos para vivir. - No come, pues, el 

templado, hasta que no puede comer más sin que le haga daño: tiene tiempos fijos para 

su comida. Come lo que le ponen delante (Luc. 10, 8) y no se muestra disgustado cuan-

do un manjar no está condimentado con todas las reglas del arte. El hambre es su mejor 

cocinero (Sócrates). Lo más por que se preocupa es, no tomar ningún alimento que 

perjudique a su salud, y buscar lo que le dé fuerzas para el trabajo. Puede uno comer 

mucho y ser no obstante templado, y no serlo otro que come mucho menos. 

 

1159. 2) La templanza aumenta la salud, alarga la vida, fortifica el espíritu y 

conduce a muchas virtudes y a la eterna felicidad. 

La templanza aprovecha al cuerpo y al alma y lleva a muchas virtudes. 

(Véase lo dicho sobre la utilidad del ayuno, núm. 837). Si tienes moderación en el comer 

y beber, llegarás a viejo, y raras veces estarás enfermo. - En el cielo no se hallará nin-
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guno, que no se haya abierto sus puertas con la moderación en el comer y beber (S. Cip). 

En esta vida somos viajeros, y un viajero adelanta más en su camino si no se carga de 

cosas superfluas: así nosotros llegamos antes al cielo si no tomamos de las cosas de este 

mundo sino lo indispensable para pasar nuestro camino (S. Bern). 

 

1160. 3) Llegamos más fácilmente a la templanza si meditamos con diligen-

cia las verdades de nuestra santa religión. 

Hay también un manjar espiritual. El que se aficiona a éste no apetecerá el 

corporal con tanta avidez. Acordémonos que las turbas que escuchaban la palabra de 

Cristo, se olvidaban de comer. El que llena su ánimo de manjar espiritual, no anhelará 

con avidez por el manjar corporal; por el amor de las cosas celestiales se reprime pode-

rosamente la codicia de la carne (S. Gr. M). Por eso dice Cristo: No de solo pan vive el 

hombre, sino de toda palabra que procede de la boca de Dios (Mat. 4, 4). Levantemos 

los ojos al cielo, para que la tierra no nos engañe con apetitosos manjares (S. Cip). Pen-

semos principalmente en las privaciones de tantos pobres y, sobre todo, en las privacio-

nes de Cristo. Hay en el mundo muchísimos pobres, que se tendrían por dichosos si 

pudieran saciar su hambre con sólo pan y agua. ¡Con cuánta liberalidad te ha tratado, 

pues, Dios, que te ha dado tanto más de lo que ellos desean, y cuán indignamente obra-

rías, si abusaras de su liberalidad sólo para satisfacer tu gula! Cuando Aquél que alimen-

ta a los ángeles con su sola vista, quiso padecer hambre por ti, ¿cuánto más debes tú ser 

abstinente por tu propio bien? (Gran). 

ART. 12.- INTEMPERANCIA EN EL COMER Y BEBER (GULA) 

 

1161. 1) Es glotón el que come y bebe mucho más de lo que necesita, y tam-

bién el que come con demasiada avidez, o busca manjares muy exquisitos. 

La comida no es sino una medicina para conservación del cuerpo, y no está 

ordenada para satisfacer la gula (S. Aug). La falta de templanza se manifiesta como 

glotonería, v. gr., en el rico Epulón; como embriaguez, v. gr., en el rey Baltasar; en la 

avidez o prisa por sosegar el hambre, como en Esaú; en golosina, como en los israelitas 

que desearon en el desierto las ollas de carne que comían en Egipto (Ex. 16, 3); o con 

laminería. El glotón y bebedor es aún más irracional que los cuadrúpedos, pues éstos 

dejan generalmente de comer y beber cuando tienen lo bastante; lo cual no hace el glo-

tón o bebedor (S. Ces). El ávido, que se arroja sobre los manjares y no tiene tiempos 

fijos para comer, es como el ave de rapiña, que, en su voracidad, en cuanto ve una presa, 

se arroja sobre ella desde lo alto, y la devora. ¡Oh cuán loco es el glotón! pues apacienta 

los gusanos que un día le han de devorar en el sepulcro! - La destemplanza produce 

muchos daños. Piensa, que por el pecado de la gula entró la muerte en el mundo (Gran). 

 

1162. 2) El glotón perjudica a su salud, debilita las fuerzas de su espíritu, 

pierde la honra y la hacienda, incurre en todos los vicios, muere por lo común infeliz-

mente y se condena por toda la eternidad. 

La destemplanza destruye la salud. El exceso de la comida y bebida pone en-

fermos el cuerpo y el alma. Muchos comen para morirse antes (León XIII). El que em-

prende la lucha con un gigante, ha de sucumbir: asimismo el cuerpo, cuando se le carga 

con demasiada comida. La excesiva bebida arruina el cuerpo, como la demasiada agua el 

molino. La demasiada lluvia daña al campo y la demasiada bebida al cuerpo. Los dolo-

res de estómago, inapetencia, hidropesía, ataques cerebrales, son las acostumbradas 

consecuencias del mucho beber. Algunos borrachos llegan a perder la razón y acaban en 

los manicomios. Por la crápula, muchos perecieron (Eccli. 37, 34). La intemperancia ha 
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muerto a más gente que la espada. Todo exceso es pernicioso. La crápula tiene funestas 

consecuencias, aun para la salud de los descendientes. Los médicos declaran que la 

mitad, por lo menos, de los niños que nacen enclenques, son hijos de bebedores y borra-

chos. 

La intemperancia debilita las fuerzas espirituales: el entendimiento se oscu-

rece como el sol con las tinieblas (S. Nilo). El crapuloso no puede levantar su espíritu a 

Dios, como el ave que ha engullido mucho, no puede levantar el vuelo a las nubes (S. J. 

Clim). Por la crápula se enflaquece la voluntad, de modo que no tiene fuerzas en tiempo 

de la tentación, y cae en el pecado mortal. Es como el buque demasiado cargado, que se 

va a pique en la tormenta (S. Cris), o como el ave que cae en el lazo por su voracidad, o 

como el pez que por el cebo traga el anzuelo (S. Buenav). 

El crapuloso pierde su honra: así le ocurrió a Noé, que yacía desnudo en me-

dio de su tienda, por haber bebido vino (Gen. 9). El borracho se revuelca, como el cerdo, 

en el lodo, habla como un demente y sirve de ludibrio a los muchachos (S. Aug). Entre 

los lacedemonios, los niños debían arrojar lodo al borracho. - El destemplado arruina su 

hacienda. El borracho prodiga el dinero, y en un día pierde la ganancia de toda la sema-

na (S. Amb). Se hace inútil para trabajar por días enteros. El trabajador dado a la bebida 

no enriquecerá (Eccli. 19, 1). 

La crápula conduce a todos los vicios, sobre todo a la impureza y a la impie-

dad. En la tierra húmeda se juntan todas las sabandijas. El intemperante se asemeja a un 

pantano donde se crían serpientes, sanguijuelas, sapos y gusanos. Como de un pantano 

suben vapores mefíticos, así se elevan en el cuerpo muy saturado todo género de malas 

concupiscencias. Principalmente gasta el crapuloso palabras obscenas e impías. Como el 

mosto en fermentación se desborda del tonel, así el vino que hierve en el buche saca 

afuera todo lo que hay en el corazón (Gran). El intemperante se juega su dinero, insulta, 

miente, omite sus oraciones de la noche (por la pereza que le domina) y las oraciones de 

la mañana (por el mal estar y dolor de cabeza de la embriaguez pasada), no acude el 

domingo a misa (porque prefiere irse a la taberna o dormir), es avariento (necesita mu-

cho dinero para sus vicios), se carga de deudas que no paga, vive en casa descontento 

(porque su familia, a quien arruina, le da quejas), etc. Recuérdense las torpezas de un 

Herodes, que hizo ejecutar a S. Juan Bautista (Marc., 6); de un Baltasar, que en la em-

briaguez profanó los vasos sagrados (Dan. 5); del rico Epulón, que no dio al pobre Láza-

ro un bocado de pan (Luc. 16). - Como el fuego con el aceite, así se inflama la lujuria 

con la gula. Como no se puede apagar el fuego con estopa, ni la llama con aceite, así no 

es posible conservar la castidad con la crápula (S. Nilo). La impureza es inseparable de 

la embriaguez (S. Jer). Huyamos de la gula, para no caer en la impureza (S. Aug). El que 

no es moderado en el comer, no puede conservar la inocencia (Sta. Cat. de Sen). El 

crapuloso cae en completa impiedad; nunca piensa en su fin último; se parece al buitre, 

que sólo apetece los cadáveres, y cuando los devora no atiende a otra cosa. El crapuloso 

no tiene inteligencia para la doctrina de la religión; el hombre animal no entiende las 

cosas que son del espíritu de Dios (1 Cor. 2, 14). 

Los intemperantes, sobre todo los borrachos, suelen morir con muerte repen-

tina y desgraciada. Por eso nos avisa el Salvador: vivid alerta, para que vuestros corazo-

nes no se apesguen con la crápula y la embriaguez y los cuidados de esta vida, y os 

sobrevenga repentinamente el día de la cuenta (Luc. 21, 34). Es ciertamente verdadero el 

proverbio: Como se vive, así se muere. Al embriagado Holofernes le cortó Judit la cabe-

za (Jud. 13); el lascivo Baltasar fue muerto en su lecho por los enemigos, que habían 

penetrado en la ciudad por la noche (Dan. 5). Algunos borrachos se cayeron al agua y se 

ahogaron, otros se helaron en la nieve, otros cayeron de los carruajes y fueron pisados 

por las ruedas. A algunos glotones se les clavó una espina en el cuello y murieron así. Es 
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infeliz la muerte del crapuloso, porque muere sin penitencia y sin recibir los santos 

Sacramentos. El innoble rubor del aguardiente se cambia raras veces, en las mejillas del 

borracho, en el noble carmín de la vergüenza. Los impuros se convierten a menudo; los 

bebedores raras veces, y cuando se convierten, suele ser desgraciadamente para poco 

tiempo y reinciden en el vicio. Esto pueden confirmarlo muchos sacerdotes apostólicos. 

Los intemperantes serán un día condenados eternamente. El rico Epulón fue 

sepultado en el infierno (Luc. 16). Cristo exclama: ¡Ay de los que estáis hartos! (Luc. 6, 

25). Los borrachos no poseerán el reino de Dios (1 Cor. C, 10). El que siembra en su 

carne, cosechará de ella corrupción (Gal. 6, 8) El que está demasiado gordo, no podrá 

pasar por la angosta puerta del cielo (S. Gr. Nz). Piensa en las llamas, y vencerás perfec-

tamente la naturaleza (S. Jer). Acostúmbrate a orar antes y después de comer (el mejor 

medio para combatir la avidez); además, a no andar escogiendo en los platos, sino tomar 

la porción que esté más cerca de ti (medio contra la golosina. recomendado por Cristo 

(Luc. 10, 8), y finalmente, en ningún convite comas hasta hartarte, de modo que no te 

sea posible comer más (medio contra la voracidad). Como cada uno come, así es; a 

saber: en la comida se conoce el carácter del hombre. 

ART. 13.- LA CASTIDAD 

 

1163. 1) Es casto el que conserva cuerpo y alma limpios de todo lo que 

ofende a la inocencia. 

San Estanislao de Kotska (m. 1568) evitaba aun el oír una sola palabra poco 

decente: lo propio hicieron San Luis y otros. Algunos hubieran ofrecido de buen grado 

la sangre y cuanto tenían, antes que manchar la virtud de la pureza: así lo hicieron el 

Patriarca José, solicitado en Egipto; las santas Inés, Lucía, Ursula, Agueda, etc. La 

castidad es una perfección más que humana (S. Cir. J). Es de origen divino, pues Dios la 

trajo del cielo a la tierra (S. Ambr). Los hombres que viven con pureza, son como los 

lirios (Cant. 2, 1). Cualquiera pequeña sabandija que aparece en un lirio, le quita la 

deslumbrante blancura y lo deforma. Así, el que vive puro, se mancha con cualquier 

representación deshonesta. Cualquier contacto grosero quita al lirio la belleza y lo mar-

chita: así se arruina la pureza del que vivió inocente, con el trato inconsiderado con el 

mundo exterior. El lirio crece recto hacia el cielo y tiene los pétalos en forma de len-

guas. Así el hombre puro camina derecha al cielo, pero es menester que tenga su lengua 

enfrenada. El lirio llena toda la casa de agradable fragancia, y el hombre puro ejerce un 

influjo benéfico en todo lo que le rodea. El ánimo del que vive con pureza se parece a un 

agua cristalina: en cuanto se echa en ella una pedrezuela, se conmueve, mas no por eso 

se enturbia (S. Vic. Fer). 

 

1164. Los hombres que llevan una vida pura son parecidos a los santos ánge-

les y muy agradables a Dios. 

Los que llevan una vida pura son ángeles en carne (S. Basil). La castidad es 

una virtud angélica, pues por ella se hace el hombre semejante a los ángeles (S. Cris). 

Las almas castas forman una familia de ángeles, que Cristo ha establecido en la tierra, 

para tener ángeles que le alaben, no sólo en el cielo, sino también en el suelo (S. Jer). 

Las almas castas sobrepujan, en cierto modo, a los ángeles, porque conquistan su pureza, 

lo que no han de hacer ellos (S. Cip). Las almas puras son ángeles de superior jerarquía, 

pues los ángeles no tienen combate que sostener; mas las almas puras conservan la 

castidad contra las continuas tentaciones del demonio (S. Basil). Hay, en verdad, dife-

rencia entre el ángel y el alma pura; mas no en la virtud, sino en la felicidad: la pureza 

del ángel es más feliz, pero la del hombre es más fuerte (S. Ambr). Los ángeles santos 
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conversan de grado con las almas castas, como lo muestra la vida de los santos, lo cual 

es una prueba de que reconocen en ellos sus semejantes. El demonio sabe que los hom-

bres, por la castidad, alcanzan la dignidad angélica, que él ha perdido; por eso se esfuer-

za con ardor en traernos impuras representaciones (S. Isid). 

Los hombres que llevan una vida casta son por extremo agradables a Dios. 

Cristo nuestro Señor amaba sobre todo a las almas paras; escogió para Madre a la más 

pura de las vírgenes, por Padre nutricio, a San José, cuya pureza era angelical; a San 

Juan Bautista santificado antes que nacido, por Precursor, y al virgen San Juan amó 

entre todos sus apóstoles, y lo reclinó en su pecho en la última Cena. En su muerte 

estuvieron, al pie de la cruz, dos almas castas. También amó tanto a los niños, por su 

pureza. El que ama la pureza de corazón, tendrá por amigo al Rey del cielo (Prov. 12, 

11). Al alma casta, la llama Dios, hermana, amiga, esposa (Cant. 4, 6- 8). Las vírgenes 

tienen por esposo al Rey de los ángeles (S. Ambr). Cualquiera alma casta es reina, por-

que está desposada con el Rey de reyes (id). La virginidad robó de suerte el corazón de 

Cristo, que quiso nacer de una Virgen y permanecer Él mismo virgen (S. Jer). 

Los hombres castos gozan también de una estimación particular de sus pró-

jimos; ya de los paganos fueron muy estimados. ¡Cuánto no honraron los romanos a las 

vestales, que habían de permanecer vírgenes los treinta años de su servicio en el templo! 

Cuando se mostraban por la calle, se les tributaban honores públicos, y si se encontraba 

con ellas un malhechor llevado al suplicio, se le indultaba y daba libertad. ¡Mira! los 

paganos premian a sus hijas que prefieren la castidad y virginidad al matrimonio, y entre 

nosotros, cristianos, ¿sería menospreciada la virgen que se abstiene del matrimonio por 

motivo superior? (S. Ambr). ¡Oh, cuán hermosa es la generación casta con el resplandor 

de las virtudes! Su memoria es inmortal ante Dios y ante los hombres (Sap. 4, 1). 

 

1165. 2) Los que viven vida casta poseen claro conocimiento de Dios, gran 

fuerza de voluntad, paz del alma y serán particularmente distinguidos en el cielo. 

La pureza del corazón es la salud del espíritu (S. Bern). Las personas castas 

tienen mayor ilustración del entendimiento, principalmente claro conocimiento de Dios. 

A ellas se refieren las palabras de Cristo: Bienaventurados los limpios de corazón, por-

que ellos verán a Dios (Mat. 5, 8). Los castos son como un limpio cristal, por el cual 

penetran todos los rayos del sol. Son como una pura y perenne fuente de agua, en la que 

se refleja el cielo. La pureza del corazón y la interior hermosura y libertad del ángel, 

hace eruditos y maestros, e ilustrados y filósofos y teólogos, y en todas materias instrui-

dos (S. Aug). La castidad nos hace capaces de mirar al Sol de justicia de hito en hito, 

con ojos puros (S. Isid). La gran pureza habilitó a San Juan Evangelista para penetrar tan 

hondamente los misterios de la religión. Como un águila, se levanta en el mismo co-

mienzo de su Evangelio hasta la Divinidad. - La pureza es la que comunica al alma el 

heroísmo (S. Ambr). La casta Judit mostró tal heroísmo, en el sitio de Betulia, que fue al 

campamento de los enemigos y cortó la cabeza a Holofernes. La sagrada Escritura, dice 

de ella: Obraste varonilmente, porque has amado la castidad (Jud. 15, 11). Los castos 

llegan por esto rápidamente a todas las virtudes. Como el color blanco es la harmonía de 

todos los otros colores, así es la castidad la base de todas las otras virtudes (S. Buenav). 

El que lleva vida casta, es dichoso ya en la tierra. La castidad trae consigo 

una indescriptible gracia y suavidad, y proporciona un placer más dulce que todos los 

placeres de la carne (S. Isid). Es al propio tiempo salud para el cuerpo (Id). El que lleva 

vida virginal posee ya aquí la gloria de la resurrección (S. Cip). La pureza es una figura 

de la eterna incorruptibilidad de los cuerpos (S. Aug). Ella derrama sobre todo el cuerpo 

humano, una atractiva gracia (S. Efrén). Los castos tienen generalmente hermoso color 

en el rostro, signo de salud, y por lo regular alcanzan gran longevidad. Cuando, por 
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excepción, uno de los tales muere temprano, lo permite Dios por sabio consejo: lo lleva 

de este mundo para que la malicia de los pecadores, entre quienes vive, no pervierta su 

entendimiento (Sap. 4, 11). Por lo demás, ha vivido bastante quien ha vivido bien. 

Los que viven vida casta, serán un día, en el cielo, particularmente distingui-

dos. Las almas vírgenes estarán en el cielo muy cerca de Dios; estarán cerca del Cordero 

y le seguirán dondequiera que vaya, y cantarán un cántico, que no podrán cantar los 

otros bienaventurados (Apoc. 14, 1 5). Dios coronará en el cielo a las almas castas 

(Cant. 4, 8), esto es, les concederá una gloria (aureola) especial entre los otros bienaven-

turados. Eternamente triunfa la generación casta, con la corona de la victoria (Sap. 4, 2). 

Las almas vírgenes tendrán en el cielo su parte con la Virgen María (S. Cir. J). Ya aquí 

en la tierra las distingue muchas veces Dios con particulares revelaciones. Las almas 

virginales son secretarias de Dios, pues Él les descubre sus secretos (S. Th. Vill). Como 

viven en trato con Dios, su estado se llama con frecuencia desposorio con Dios, o espiri-

tuales nupcias (Tert). También oye Dios con benignidad las oraciones de las almas 

paras. Como la reina Ester alcanzó de su esposo todo lo que quiso, porque le era fiel 

amante, así también el celestial Esposo concederá a las almas puras todas sus peticiones. 

 

1166. 3) Todo hombre está estrechamente obligado, hasta que contrae ma-

trimonio, a llevar una vida virginal. 

Entre los judíos era apedreada la mujer que había perdido la virginidad antes 

de casarse (Deut. 22, 21). Los romanos condenaban a ser sepultada viva, a la vestal que 

quebrantaba su castidad. ¡Para que veas cómo velaban aquellas leyes por la castidad! 

 

1167. 4) Para conservar la castidad sirven los medios siguientes: Ejercicio 

del propio vencimiento, templanza en el comer y beber, recepción frecuente de los 

santos Sacramentos, oración a la Madre de Dios, meditación de las verdades religiosas, 

principalmente de la presencia de Dios en todo lugar y de los novísimos. También se 

deben evitar el baile, el teatro, y el trato libre con personas de diferente sexo. 

Entre todos los combates del cristiano, es el más duro el de la castidad (S. 

Aug). Los paganos griegos tenían entre sus divinidades una virgen, por nombre Miner-

va, a la cual representaban con militar armadura, con yelmo, escudo y lanza, significan-

do con esto, que la castidad no se puede conservar sin combates (S. Jer). Los Doctores 

de la Iglesia llaman a la castidad un martirio incruento, pero en cierto modo mayor aún 

que el cruento, pues el cruento dura breves instantes y conduce en seguida a la gloria del 

cielo; por el contrario, para la conservación de la castidad es necesario un combate 

larguísimo, que se ha de sostener durante toda la vida. - Sobre el vencimiento propio, 

véanse los medios comunes para la perfección n. 1 185 ss). 

Hay que enfrenar, sobre todo, la parlaría y la concupiscencia de los ojos. Al 

que es parlero y curioso no es posible tenerlo por casto, sino más bien por perdido (S. 

Aug). Por las ventanas de los ojos entra en el alma la muerte (Jer. 9, 21). El león pierde 

su ferocidad y se hace tímido cuando se cubren sus ojos con un paño (Plinio), y así 

quedan reprimidos en nosotros los malos deseos cuando guardamos los ojos. - También 

el ayuno aprovecha para la castidad. Una fortaleza se gana seguramente cuando se inter-

cepta la introducción de víveres: la carne rebelde se rinde con seguridad cuando se le 

quita la comida (S. Buenav). Mas por la intemperancia se pierde la inocencia, como 

Esaú perdió su primogenitura (S. Efrén). Donde hay intemperancia, hay deshonestidad 

(S. Ambr). El Etna y el Vesubio, cuando arrojan fuego, no se enfurecen tan violenta-

mente como la sangre juvenil cuando se enciende con el vino y la comida superflua (S. 

Jer). No os embriaguéis con vino, porque en él está la lujuria (Ephes. 5, 18). La mala 

concupiscencia se nutre en los convites (S. Ambr). 
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Con la frecuencia de Sacramentos y la oración se alcanza la gracia de Dios, 

sin la cual no es posible vencerse. Yerra el que imagina que podrá, por sus propias fuer-

zas, vencer la sensualidad y guardar la castidad. La misericordia de Dios ha de apagar la 

ardiente llama de la Naturaleza (S. Cris). No se puede ser continente, si Dios no lo da 

(Sáb. 8, 21). La castidad se parece a la nieve: la una y la otra vienen sólo de arriba. Por 

la confesión y la comunión alcanza el hombre fuerza de voluntad para permanecer libre 

de pecado (Véanse los efectos de ambos Sacramentos) El Sacramento del altar es el 

trigo de los escogidos y el vino que engendra vírgenes (Zac. 9, 17) el vino de la tierra es 

perjudicial para la castidad, pero el celestial, o sea, el Sacramento del altar, es medio 

para conservarla (S. Alf). - Entre todas las oraciones tiene especial eficacia para esto la 

oración a la Madre de Dios. ¡Oh cuántos jóvenes, por medio de la devoción a María 

Santísima, se han conservado puros como ángeles (id). El Padre Séñeri, célebre predica-

dor, refiere de un joven deshonesto, a quien el confesor mandó en penitencia rezar todas 

las mañanas tres Avenarías en honor de la pureza de la Madre de Dios: pasados algunos 

años volvió el joven a él y le declaró que debía a aquella oración su conversión perfecta. 

La meditación de las verdades de la religión quita el gusto de las cosas sen-

suales. Andad en espíritu y no cumpliréis los deseos de la carne (Gal. 5, 16). En cuanto 

gustamos los santos deleites de Dios, todas las demás cosas se nos hacen insípidas. El 

que ha gustado los placeres espirituales, asquea todos los carnales (B. Alb. M). Sobre 

todo, el que piensa que Dios está presente en todo lugar y lo ve todo, nunca hará cosa 

que desagrade a Dios (S. Jer). Esto se vio en José, en Egipto (Gen. 39, 9) y en Susana 

(Dan. 13, 35). No te dejes engañar por la esperanza que tus pecados quedarán ocultos, 

pues está presente Dios, a quien nada se oculta ni se escapa (S. Ambr). Piensa, en todas 

tus acciones, en tus postrimerías, y nunca pecarás (Eccli. 7, 40). Si penetra en tus miem-

bros el fuego de la impureza, apáguelo el pensamiento del fuego infernal (S. P. Dam). 

San Martiniano, solitario de Palestina tentado por una mala mujer, metió sus pies en el 

fuego, y exclamó: Si no puedo sufrir un fuego tan débil como éste, ¿cómo podría tolerar 

luego el fuego del infierno? Donde hay temor de Dios, allí hay castidad; mas donde no 

hay temor de Dios, buscaréis la castidad en vano (S. Cris). - (Véase lo que hemos dicho 

sobre el baile y el teatro, n. 11 17- 18). Al baile se va con la vanidad más grande, y ésta 

es la mejor disposición para los malos pensamientos y deseos (S. Fr. S). Los bailes 

suelen celebrarse de noche como si se quisiera indicar, que en ellos penetra otra tanta 

oscuridad y malicia en el alma (Id). Los bailes son mortaja de la inocencia y sepulcros 

del pudor (S. Ambr). El que no quiere caer en ellos, ha de ser un ángel (Meh). - Muchas 

de las piezas que se representan en los teatros son inmorales. Un espectáculo del todo 

moral se representaría en nuestros días ante los bancos vacíos. El teatro es, no raras 

veces, maestro de una hora y seductor de muchos años (Meh). - El trato libre con perso-

nas de diferente sexo es igualmente nocivo para la castidad. Cuando la paja se junta con 

el fuego, todo ello se enciende en una viva llama: una cosa parecida acontece cuando se 

trata con libertad con personas de diferente sexo (S. Vic. Ferr). Ninguno diga que las 

personas a quien trata son muy honestas. A un hombre que dio esta respuesta a San 

Jordán, díjole éste: El camino es bueno y buena es la lluvia; mas cuando ambos se juntan 

se hace lodo. 

ART. 14.- LA DESHONESTIDAD 

 

1168. 1) Es deshonesto el que piensa, dice o hace, cosas que ofenden a la pu-

reza. 

Así como el casto se asemeja a los lirios, el deshonesto se parece al espino, 

en el cual se hiere quien lo toca. Para expiar los pecados de impureza, se dejó Cristo 
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azotar tan inhumanamente y ceñir de espinas su sagrada cabeza. 

 

1169. El deshonesto es semejante a los brutos, enteramente desemejante a 

Dios y desagradable a su divina majestad, y es al cabo despreciado también por los 

hombres. 

Por la impureza el hombre se hace una bestia (S. Bern). Esto lo entendieron 

aun los paganos. El sabio Diógenes, andaba con una linterna en la mano, por la plaza de 

Atenas, en pleno día, en ademán de buscar algo. Como le preguntaran, qué buscaba; 

¡Busco un hombre! dijo. ¿No ves ahí muchos hombres? fuele replicado. Mas él contestó: 

¡Esos no son hombres, sino bestias, pues se dejan guiar por sus bestiales apetitos. El 

impuro es como el cerdo, que si ve a un lado una charca cenagosa y al otro un lecho de 

rosas, elige revolcarse en la ciénaga. Así el deshonesto prefiere sus deleites sucios a los 

gozos del Paraíso (S. Bern). Al impuro le convienen las palabras de la Escritura Sagra-

da: El hombre, estando en honra, no lo entendió, y se hizo semejante a las bestias irra-

cionales (Ps. 48, 21). La soberbia es el pecado de los ángeles, la avaricia el de los hom-

bres, la lujuria el de los brutos (S. Bern). Es bajeza para el hombre, que tan alta dignidad 

posee, y por la Encarnación está tan cerca de Dios, abatirse de un modo desordenado, a 

los seres inferiores (S. Th). 

El deshonesto es enteramente desemejante a Dios. Por el pecado de la impu-

reza mancha el hombre la imagen de Dios, que está en él, y ofende a Dios, como me 

ofende a mí el que escupe en mi imagen o de otra suerte la llena de inmundicia (S. Aug). 

El deshonesto hace algo parecido al que arrojara en una cloaca una imagen de Cristo 

crucificado, pues arroja en una cloaca la imagen de Dios, que está en él (S. Vic. Fer). 

Porque mancha al hombre, se llama este pecado impureza. - El impuro es de todo punto 

desagradable a Dios. Cuando los hombres, en los tiempos antiguos, incurrieron en diver-

sos pecados, aun en la idolatría, tuvo Dios paciencia con ellos; mas cuando cayeron en el 

pecado de impureza y se hundieron más y más en él, se llenó Dios de tal asco, que se 

arrepintió de haberlos criado (Gen. 6, 6). Por más que el deshonesto se adorne y exhale 

olor de perfumes, despide a los ojos de Dios un hedor más insoportable que el de un 

cadáver podrido (S. Alf). El deshonesto huele mal a Dios, a los ángeles y a los hombres 

(S. Jos. Cup). San Felipe Neri recibió de Dios la gracia de reconocer las almas puras por 

el buen olor, y las impuras por el malo. Al impuro se aplican las palabras de las Lamen-

taciones de Jeremías; ¿Cómo se ha oscurecido el oro y ha mudado el precioso color? Los 

hijos de Sión, ínclitos y vestidos de oro acendrado, ¿cómo son ahora tenidas como vasos 

de barro? ¡Los que comían voluptuosamente han abrazado el estiércol! (Jer. Thren. 4). - 

Los deshonestos son tenidas, por sus mismos prójimos por personas sin honra y pisotea-

dos como el lodo de las plazas (Eccli. 9, 10). La deshonestidad se descubre generalmen-

te. La deshonestidad ama la soledad y quiere ser tenida en secreto; pero se parece al 

fuego escondido, que, aunque trate de ocultarse, se descubre por el humo y el olor (S. 

Vic. Ferr). 

 

1170. 2) Los deshonestos incurren en muchas locuras y vicios, y se atraen 

duros castigos de Dios y la eterna condenación. 

La deshonestidad es un anzuelo del demonio, el cual, a los que pican en este 

cebo, los conduce a la perdición (S. Basil). El fin de este pecado es amargo como ajenjo 

y agudo como una espada de dos filos (Prov. 5, 4). ¡Oh cuán amargos son los frutos del 

deleite impuro! ¡amargos como la hiel! (S. Jer). El pecado, que te promete placer, es 

dulce veneno; ¡no te fíes de él! Como el Espíritu Santo se aleja del impuro, su entendi-

miento queda oscurecido enteramente. Como el hombre por la impureza se hace bestia, 

no tiene ya aquella penetración, aquella luz del espíritu que le discernía de los brutos (S. 
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Bern). Los lujuriosos son como el caballo y el mulo, que no tienen entendimiento (Ps. 

31, 9). Tienen una espesa niebla delante de los ojos, con la cual no ven el abismo del 

infierno (Cor. a. Lap). Los hombres carnales no entienden las cosas que son del Espíritu 

de Dios (1 Cor. 2, 14). El rey Salomón perdió por este pecado su sabiduría, y se hizo tan 

insensato, que llegó a adorar los ídolos de sus favoritas (3 Reg. 11). Los deshonestos se 

visten con frecuencia como los locos. 

La voluntad del lujurioso queda debilitada. Es el impuro, como un paralítico, 

lisiado para el ejercicio del bien (Beda). Por eso su enmienda es muy difícil. Está como 

encadenado, no por ajena mano, sino por sus mismas pasiones, fuertes como el hierro 

(S. Aug). La lujuria es un vicio del que no es fácil librarse (S. Th). Es una red del demo-

nio, en la que los hombres quedan presos, sin poderse desenredar (Gran). Por eso el 

deshonesto cae con facilidad en los otros pecados, celos, envidia, odio, crueldad, homi-

cidio, prodigalidad, sacrilegio, desesperación, etc. A dónde pueda conducir este vicio, se 

ve en Enrique VIII de Inglaterra, el cual habiendo sido antes defensor de la fe, cegado 

luego por la lujuria, apostató de la Iglesia católica y arrastró consigo al Cisma a todo su 

reino; saqueó los monasterios, mató unos 25 obispos, 500 sacerdotes y religiosos y a 

muchas otras personas. 

Sobre el impuro descargan duros castigos. Pierde por de pronto la paz del 

alma. Al impuro clama San Crisóstomo: ¡Oh hombre desventurado! ¡cuán digno eres de 

compasión! ¡muéstrame en cada uno de tus días una sola hora tranquila! La deshonesti-

dad produce una sed ardiente (inquietud de conciencia) y hace que el hombre se pierda 

(Cor. a L). También pierde el deshonesto la salud corporal. Los otros pecados son fuera 

del cuerpo; pero el lujurioso peca contra su mismo cuerpo (1 Cor. 6, 18); esto es, la 

impureza mancha el cuerpo más que otro pecado alguno, y lo somete a una servidumbre 

vergonzosa. Por eso este pecado trae contra el cuerpo diferentes castigos. Aunque el 

hombre exterior sea agraciado y ande galán, si el alma está sucia con la horrura del 

pecado, aun la hermosura del cuerpo no puede durar mucho tiempo (S. Efrén). La lujuria 

roe la flor de la juventud y anticipa una vejez decrépita (Gran). Visita los hospitales y 

manicomios y te asustarás de las consecuencias de este pecado. - Sobre los impuros caen 

especiales castigos. Así fue el Diluvio castigo particular de la impureza (Gen. 6, 7). 

Sodoma y Gomorra, por causa de ella, fueron arrasadas con fuego y azufre (Gen. 18, 

20). Si ahora no castiga Dios a los lujuriosos con estos fuegos, es porque les aguarda 

otro fuego incomparablemente más ardiente; porque les está preparado un castigo sin 

comparación más duro (S. Cris). 

Los lujuriosos no poseerán el reino de Dios (1 Cor. 6, 9). No tienen parte en 

el reino de Cristo (Ephes. 5, 5). Nada impuro puede entrar en el reino de los cielos 

(Apoc. 21, 27). El alma del impuro será desarraigada del número de los vivos (Eccli. 19, 

3). Si vivís según la carne, moriréis (Rom. 8, 13). El deleite es de un instante y el castigo 

eterno (S. Ambr). San Alfonso de Ligorio opina, que los más de los condenados lo están 

por este pecado. 

 

1171. 3) El mejor medio para evitar el pecado de la impureza es huir de las 

ocasiones. 

Acordémonos de José en Egipto (Gen. 39). Hay además otros medios para 

escapar de este pecado, cuales son, la frecuencia de Sacramentos, la devoción a María 

Santísima, etc. No obstante, el medio principal es la fuga de las tentaciones (S. Alf). El 

apóstol dice (1 Cor. 6, 18): que hay que resistir a todos los vicios; mas con relación a la 

impureza dice que hemos de huirla (S. Aug). En el combate contra la sensualidad, alcan-

zan la victoria los tímidos y medrosos, esto es, los que emprenden la fuga (S. F. Ner). 

No te será afrentoso huir, para alcanzar la palma de la castidad (S. Aug). 
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ART. 15.- FERVOR EN EL BIEN 

 

1172. 1) Es fervoroso en el bien, el que trabaja con mucho conato en su san-

tificación. 

El fervor en el bien ha de nacer de la divina caridad; de otra suerte será de 

ningún valor. Asimismo ha de ser este fervor, racional, pues de lo contrario daña más 

que aprovecha (S. Fr. S). El que tiene un fervor indiscreto se asemeja al hombre que, 

para arrancar de su campo la cizaña, arranca juntamente el trigo (Mat. 13, 29). El ciego 

fervor, sólo produce daño. - Si al rey Alejandro Magno, el deseo de la gloria mundana le 

movió a tan grandes hazañas, ¿qué no hemos de hacer nosotros, a quienes se propone la 

gloria eterna? (Corn. a L). Y si se pone tanto cuidado para alargar un poco la vida, 

¿cuánta mayor solicitud no hemos de tener para vivir eternamente? (S. Aug). Hemos de 

parecernos a los comerciantes, los cuales nunca están contentos con sus riquezas, sino 

van siempre en pos de nuevas ganancias (S. Bern). Hemos de ser como los prudentes 

viajeros que, no miran al camino que dejan atrás, sino sólo el que les falta por caminar; 

pues lo andado, de nada les serviría si no llegarán al término (S. Gr. M). 

El que es fervoroso, emplea en cuanto puede, los medios de santificación de 

la Iglesia. Es como un diligente jardinero, el cual emplea todos los medios para hermo-

sear su jardín: lo abona, planta, riega, etc. El fervoroso emplea todos los medios para 

santificar su alma; nunca está sin oración, va a menudo a confesar y comulgar, oye con 

frecuencia la palabra de Dios, o lee libros piadosos, etc. El tal aprovecha todas las oca-

siones que se le ofrecen para hacer buenas obras. No deja que ningún pobre se aparte de 

él sin limosna, guarda concienzudamente los ayunos de la Iglesia; utiliza los tiempos 

libres para orar. - El fervoroso ofrece de grado sacrificios a Dios; se alegra cuando es 

burlado o perseguido por causa de su fe, se regocija en las penas que Dios le envía; todo 

lo renuncia con tal de no pecar, y está dispuesto hasta a morir por Cristo, si fuere necesa-

rio. El que es fervoroso, cuida con solicitud del bien espiritual de los otros. Aparta del 

pecado a sus inferiores, amigos y parientes, los instruye, ruega por ellos, y aún ora por 

los que del todo le son extraños, como por los herejes, infieles y pecadores. ¡Así lo 

hacían los santos! El fervor es como el fuego, que inflama primero lo que está cerca y 

luego también lo que está lejos. 

 

1173. 2) El fervor en el bien, es de todo punto necesario para la salvación; 

pues el reino de los cielos padece fuerza. 

Cristo nos ha dado a entender, repetidas veces, que hemos de trabajar mucho 

para alcanzar la bienaventuranza. En un lugar dice: No todo el que me llama. Señor, 

Señor, entrará en el reino de los cielos (Mat. 7, 21), y en otro: El reino de los cielos 

padece fuerza y sólo los que emplean la fuerza lo arrebatan para sí (Mat. I 1, 12). Sólo el 

que corre con ahínco en el estadio, puede alcanzar el premio (l Cor. 9, 24). No pense-

mos, pues, que podemos ser dichosos a poca costa. La eterna felicidad se llama reino, 

ciudad de Dios, casa de Dios, paraíso, corona; cosas que no se pueden obtener sino con 

duros combates o elevados precios. Aun los grandes sueldos están reservados sólo para 

aquellos que antes han estudiado muchos años con empeño. A pesar de esto, el reino de 

los cielos resulta barato, pues se compra por mucho menos de lo que vale (S. Ant. ab). - 

Sin fervor no podemos, generalmente hablando, concluir cosa buena; pues a cada obra 

buena permite Dios (a veces por medio del enemigo) que se le opongan obstáculos, para 

experimentar la eficacia de nuestra voluntad. Aquél, pues, que no quiere hacer ningún 

sacrificio, por consiguiente, el que no tiene ningún fervor, no podrá acabar ninguna obra 

buena. Tampoco sin combate (sin fervor) puede alcanzarse virtud ninguna. Tanto ade-

lantarás en la virtud, cuanta fuerza te hicieres a ti mismo (Th. Kemp). Nuestra oración 
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no es oída, sino cuando, contra todos los obstáculos, oramos constantemente (con fer-

vor). Acordémonos de la oración del ciego en el camino de Jericó (Luc. 18, 35) y de la 

de Santa Mónica. Reflexionemos también que, aun en la tierra, sin diligencia no se 

puede hacer nada grande. Todos los hombres que han alcanzado celebridad fueron de 

una laboriosidad extraordinaria. El emperador Napoleón, uno de los mayores capitanes 

que ha habido, pasaba las noches en vela para recibir importantes relaciones y dar órde-

nes, y se permitía pocos descansos. Cuánto más no hemos de ser nosotros fervorosos 

para alcanzar la bienaventuranza. Los que siembran con lágrimas, segarán con júbilo 

(Ps. 125, 5). Sin diligencia no hay premio. 

ART. 16.- CONTRARIO DEL FERVOR: LA PEREZA 

 

1174. 1) Es perezoso el que rehuye todo trabajo penoso, ordenado para su fe-

licidad temporal o eterna. 

La pereza se manifiesta como ociosidad o como fuga del trabajo, cuando al-

guno enteramente no quiere trabajar, o se niega a cumplir las obligaciones de su cargo o 

estado; o como tibieza en el bien, cuando no se quiere trabajar para la salud del alma. El 

perezoso se parece al dormilón o amodorrado, que no se despierta aun cuando se le quite 

la almohada de debajo la cabeza (S. Buenav). En toda la Naturaleza se encuentra activi-

dad y vida animada. Sin cesar cantan los ejércitos celestiales al Señor, sin descanso 

cruzan los cuerpos celestes el espacio; las hierbas y los árboles vegetan sin intermisión; 

las hormigas recogen su provisión en el verano; la abeja edifica sus celdas de miel y 

mata a los perezosos zánganos; y ¿el hombre sería perezoso, cuando aun las criaturas 

irracionales por su natural instinto aborrecen este vicio? (Gran). Ve a la hormiga, oh 

perezoso, y considera sus caminos (Prov. 6, 6). - El perezoso aplaza toda ocupación para 

más tarde y va tras los placeres de los sentidos. ¡Mañana, mañana, no hoy! es la excusa 

de los perezosos. Quiere y no quiere el tibio: de buena gana recibiría los premios de 

Dios, pero nada quiere hacer para ello. En cuanto se trata de hacerse alguna violencia, se 

espanta y retrocede (Beda). Para abrir las puertas al demonio, se expone a mil peligros, 

en la propiedad, en el honor, en la salud, etc.; mas por Dios no hace nada (Díez). A pesar 

de todo, el perezoso imagina que hace más bienes que ningún otro. Como los devotos 

consideran siempre en otros lo mejor, para humillarse, los perezosos no miran nunca lo 

bueno de los demás, sino lo bueno que en sí tienen (S. Gr. M). Son como los escolares 

que sólo se comparan con los peores y más torpes, y nunca con los mejores: por eso 

nunca llegan a la perfección. Hemos visto cómo grandes pecadores en el mundo han 

llegado a la perfección; pero nunca hemos visto otro tanto en los cristianos tibios (Ca-

siano). 

 

1175. 2) La pereza conduce a todos los vicios, a la miseria temporal y a la 

condenación eterna. 

La ociosidad es origen de todos los vicios (S. Ig. L). El ocio enseña muchos 

males (Eccli. 33, 29). El ocio es el maestro de todos los vicios (S. Basil). Como un vaso 

vacío puede recibir todos los líquidos, así el perezoso es capaz de todos los pecados. El 

hombre es como la tierra, que si no se siembra de buena semilla, germina innumerables 

hierbas inútiles. El hombre, como en todo tiempo busca alguna actividad, se entrega a 

las malas acciones cuando no se ocupa en las buenas (S. Cris). El hierro se oxida cuando 

no se usa. El aire se corrompe y engendra enfermedades, cuando pasa mucho tiempo sin 

agitarse. Algo semejante ocurre con el perezoso. El agua que no corre se corrompe y cría 

todo género de sabandijas; así el cuerpo que se corrompe por la pereza, es asiento de 

todos los malos deseos (S. Bern). El ocioso cae en muchas tentaciones. El laborioso sólo 
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es tentado por un demonio, pero el holgazán por muchos centenares de ellos (S. Cesar). 

El pájaro en tanto está seguro en cuanto vuela; en cuanto se posa y está quieto, hacen 

blanco en él. Lo propio acontece al hombre que ceja en el trabajo (S. Th. Vill). 

La pereza lleva a la miseria temporal. El perezoso incurre en la pobreza 

(Prov. 6, 11). En todas partes vemos, en la naturaleza, que la pereza trae funestas conse-

cuencias. El agua parada se corrompe, el aire quieto se hace malsano, el cuerpo muere 

en cuanto la sangre deja de circular. Lo mismo el perezoso se hace miserable y vive 

aburrido. - La pereza conduce a la eterna condenación. El perezoso no hace el bien, lo 

cual ya es hacer un gran mal: pues si un esclavo no roba a su dueño, ni se embriaga, ni 

es brutal, pero tiene el defecto de ser perezoso, el señor le echa de su servicio y no le da 

remuneración (S. Cris). Así lo hace también Dios. Todo árbol que no produce buenos 

frutos, será cortado y arrojado al fuego (Mat. 7, 19). El siervo que no negocia con los 

talentos recibidos, esto es, no utiliza sus cualidades, va a parar a las tinieblas exteriores, 

donde habrá llanto y crujir de dientes (Mat. 25, 30). En verdad no será el cielo para los 

perezosos, pues está escrito: Llama a los trabajadores y dales su jornal (S. Prósp). Dios 

no toma entre sus amigos a ningún amigo de la comodidad (Sta. Ter). El mismo Dios ha 

declarado que, al que no es frío ni caliente, sino tibio, lo empezará a vomitar de su boca: 

esto es, que le da asco (Apoc. 3, 16). Dios es un fuego consumidor y quiere ser servido 

por serafines que arden en caridad: por esto aborrece la tibieza (Coro. a L). Dios tiene 

más paciencia con el infiel que con el cristiano tibio (S. Ambr). 

 

1176. 3) El perezoso ha de pensar a menudo en los premios temporales y 

eternos de los laboriosos, y así se resolverá mas fácilmente a trabajar. 

Tú miras solamente a la molestia que ha de costarte el trabajo; pero mira 

también al descanso y a los gozos que Dios te promete, con los cuales la molestia no se 

puede comparar (S. Aug). Obremos, pues, el bien y no desfallezcamos, pues a su tiempo 

cosecharemos (Gal. 6, 9). Sólo el diligente puede cosechar, no el tibio. 

CAPITULO XVI: EL CAMINO A LA SANTIDAD 

ART. 1.- LA PERFECCIÓN CRISTIANA O SANTIDAD 

 

1177. Un buen arquitecto no deja sin concluir la construcción que ha comen-

zado: luego que ha empezado a construir una casa, no descansa hasta que la ha puesto en 

perfección: y lo mismo hace el pintor, el cual no entrega el retrato hasta que ha termina-

do con toda limpieza todos los trazos del semblante. Así lo ha de hacer también el cris-

tiano; ya que ha empezado a trabajar en la salvación de su alma, y se encuentra en esta-

do de gracia, ha de procurar concluir el edificio de las virtudes y convertirse en una fiel 

imagen de Dios. Ser cada día mejor, sea tu mayor empresa en la tierra. 

 

1178. 1) Hemos de esforzarnos para alcanzar la perfección cristiana, porque 

Dios lo desea y porque de otra suerte volveríamos atrás. 

El deber de procurar la perfección, está incluido en el mandamiento de amar 

a Dios; pues en él nos pide Dios que le amemos todo lo posible: ¿y qué otra cosa es esto, 

sino adelantar siempre en el camino del bien? El que es justo justifíquese todavía (Apoc. 

22, 11); y Cristo nos manda: Sed perfectos como vuestro Padre celestial es perfecto 

(Mat. 5, 48). - El que no se esfuerza por conseguir la perfección cristiana, está en peligro 

de ser eternamente desgraciado. Vemos que todos los animales, árboles y plantas, y el 

hombre mismo, en cuanto acaban de crecer o desarrollarse, empiezan a perder y enca-
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minarse a su disolución. El barco que no rema contra corriente, es arrebatado por ella (S. 

Gr. M). El que no va hacia adelante, va para atrás. El medio entre estas dos cosas, no 

existe en el camino de la virtud (S. Bern). Estar parado es volver atrás. El que se para, se 

llena de herrumbre. En cuanto te contentas de ti y dices: ¡Ya basta! estás perdido (S. 

Augu). Hemos de aspirar siempre al más alto grado de perfección. Hemos de imitar al 

cazador que, cuando quiere tirar a un pájaro al vuelo, apunta siempre un poco más alto 

(S. Alf). 

 

1179. 2) El más alto dechado de la cristiana perfección es Cristo. 

Aún en las cosas de este mundo se buscan los ejemplares o ideales. Los ami-

gos de la Poesía se proponen, v. gr., por modelo, a Calderón o Lope o Fray Luis de 

León; los músicos a Mozart, etc., y así el cristiano ha de dirigir sus miradas, en su cona-

to hacia la virtud, a Cristo y a los santos. Cristo dice de sí: Yo soy el camino, la verdad y 

la vida (J. 14, 6). Cuando aquel joven rico preguntó al Señor, qué tenía que hacer para 

alcanzar la perfección, recibió esta respuesta: Sígueme (Mat. 9, 21). San Pablo nos 

exhorta: Vestíos de nuestro Señor Jesucristo (Rom. 13, 14). El discípulo observa, cuan-

do su maestro trabaja, cómo lo hace: asimismo nosotros, los cristianos, hemos de consi-

derar atentamente a nuestro divino Maestro: por eso los santos se ocupaban incesante-

mente en meditar la vida de Cristo y su Pasión. - Cristo es modelo para todos. Hay 

retratos hechos con tal artificio, que parecen mirar a todo el que los mira: lo propio 

sucede con nuestro modelo Cristo. Pues este dechado ha sido formado por el divino 

Artífice, con tal maravillosa sabiduría, que cada uno puede decir: Este modelo me con-

viene enteramente a mí (Gran). 

 

1180. También los Santos son modelo de perfección. 

Pues los santos imitaron a Cristo, y toda la vida de ellos es una imagen de la 

vida de Cristo. San Pablo exhorta a los cristianos a que le imiten a él (1 Cor. 4, 16) y a 

los santos (Hebr. 6, 11). ¿Por qué si no, celebra la Iglesia en todo el decurso del año las 

fiestas de los Santos? Sólo para espolearnos a su imitación. Los santos son respecto de 

Cristo, lo que las estrellas respecto del sol; pues Cristo los sobrepuja a todos en perfec-

ción. Por eso es más fácil para nosotros la imitación de los santos. A uno que empieza a 

aprender la Pintara, no le sería posible reproducir en pequeñas proporciones la hermosa 

composición de un gran artista: por el contrario, no tiene gran dificultad en trasladar otra 

copia, ya hecha en aquellas mismas proporciones. Asimismo nos es imposible a los 

imperfectos, imitar el inasequible dechado de Cristo: mas nos es fácil imitar a los Santos 

(Vieira). En ellos vemos, cómo han peleado con sus flaquezas, y esto sirve para nuestra 

enseñanza y nos anima. Además hay que notar que los santos se distinguieron en el 

cultivo de una virtud particular (San Fr. S), y asimismo las acciones de cada santo son 

acomodadas al estado de su vida, por ejemplo, a su vocación, fortuna, fuerzas corpora-

les, temperamento, clima, etc. Por lo cual hemos de imitar preferentemente a los santos 

de nuestro estado y vocación, y aun a éstos no de la misma manera, sino teniendo tam-

bién cuenta con las condiciones personales suyas y nuestras. 

 

1181. 3) La perfección del cristiano consiste en la caridad de Dios y del pró-

jimo, y en desasir el corazón de las cosas de la tierra. 

La caridad es el cumplimiento de la ley (Rom. 13, 10) y el vínculo o lazo de 

la perfección (Col. 3, 14). A uno que le preguntaba, en qué consistía la santidad de la 

vida, contestó San Agustín: Ama a Dios y haz lo que quieras. (Pues el que de veras ama 

a Dios, nada querrá hacer que no sea agradable a Dios). No hay otra perfección fuera de 

ésta: Amar a Dios con todo el corazón y al prójimo como a sí mismo; toda otra perfec-
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ción es ilegítima y falsa (S. Fr. S). La santidad es el serio entregamiento a Dios (S. Th). 

No consiste en el ejercicio de muchas devociones, en la frecuente visita de los templos, 

en la recepción frecuente de los Sacramentos, en los ayunos o limosnas: todas estas 

cosas son tan sólo medios para alcanzar la perfección. San Paulino escribía a una señora 

distinguida: Si has principiado a ayunar y ser abstinente, no por esto te consideres ya 

santa; pues todas estas cosas sólo son un medio para la virtud. Tampoco consiste la 

perfección en carecer de todo pecado, antes se muestra en el constante y enérgico com-

bate contra los pecados. Dios permite que aun los santos caigan en algunos pecados, 

para humillarlos: recordemos las negaciones de San Pedro. Mucho menos todavía con-

siste la perfección en obras extraordinarias, que causan pasmo y admiración al mundo. 

¿Qué cosas extraordinarias hizo la Madre de Dios, o San José, padre nutricio de Jesu-

cristo? Entre los ejércitos de los santos habrá un gran número, que nada hicieron brillan-

te a los ojos del mundo. Su vida estuvo escondida con Cristo en Dios (Col. 3, 3). 

Con el amor de Dios anda siempre unido el horror a los pecados del mundo, 

esto es, a los placeres sensibles pecaminosos de los mundanos. Pues el que ama el mun-

do no tiene en sí la caridad del Padre (1 J. 2, 5). Cuanto mayor es en el hombre el amor 

de Dios, tanto es en él mayor el aborrecimiento del mundo. El amor de Dios y el amor 

del mundo son como los platillos de una balanza, que cuando el uno sube baja el otro. 

La caridad de Dios halla tanto menos lugar en el corazón, cuanto más reinan en él los 

deseos terrenos (S Alf). A medida que crece la caridad, decrece la concupiscencia (S. 

Aug). El que quiere subir a lo alto de una torre, pisa primero el primer escalón de la 

escalera, luego el segundo, el tercero, etc., y cuanto más se aleja de la tierra, más se va 

acercando a la cumbre; lo propio tenemos que hacer si queremos subir a lo alto de la 

perfección: hemos de alejarnos todo lo posible de las cosas de la tierra (S. Cris). 

 

1182. 4) En cualquiera estado o profesión puede lograrse la perfección cris-

tiana. 

Como de cualquier madero se puede tallar un santo, así se puede hacer un 

santo de cualquier hombre. La santidad no es prerrogativa de algún estado. Hay santos 

de todos los estados, de los más altos como de los más bajos; papas, obispos, sacerdotes, 

reyes, emperadores, soldados, médicos, comerciantes, oficiales, criados, etc. Amar a 

Dios y al prójimo es posible para cualquier hombre. Amar a Dios es fácil, porque con 

ello no está ligada ninguna pesadez, ningún perjuicio. Nada hay tan agradable a nuestro 

corazón como amar a Dios (S. Buenav). En las otras buenas obras siempre se puede 

hallar alguna excusa. Podrá uno decir: no me es dado ayunar porque estoy enfermo; no 

puedo dar limosnas porque soy pobre; pero ninguno puede decir: no puedo amar (S. Jer). 

Los ejercicios de piedad han de acomodarse a las fuerzas, ocupaciones y deberes de cada 

uno. La piedad es como los líquidos, que se ajustan a la forma del vaso en que están (S. 

Fr. S). 

 

1183. 5) El que se esfuerza por conseguir la perfección cristiana, está cierto 

de llegar a ella, pero ordinariamente no llegará sino poco a poco. 

Pues dice Cristo: Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, 

porque ellos serán hartos (Mat. 5, 6). El incansable esfuerzo y el deseo justo de la per-

fección, son los que a ella conducen (S. Ber). El deseo forma en esto una gran parte de la 

victoria, pues este deseo aumenta las fuerzas, suaviza el trabajo, debilita al enemigo, 

hace grato a Dios y adquiere la gracia (S. Lor. Just). Preguntando uno a Santo Tomás de 

Aquino, qué haría para alcanzar seguramente la perfección, le respondió: ¡Quererlo! 

Nunca alguno alcanzó la perfección sin haber tenido ardiente deseo de ella; como nin-

guno ha llegado a la perfecta posesión de un arte o ciencia, sin haberse movido por 
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grande afición a ellas (S. Alf). El que nunca deseó llegar a la cima de un monte, no dio 

un paso para subir a él, y por consiguiente, ha de quedarse a su pie (Id). Lo propio acon-

tece con la perfección. Mas a ella se llega muy despacio. De grada en grada se sube la 

escala. Paso a paso se vence la cuesta. Nuestra santificación no es obra de un día (S. F. 

Neri). No se llega a la perfección en corto tiempo, fuera de un favor especial de Dios 

(Sta. Ter). Como en la naturaleza no puede una planta nacer y florecer en una noche, ni 

un niño hacerse hombre fornido en un día. Una alta montaña no se sube en pocos minu-

tos. Los tratamientos curativos son lentos, y los más lentos suelen ser los más seguros. 

Aplica esto al esfuerzo de perfeccionarse. 

En el camino de la perfección se distinguen tres etapas: la de los principian-

tes que sienten todavía una fuerte propensión al pecado mortal; la de los proficientes que 

no se saben escapar de los pecados veniales y por la inclinación a las cosas de la tierra 

no gozan aun de perfecta paz, y la de los perfectos cuyo corazón está ya apartado de las 

cosas terrenas y puesto en Dios, por lo cual gozan de gran tranquilidad (Bened. XlV). 

Estas tres etapas se llaman Vía purgativa, iluminativa y unitiva, y corresponden a las tres 

edades de la vida física: la niñez, edad de la debilidad corporal y espiritual; la adoles-

cencia, o edad del desarrollo, y la virilidad, edad de la madurez (S. Th). Los principian-

tes deben meditar las verdades eternas (los Novísimos), los proficientes la Vida y Pasión 

de Cristo, y los perfectos, los beneficios y atributos divinos (S. Ig. L). Con todo, en la 

perfección no se llega nunca al término, en esta vida; pues la caridad no tiene límites. El 

que es justo justifíquese todavía, y el que es santo santifíquese más (Apoc. 22, 11). 

Puede, con todo, el hombre adelantarse tanto en este camino, que ya en la tierra se apro-

xime mucho al estado de los ángeles en el cielo. 

ART. 2.- MEDIOS COMUNES PARA LA PERFECCIÓN 

 

1184. Hay medios que todos han de emplear (comunes), y otros cuyo uso só-

lo es de consejo (medios especiales). Para conseguir la perfección cristiana, se han de 

emplear en primer lugar los medios siguientes: 

1) Hemos de ser fieles en las cosas pequeñas, con lo cual se alcanzan mu-

chas gracias y no se cae tan fácilmente en los pecados graves. 

Aún en la Naturaleza, observamos que lo grande se forma de lo insignifican-

te. Pequeña es la bellota, pero de ella nace la poderosa encina. Lo propio sucede en la 

vida espiritual. Ten, pues, cuidado aun de las cosas pequeñas. No hurtes lo más mínimo; 

evita cuidadosamente toda mentira, toda palabra indecorosa, o injuriosa; guarda con 

fidelidad cualquiera promesa; no pronuncies con ligereza el nombre de Dios, etc. El que 

es fiel en lo poco, alcanza grandes gracias de Dios: al tal se refieren las palabras de 

Cristo: ¡Bien; siervo bueno y fiel! porque has sido fiel en lo poco, yo te constituiré sobre 

lo mucho (Mat. 25, 21). Mas el que es infiel en lo poco, pierde muchas gracias y es 

sensiblemente castigado. Acordémonos de Moisés y de Zacarías. El primero, por no 

haber creído con firmeza, fue privado de entrar en la Tierra de promisión; el segundo, 

por una dada, fue privado temporalmente de la palabra. 

El que es fiel en lo pequeño, no cae fácilmente en pecado mortal. Cristo di-

ce: El que es fiel en lo poco, también será fiel en lo mucho; y el que en lo pequeño es 

injusto, también lo será en lo grande (Luc. 16, 10). - Por eso adelanta rápidamente el que 

tiene cuenta con las cosas pequeñas; lo cual sucede también en la vida ordinaria. Los 

más de los comerciantes se han enriquecido por atender a las pequeñas ganancias (S. 

Ambr). Las cosas grandes se forman por agregación de las pequeñas (S. Fr. S). De mu-

chos granitos de arena se forma una montaña; de muchos arroyos, un río; de muchas 

casas, una ciudad, y de muchos árboles, un bosque. ¿Quieres ser grande? ¡Empieza por 
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lo menor! (S. Aug). 

Más el que desprecia las pequeñeces, poco a poco vendrá a caer (Eccli. 19, 

1). Algunas pequeñas inadvertencias traen en pos de sí muchos inconvenientes y amar-

gan toda la vida del hombre. Una pequeña chispa es a veces origen de un grande incen-

dio; una pequeña rendija en un buque, es principio de un naufragio; una casa donde se 

descuidan pequeñas reparaciones, se hace ruinosa. Lo mismo sucede con el pecado. 

Judas comenzó por sisar, de ahí vino a ser traidor y luego suicida. Caín fue primero 

envidioso de su hermano, y luego fratricida. El desprecio de las cosas pequeñas es siem-

pre una prueba de oculta soberbia. La fidelidad grande hacia Dios, se muestra en las 

cosas pequeñas; mas la imperfecta, por el contrario, pretende reservarse para las grandes 

ocasiones (S. Fr. S). 

 

1185. 2) Hemos de ejercitarnos en el vencimiento propio. 

No hemos de ser, por tanto, curiosos, ni inmodestos en el mirar, andando por 

las calles; ni mirar imprudentemente por las ventanas; hemos de evitar la charla inútil, 

no gritar, no reír a carcajadas, no quejarnos inmoderadamente del mal tiempo o mala 

salud, no comer fuera de tiempo, en cuanto podamos, no ser codiciosos, no andar tras los 

bocados exquisitos, no desaprobar los manjares que nos dan, tomar de las fuentes la 

porción que está más cerca, no ser precipitados en abrir las cartas, no dormir demasiado, 

negarnos alguna diversión, retirarnos de cuando en cuando a la soledad, no hablar, sin 

causa, de nosotros mismos, y, en cuanto se pueda, no contradecir a los otros. Estas mor-

tificaciones no son pesadas. Los santos ejercitaban otras más rigurosas, pero que no a 

todos pueden recomendarse. San Juan Bautista ejercitó el vencimiento propio en sumo 

grado. San Pablo dice de sí: Castigo mi cuerpo y lo reduzco a servidumbre, para que, 

después de predicar a otros, no sea yo condenado (1 Cor. 9, 27). 

La Iglesia católica procura guiar a los fieles al vencimiento propio, por el 

precepto del ayuno. El vencimiento propio es una manera de martirio (S. Bern). ¿No es 

un martirio ayunar en medio de la abundancia de manjares, y en medio de las riquezas 

sufrir los efectos de la pobreza? (S. Gr. M). El que se domina a sí propio, es un verdade-

ro rey, porque en vez de arrastrarse cautivo de sus apetitos, les impera. Es un vencedor, 

pues obtiene, sobre sus malos deseos, una victoria, a la verdad, sin sangre ni sudor (S. 

Cip). De los hombres mortificados se pueden decir las palabras de la Escritura: Biena-

venturados los que mueren en el Señor (S. Ambr). 

El dominio de sí, es la propia señal del verdadero cristiano, pues dice Cristo: 

El que quiere venir en pos de mi, niéguese a sí mismo (Marc. 8, 24), es a saber: el que 

quiere ser mi discípulo (cristiano), ejercítese en el propio vencimiento. Por eso dice San 

Pablo: Los que son de Cristo, han crucificado su carne con sus vicios y concupiscencias 

(Gal. 5, 24). El que es mortificado, es santo (S. Fr. Borj). El pez vivo nada agua arriba, 

el muerto es llevado agua abajo. Asimismo puedes conocer si estás vivificado por el 

Espíritu de Dios, o muerto: basta que mires si andas contra la corriente de los malos 

deseos, o te dejas arrebatar por ellos (Rodr). Pelear consigo es la más dura guerra; pero 

vencerse a sí propio es la más gloriosa victoria. 

 

1186. Por el ejercicio del propio vencimiento, se ilumina nuestra inteligen-

cia, nuestra voluntad se robustece contra el mal y alcanzamos la verdadera paz del alma. 

Tenemos una ley en los miembros, que contradice a la ley de nuestro espíritu 

(Rom. 7, 23). En nuestros miembros habitan malas inclinaciones que hay que reprimir 

(Col. 3, 5). Nuestra carne combate de continuo contra el espíritu, y hemos de pelear 

diariamente con nuestra carne (S. Aug). El hombre se ha de tratar como un enfermo, al 

cual se niegan muchas de las cosas que quiere (S. Bern). Mas el que hace todo lo que 
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está permitido, pronto vendrá a hacer algunas cosas vedadas (S. Aug). El que se niega lo 

lícito, puede con más seguridad evitar lo ilícito (S. Gr. M). El hombre más perfecto 

viene a caer en pecado, en cuanto deja de ejercitarse en el propio vencimiento; como la 

tierra más fructífera se hace infecunda en cuanto se deja de labrarla (Rodr). 

Con el vencimiento propio se ilustra el entendimiento. Lo que quitamos a 

nuestros sentidos exteriores, lo ganamos cien veces en el interior (C. Emmer). Cuando 

damos a Dios nuestra carne, Él nos da su espíritu (Sta. Brígida). Así como en una balan-

za, sube un platillo cuando baja el otro, así sucede en el hombre: su conocimiento espiri-

tual se hace más claro, cuanto más reprime en sí los apetitos de la carne. Demos muerte 

en nosotros al sentido carnal para que nazca poderosamente el sentido espiritual y pro-

duzca vida y paz (S. Basil). 

Con el vencimiento propio se robustece la voluntad. Nuestra flaca voluntad 

se fortalece, como un cuerpo endeble con el endurecimiento. Cuando la voluntad es 

fuerte, fácilmente reprime el hombre los malos deseos de su carne y vence todas las 

tentaciones. El soldado ejercitado en la esgrima, fácilmente vencerá en el combate. El 

hombre mortificado es como una robusta encina, que antes se rompe que se deja doble-

gar; y el no mortificado es una débil caña, que se deja torcer por el viento acá y allá. 

Con el vencimiento propio se alcanza también la verdadera paz del alma. En 

una casa no puede haber mucha tranquilidad, si constantemente están entrando y salien-

do por la puerta; ni en el alma hay paz mientras el hombre no guarda sus sentidos, y, por 

consiguiente, anda mirando acá y allá, charlando, escuchándolo todo, etc. Mas si se 

cierra la puerta, queda la casa quieta; y si uno guarda sus sentidos y se ejercita en ven-

cerse, pronto consigue la tranquilidad interior y el contento. Nuestras malas inclinacio-

nes se parecen a las tempestades del mar, pues con sus desordenados movimientos, 

levantan tormentas en nuestro corazón y lo ponen en confusión grandísima Pero si sabes 

imperar a los vientos de tus pasiones, disfrutarás de una admirable paz y tranquilidad 

bienaventurada (Rodr). El que por Dios ha renunciado a todos los deleites carnales, 

recibirá los dulces consuelos del Espíritu Santo (Th. K). El que vence sus malos deseos, 

obtiene una duradera quietud (S. Cip). El hombre alcanza la verdadera paz, cuando la 

carne se deja guiar por el alma y el alma por Dios (S. León M). La tranquilidad del alma 

que se consigue, es un sabor anticipado de la gloria (S. Cris). El que se ejercita en el 

propio dominio, no se altera con facilidad. El vencimiento propio tiene dos hijas: la 

mansedumbre y la paciencia (Stolz). 

 

1187. Aun los gentiles entendieron que, por la propia abnegación, podemos 

complacer a Dios y hacernos perfectos. 

Los romanos tuvieron sus Vestales, que no podían casarse, y opinaron que 

ésta su abnegación era agradable a Dios y atraía la felicidad sobre el Imperio. En la 

superstición Budista hallamos los llamados fakires, que se ocupan toda su vida en casti-

gar su cuerpo de un modo exagerado, y por ello son tenidas de los budistas por santos. 

Con razón dijo Tertuliano, que: El alma humana es cristiana por naturaleza. (Es decir, 

que le cuadran y son como connaturales las verdades cristianas). Los gentiles barrunta-

ban el camino de la felicidad, mas no lo hallaron, porque les faltó la luz de la Revela-

ción. 

 

1188. 3) Hemos de evitar todo lo superfluo, principalmente en el comer y en 

el hablar. 

Todo lo superfluo es algún modo de pecado (Cat. Emm). Son las más de las 

veces cosas superfluas, los vestidos lujosos los suntuosos mueblajes, el ofrecer o aceptar 

convites sibaríticos, etc. El que se entrega a tales placeres, nunca llegará a la perfección; 
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pues el Espíritu santo no mora en el corazón lleno de cosas mundanas, sino ama sola-

mente el corazón puro. El que quiere entrar por el camino de la virtud y de la perfección, 

ha de comenzar mortificando con especial diligencia el apetito de la gula (S. Andr. Av). 

No puede ser soldado de Cristo, el que aún no ha vencido la concupiscencia del paladar 

(S. Gr. M). El que come o bebe mucho más de lo necesario, pierde muchas gracias y cae 

en las tentaciones. Por eso exclama Cristo: ¡Ay de vosotros los que estáis hartos! (Luc. 

6, 25). San Pedro nos avisa: Sed sobrios y vigilad, pues vuestro adversario el diablo, 

anda en derredor de vosotros como rugiente león, buscando a quién tragar (1 Ptr. 5, 8). 

El que ha comido o bebido demasiado, es como un barco muy cargado, que está en 

peligro de naufragar, si es combatido por los temporales de las tentaciones (Sta. Cat. de 

Sen). 

También hemos de evitar la locuacidad, la cual es siempre signo de soberbia 

o necedad, y conduce a muchos pecados. Como del estado de la lengua se suele colegir 

el de la salud de todo el cuerpo, así del lenguaje que cada uno emplea se puede conjetu-

rar la salud de su espíritu. La lengua es como la saeta de un reloj. Como ésta descubre 

cualquiera perturbación interior, así la lengua manifiesta cualquiera pasión de la que el 

corazón está lleno. Por el sonido de una campana, se echa de ver si tiene una grieta, y 

así, por el lenguaje de un hombre se conoce si su espíritu no está entero. Por el sonido de 

un vaso se conoce si está lleno o vacío, y por las palabras si está llena o vacía la cabeza 

del que habla (Rodr). Donde hay mucha parlaría, allí hay pobreza en el alma (Prov. 14, 

23). Los hombres de veras grandes, han sido siempre de pocas palabras (Prov. 17, 27). 

Sólo los necios se derraman en mucha conversación (Eccli. 10, 4). Con las muchas 

palabras, pretenden los tontos darse visos de mucho entendimiento y prudencia. 

En la mucha conversación, no faltará pecado (Prov. 10, 19). El cuarto que 

está siempre abierto, pierde el calor; del propio modo, no puede contener el hombre el 

calor de la caridad, ni la gracia santificante, si su boca está siempre abierta para charlar 

(S. Bern). La intemperancia de la lengua es también la fuente de la discordia (S. Gr. M). 

El que no falta en las palabras, es varón perfecto (Jac. 3, 2). El que no mortifica su boca, 

nunca llegará a la perfección (S. F. Neri). El que no refrena su lengua, tiene una religión 

vana, por más que se imagine ser temeroso de Dios (Jac. 1, 26). Al que es inconsiderado 

en las palabras, le sucederá mal (Prov. 13, 3). Por eso exhorta San Pablo: Evita las pala-

bras profanas y vanas (2 Tim. 2, 16). Porque el silencio es de tan gran valor, dice el 

refrán: Hablar es plata, pero callar es oro. Con todo eso, no hemos de ser del todo avaros 

de palabras en nuestro trato con los prójimos, lo cual degeneraría en menosprecio de 

ellos. Para que el silencio sea virtud, hay que tener en él justa medida y no hablar dema-

siado, ni demasiado poco (S. Fr. S). 

 

1189. 4) Hemos de tener orden, con el cual se mantiene el ánimo tranquilo y 

en poco tiempo se hace mucho. 

Todas las cosas háganse honestamente y con orden (1 Cor. 14, 40). Fijémo-

nos, pues, una hora cierta para acostarnos y levantarnos, para orar, comer, trabajar, 

descansar, etc. Téngase también orden en la habitación. Aprende a ser ordenado, y 

ahorrarás mucho tiempo y molestia. El orden guía a Dios, porque todo lo que procede de 

Dios es ordenado (S. Aug). Dios guarda el orden más bello en el cielo estrellado. En las 

escuelas, Iglesias, monasterios, etc., se halla orden. ¿Por qué han llegado a tanta santidad 

hombres de profesión militar? En parte, por sus hábitos de disciplina y orden. 

 

1190. 5) Hemos de orar sin intermisión, con lo cual se alejan muchas tenta-

ciones y se atrae al Espíritu Santo. 

La continua oración (memoria de Dios, aun en el trabajo) aleja muchas ten-
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taciones. Como los muros de una fortaleza protegen a los soldados contra el enemigo, 

así nos protege a nosotros contra el demonio, la continua oración. Como se aleja, por 

medio del fuego, a las bestias feroces, así se aleja al enemigo malo cuando, por la conti-

nua oración, se tiene siempre encendido el fuego del amor de Dios. Por eso nos amones-

ta Cristo: Velad y orad, para que no caigáis en la tentación (Mat. 26, 41), y San Pablo 

nos avisa: Orad sin interrupción (1 Th. 5, 17). 

Por la oración constante, atraemos a nosotros el Espíritu Santo (S. Efrén). 

Cuanto más el sol puede bañar a un árbol, tanto mejor crece éste y da más copiosos 

frutos, y asimismo crecerá más en la perfección, aquella alma que se aproxima con más 

frecuencia al sol de justicia, por medio de la oración. Los que están en continuo trato 

con el rey, tienen mucho influjo con él y obtienen de él todo cuanto quieren, y lo propio 

acontece al que está en trato continuo con Dios, Rey de reyes (S. Cris). Todos los santos 

oraban con extraordinaria asiduidad. El B. Clemente Hofbauer (m. 1820), andando por 

las calles de Viena rezaba el Rosario o Padrenuestros. El Obispo Witmann de Ratisbona 

(m. 1833) hacía cada cuarto de hora un acto de amor a Cristo; en cuanto lo omitía, le 

venía alguna fuerte tentación. Los santos más impetraron su santidad con la oración, que 

la adquirieron con sus obras (S. Alf). 

Acostúmbrate a las oraciones jaculatorias. El que las usa hace como el cami-

nante que de rato en rato toma un bocado o bebe un sorbo, para poder caminar mejor (S. 

Fr. S). 

 

1191. 6) Conviene confesar a menudo los pecados graves de la vida pasada y 

comulgar con frecuencia. 

Los pecados que una vez se han confesado, y de que se ha hecho penitencia, 

están ya perdonados y, por consiguiente, el volverlos a confesar no es de precepto, sino 

de consejo. Mas los santos confesaban repetidas veces los pecados graves de su vida 

pasada. El que sólo se acusa de pecados veniales y no repite los mortales de la vida 

pasada, puede fácilmente incurrir en soberbia y tenerse por santo; mas el que con fre-

cuencia confiesa los pecados graves que en otro tiempo cometió, se conserva en humil-

dad. - Por otra parte, el que comulga con frecuencia, crece en la santidad; como el árbol 

plantado junto a un arroyo, o regado con solicitud, alcanza una altura admirable (S. 

Aug). Nos admira la perfección de los primeros cristianos, mas no olvidemos que co-

mulgaban diariamente. Perseveraban en la comunión de la fracción del Pan (Act. 2, 42). 

 

1192. 7) Se deben leer con asiduidad, la vida de Cristo y de los Santos, y 

meditar las verdades de la religión. 

Los ejemplos de Los santos nos espolean poderosamente a su imitación. Le-

yéndolos, nos decimos lo que San Agustín: Si pudo éste y aquél, ¿por qué no podrás tú? 

Los santos leían con gusto las Vidas de otros santos e imitaban sus ejemplos. Hacían 

como el pintor, el cual mira muchas veces el modelo, a medida que lo copia (S. Basil). 

Son como las abejas, que chupan el zumo de muchas flores antes de fabricar su miel (S. 

Gr. M). Con todo, no puede cualquiera, con su exigua caridad, imitar las acciones vir-

tuosas más sublimes de los santos. Le pasaría lo que a una corneja que quisiera remedar 

el canto de un ruiseñor. Nosotros somos como los pobres, que no podemos apetecer 

igualmente todos los manjares, pues los pobres no pueden sufrir ciertos alimentos ni 

pagar otros (S. Bern). Además, hemos de leer con preferencia las Vidas de los santos de 

nuestro mismo estado, pues éstas son para nosotros de más provecho (S. Fr. S). La vida 

y los ejemplos de los santos, son como un Evangelio aplicado y reducido a la práctica 

(Id). Son un Evangelio en ejemplos (S. Alf). 

La meditación de las verdades religiosas, es extraordinariamente provecho-
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sa: ilumina nuestro entendimiento, mueve la voluntad hacia el bien, y nos procura los 

verdaderos contentos espirituales. Las verdades de la religión, son como el fuego: el que 

se le acerca, se ilumina y calienta. Las verdades religiosas (el Evangelio), son el alimen-

to del alma y, por tanto, proporcionadas para saciarla enteramente. Acordémonos de las 

palabras de Cristo a la Samaritana (J. 4, 13). La causa de tanta inmoralidad en el mundo, 

es que casi no hay quien medite sobre estas verdades (Jer. 12, 11). Todos los santos se 

santificaron con la meditación (S. Alf). 

 

1193. 8) Debemos amar la soledad: en ella recibimos muchas gracias actua-

les, nos libramos de muchas tentaciones y pecados, y crecemos en las virtudes. 

El mismo Cristo nos dio ejemplo, huyendo a la soledad, ya a un monte (J. 6, 

15), ya al desierto (Luc. 5, 16), ya al Olivete (J. 22, 39), y pasó allí lo más del tiempo en 

oración. Hasta los treinta años de su edad vivió siempre Cristo vida oculta. De muchos 

varones santos sabemos, que se retiraron a la soledad, y allí se emplearon en ejercicios 

espirituales. Así lo hizo el santo fundador Benito, que vivió tres años en una cueva 

escarpada. San Ignacio de Loyola pasó mucho tiempo en la (Cueva de Manresa. Los que 

ahora viven desconocidos y ocultos en Dios, brillarán un día en la gloria (Col. 3, 3-4). 

La vida solitaria es un modo de vivir como de ángeles terrestres (S. Cris). 

En la soledad recibimos muchas gracias actuales: en ella nos habla el Espíri-

tu Santo (Os. 2, 14). Sólo cuando se huye el tumulto, se puede gozar de una hermosa 

melodía; y la voz de Dios, sólo se oye cuando se huye del ruido del mundo. Cuanto más 

se aleja uno del ruido mundanal, tanto más se acerca a su Criador (Th. Kemp). ¡Oh 

soledad! Las flores de Cristo florecen en ti hermosas, y en ti prospera el confiado trato 

con Dios (S. Jer). Por la soledad se llega al verdadero contento. La felicidad es un fruto 

que sólo crece en las sombras de la soledad. Si la vanidad te saca de la soledad, verás 

pronto que el mundo es un gran campo donde se cosecha más fastidio que deleite (Galu-

ra). 

La soledad protege precisamente contra las tentaciones y pecados, como el 

puerto, al navegante, de las tormentas y escollos. Mientras Adán estuvo solo, no pecó; 

pero cayó cuando tuvo mujer (S. Ambr). Noé se escondió en el Arca y escapó del Dilu-

vio. Las abejas se ocultan en su colmena en tiempo de tormenta; los pájaros, en sus 

nidos; los ciervos huyen del cazador a las enramadas: así escapamos nosotros, en la 

soledad, de las asechanzas del demonio. Ya dijo el pagano Séneca: Siempre que estuve 

entre hombres, volví menos hombre. La soledad ayuda a conservar y aumentar las virtu-

des Las preciosas esencias conservan su fragancia sólo cuando están encerradas, no si 

están expuestas al aire. Las frutas se conservan frescas si están con sus cortezas, no si se 

las despoja de ellas. Asimismo se conserva la virtud en la soledad, mas no en el bullicio 

del mundo. La luz persevera encendida dentro de la linterna, y se apaga en la corriente 

de aire. Así, la luz del Espíritu Santo, dura en nosotros en la soledad, y se apaga entre el 

ruido del mundo. Todos los que llegaron a la perfección, la consiguieron por medio de la 

soledad (S. Basil). Aquel, pues, que ama los sitios de recreación (el casino, la taberna); 

el que asiste a todos los espectáculos, en una palabra, el que quiere gozar del mundo, 

nunca será moralmente perfecto, ni conseguirá la paz interior. 

 

1194. Con todo, no se ha de extremar el amor a la soledad, ni buscarla con 

torcido fin. 

Aquí, como en todo, vale el principio: La virtud esta en el medio. El que vi-

ve alejado de los hombres, se queda en muchas cosas más atrás que ellos. No sin razón 

dijo Goethe: Un talento se forma en la tranquilidad, pero un carácter, en la corriente del 

mundo. También el deber o la caridad del prójimo, nos llama muchas veces a la socie-
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dad de los hombres. Nótese, que también la Madre de Dios visitó a su parienta Santa 

lsabel, para congratularse con ella (Luc. 1, 39). Huye del mundo, no con el cuerpo, sino 

de su trato frecuente, pues no es de la naturaleza del demonio, sino sólo corrompido por 

él (S. Cris). 

 

1195. 9) Hemos de guardar las reglas usuales de la urbanidad y de la corte-

sía. 

La urbanidad es el cuidado de no ofender en la sociedad a nadie con nuestra 

conducta, y mostrar sin violencia nuestra caridad hacia el prójimo. 

Las reglas comunes de urbanidad, han nacido del cuidado de evitar, en el tra-

to humano, todo lo que pudiera molestar a los demás. - Actualmente requiérese de una 

persona culta, por ejemplo: 1) Al entrar en ajena habitación, limpiarse el calzado, si 

fuera menester, fuera de la puerta; dejar fuera el bastón y el cigarro; llamar a la puerta y 

aguardar que inviten a entrar; quitarse el sombrero en la misma puerta y saludar a la 

entrada; no aproximarse demasiado a la persona a quien se habla, sino pararse a comedi-

da distancia, etc. 2) En las salutaciones en la calle, saludar desde algunos pasos de dis-

tancia, no esperando a emparejar con el saludado. Generalmente se saluda descubriéndo-

se la cabeza. El que fuma se ha de quitar, para saludar, el cigarro de la boca. No está 

bien mirar largo tiempo con fijeza a una persona, lo cual es muestra de provocación o 

descaro. Las señoras saludan con leve inclinación y no suelen prevenir el saludo de los 

caballeros. En la Iglesia no se cambian saludos, porque es lugar de oración y trato con 

Dios. 3) En el trato con personas de estado, se les da el título o tratamiento que les co-

rresponde (por lo menos hasta que ellos lo apeen), y se usan las formas de cortesía (Por 

ejemplo: Señor doctor, deseo... suplico a usted... No: ¡Usted! Quiero...). A tales personas 

no se les debe alargar la mano, sino esperar a que la ofrezcan. Al hablar, no se meta la 

mano en el bolsillo, ni se ponga a la espalda, sino cuádrese el inferior, casi como los 

militares. Si se va por la calle con una persona de respeto, cédasele la derecha o la acera, 

y si son tres, tomen en medio al más digno de respeto, y el inferior, tome la izquierda. Al 

entrar en una habitación, cédase el paso al de más autoridad y ábrasele la puerta. 

Hay que evitar las siguientes faltas o groserías: escupir en tierra (hágase en 

el pañuelo, con la mayor decencia y, en cuanto se pueda, sin ser notado); el escuchar con 

la boca abierta, prorrumpir en carcajadas, hablar en voz demasiado alta en sociedad, 

donde se estorbaría la conversación de los demás y se llamaría la atención hacia el que 

habla (como suelen los paletos); el bostezar, el toser con la boca abierta (póngase la 

mano delante); ¡mucho más el eructar! y el interrumpir o quitar a otro la palabra de la 

boca También es falta, cuando se pregunta una cosa en general, tomar en seguida la 

palabra para responder, no siendo la persona más autorizada del corro; o pretender adi-

vinar lo que otro va a decir (en lo cual es fácil despuntar de agudo), etc. 

 

1196. La cortesía no ha de ser exagerada, pues se convertiría en ridiculez. 

Tampoco se ha de hacer excesiva cuenta con los puntos de la cortesía, pues 

no es la misma perfección. Hay personas que, con la escrupulosa observancia de las 

exteriores reglas de urbanidad, tratan de ocultar sus faltas y torpezas. Éstos son como los 

sepulcros blanqueados por fuera hermosos, y dentro llenos de podredumbre. La cortesía 

no es sino un medio remoto para la perfección. 

 

1197. La cortesía contribuye a la formación del carácter, porque a menudo 

aparta de faltas morales y es un ejercicio de humildad y dominio de si mismo. 

Las reglas de cortesía son para el hombre lo que los aros para el tonel; pues 

le contienen en un porte regular y le libran de faltas. Lo que las balaustradas junto al 
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precipicio, es la cortesía en el trato con los hombres; pues el que sigue las reglas de 

urbanidad, evita muchas cosas torpes y queda, en muchas ocasiones de pecado, sin 

reprensión en su conducta. La guarda de las reglas de conveniencia social, es un conti-

nuo ejercicio de humildad y propio dominio, pues la cortesía nos manda frecuentemente 

ceder a otras personas, dejarles la palabra, renunciar a nuestra comodidad y tener mu-

chas consideraciones a los prójimos. La urbanidad es, pues, un verdadero ejercicio de 

virtud. Mas para que este ejercicio sea de valor ante Dios, hay que tener en él delante de 

los ojos, no tanto los motivos terrenales cuanto la honra de Dios. 

 

1198. La cortesía trae además los provechos siguientes: Despierta en noso-

tros respeto a la ancianidad y a la autoridad, aumenta nuestro amor al prójimo y nuestra 

buena voluntad, evita las contiendas, y nos adquiere la estima y confianza de nuestros 

semejantes. 

La cortesía juega un importante papel en la educación del hombre (en nues-

tra lengua, se hacen sinónimos urbanidad y buena educación), porque nos inocula el 

respeto de los superiores y la cordialidad con los semejantes. El bien criado y cortés, es 

muy accesible a toda buena doctrina y fácil en deponer los prejuicios. El fino tacto 

embellece la existencia, hace que los hombres se sufran mutuamente sus defectos y se 

hagan la vida agradable. El hombre de buena crianza, es amado de sus semejantes y 

puede con más facilidad obtener sus fines. Por eso los gobiernos no suelen enviar como 

diplomáticos y delegados sino a varones de exquisita cortesía. La experiencia enseña 

asimismo, que se acude de mala gana a los comerciantes descorteses; los mercaderes 

urbanos tienen más clientela que los mal educados. Por eso es un perjuicio para el hom-

bre erudito o piadoso, el ser poco correcto en sus modales. El que se aparta de los usos 

comunes de la cortesía, es un original, generalmente ridículo. 

ART. 3.- MEDIOS ESPECIALES PARA LA PERFECCIÓN 

 

1199. En el coloquio con aquel joven rico del Evangelio, dio a entender 

Cristo que hay ciertas cosas no preceptuadas, sino de consejo. 

1) El que quiere llegar a más alta perfección, debe seguir los tres consejos 

evangélicos, a saber: la perfecta obediencia, la perfecta castidad y la voluntaria pobreza. 

Llamamos consejos a estas tres virtudes, porque Cristo no nos las impuso, 

sino sólo nos las persuadió. El que no las abraza, no comete pecado. Era conveniente 

que en la ley del Nuevo Testamento hubiera consejos; pues en la Nueva Alianza nos 

trata Dios como amigos, a los cuales se les dan consejos. La nueva ley es más ley de 

libertad, mientras que la antigua era de temor y servidumbre. A los siervos se les manda; 

a los amigos se les aconseja. Por estos consejos evangélicos ofrecemos a Dios como 

sacrificio nuestra voluntad, nuestro cuerpo y nuestra hacienda. Estos consejos son tam-

bién los tres brazos de la cruz, en la que hemos de estar crucificados con Cristo (S. Fr. 

S). Los que los siguen, son mártires (Th. Kemp), y su martirio no es breve, como en los 

mártires de sangre, sino continuo (Rodr). No es, a la verdad, martirio tan terrible como 

el de aquellos a quienes se les cortan los miembros con la espada; pero es más doloroso 

por su duración (S. Bern). El que sigue los consejos evangélicos, alcanzará mayor bie-

naventuranza (S. Aug). Es digno de mayor premio lo que se hace no forzado, sino por 

libre voluntad (S. Jer). 

 

1200. a) La perfecta obediencia es la total sumisión a la voluntad de Dios, 

manifestada por un superior. 

Se distingue de la obediencia simplemente cristiana, a la cual (esto es, a la 
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obediencia a los superiores espirituales y temporales) está obligado todo el mundo, en 

que esta obediencia no se extiende a todas las acciones, sino dentro de ella tenemos 

mucha libertad. La autoridad eclesiástica, v. gr., sólo nos exige oír misa los días de 

precepto, confesar y comulgar por Pascua, etc., y deja a nuestra libre elección en qué 

Iglesia o a qué hora hemos de cumplir con estas obligaciones. Mas por la perfecta obe-

diencia, se obliga uno a obedecer en todas las cosas (donde no haya pecado). Esta volun-

taria obediencia, es el sacrificio mayor que podemos ofrecer a Dios. El que ayuna, da 

limosnas, renuncia por Dios a vindicar su honor, da a Dios sólo una parte de sí mismo: 

mas el que le ofrece en sacrificio su voluntad, nada más tiene que poderle ofrecer: lo da 

a Dios todo (S. Alf). - La obediencia a un superior, no es en manera alguna irracional o 

indigna del hombre, pues el hombre se somete voluntariamente, de una vez para siem-

pre, a la obediencia del superior. Además se somete a quien tiene ordinariamente mayor 

sabiduría y experiencia: hace como el viajero que, sin contradicción, se atiene al dicta-

men de su guía. Es sobremanera difícil conocerse a sí mismo, mientras es muy fácil ser 

conocido y guiado por otro (S. Basil). - El que se escandaliza de la obediencia de los 

religiosos, piense en la férrea disciplina del ejército. 

 

1201. b) La perpetua castidad es la abstención, de por vida, de todo uso y 

deseo carnal, aun del matrimonio. 

Todo hombre está obligado, por el sexto mandamiento, a combatir los de-

seos impuros; mas por este consejo se obliga uno, además, a abstenerse del matrimonio. 

El que sigue este consejo, lleva en la tierra la vida de los ángeles (S. Atan). Y aun, en 

cierto modo, sobrepuja a los ángeles pues éstos están libres de los apetitos carnales; mas 

el hombre vive en cuerpo de carne y ha de resistir a las tentaciones (S. Basil). El que 

sigue este consejo, es un rey, porque obtiene dominio soberano sobre sí mismo (S. 

Ambr). El celibato eclesiástico es mejor que el matrimonio (C. Trid. 24, 10). Es, pues, 

mejor permanecer en virginidad que casarse (1 Cor. 7, 38). La razón es, que el trato 

conyugal alimenta los apetitos inferiores, y el cuidado de la mujer y los hijos preocupa 

el espíritu y lo encadena a la tierra (S. Th). 

 

1202. c) La pobreza voluntaria es la renunciación de los bienes terrenos. 

Todos estamos obligados a ayudar, con nuestros bienes, a los prójimos nece-

sitados; pero el sacrificio es aún mayor cuando, por amor de Dios, renunciamos a toda 

propiedad, y vivimos en voluntaria pobreza, con la cual van unidas muchas privaciones. 

La limosna es, pues, respecto de la pobreza voluntaria, como la parte, respecto del todo 

(S. Jer). Mas es enteramente diversa la voluntaria pobreza del cristiano, de la de algunos 

filósofos gentiles; pues éstos desecharon las riquezas por motivos terrenos para hurtarse 

a sus cuidados; pero los cristianos abrazamos la pobreza para servir mejor a Dios y, por 

este medio llegar con más seguridad a la posesión de los bienes eternos. Hay, fuera de 

éstas, otra pobreza involuntaria, del que no posee ningunos bienes o muy exiguos. Y hay 

una pobreza de espíritu, a la que todos están obligados. Es pobre de espíritu el que, a 

pesar de sus riquezas, honores, conocimientos, etc., reconoce que es pobre en el acata-

miento de Dios. El que es pobre con Cristo, es por extremo rico (S. Jer). 

 

1203. 2) Estos tres consejos se llaman evangélicos porque Cristo los reco-

mendó en la predicación del Evangelio y los practicó El mismo. 

La perfecta obediencia y la voluntaria pobreza, las recomendó Cristo en el 

coloquio con el joven rico; la perpetua castidad, en su discurso sobre la indisolubilidad 

del matrimonio. 

Al joven rico que le preguntaba, cómo sería perfecto, díjole el Señor: ¡Ven, 
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y sígueme! (Mat. 19, 21), esto es, ven y déjate guiar enteramente por mí; con lo cual le 

recomienda la perfecta obediencia (Véase también Mat. 16, 24). - Al hablar de la indiso-

lubilidad del matrimonio, dijo que había algunos que por el reino de los cielos quedaban 

sin casarse, y añadió: El que pueda comprenderlo, compréndalo (Mat. 19, 12). Aquí 

aconseja la perpetua virginidad. - Además dijo al joven rico: Si quieres ser perfecto, ve, 

vende todo lo que tienes y dalo a los pobres (Mat. 19, 21). Aquí recomienda la volunta-

ria pobreza. San Antonio Abad, padre de la vida eremítica (m. 356), oyó, al entrar en la 

Iglesia, que se leían estas palabras, y en seguida se resolvió a abrazar la pobreza volunta-

ria. 

 

1204. El mismo Cristo practicó también estos tres consejos evangélicos, 

pues no hizo su voluntad, sino la de Aquél que le había enviado (J. 5, 30), vivió siempre 

virgen y enteramente pobre. 

Cristo fue enteramente pobre; pues escogió para nacer un establo, por madre 

a una pobre doncella y por nutricio a un pobre artesano, y no tuvo una piedra suya donde 

reclinar la cabeza (Mat. S, 20). 

 

1205. 3) Los tres consejos evangélicos conducen a una gran perfección, por-

que con ellos se combaten de raíz las tres inclinaciones pecaminosas del hombre, y se 

apartan los tres mayores obstáculos de la salud espiritual. 

El que sigue los tres consejos evangélicos no combate una u otra pasión, 

sino arranca la raíz de todas las pasiones y pone un firme cimiento para todas las virtu-

des (S. Th). Todos los pecados brotan de las tres malas concupiscencias: la concupiscen-

cia de los ojos, de la carne y la soberbia de la vida; o sea, del desordenado afecto de las 

riquezas, los placeres sensuales y la honra (1 J. 2, 16). Así, pues, como en la Medicina 

hay remedios más fuertes y otros más débiles, así los hay también aquí. Remedios más 

débiles contra estas tres concupiscencias son, la oración (remedio de la soberbia), el 

ayuno (remedio de la sensualidad) y la limosna (remedio de la avaricia). Pero el que 

quiera emprender una cura radical, abrácese con los tres consejos evangélicos. Por la 

obediencia combatirá de raíz la soberbia; por la castidad, la sensualidad, y por la pobre-

za, la codicia de los ojos. 

Por medio de estos consejos se apartan los obstáculos mayores de la salud 

espiritual. Por el seguimiento de estos consejos se libra uno de los lazos terrenos y puede 

así con más celeridad llegar a su fin supremo. Por la pobreza renuncia a los bienes tem-

porales, por la castidad a los deleites de la carne, por la obediencia a la misma libertad; y 

así no le queda cosa alguna como propia. Que los bienes de la tierra sean un gran obs-

táculo para unirse estrechamente con Cristo, se ve por la historia del joven rico del 

Evangelio (Mat. 19). Las riquezas se parecen a las vestiduras muy largas, que se enredan 

en las piernas y prohíben la marcha acelerada. El caminante que lleva poco equipaje 

puede llegar antes al fin de su jornada; puede correr más velozmente en el estadio y 

llegar más seguramente al premio (1 Cor. 9, 24). Lo que decimos de las riquezas, se 

aplica bien al matrimonio. El que está casado, anda solícito por agradar a otra persona 

humana; más el que no está casado sólo piensa en agradar a Dios (1 Cor. 7, 32). - El que 

se desata de los lazos terrenos se hace apto para mirar al sol de justicia con ojos puros 

(S. Cris); alcanza un más sublime conocimiento de Dios. Medítese la sexta bienaventu-

ranza, y aplíquese lo que allí se dice, a los que siguen los consejos evangélicos. - Ni se 

diga, que quien tiene bienes de fortuna puede hacer mayor bien a sus prójimos y atesorar 

así mayores merecimientos que el que profesó pobreza voluntaria; pues el que da limos-

na sólo da una parte, y el que se abraza con la voluntaria pobreza lo da todo. Y ¿por 

ventura esos pobres voluntarios nada han hecho, a pesar de su pobreza, en favor de sus 
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semejantes? Acordémonos de San Vicente de Paúl y, en general, de la acción de las 

Órdenes religiosas. 

 

1206. Con todo eso, los consejos evangélicos no son en sí mismos la perfec-

ción, sino sólo medios muy eficaces para llegar a ella. 

La más alta perfección es el grado más alto del amor de Dios. Los consejos 

evangélicos no hacen por sí mismos perfecto; pues puede uno obligarse solemnemente a 

alguna cosa y luego faltar a su compromiso. Dos hijos fueron enviados por su padre a 

trabajar a la viña. El uno dijo: ¡No quiero ir! mas luego arrepintióse y fue. El otro dijo: 

¡Voy! y no se movió de casa. Así, puede acontecer que algunos se hallen en estado de 

perfección, pero no sean perfectos (S. Th). Aun el que sigue los consejos evangélicos, si 

con esto es glotón o bebedor, o se entrega a la ira, a la ambición, a la comodidad o a 

otros vicios, no es sino más digno de castigo: como el caminante que nada tiene que 

llevar y con todo eso camina perezosamente. 

 

1207. 4) No todos los hombres son llamados por Dios al seguimiento de los 

consejos evangélicos, pues dice Cristo: No todos comprenden esta palabra, sino sólo 

aquellos a quienes es dado (Mat. 19, 11). 

Son llamados los que quieren seguir estos consejos y se ofrecen al trabajo 

necesario para recibir la gracia (S. Jer). Mas el que no es llamado no debe menospreciar 

estos consejos. Si el precioso anillo no viene bien a tu dedo, no por eso lo has de arrojar 

al lodo (S. Fr. S). 

 

1208. 5) Al seguimiento de los consejos evangélicos se obligan los religio-

sos, y otras personas seglares, por medio de votos. 

Orden religiosa es una asociación de personas que siguen una manera de vi-

da ordenada conforme a la doctrina de Cristo. Por medio de estas instituciones ofrece la 

Iglesia a sus hijos oportunidad de conseguir la perfección más elevada. Como un criado, 

en fuerza de los compromisos contraídos, tiene que servir a su señor, así el religioso, por 

razón de los votos que libremente emitió, está obligado a procurar la perfección con el 

cumplimiento de los tres consejos evangélicos (S. Th). 

Las Ordenes religiosas nacieron de la manera siguiente: Cuando en la época 

de las persecuciones muchos cristianos huían a las soledades, San Antonio abad reunió 

en el desierto de la Tebaida (Egipto) un número de discípulos, que vivían en celdas unos 

cerca de otros, se ocupaban en la oración y el trabajo manual y seguían los tres consejos 

evangélicos. (San Antonio murió el año 356 a la edad de 105 años). San Pacomio (m. 

348) hizo que estos religiosos esparcidos por el desierto vivieran en una morada común 

(monasterio o cenobio) y conforme a una misma Regla, que él escribió dictándosela un 

ángel. Así se formó el primer monasterio, en una isla del Nilo. San Hilarión (m. 371) 

trasplantó la vida cenobítica a Palestina y Siria (llegando a reunir en derredor suyo hasta 

3.000 discípulos), y San Basilio (m. 379) obispo de Cesarea (en Capadocia) la introdujo 

en el Asia Menor. En Occidente los fundadores de la vida monástica fueron San Martín, 

obispo de Tours, (m. 402), y San Benito de Nursia (m. 543). Pronto se formaron, a par 

de los de varones, monasterios de mujeres. A los religiosos varones se les llamó monjes, 

de la voz griega que significa solitarios (monachoi); por donde luego se llamó monjas, a 

las que primero se designaba con el nombre de vírgenes del Señor. Entre las Ordenes 

más conocidas se cuentan: los Agustinos, fundados por San Agustín, los Franciscanos, 

por San Francisco de Asís (m. 1226), los Dominicos, por Santo Domingo (m. 1216), los 

Jesuitas, por San lgnacio de Loyola (m. 1556), los Hermanos de la Caridad, por San 

Juan de Dios (m. 1550), los Lazaristas, por San Vicente de Paúl (m. 1660), los Redento-
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ristas, por San Alfonso María de Ligorio (m. 1787), etc. La más austera de todas las 

Órdenes es la de los Trapenses. Cada Orden tiene su particular objeto, y se ocupa, ya en 

el cuidado de los enfermos, o en la instrucción de la juventud, en las misiones, en los 

trabajos manuales, etc. También tienen los religiosos obligación de vivir en un recinto 

determinado, ya sea una casa (monasterio), o una parte de ella (clausura). Todos tienen 

un superior, que generalmente eligen por tres años. Tienen también su propio traje o 

hábito (menos la Compañía de Jesús). La recepción en la Orden se hace por la profesión, 

o emisión de los votos, a la cual precede el noviciado, o sea, un tiempo de prueba, lo 

menos de un año. Cada monasterio es como una parroquia para los que en él viven, los 

cuales están exentos de los párrocos ordinarios. 

Casi todas las Ordenes religiosas, como lo muestra su historia, han prestada 

grandes servicios a la Humanidad, particularmente por el ejercicio de las Obras de mise-

ricordia, y el cultivo de las ciencias. Sus miembros, o bien sirven a los enfermos (como 

los Hermanos de San Vicente de Paúl), o enseñan a la juventud (como los jesuitas, 

escolapios, hermanos de la Doctrina cristiana, etc), o predican la Palabra de Dios (como 

los franciscanos, dominicos, redentoristas), o se dedican a las ciencias, artes y oficios 

(como los benedictinos). Aun aquellos religiosos que se entregan del todo a la contem-

plación (llevan vida solitaria en oraciones y mortificaciones) han contribuido con sus 

escritos a fomentar la piedad y el santo temor de Dios. Son éstos como los mineros, que 

de las escondidas profundidades de la tierra, sacan a luz metales preciosos. Todos los 

monasterios se han señalado desde antiguo por su liberalidad con los pobres. 

Algunas personas que viven en el mundo se obligan a veces a seguir el con-

sejo evangélico de la castidad. Recuérdese el ejemplo de Santa lnés, en Roma, la cual se 

dejó martirizar antes que quebrantar su voto de castidad y casarse con el hijo del procón-

sul (304). Al seguimiento de los otros dos consejos evangélicos no pueden fácilmente 

obligarse las personas que viven en el mundo (aunque algunas hacen voto de obediencia 

asar confesor, lo cual no debe permitirse sin mucha consideración). 

 

1209. Los eclesiásticos del clero secular están asimismo obligados a la obe-

diencia a su obispo y al celibato. 

La obligación de obedecer al propio obispo la contraen ya en la ordenación 

del subdiaconado, como también la obligación de rezar el Oficio divino (el Breviario). - 

El celibato es la obligación de abstenerse del matrimonio y guardar la castidad completa. 

La ley del celibato eclesiástico se halla ya en el Sínodo de Elvira el año 306. En los tres 

primeros siglos del Cristianismo no se promulgó esta ley, porque la escasez del personal 

hacía admitir a veces al sacerdocio a los casados; pero el que había sido consagrado 

sacerdote ya no podía contraer matrimonio. En casos rarísimos y por gravísimos motivos 

han dispensado los papas a ciertas personas, mas con la condición de que perdieran 

desde luego sus beneficios y se abstuvieran de toda función sacerdotal. En la Edad 

Media el Papa San Gregorio VII (1074), combatió enérgicamente contra el concubinato 

(pues no se puede llamar matrimonio) de los clérigos, excluyendo a los tales de toda 

función eclesiástica. El Concilio de Trento declaró, que el atentado matrimonio de los 

sacerdotes era de todo punto nulo (24, 9). En la Iglesia católico-griega se permite a los 

sacerdotes seguir en el matrimonio que contraen antes de su ordenación. 

ART. 4.- LAS BIENAVENTURANZAS 

 

1210. Los hombres que cumplen con exactitud los mandamientos de Dios 

serán, ya en la tierra, dichosos o bienaventurados. Por esto Cristo (Mat. 5, 3-10) declara 

bienaventurados a los siguientes: 
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1) Son bienaventurados los pobres de espíritu, pues de ellos es el reino de los 

cielos. 

El sentido de estas palabras es: Son bienaventurados aquellos que, a pesar de 

su fortuna, honores, fuerzas y ciencia, conocen que son pobres en el acatamiento de 

Dios; pues éstos tienen ya en la tierra una paz celestial, y después de la muerte alcanzan 

con seguridad la eternidad bienaventurada. 

No son, pues, los pobres de espíritu, los tontos, sino los humildes, los que se 

hacen niños. Ricos en su espíritu, son los soberbios, que se forjan ilusiones sobre lo que 

tienen. Puede, pues, un rico ser pobre de espíritu, a saber: cuando conoce que su riqueza 

ningún valor tiene delante de Dios; se parece al boticario, que tiene muchos venenos, 

pero no está envenenado (S. Fr. S). Y el pobre puede, por el contrario, ser rico de espíri-

tu, a saber: cuando presume por alguna cualidad que tiene. Con todo, frecuentemente 

son los ricos, soberbios, y los pobres, humildes. 

Los pobres de espíritu poseen, ya desde ahora, una paz celestial. Por eso dice 

Cristo: De ellos es el reino de los cielos. Son los pobres de espíritu, como las montañas 

por de fuera peladas y estériles, pero que tienen en su interior venas de oro, y por consi-

guiente, superan a los campos fértiles; así los pobres, a los ojos de sus prójimos, parecen 

carecer de todo deleite, más poseen una plenitud de consuelo, de la que no tienen ni idea 

los hombres mundanos. Son como las palmeras, que par la parte inferior están desmo-

chadas, pero por eso mismo crecen más altas (S. Efrén). Los pobres de espíritu alcanzan, 

después de esta vida, la eterna bienaventuranza; el cielo les pertenece, como la perla al 

que ha pagado su precio; pues los pobres de espíritu han dado todo lo que poseían en la 

tierra, para comprar la perla celestial (Rodr). 

 

1211. 2) Son bienaventurados los mansos, porque ellos poseerán la tierra. 

El sentido de estas palabras es: Son bienaventurados los que, a pesar de las 

injurias que se les hacen, conservan la quietud del espíritu (no se alteran), pues ellos se 

enseñorearán de sus semejantes (conquistarán el corazón de sus prójimos, y después de 

la muerte, irán al cielo). (Véase sobre esto la doctrina de la mansedumbre, n. 1137 ss). 

 

1212. 3) Son bienaventurados los que lloran, pues ellos serán consolados. 

No son los que lloran, aquellos que sólo se entristecen por la pérdida de las 

cosas terrenas, v. gr., por verse defraudados de un placer. Semejante tristeza es señal de 

que el corazón del hombre no está desasido de las cosas de la tierra. Esta tristeza no 

aprovecha nada, como no aprovecha la cataplasma, si no se pone sobre la herida, sino en 

otra parte. La tristeza no es sino una medicina para el pecado (Drexelio). En una habita-

ción, el estiércol todo lo ensucia; pero puesto en su fugar, que es el campo, le da fertili-

dad. Lo propio sucede con la tristeza: nada aprovecha, si se aplica a las cosas terrenas, 

pero mucho, si se refiere a los pecados (S. Aug). Antes bien, la tristeza mundana perju-

dica al hombre, como la polilla al vestido, y el gusano a la madera (Prov. 25, 20). Como 

la vestidura roída por la polilla, o el madero agusanado, no sirven para nada, así es 

desaprovechado el hombre corroído por la tristeza (Rodr). La tristeza es para el alma, lo 

que el frío muy riguroso para el cuerpo. La tristeza del mundo produce la muerte (2 Cor. 

7, 10). La disposición fosca del ánimo, es para el demonio el tiempo más apropiado para 

tentarnos y perdernos, como la noche es para las fieras el mejor tiempo de salir a hacer 

presa (Rodr). Por eso la Sagrada escritura nos exhorta a menudo a la alegría del corazón; 

pues la serenidad del corazón es un inagotable tesoro de la santidad (Eccli. 30, 23). 

Hay, no obstante, una tristeza agradable a Dios (2 Cor. 7, 10), a saber: la 

tristeza por los pecados propios o de nuestros prójimos. Ésta conduce a la alegría y al 

consuelo. ¡Qué alegrías no preparó, en la casa paterna, el padre al hijo pródigo, después 
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que éste tuvo grande tristeza de sus pecados! (Luc. 15). Al buen ladrón le dieron, des-

pués de la tristeza, gran consuelo, pues Cristo le prometió el Paraíso (Luc. 23). Asimis-

mo a María Magdalena, pues Cristo la alabo por su caridad y le perdonó los pecados 

(Luc. 7). Y al rey David, el cual, con gran dolor había dicho el Miserere (Ps. 50), y en 

seguida el profeta Nathan, por encargo de Dios, le anunció el perdón de sus pecados (2 

Reg. 12, 13). ¡Qué alegría no tuvo Santa Mónica, hacia el fin de su vida, por la conver-

sión de su hijo Agustín, después de haber pasado diez y ocho años orando con lágrimas 

para que se convirtiera! La tristeza por los pecados, no es una tristeza absoluta, pues con 

ella va unido un íntimo consuelo. El penitente está triste, pero se goza con su misma 

tristeza (S. Fr. S). San Jerónimo, dice de sí. A pesar de todas las lágrimas de penitencia y 

de todos los suspiros, estoy ahora tan contento, que me parece vivir entre los coros de 

ángeles. 

También podemos sentir tristeza por las penas que nos envía la providencia 

de Dios, y esta tristeza conduce también a los gozos y consuelos. Así se entristeció 

Cristo en el Olivete, cuando consideró que se acercaba su Pasión, y enseguida vino del 

cielo un ángel que le confortó. Se entristeció y lloró la viuda de Naím, cuando conducía 

a su único hijo a la sepultura, y luego vino el consuelo, cuando Cristo se lo resucitó. Se 

entristecieron los apóstoles, en la Ascensión del Señor, mas luego vinieron dos ángeles 

que los consolaron. ¡Qué glorioso éxito tuvieron los padecimientos de Job y de Tobías! - 

Dios suele, antes de concedernos un gozo, enviarnos penas, para que recibamos su don 

con humildad y mayor agradecimiento. También quiere Dios por su bondad, acrecentar 

nuestras alegrías; pues tras la tribulación es más suave el gozo, como la luz es más 

agradable, después de las tinieblas, y la salud, después de la enfermedad (S. Bern). - Los 

tristes serán también consolados en la vida futura. Dios enjugará todas las lágrimas de 

sus ojos, y ya no habrá muerte, ni tristeza, ni lamento, ni dolor (Apoc. 21, 4). Los que 

siembran con lágrimas, cosecharán con alegría (Ps. 125, 5). Con un breve lloro temporal 

se alcanzan eternos gozos (S. P. Dam). 

 

1213. 4) Son bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, por-

que ellos serán hartos. 

El sentido de estas palabras es: Bienaventurados son los que se esfuerzan se-

riamente por alcanzar la verdad o la perfección moral, pues seguramente las consegui-

rán, y serán del todo satisfechos en el cielo, con la visión de la Divinidad. 

El centurión Cornelio, de Cesarea, deseoso de la verdad, la buscaba, juntan-

do con la oración el ayuno y la limosna; y Dios le hizo instruir por un ángel y por San 

Pedro (Act. 10). El filósofo gentil, y luego santo mártir, Justino, estudio todos los siste-

mas filosóficos, para hallar la verdad, y Dios le hizo enseñar por un anciano, con quien 

se encontró junto al Tíber. El protestante Conde de Stolberg buscó, con estudio de siete 

años, la verdadera religión, y la halló (Meh. 6, 194). 

Asimismo el que seriamente procura la santidad, la alcanza seguramente. El 

B. Clemente Hofbauer, siendo oficial de panadero, quiso con empeño ser sacerdote, y a 

pesar de muchas dificultades, lo consiguió y se hizo santo. El celebrado párroco de 

Worishofen (Baviera) Kneipp, tuvo que vencer obstáculos increíbles para seguir su 

vocación sacerdotal. Acometió inútilmente con sus ruegos a casi veinte sacerdotes para 

que le dieran carrera, y trabajando tres años como jornalero, ahorró lo necesario para 

hacer sus estudios; pero lo perdió todo en un incendio del pueblo. Entonces (a los vein-

tiún años), trabajó como tejedor en el extranjero. Por fin, un sacerdote le puso en los 

estudios, pero por consecuencia de sus esfuerzos excesivos, perdió la salud, mas la 

recobró con baños fríos continuados en el Danubio. Después de catorce años de fatigas, 

consiguió ser ordenado en 1852, y Dios premió su constancia haciendo de él un bienhe-
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chor de la Humanidad, por medio de su sistema hidroterápico. Su obra acerca de la 

curación por medio del agua, alcanzó, en diez años, sobre cincuenta numerosas edicio-

nes. 

El que está atormentado por el hambre o la sed, lo da todo para satisfacerlas; 

así dio Esaú su primogenitura. Así lo hace el que tiene hambre espiritual: lo da todo, 

pone todos los medios (oraciones, ayunos, humillaciones, etc) para satisfacer su alma. 

Pero así como el hambre y sed corporales son dolorosas, la espiritual, de conocimiento y 

santidad, está unida con gozo, y no inquieta el alma lo más mínimo (Santa Teresa). Por 

el serio esfuerzo de alcanzar la justicia, nos hacemos capaces de recibir la gracia de 

Dios. Hacemos como el que, para coger en un saco muchas cosas, despliega sus doble-

ces; pues con nuestros deseos, ensanchamos los senos de nuestro corazón (S. Aug) o nos 

asemejamos a la leña seca, que arde con más facilidad. - Los que sienten hambre de la 

justicia, tienen en perspectiva la santidad. El que procura la justicia, nunca piensa que ha 

llegado al término; nunca dice ¡ya basta! Siempre hambrea por más justicia; mas un 

hambre eterna, merece una eterna saciedad (S. Bern). 

 

1214. 5) Bienaventurados son los misericordiosos, porque alcanzarán mise-

ricordia. 

El sentido de estas palabras es el siguiente: Bienaventurados son los que so-

corren a sus prójimos indigentes, pues conseguirán que Dios les perdone sus pecados, y 

hallarán en Él un juez benigno. (Véase sobre esto, los provechos de las obras de miseri-

cordia, n. 1006, ss). 

 

1215. 6) Son bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a 

Dios. 

Esto quiere decir: Bienaventurados son aquellos, cuyo corazón no está ape-

gado a las cosas de la tierra, pues ya ahora conocerán mejor a Dios, y después de la 

muerte, le verán cara a cara (1 Cor. 13, 12). 

El que es soberbio, avariento, intemperante, etc., no tiene limpio el corazón; 

pues hay en él cosas perecederas, como la honra, el dinero, el placer. Sólo aquellos 

tienen puro corazón, que no tienen conciencia de ningún pecado (S. Cris). ¿Por qué un 

San Juan Evangelista penetró tan hondo en los misterios de la religión, en las profundi-

dades de la Divinidad? ¿Por qué muchos santos, con no tener instrucción, alcanzaron 

tanto conocimiento de las cosas de Dios? - El hombre sensual, por el contrario, no en-

tiende las cosas que son del Espíritu de Dios (1. Cor. 2, 14). La sabiduría no viene al 

alma maliciosa, ni habita en el cuerpo sujeto a pecados (Sap. 1, 4). La verdad no se 

manifiesta a las almas impuras, pero no puede ocultarse al corazón verdaderamente paro 

(S. Bern). Es imposible al espíritu impuro, poseer los dones de la sabiduría espiritual 

(Cassiano). El papel ha de estar limpio, si queremos escribir en él. Así, Dios sólo puede 

hacer impresión, por su santo Espíritu, en aquellas almas que están libres de los apetitos 

carnales (Rodr). El sol sólo se espeja claro y puro en agua limpia. (Véase, acerca de 

esto, la doctrina de la infidelidad, n. 67, ss). 

 

1216. 7) Son bienaventurados los pacíficos, porque serán llamados hijos de 

Dios. 

El sentido es: que son bienaventurados los que, por conservar la paz, hacen 

sacrificios, pues ya desde ahora gozarán de una particular protección de Dios, y después 

de la muerte serán premiados en el cielo por sus vencimientos. (Véase la doctrina acerca 

de los pacíficos, n. 1 146). 
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1217. 8) Son bienaventurados los que padecen persecución por la justicia, 

pues de ellos es el reino de los cielos. 

El sentido es: Bienaventurados son los que, por su fe o por alguna virtud 

cristiana, tienen que padecer algo de sus semejantes; pues ya aquí serán llenos de gran 

contento interior, y después de la muerte alcanzarán un alto grado de gloria. 

¡Qué indescriptible gozo tenía San Esteban mientras era apedreado, pues 

veía el cielo abierto y a Jesús, en su gloria, a la diestra del Padre! (Act. 7, 55). Semejante 

consuelo debió tener San Lorenzo, que fue asado en Roma en unas parrillas candentes 

(258), pues, durante el tormento, se burlaba y decía al gobernador pagano: ¡Ya estoy 

bastante asado de esta parte; manda que me vuelvan de la otra! San Pablo declara: So-

breabundo de gozo en mis tribulaciones (2 Cor. 7, 4). ¿Cómo hubieran podido los márti-

res sobrellevar tales tormentos con ánimo tan sereno, si no se los hubieran mezclado con 

celestiales consuelos? (S. Aug). ¡Oh! ¡Gran consuelo es padecer algo por Cristo! (S. 

Cris). De los perseguidos por Cristo, dijo el mismo Señor: Su premio será grande en el 

cielo (Mat. 5, 12). Las persecuciones son las piedras preciosas con las que se adornará 

en el cielo la corona de los santos (C. Hugo) Si quieres reinar un tiempo con Cristo, 

padece ahora con Cristo (Euseb. Ces). Padecer por Dios, es la mayor honra que hay en el 

mundo (Sobre los santos mártires, véase n. 76). 

 

1218. Por La serie de las Bienaventuranzas, se indica, que hay tres escalones 

para subir al cielo: 1) Hay que combatir todo lo pecaminoso por la humildad, manse-

dumbre, compunción y dolor de los pecados. 2) Hay que procurar santificarse por el 

conato hacia la perfección y por las obras de misericordia. 3) Hay que unirse con Dios 

por medio de la pureza de corazón, la paz y el sufrimiento de las tribulaciones. Esta serie 

comienza por la promesa del reino de los cielos y acaba por la misma, con lo cual se 

indica, que también en las bienaventuranzas interpuestas está en perspectiva, como 

premio, la felicidad eterna. Lo que se promete al pobre de espíritu como reino de los 

cielos, se propone al manso como posesión de la tierra (de los vivientes); al triste, como 

consuelo; al que tiene hambre de justicia, como hartura; al misericordioso, como divina 

misericordia; al puro, como visión de Dios; al pacífico, como filiación divina; y al per-

seguido, otra vez como reino de los cielos. Porque la mira de este eterno premio era lo 

que espoleaba a los santos a la vida virtuosa, la Iglesia hace que en la Fiesta de Todos 

los Santos se lea el Evangelio de las Bienaventuranzas. 

 

1219. Los mundanos tienen por locos a los que Cristo llama bienaventura-

dos. 

Los hombres mundanos tienen a su vez otros principios: 1) El mayor bien es 

la riqueza, la pobreza es la mayor miseria. El que tiene algo ha de mostrarlo para valer 

algo en el mundo. 2) No se ha de dejar perder ninguna ocasión de medrar. 3) Dichoso el 

que vive sin cuidados ni pesadumbres. 4) Hay que procurar recoger. 5) Lo que harta es 

el comer. 6) Hay que gozar del mundo todo el tiempo que se pueda. 7) Hay que detener-

se cuando nos injurian. 8) Feliz el que nada tiene que sufrir. - Con razón, pues, dice San 

Pablo: La sabiduría de este mundo, es necedad delante de Dios (1 Cor. 3, 19). 
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1220. 1) Por solas nuestras fuerzas no podemos, ni creer, ni cumplir todos 

los mandamientos; necesitamos para esto la gracia de Dios (Véase T. l, n. 365; ss). 

2) Esta gracia la conseguimos principalmente por los medios de santifica-

ción, es a saber: El Santo Sacrificio de la Misa, los sacramentos y los sacramentales, y 

además por medio de la oración y de otras buenas obras (Véase T. II, número 1017, ss). 

Mas entre estos medios de alcanzar la gracia, hay una diferencia: porque 

unos impetran solamente la gracia, como la Misa, la oración y las buenas obras, mientras 

que otros la comunican; es a saber: los Sacramentos; y entre los Sacramentos, unos dan 

gracia santificante al que no la tiene (y por eso se llaman sacramentos de muertos), 

como el Bautismo y la Penitencia; y otros suponen ya al que los recibe en gracia, y se la 

aumentan (sacramentos de vivos). 

CAPITULO I: LA MISA 

ART. 1.- EL SACRIFICIO EN GENERAL 

 

1221. Llámase en general oblación (del participio latino oblatum, ofrecido) 

lo que se ofrece por amor o reverencia a alguno; y cuando esta oblación de una cosa 

estimable, no se hace entregándola a la persona a quien se ofrece, sino destruyéndola 

(consumiéndola), se llama sacrificio. Si un padre gasta todo su pequeño caudal para dar 

carrera a sus hijos, y aun para ello se sujeta a privaciones, decimos que hace un gran 

sacrificio por sus hijos. Cuando un soldado, para la defensa de la patria, va a la guerra y 

expone allí su salud y su vida, decimos que se sacrifica por la patria. Pero en sentido 

cristiano sólo se llama sacrificio lo que se renuncia o consume a honra de Dios. La pobre 

viuda del Evangelio echó en el tesoro del Templo los dos únicos maravedises que tenía: 

hizo, pues, un gran sacrificio (oblación) (Marc. 12, 43). Tobías, por respeto de Dios, 

repartió en la cautividad todo su dinero a los judíos pobres, y aun con peligro de su vida, 

cuidó de dar sepultura a sus difuntos: hizo, pues, un gran sacrificio por Dios (Tob. 1). 

Los judíos que, después de la promulgación de la Ley en el Sinaí, ofrecieron oro, plata, 

piedras preciosas, púrpura, etc., para la construcción del Tabernáculo, hicieron asimismo 

una oblación (o sacrificio en sentido lato) (Ex. 35). Y en este mismo sentido amplio, 

hace un sacrificio a Dios el que guarda sus mandamientos y ejercita las obras de miseri-

cordia (Eccl. 35, 2- 4). 

Lo esencial en el sacrificio es, pues, la renunciación de una cosa, para noso-

tros de valor, por respeto de Dios, con lo cual expresamos que Dios es nuestro supremo 

bien, nuestra bienaventuranza, y que estamos dispuestos a ofrecer todas las cosas, aun 

las que nos son más caras, por su obsequio. - Para mostrar este entregamiento de la 

manera más enérgica, destruimos la cosa ofrecida, pues, destruyéndola, se hace imposi-

ble recobrarla. Esta destrucción de la ofrenda expresa también el sentimiento de nuestra 

nada delante de Dios. La ofrenda nos representa a nosotros, se sacrifica en nuestro lugar. 

Por eso, el que ofrecía el sacrificio solía poner la mano sobre la víctima inmolada, y era 

rociado después con la sangre que humeaba. Estas oblaciones son expresión de la adora-

ción y por tanto propios sacrificios. Tales eran los que ofrecieron Caín, Abel y Noé. 

Abel mató y quemó los primogénitos de su rebaño; Caín, los frutos de la tierra (Gén. 4). 

Noé mató y quemó animales al salir del Arca (Gén. 8, 20). 

 

1222. 1) El sacrificio es la oblación y destrucción de una cosa visible, con 
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intención de honrar a Dios como supremo Señor. 

También entre los hombres hallamos que, al que quieren distinguir o venerar 

(prestarle homenaje como a señor), le envían a veces un rico presente. A menudo oímos 

que los súbditos envían a sus soberanos los mejores frutos de la tierra u otros dones de 

estima. Pues una cosa semejante hacemos con Dios por medio del sacrificio. Y así como 

en el Estado se tributan al Emperador ciertas demostraciones honoríficas, que le perte-

necen exclusivamente, así acontece también respecto de Dios: el sacrificio es un home-

naje que sólo a Dios se ofrece. 

 

1223. 2) Hay sacrificios cruentos e incruentos. 

Como ya se ve en los sacrificios de Caín y Abel, el que ofrece elige diversos 

objetos conforme a su condición; ya sean víctimas animales: terneros, ovejas, cabras, 

palomas, etc (sacrificios cruentos, porque en ellos se derrama la sangre de estas vícti-

mas), o seres del reino vegetal (sacrificios incruentos, donde no se derrama sangre), ya 

sean manjares (harina, tortas, gavillas) o bebidas (vino). - Los animales se degollaban, la 

sangre se derramaba sobre el altar, y las carnes se quemaban, y a veces las consumían 

los sacerdotes y los oferentes. Los manjares, o se quemaban o se comían, y el vino se 

derramaba sobre el altar. 

 

1224. 3) Los sacrificios pueden ofrecerse con el designio de alabar a Dios, 

darle gracias, hacerle peticiones o aplacarle por las ofensas. 

Por el sacrificio se manifiesta la interior disposición del ánimo. El hombre 

que conoce bien a Dios y sabe que es el Creador omnipotente, el sabio y bueno Conser-

vador y Gobernador del universo, se penetra de vivos sentimientos de alabanza, agrade-

cimiento, confianza, y penitencia de sus pecados. Y como por su naturaleza es inclinado 

a manifestar exteriormente aquello de que está interiormente poseído, naturalmente 

manifiesta estos afectos de alabanza, gratitud, confianza o arrepentimiento, con oblación 

(renuncia, destrucción) de alguna cosa que mucho estima. Y como esta disposición 

interior del ánimo es necesaria en el sacrificio (sin ella el sacrificio se convierte en 

hipocresía), a veces el mismo interno sentimiento se llama sacrificio (Ps. 50, 19). Todos 

los días se ofrecían en el Templo de Jerusalén sacrificios de alabanza (latréuticos). De 

acción de gracias (eucarístico) fue, por ejemplo, el que ofreció Noé al salir del Arca; 

para pedir (impetratorios) se hacían, v. gr., antes de la batalla, y era propiciatorio (para 

aplacar a Dios) el que ofreció Judas Macabeo por los que habían muerto en el combate 

(2 Mach. 10, 43). 

 

1225. 4) Los sacrificios han estado en uso en todo tiempo y en todos los 

pueblos de la tierra. 

En todo tiempo. Ya los ofrecieron los hijos del primer hombre, Caín y Abel 

(Gén. 4). - Los hallamos entre los judíos y gentiles. Entre los judíos, se ofrecían diaria-

mente: cada mañana y cada tarde ofrecía el Sumo Sacerdote, en nombre de todo el pue-

blo, el sacrificio del timiama (Ex. 30, 7); luego otro, incruento, que constaba de harina, 

aceite e incienso (Lev. 6, 14), y otro, cruento, de un cordero inmaculado, de un año, con 

las correspondientes oblaciones de pan y vino (Ex. 29, 38). El sábado se ofrecían, fuera 

de esto, otros dos corderos de un año, con el pan y vino correspondientes (Núm. 28, 9). 

En las fiestas particulares había asimismo especiales sacrificios. 

También los paganos ofrecieron sacrificios, sólo que erraron en esta parte, 

pues a veces se ofrecían víctimas humanos, y no al verdadero Dios, sino a los ídolos. Por 

eso dijo San Pablo: Lo que sacrifican los gentiles, lo sacrifican a los demonios y no a 

Dios (1 Cor, 10, 20). La Sagrada Escritura refiere, que el rey de los moabitas, sitiado por 
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Israel, degolló a su hijo primogénito en la muralla, para alcanzar auxilio de sus dioses 

(4. Reg. 3, 27). Los fenicios y otros pueblos de Asia ofrecían todos los años, y sobre 

todo en tiempos de calamidades, al dios Moloc (que tenía cabeza de toro) sacrificios de 

niños: la estatua de bronce del dios se ponía candente, y entonces se le echaban los niños 

en los brazos. El mayor número de los sacrificios humanos se halla entre los pueblos 

idólatras de América, sobre todo en Méjico, a cuyos sacerdotes se entregaban cada año, 

para ser sacrificados, unos 20.000 hombres. A cada uno de ellos le abrían vivo el pecho 

y le sacaban el corazón, palpitante, para exprimirlo en los labios del ídolo. Aun entre los 

cultos griegos y romanos, y entre los germanos, se hallaron estos sacrificios de hombres, 

y en la actualidad se encuentran todavía entre los gentiles, por ejemplo, entre los indios 

de Filipinas, donde de ordinario se ata la víctima (que suele ser un esclavo joven) al 

tronco de un árbol, y los que ofrecen el sacrificio danzan en torno de él, y cada cual le va 

dando su lanzada hasta rematarlo. Con estos sacrificios creen aplacar la cólera de sus 

falsas divinidades. Entendamos por ahí ¡cuán desgraciados son los hombres fuera de la 

religión cristiana! 

 

1226. 5) Principalmente se mueven los hombres a ofrecer sacrificios, por la 

conciencia de sus pecados y el deseo de reconciliarse con Dios; además porque Dios 

aprueba o demanda los sacrificios. 

La conciencia de sus pecados era para los hombres, un gran estímulo para 

los sacrificios. Por eso dice San Pablo: Los sacrificios se hacen anualmente por la me-

moria de los pecados (Hebr. 10, 3), y en otro lugar: Sin efusión de sangre, no hay remi-

sión de pecados (Hebr. 9, 22). - Dios ha aprobado frecuentemente los sacrificios; así 

mostró su complacencia en el de Abel (Gén. 4, 4), en el de Noé (Gén. 8, 21), en el del 

profeta Elías, que hizo arder con fuego del cielo (3 Reg. 18, 30). Algunos sacrificios los 

exigió Dios expresamente, como pidió a Abraham el sacrificio de Isaac (Gén. 22), y por 

Moisés dio a los judíos varios preceptos sobre los sacrificios (Lev. 1- 6; 17, 22). Esta 

circunstancia, que Dios aprobó con frecuencia, y aun pidió los sacrificios, fue un estímu-

lo para que se los ofrecieran los descendientes. 

 

1227. 6) Los sacrificios de los judíos, especialmente el sacrificio del Cordero 

pascual y el de Expiación, tenían por fin principal anunciar y representar el futuro sacri-

ficio expiatorio del Salvador (Hebr. 10, 1- 9). 

Los sacrificios del Antiguo Testamento eran una sombra del sacrificio de 

Cristo en la cruz (Col. 2, 17). En el Antiguo Testamento todo está lleno de sangre: lo 

cual es figura de la sangre de Cristo, que había de purificarnos a todos (Bossuet). El día 

de la grande expiación, entre otras, se hacían las cosas siguientes: El Sumo Sacerdote 

ponía sus manos en la cabeza de un macho cabrío, que se había de sacrificar por los 

pecados del pueblo, los cuales confesaba al propio tiempo (como si con esto pasaran al 

animal); luego el macho cabrío era empujado hacia el desierto, para significar, que 

quitaba los pecados del pueblo de los ojos de Dios (Lev. 16. Sobre el Cordero pascual, 

véase en el Tomo I, número 267). 

Los sacrificios de la ley antigua recibían toda su eficacia del sacrificio de 

Cristo en la cruz, al cual se referían. Así la sangre del Cordero pascual, puesta en las 

puertas de las casas, era eficaz, porque simbolizaba la sangre de Cristo, Cordero de 

Dios. Con las figuras del Antiguo Testamento, pasaba lo que con las estatuas de los 

soberanos temporales, las cuales, aunque no tienen vida ni voz, con todo, han salvado la 

vida a muchos que a ellas se acogieron (S. Cris). - Como los sacrificios judaicos sólo 

eran figura del sacrificio expiatorio de Cristo, cesaron después que éste se consumó, 

como ya lo hablan predicho los profetas (Dan. 9, 27; Os. 3, 4). Los mensajeros no tienen 
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lugar, cuando está presente el que los enviaba (S. León M). Hizo Dios con los sacrificios 

de la antigua ley, como el artista que rompe los moldes en los, que vació la obra, des-

pués que ha terminado su trabajo. El signo ha de ceder el lugar a la verdad, como la 

noche a la luz (S. Th). - Asimismo los sacrificios gentílicos no eran otra cosa sino el 

anhelo por la verdadera expiación; por eso se ofrecían animales inmaculados o niños 

inocentes, buscando una ofrenda enteramente pura. Por otra parte, estos sacrificios no 

tenían fin; en vano se multiplicaba el número de las víctimas; parecía sentirse la persua-

sión, de que es imposible, con la sangre de los carneros y machos cabríos, borrar los 

pecados (Hebr. 10, 10), o aplacar a la Divinidad con degüello de animales. Era necesaria 

una víctima de infinito valor. 

ART. 2.- EL SACRIFICIO DE CRISTO EN LA CRUZ 

 

1228. 1) Por el sacrificio de Cristo en la cruz fue redimido todo el genero 

humano. 

 

En realidad, toda la vida de Cristo fue un no interrumpido sacrificio, que 

empezó en su misma Encarnación; pues entonces renunció el Hijo de Dios a su esplen-

dor divino, tomando la forma de siervo (Philip. 2, 7). Asimismo renunció a la libertad de 

su voluntad y se hizo obediente hasta la muerte, y muerte de cruz (Philip. 2, 8). Este 

sacrificio se continuó por toda la vida de Cristo, pues el Salvador renunció a todos los 

bienes de la tierra; por esto dijo: Las zorras tienen cuevas y las aves del cielo nidos; mas 

el Hijo del hombre no tiene donde reclinar su cabeza (Mat. 8, 20). Negóse aun el alimen-

to del cuerpo, por ejemplo, en ocasión de su diálogo con la Samaritana, cuando dijo a los 

apóstoles que le ofrecían de comer: Mi manjar, es hacer la voluntad del que me envió 

para perfeccionar su obra (J. 4. 34). Aunque estaba fatigado del trabajo del día, se negó 

muchas veces el descanso de la noche, pues con frecuencia se iba a un monte y pasaba la 

noche en la oración de Dios (Luc. 6, 12). Estuvo pronto a renunciar a su honra; pues no 

buscaba su gloria propia (J. 8, 50). Sufrió en silencio las burlas y escarnios, principal-

mente después de su prendimiento, en presencia de sus jueces (Luc. 23, 11); se dejó 

equiparar a los ladrones y crucificar entre ellos (Marc. 15, 27), y aun se dejó posponer a 

un homicida, Barrabás (Mat. 27, 17). Finalmente, dio en la cruz lo mejor que tenía, es a 

saber, la vida; por lo cual, dijo: Ninguno tiene mayor caridad que el que da la vida por 

sus amigos (J. 15, 13). Con mucha razón pudo, pues, decir antes de su muerte: ¡Está 

consumado! (J. 19, 30). 

Con todo, el propio sacrificio expiatorio de Cristo comienza con su Pasión, 

en la cruz, y acaba con su muerte; aquí dejó Cristo, en realidad, que su cuerpo fuera 

ofrecido en sacrificio, enclavado en la cruz y desangrado entre largos tormentos. En la 

cruz pudo decir el Salvador: Gusano soy, no hombre (Ps. 21, 7). Como el agua he sido 

derramado, y todos mis huesos han sido descoyuntados (Ps. 21, 15). Con respecto a este 

sacrificio expiatorio del Salvador, llamaron los profetas al Mesías, Cordero sacrificado 

(Is. 53, 7), y San Juan Bautista, viendo venir hacia sí a Jesús, exclamó: He ahí el Corde-

ro de Dios, que quita los pecados del mundo (J. I, 29); y San Pablo, dice: Nuestro sacri-

ficio pascual, Cristo, ha sido inmolado (1 Cor. 5, 7). 

 

1229. El sacrificio de la cruz se diferencia de todos los demás sacrificios, en 

que el que lo ofrece es lo mismo que en él se ofrece, y es ofrenda de valor infinito. 

Porque Cristo se ofrece a sí mismo en sacrificio, se le llama a menudo Sa-

cerdote y Sumo Sacerdote (Hebr. 5, 5). Él mismo era la Víctima y Él era el Sacerdote (S. 

Aug). Los soldados no eran sino instrumentos de quien se valía Cristo; si Él no lo hubie-
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ra querido, ningún poder hubieran tenido sobre Él. Así lo demostré en el Olivete, pues a 

la palabra: ¡Yo soy! los derribó a todos por tierra. Los sayones no podían ser los oferen-

tes, porque al dar muerte a Jesús, no hacían una obra agradable a Dios, sino el mayor de 

los crímenes. Cristo fue ofrecido porque quiso (Is. 53, 7). - Todos los sacrificios que se 

habían ofrecido antes de Cristo, no eran aptos para reconciliar a Dios con los hombres, 

pues todos juntos no tenían sino un valor limitado; por lo cual, dice San Pablo: No es 

posible que la sangre de los terneros y machos cabríos borre los pecados (Hebr. 10, 4). 

Estos sacrificios servían sólo, para recordar a los hombres sus pecados y despertar en 

ellos afectos de penitencia: pero no podían obrar su purificación. Todo lo contrario 

sucede con el sacrificio de Cristo, porque es Hijo de Dios, y su sacrificio es de valor 

infinito. 

 

1230. 2) El sacrificio de Cristo en la cruz fue ofrecido por los pecados de to-

do el mundo y contiene una satisfacción superabundante. 

Cristo padeció por nosotros, en nuestro lugar. Ya había dicho de Él el Profe-

ta: Ha sido herido por nuestras maldades, llagado por nuestros pecados (Is. 53, 5). Por 

eso le llamó el Bautista: Cordero de Dios, que quita los pecados del mundo (J. 1, 29). 

Cristo, segundo Adán y Cabeza del humano linaje, padeció por sus miembros. El Buen 

Pastor dio su vida por sus ovejas (J. 10, 15). Hizo como el que paga las deudas por otro. 

Conforme a las palabras del Padrenuestro, nuestros pecados son verdaderas deudas que 

tenemos a Dios, y por consiguiente, es posible una satisfacción hecha por otro. Sabemos, 

por la experiencia de la vida humana, que no sólo la propiedad, sino también los mere-

cimientos y las afrentas, pasan de padres a hijos; y así, no sólo las familias, sino pueblos 

enteros se enorgullecen de los grandes hombres que han salido de ellos; y por el contra-

rio, muchas veces, no sólo las familias, sino los pueblos, fueron duramente castigados 

por causa de uno solo. Así el pecado original pasó a todo el humano linaje, y de la mis-

ma manera los merecimientos de un solo Hombre Dios pasan a todos los hombres, los 

cuales son como los miembros de un mismo cuerpo. 

Cristo satisfizo por los pecados de todo el mundo, así por el original, como 

por los personales; por lo cual, dice San Juan: Él es propiciación por nuestros pecados; 

mas no sólo por los nuestros, sino por los de todo el mundo (1 J. 2, 2). Cristo murió por 

todos (2 Cor. 5, 15;). Él es el verdadero Cordero pascual, por cuyo sacrificio se libra, no 

un solo pueblo de la servidumbre de Faraón, sino todo el mundo del cautiverio del de-

monio (S. León M). Aunque Cristo murió por todos, no todos reciben los beneficios de 

su muerte, sino aquellos a quienes se comunican los méritos de su pasión (C. Trid. 6, 3). 

La satisfacción de Cristo fue superabundante: padeció más de lo que era necesario. 

Como el Océano a una gota de agua, así sobrepuja la satisfacción de Cristo a nuestras 

deudas (S. Cris). Una sola gota de la sangre de Cristo hubiera bastado para expiar todos 

los pecados de la Humanidad (S. Gr. Nz), pues Cristo es verdadero Dios, y por tanto, la 

menor de sus obras tiene un valor infinito. - Cristo padeció más de lo que cualquier 

hombre puede padecer. En la cruz, exclamó: ¡Dios mío, Dios mío! ¿por qué me has 

desamparado? 

 

1231. Cristo padeció tanto, para mostrarnos cuánto nos ama y cuánto ofende 

a Dios el pecado. 

Una oración bastaba para salvarnos, pero no bastaba para hacernos conocer 

el amor de Dios. Lo que era suficiente para la redención, no era suficiente para el amor 

(S. Cris). Por este amor tan grande que nos manifestó Cristo, veneramos su Sagrado 

Corazón. El corazón es el centro de la vida corporal, desde el cual se derrama la sangre 

por todo el cuerpo y lo conserva vivo; mas como entre el cuerpo y el espíritu hay una 
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estrecha relación, se considera el corazón así mismo como centro de la vida espiritual y 

punto de partida de todos los afectos y deseos del hombre. (Esto se ve en el lenguaje 

común, con que decimos que uno es de buen corazón, o que no tiene corazón, etc.). 

Especialmente miramos el corazón como asiento del amor (así decimos que tiene uno 

corazón de madre, por amor de madre). El culto del Corazón de Jesús nos recuerda, 

pues, el amor inmenso que Cristo nos tuvo y nos excita a amarle con fervor. 

Para extender la devoción a su Corazón Sagrado, se sirvió Dios de una reli-

giosa francesa, la Beata Margarita María de Alacoque, que vivió en Paray-le-Monial 

(ciudad de Borgoña) y murió en 1690. A ésta se apareció muchas veces el Salvador y le 

mostró su Corazón traspasado por la lanza echando de sí rayos de fuego, ceñido de una 

corona de espinas (por la ofensa que los pecadores infieren a su amor) y sobre él una 

brillante cruz. El Señor le pidió que procurara fuese venerada la imagen de su Corazón 

en esta forma, y prometió colmar de gracias y bendiciones a todos los que le dieren 

culto. También pidió la institución, el viernes siguiente a la octava del Corpas, de una 

fiesta en honor del Sagrado Corazón. La elección de este día es muy oportuna, pues en 

viernes nos dio Cristo, con su dolorosa muerte en la cruz, la prueba más eficaz de su 

amor; su Corazón dejó entonces de latir y fue atravesado por la lanza. 

También el Sacramento del altar es una prueba grandísima del amor que 

Cristo nos ha tenido. Como los rayos del sol se concentran en el foco de una lente, así se 

concentran en el Sacramento del altar los rayos del divino Sol de amor. De suerte que la 

fiesta del Corpas nos pone ante los ojos el amor de Cristo. - Otra razón porque quiso 

padecer tanto Cristo, fue para sernos modelo de paciencia: padeció por nosotros, deján-

donos su ejemplo (1 Petr. 2, 21); y él mismo dijo: ¡Ejemplo os he dado! (J. 13, 15). 

 

1232. 3) Las gracias que Cristo nos ganó en la cruz se reparten a los hom-

bres por los medios de santificación, principalmente por el sacrificio de la Misa y los 

Sacramentos. 

Los medios de santificación, son las medicinas del piadoso Samaritano Jesu-

cristo. Son los canales por donde hace el divino Salvador fluir hasta nosotros las gracias 

que nos ganó en la cruz (S. Buenav). El costado de Cristo fue abierto, porque precisa-

mente de él brotan los sacramentos de la Iglesia (S. Aug). En cada sacramento de la 

Iglesia se contiene una gota de la Sangre de Cristo (Ob. Martín). La Iglesia emplea, en la 

administración de todos los sacramentos, la cruz, porque en ellos se distribuyen las 

gracias que de la santa cruz chorrean. La cruz es la fuente de toda bendición (S. León 

M). La gracia de Cristo está enclavada en la cruz y unida fuertemente con ella (Boudon). 

Lo cual hemos de entender en este sentido: que la gracia y los sufrimientos van íntima-

mente enlazados. - Como el sol, aunque hace siglos que alumbra y calienta a la tierra, no 

ha disminuido su lumbre ni su calor, así el tesoro de la cruz de Cristo no se menoscaba 

por más que todos los siglos se tome de él gracia y salud para los hombres (Walter). 

 

1233. El que no usa los medios de santificación, no puede salvarse a pesar 

de la muerte de Cristo. 

También la medicina corporal, entonces produce su efecto cuando el enfer-

mo la toma. El que te crió sin ti, no te salvará sin ti (S. Aug). El demonio emplea todos 

sus esfuerzos para privar a los hombres de los medios de santificación de la Iglesia. 

Hace como el general Holofernes, que, en el sitio de Betulia, cortó los canales que la 

surtían de agua, para tomar a la ciudad con el rigor de la sed. Así el demonio aparta a los 

cristianos de los canales de la gracia, infundiéndoles con frecuencia disgusto y aversión 

a los sacramentos. 
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ART. 3.- INSTITUCIÓN Y ESENCIA DEL SANTO SACRIFICIO DE LA MISA 

 

1234. Para conmemoración de la libertad que les había dado de la servidum-

bre de Egipto, mandó Dios a los israelitas, ofrecer cada año el sacrificio del cordero 

pascual; y semejantemente quiso el Señor que se celebrara un sacrificio especial en 

conmemoración de la muerte en cruz de Cristo y la redención de la Humanidad del 

cautiverio del demonio (C. Trid. 22, 1). Y porque este sacrificio nos había de traer a la 

memoria el sacrificio de Cristo en la cruz, lo instituyó el Señor la víspera de su acerbí-

sima Pasión. Como los fieles no pudimos asistir al sacrificio de la cruz, procuró Cristo 

que por lo menos pudiéramos asistir a su renovación y con esto alcanzar los mismos 

merecimientos que si nos hubiéramos hallado presentes al primero. 

 

1235. 1) Para renovar el sacrificio de la cruz y comunicar sus merecimientos 

a todos los hombres, instituyó Cristo un sacrificio incruento, donde transforma el pan en 

su Cuerpo y el vino en su Sangre, como lo hizo en la última Cena, dándolo a comer y 

beber a sus apóstoles. 

Después de haber lavado los pies a sus discípulos, sentóse de nuevo Cristo a 

la mesa, tomó en sus manos el pan, levantó los ojos al cielo, dio gracias, lo bendijo, lo 

partió y lo distribuyó a sus apóstoles, diciendo: Tomad y comed, pues esto es mi cuerpo. 

Y luego que hubieron recibido su Cuerpo, tomó Cristo el cáliz con vino, dio gracias, lo 

bendijo y lo repartió a sus discípulos, diciendo: Tomad y bebed; pues éste es el cáliz de 

mi Sangre, la sangre del Nuevo y eterno Testamento, misterio de la fe (o sea, en el que 

vuestra fe se ha de probar y acrisolar), la cual se derramará por vosotros y por muchos, 

para perdón de los pecados. Haced esto en mi memoria (Estas son casi todas las palabras 

de la Consagración, que dice el sacerdote en la misa). 

 

1236. Hecha la transubstanciación, quedan no obstante los accidentes o es-

pecies del pan y del vino. 

El cuerpo de Cristo, en la Eucaristía, no apareció en la Cena como carne 

humana, sino conservó la apariencia de pan: tenía el olor, sabor, peso, color, etc. (esto 

es, los accidentes), de pan. Y el cáliz no apareció lleno de roja sangre, sino conservó la 

apariencia, del vino, su olor, color, peso, sabor, etc. (o sea los accidentes) del vino. 

Cristo cambió la sustancia, pero no mudó los accidentes. 

 

1237. Con las palabras: Haced esto en memoria mía, dio Cristo a los apósto-

les y a sus sucesores la potestad y el mandato de ofrecer aquel mismo sacrificio (C. Trid. 

22, 1). 

Cristo, al dar a sus doce apóstoles a comer su cuerpo y a beber su sangre, les 

mandó que, en lugar de los sacrificios de animales, le ofrecieran a El mismo (S. Gr. 

Nss). 

 

1238. Los Apóstoles y después sus sucesores, los Obispos y los sacerdotes, 

ofrecieron en todo tiempo este sacrificio. 

Los cristianos, ya en el tiempo de los apóstoles, se reunían para comunicar 

con la fracción del pan (Act. 2, 42), principalmente los domingos (Act. 20, 7 y 11). San 

Pablo habla con frecuencia de la bendición y bebida del cáliz, y de la fracción y comida 

del pan (1 Cor. 10, 16; 11, 26), y dice también. Nosotros (los cristianos) tenemos un 

altar del que no pueden comer los que sirven al Tabernáculo (los judíos) (Hebr. 13, 10). 

El santo apóstol Andrés dijo al Procónsul que le compelía a sacrificar a los ídolos: Yo 

ofrezco todos los días en el altar, al verdadero Dios omnipotente, no la carne de terneros 
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ni sangre de carneros, sino el inmaculado Cordero de Dios; el cual, luego que todo el 

pueblo fiel ha participado de su sagrada carne, persevera íntegro y vivo. 

San Justino, en su primera apología al emperador romano (150), hace men-

ción del sacrificio cristiano, de la lección y declaración de la Sagrada Escritura, la obla-

ción de pan y vino, la transubstanciación de las ofrendas y su repartición. Cuando el 

santo Pontífice Sixto era conducido al martirio, le salió al encuentro su diácono San 

Lorenzo, exclamando: ¡Padre Santo! ¿Sin mí vas, tú que no solías sin mi ministerio 

ofrecer el santo sacrificio? (258). Los santos Padres más antiguos hacen mención del 

santo sacrificio de la misa. San Ireneo, obispo de Lión (m. 202), dice: El sacrificio de la 

nueva ley, es la sagrada Cena: Cristo la instituyó a la vez como sacramento y como 

sacrificio, y la Iglesia ofrece este sacrificio en todo el mundo. San Cipriano, obispo de 

Cartago (m. 258), dice: Los sacerdotes ofrecen en la Iglesia el sacrificio, precisamente 

como el mismo Cristo lo ofreció. Y en otro lugar: Todos los días ofrecemos el sacrificio, 

en tiempo de persecución y de paz, con el cual preparamos a los fieles a ofrecerse a sí 

mismos también como víctimas. Y San León M.: El sacrificio único del Cuerpo y San-

gre de Cristo, reemplaza ahora todos los diferentes sacrificios. 

También las más antiguas pinturas murales de las Catacumbas nos lo dan a 

entender, así como las más antiguas Liturgias, o sea, los libros que contenían las oracio-

nes para la misa y las prescripciones acerca del modo de ofrecerla. Además, los altares, 

cálices y ornamentos sagrados de los primeros tiempos, algunas de los cuales se han 

conservado hasta el presente (como el altar de madera en el que San Pedro y los Papas 

sus sucesores, hasta San Silvestre, ofrecieron el santo sacrificio casi tres siglos). ¿Cómo 

existirían estos objetos, si no hubiera habido sacrificio? - Los mismos herejes, hasta el 

siglo x, no osaron atacar la santa misa. 

 

1239. Este sacrificio había sido ya anunciado en el Antigua Testamento por 

figuras y profecías. 

Varios sacrificios del Antiguo Testamento eran figuras de este verdadero sa-

crificio (S. Aug); como el sacrificio de Abel, que fue agradable al Señor (Gén. 4) porque 

se ofreció con fe en el futuro Redentor y en su sacrificio (Hebr. 11, 4); el sacrificio de 

Abraham, que ofrecía por obediencia a Dios a su propio hijo Isaac en el monte Moria, 

aunque no derramó su sangre (Gén. 22); principalmente el sacrificio de Melquisedec 

(que significa: Rey de la justicia), y fue rey de Salem (o sea, rey de la paz), el cual ofre-

ció pan y vino (Gén. 14). Estos tres sacrificios se mencionan en la misa, poco después de 

la consagración. El sacerdote ruega a Dios que, en nuestro sacrificio, nos sea tan propi-

cio como fue a Abel, Abraham y Melquisedec en los suyos. - También por profecías se 

había anunciado este sacrificio. David había prenunciado que el Mesías sería sacerdote 

eternamente según la orden o forma de Melquisedec (Ps. 109, 5). El profeta Malaquías 

anunció nuestro sacrificio a los judíos, que ofrecían mal los sacrificios a la vuelta del 

cautiverio, diciéndoles: No me complazco en vosotros, dice el Señor de los ejércitos, y 

no me son gratas las ofrendas de vuestras manos; pues desde el Oriente hasta el Ocaso 

será mi Nombre glorificado entre las gentes, y en todas partes se ofrecerá a mi Nombre 

un sacrificio puro (en hebreo: un manjar preparado con harina) (Malaq. 1, 10-11). 

 

1240. 2) Llamamos misa, o sacrificio de la misa, al sacrificio instituido por 

Cristo en su última Cena. 

En los primeros siglos del Cristianismo, al principio del santo sacrificio eran 

despedidos de la Iglesia los catecúmenos y penitentes, y esta emisión (missio) se indica 

con las palabras: Ite, missa est. Como se demuestra por las fuentes históricas, se usaban 

estas palabras, en aquella época, para poner fin a una reunión, y significaban: la reunión 
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queda terminada, o se disuelve. De ahí vino a llamarse Missa la parte de la acción sagra-

da que seguía a la emisión de los catecúmenos. Ya el Papa Pío I (hacia 141) se sirvió de 

esta expresión, la cual se halla con frecuencia en los escritos de San Ambrosio y San 

Agustín. También puede haberse originado la voz Missa de que, por las palabras de la 

consagración, el Hijo de Dios es enviado del cielo a la tierra (S. Th), y los fieles envían 

el santo sacrificio por medio del sacerdote, y éste por ministerio de un ángel, desde la 

tierra al cielo. Primero nos envía Dios a su hijo al altar, y luego la Iglesia envía al mismo 

Cristo al Padre, para que interceda por los pecadores (S. Buenav). 

 

1241. El sacrificio de la misa es el centro de todo el culto católico. 

Muchos Sacramentos y sacramentales sólo se administran en unión con la 

misa. La misa es, respecto al resto del culto, lo que una piedra preciosa respecto a su 

estuche (Hurtar). Es un mar donde confluyen las corrientes de gracia del sacrificio de la 

cruz, y de donde, por los Sacramentos, como por canales, se derraman luego sobre los 

hombres. Es el sol de la gracia que sale todos los días, cuyos blancos rayos se dividen en 

siete colores en los Sacramentos, y así forman el dorado Iris de paz que une las riquezas 

de los cielos con la pobreza de la tierra (Gihr). - La santa misa excede en dignidad a los 

Sacramentos, pues éstos son solamente vasos de misericordia para los vivos; mas la 

misa es un inagotable mar de divina liberalidad para los vivos y los difuntos (Coch). Por 

la santa misa tenemos anticipadamente el cielo en la tierra, pues en ella tenemos delante 

de nosotros al Criador del cielo y de la tierra, y lo tocamos con nuestras manos (Urb. 

VIII). Cuantos rayos el sol, cuantas gotas el mar, cuantas estrellas el cielo, cuantas flores 

tiene la tierra, otros tantos misterios tiene en sí la misa (S. Buenav). 

 

1242. La misa es un sacrificio verdaderamente católico (universal), porque 

se ofrece sin interrupción en toda la tierra, y se ofrecerá hasta el fin del mundo. 

En la actualidad se ofrecen diariamente en todo el mundo unas 350.000 mi-

sas. En todas las horas del día se celebran misas: en Europa, desde la aurora hasta las 

doce del día; cuando para nosotras es la tarde, se celebran en América; a nuestro ano-

checer, en las islas del Pacífico (donde hay unos cinco millones de católicos); mientras 

dormimos, se celebran en Australia, y luego en Asia. Así, pues, realmente, conforme a la 

profecía de Malaquías, desde el Oriente hasta el Ocaso, entre todos los pueblos y en 

todas partes, se ofrece una oblación pura (1, 11). - El santo sacrificio de la misa conti-

nuará hasta el fin del mundo (1 Cor. 11, 26). Ya David había vaticinado que el Mesías 

sería sacerdote como Melquisedec, en todos los tiempos (Ps. 109, 5). Por eso todos los 

enemigos de la Iglesia, ni el mismo Anticristo, no podrán impedir que se celebre el santo 

sacrificio. En la misa pensó principalmente Cristo cuando dijo: Yo estaré con vosotros 

todos los días hasta la consumación de los siglos (Mat. 28, 20). 

 

1243. 3) La santa misa es un sacrificio, porque en ella, por misteriosa mane-

ra, se figura y renueva la muerte de Cristo en la cruz. 

Ya la separación de las dos especies del pan y del vino, figura la destrucción 

de la Humanidad de Cristo (S. Th), pues el cuerpo y la sangre de Cristo se separan aquí 

como en la cruz, donde la sangre fluyó por las numerosas heridas. La separación de las 

dos especies simboliza, pues, la inmolación del Cordero de Dios, Cristo. - También la 

preparación del pan y el vino significan la Pasión y Muerte de Cristo; pues el pan se 

prepara con granos de trigo, trillados, molidos, amasados, y finalmente cocidos al fuego. 

El vino se hace con las uvas pisadas o prensadas. El moler y cocer el pan, representan 

vivamente los tormentos del cuerpo de Cristo, y el prensar las uvas, el modo como su 

sangre fue exprimida. 
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Fuera de esto, Cristo. por las palabras de la consagración, se pone en un es-

tado inferior, que casi es aniquilación; pues toma los accidentes de manjar, donde no se 

puede reconocer, no sólo su divina majestad, pero ni su figura humana. Cristo, Rey de 

los cielos y de la tierra, se transforma, por las palabras de la consagración, en un estado 

de pobreza y humildad, que se acerca a la aniquilación. No se puede ver aquí ni un solo 

rayo de aquella gloria que resplandecía, aun en su forma de siervo, y llenaba el mundo 

de reverencia. En su natividad, en Belén, era todavía semejante a un hombre; mas aquí 

parece ser un bocado de pan (Cocha). En la cruz no estaba escondida sino la divinidad 

de Cristo; mas aquí aun su Humanidad (S. Th). Aquél, a quien los cielos no pueden 

comprender, está encerrado como en una cárcel, en un pequeño fragmento de pan: el que 

tiene su trono en el cielo, está aquí como un corderillo atado para el sacrificio. Todo el 

ejército de los ángeles se maravilla de que la Humanidad de Cristo, tan gloriosa en el 

cielo, así se humilla y abate en el altar (Coch). Por esta profunda humillación suya, 

reconcilia Cristo con nosotros al Padre, a quien teníamos airado; pues no hay medio 

mejor de aplacar al ofendido, que humillarse delante de él. Así el rey Acab apartó de sí 

el duro castigo con que Dios le amenazaba, por medio del profeta Elías, humillándose 

extraordinariamente delante de Dios (3 Reg. 21, 27), y lo mismo hicieron los ninivitas 

(Jon. 3). Las palabras del sacerdote, en la consagración, son la espada con la cual se 

sacrifica a Cristo por misteriosa manera. - También por la sumpción, por tanto, por la 

destrucción de las especies de pan y vino, en la comunión del sacerdote, se sensibiliza la 

muerte de Cristo en la cruz. Por eso dice San Pablo, que cuando comemos el cuerpo y 

bebemos la sangre de Cristo, anunciamos la muerte del Señor (1 Cor. 11, 26). 

Mas en la misa no se hace una simple representación sensible de la muerte 

de Cristo en la cruz, sino una real renovación de esta muerte, porque Cristo está real-

mente presente bajo las dos especies. Pasa aquí como con una copia de un documento 

original, que está autenticada con el sello de la autoridad. Así como esta copia no es 

diferente documento, sino el mismo, así el incruento sacrificio de Cristo no es un sacri-

ficio diferente, sino el mismo. - Que Cristo, en la última Cena, tenía el designio de insti-

tuir un sacrificio, ya lo dio a entender escogiendo para esta acción el preciso tiempo en 

que el Cordero pascual se sacrificaba y comía. También se sirvió de las mismas palabras 

de Moisés, en la conclusión del Antiguo Testamento. Moisés, después de la legislación 

del Sinaí, había erigido un altar, había sacrificado animales y rociado el pueblo con la 

sangre de ellos, diciendo: Esta es la sangre de la Alianza que Dios ha contraído con 

vosotros (Ex. 24, 8). De una manera semejante se expresa Cristo en la ultima Cena; en 

ella había de haber, pues, también un sacrificio. Asimismo es notable que Cristo hizo se 

siguieran inmediatamente la Cena y su amarguísima Pasión y Muerte. Con lo cual pare-

ce que nos quiso dar a entender, que ambas no formaban sino un mismo sacrificio. - El 

Concilio de Trento declaró solemnemente: Nuestro Salvador instituyó en la última Cena 

un sacrificio visible, para representar el que una vez había de ofrecerse en la cruz, y 

conservar la memoria de Él hasta el fin del mundo (C. Trid. 22, 1). Siendo la religión 

cristiana la más perfecta, había de tener el más perfecto acto de adoración, que es el 

sacrificio; pues si no sería en esto superada por las otras. Si en la Iglesia católica no 

hubiera un sacrificio, no se habrían cumplido muchas figuras y profecías del Antiguo 

Testamento, lo cual no se puede decir. 

 

1244. 4) El fin principal del sacrificio de la misa es la reconciliación del 

hombre con Dios. 

Esto se colige de las palabras pronunciadas por Cristo en la última Cena: És-

ta es mi sangre... Que será derramada para remisión de los pecados. Este sacrificio in-

cruento es, pues, como el cruento de la cruz, un verdadero sacrificio propiciatorio (C. 
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Trid. 22, 2). A la verdad, por Él no somos de nuevo redimidos, como por el sacrificio 

cruento de la cruz, sino se nos aplican los frutos de la redención por el sacrificio in-

cruento (C. Trid. 22, 2). Ni es suficiente este sacrificio incruento por sí mismo para 

reconciliar con Dios a cada uno de los hombres; pero hace que (por las gracias que les 

alcanza) reconozcan sus pecados, los detesten, confiesen y eviten. 

 

1245. 5) En la misa, el principal que la ofrece, y la oblación que se ofrece, es 

el mismo Cristo. 

Cristo es el oferente. El sacerdote no es, en el altar, sino el representante de 

Cristo y el instrumento de que Cristo se sirve. Así se colige de las mismas palabras que 

dice el sacerdote en la consagración: Éste es mi cuerpo; Ésta es mi sangre; aunque no 

transforma el pan y vino en el cuerpo y sangre suyos, sino de Cristo. No es el sacerdote 

el que hace que las oblaciones presentes se conviertan en el cuerpo y sangre de Cristo, 

sino el mismo Cristo (S. Cris). Cristo es Sumo Sacerdote, es santo, inculpable, inmacu-

lado, separado de los pecadores y más puro que todos los celestes espíritus (Hebr. 7, 26). 

Su sacrificio es, pues, santo, sea lo que quiera el sacerdote; pues no son los hombres los 

que santifican esta ofrenda, sino Cristo (S. Cris). - Cristo es al mismo tiempo la víctima. 

Cristo es el Sacerdote que ofrece el sacrificio, y Él mismo es también sacrificio (S. 

Aug). Él mismo ofrece y es ofrecido (S. Cris) Cristo, nuestro Cordero pascual, que una 

vez fue inmolado en la cruz, es inmolado cada día en nuestros altares (S. Aug). 

 

1246. Síguese por tanto, de ahí: 

a) El sacrificio de la misa es el mismo sacrificio de la cruz. 

No es la misa sólo una representación del sacrificio de la cruz, como una 

cruz o una imagen pintada en una pared. Ni es sólo una conmemoración de aquel sacri-

ficio (C. Trid 22, 3); sino que es el mismo sacrificio que se ofreció a Dios en la cruz, y 

por tanto, del mismo valor y eficacia (Rodr). En la misa se renueva la Pasión y Muerte 

del unigénito Hijo de Dios, por misteriosa manera (S. Gr. M). En ella, como lo indican 

las palabras de la consagración, se derrama la sangre de Cristo (S. Aug). En la misa 

muestra Cristo a su Padre sus preciosas llagas para salvar a los hombres de la perdición 

(S. Lor. Just). Cristo le representa también los acerbos dolores que padeció en su muerte, 

y se los pone tan vivamente ante los ojos, como si ahora mismo los estuviera padeciendo 

(Coch). Las principales ceremonias de la misa nos sensibilizan, que el sacrificio de la 

cruz se reproduce en el altar: La elevación de la Hostia consagrada recuerda la elevación 

de Cristo en la cruz. Los brazos del sacerdote, abiertos en cruz, la cruz del altar, de los 

ornamentos, y muchas cruces que en la misa se hacen, nos están recordando la crucifi-

xión del Señor, que aquí se renueva. 

En la misa renueva Cristo, en alguna manera, toda su obra de redención. En 

la misa, no sólo ofrece Cristo su Humanidad, como en la cruz, sino con ella todo lo que 

hizo y padeció en los treinta y tres años de su vida mortal, y lo pone ante los ojos de la 

santísima Trinidad, en manera viva y humilde (Coch). Todas las oraciones que hizo en 

su vida, las repite Cristo en cada misa, como en un breve compendio, y las pone a la 

vista de Dios, como si ahora se las dirigiera (Id). Y todo esto lo ofrece de una manera 

especial por la salud de cada uno de los fieles que asisten a la misa. Cristo reveló a Santa 

Matilde: Sólo yo sé y entiendo perfectamente, cómo me ofrezco diariamente en los 

altares; ni los querubines, ni los serafines, ni todas las potencias terrenas pueden enten-

der esto perfectamente. 

 

1247. Sólo esta diferencia hay entre uno y otro sacrificio: En la cruz se ofre-

ció Cristo en figura humana y de un modo cruento (con sangre); en la misa se ofrece de 
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un modo incruento bajo especies de pan y vino. 

 

1248. b) El valor del santo sacrificio de la misa no depende de que el sacer-

dote se halle en estado de gracia o no. 

La razón es, que el principal oferente en el altar, no es el sacerdote, sino 

Cristo. En el sacrificio de la misa se nos aplica la eficacia de la Pasión y los merecimien-

tos de Cristo, de una manera totalmente distinta que por las otras buenas obras (C. Trid. 

22). El valor de las otras buenas obras, depende del estado de gracia del que las ejecuta; 

en la misa no es así. Por tanto, aquél por cuya intención ofrece el sacrificio un sacerdote 

indigno, no por ello pierde el fruto del sacrificio. La misa tiene eficacia por sí misma, y 

no puede mancharse por ninguna indignidad o malicia del que la ofrece (C. Trid. 22, 1). 

La misa de un sacerdote pecador, tiene valor tan grande como la de uno justo; como la 

eficacia de los sacramentos no depende de la dignidad del que los administra (S. Th). 

Supongamos que el hijo del rey envía un mensaje a su padre por medio de un apoderado. 

Cierto, en la resolución del rey no influirá la calidad del apoderado, sino la persona del 

hijo y su deseo. Lo propio acontece aquí. 

ART. 4.- LAS PARTES PRINCIPALES DE LA MISA 

 

1249. La misa consta de una preparación y tres partes principales: la obla-

ción (ofertorio), la consagración y la comunión (Véase Fisher, El Culto Católico). 

En algunas regiones se distinguen estas partes, por toques de campanilla del 

que ayuda la misa. El número de estos toques vería con todo según las regiones, pues no 

tienen más importancia que avisar a los que asisten, del curso de las ceremonias. 

 

1250. 1) La parte principal de la preparación, es el Evangelio. 

La preparación está, propiamente, fuera de la misa estrictamente dicha. Ya 

en los más antiguos tiempos se leía, antes del sacrificio de la misa, un fragmento del 

Evangelio, el cual se explanaba en un sermón o plática. La preparación de la misa, se 

llama también Misa de los catecúmenos, porque éstos habían de asistir a ella, y com-

prende todo lo que precede al Ofertorio u oblación: Las primeras oraciones hasta que el 

sacerdote sube al altar (Salmo Judica y Confiteor), el introito o introducción, que se lee 

al lado de la Epístola; los Kiries (plegaria de misericordia) y el Gloria (cántico de ala-

banza), en medio del altar; las oraciones o colectas (en el lado de la Epístola), en las 

cuales el sacerdote ora con las manos extendidas, como para recoger las preces de todo 

el pueblo; la Epístola, que se toma generalmente de las Cartas de los apóstoles, y el 

Evangelio, que se lee en el otro lado del altar, y se toma de uno de los cuatro evangelis-

tas. Después del Evangelio sigue, los domingos, generalmente, el sermón, y después se 

reza, en medio del altar, el Credo o confesión de la fe, con el que se termina la prepara-

ción de la misa. 

 

1251. 2) En el ofertorio (ofrecimiento u oblación) se ofrecen a Dios pan y 

vino y se le consagran. 

Todas las cosas que se emplean en el culto de Dios, son antes consagradas (o 

bendecidas), y así se hace, en este punto, con el pan y el vino. El nombre de Ofertorio 

viene de que, antiguamente, en este lugar de la misa, ofrecían los fieles pan y vino y 

otros dones. (Aun ahora, en ciertas ocasiones, se hace una oblación). Con estos donati-

vos se atendía a cubrir los gastos que produce la misa y comunión de los fieles, y a la 

sustentación de los sacerdotes y socorro de los pobres; y porque los fieles, especialmente 

los domingos y días festivos, traían una porción de ofrendas, los sacerdotes solían, por 
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gratitud, ofrecer la misa por el pueblo; de esta manera se fue formando la costumbre, 

que hoy constituye una estricta obligación del párroco, de ofrecer, los domingos, la misa 

por los vivos y difuntos de la parroquia. 

El pan ha de ser de trigo, y la Iglesia latina lo ofrece sin levadura (ácimo) 

porque tal lo usó Cristo, y con él se figura la pureza inmaculada de su Cuerpo (en la 

Iglesia griega se usa pan fermentado). Se da a este pan (hostia) forma circular, para 

significar la eternidad de Cristo, que no tiene principio ni fin. En la misa se emplea una 

hostia grande, y sólo en caso de necesidad se puede celebrar con una pequeña. El vino 

ha de ser precisamente de uvas, y antes del Ofertorio, le mezcla el sacerdote un poco de 

agua, porque Cristo así lo hizo (S. Cip), pues en los países orientales se suele echar agua 

al vino para hacerlo más suave y agradable. Este vino y agua nos recuerdan también la 

sangre y agua que brotó del Costado abierto de Cristo. 

En el Ofertorio no consiste aún el propio sacrificio (sino en la consagración 

y comunión del sacerdote), y así, si el sacerdote se indispusiera o acaeciera otro acciden-

te, podría dejarse la misa después del Ofertorio, lo cual no se puede hacer después de la 

consagración, sino que debe el celebrante comulgar, y si él no pudiera (por ejemplo, si 

muriera repentinamente), ha de buscarse otro sacerdote que termine el santo sacrificio, 

aunque ya se hubiese desayunado (si no se pudiera hallar uno que estuviera ayuno). 

 

1252. 3) Por la Consagración el pan se transforma en el Cuerpo, y el vino en 

la Sangre de Cristo, por efecto de las palabras que Cristo dijo en la ultima Cena. 

La Consagración es el más sublime momento de la Misa. Su solemnidad se 

ha expresado en todo tiempo por esta circunstancia: que en ella no se ora en voz alta, ni 

se canta. Los fieles imitan al sacerdote y se arrodillan. En Oriente, antes de la consagra-

ción se corre una cortina que oculta al sacerdote a los ojos del pueblo. Sucede en la 

consagración algo parecido a lo que pasó en el sacrificio de Elías en el monte Carmelo, 

donde envió Dios fuego del cielo que consumió el sacrificio (3 Reg. 18). Como allí obró 

el fuego naturalmente, así obra aquí sobrenaturalmente el fuego del Espíritu Santo. 

Como el fuego natural transforma los leños y carbones, así el Espíritu Santo transforma 

la ofrenda por las encendidas palabras de la consagración (Coch). Por eso en Oriente, en 

los antiguos tiempos, se invocaba al Espíritu Santo antes de la consagración, para que 

viniera y transformara la ofrenda. En el instante de la consagración, se abren los cielos a 

la palabra del sacerdote, y desciende Cristo rey, con su Corte de ángeles, que acompañan 

a su Soberano (S. Gr. M). Cristo baja al altar tan velozmente, como nuestros ojos en el 

mismo instante en que los abrimos, perciben los objetos más lejanos (S. Th). 

En este instante, en cierto modo se repite la encarnación del Hijo de Dios, a 

la manera que se verificó a las palabras del ángel, por la obumbración del Espíritu Santo 

(S. J. Dam). Como María santísima, así el sacerdote pronuncia unas pocas palabras, y 

con ellas hace bajar del cielo al Hijo de Dios. Porque en la misa repite Cristo en cierto 

modo su encarnación, al fin de ella se suele leer el Evangelio de San Juan: «Y el Verbo 

se hizo carne y habitó entre nosotros», y en la misa solemne, se entona en el Credo con 

voz particular: «Y encarnó por obra del Espíritu Santo en la Virgen María, y se hizo 

hombre.» En la misa se renueva en alguna manera el nacimiento de Cristo, difiriendo 

sólo del de Belén, en que Cristo no nace aquí corporal, sino espiritualmente, y no se 

viste ya de carne mortal sino de su cuerpo glorioso adornado con las cinco santísimas 

llagas (Coch). Por eso la Iglesia canta en la misa el himno de los ángeles en los campos 

de Belén: el Gloria in excelsis. Por esta causa también, Cristo se ha mostrado algunas 

veces en la Hostia consagrada, como Niño, v. gr. a San Pedro de Alcántara. Puédese 

decir por tanto a los cristianos, todos los días, lo que una vez dijo el ángel a los pastores 

en los campos de Belén: Mirad que os anuncio una gran alegría; pues hoy os ha nacido 
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el Salvador del mundo. 

 

1253. 4) En la comunión sume el sacerdote el Cuerpo y Sangre de Cristo 

(bajo las dos especies) y lo reparte después al pueblo (bajo la sola especie del pan). 

Antes que el sacerdote dé la comunión al pueblo, se dice la Confesión de los 

pecados (Confiteor), después de la cual, el sacerdote bendice a los fieles. Luego toma en 

la mano el copón o la patena, muestra una de las hostias al pueblo y dice: "He aquí el 

Cordero de Dios que quita los pecados del mundo," y luego tres veces: «Señor, yo no 

soy digno de que entréis en mi morada; mas pronunciad una palabra y quedará sana mi 

alma.» A cada uno de los que se acercan a comulgar, le bendice primero con la misma 

hostia (formando la cruz con ella) y dice: El Cuerpo de nuestro Señor Jesucristo guarde 

tu alma para la vida eterna. Amén. - Las hostias que quedan se guardan en un ciborio o 

copón, dorado por lo menos interiormente, y se reservan en el tabernáculo o sagrario. En 

estas hostias, consagradas en la Misa, permanece presente Cristo nuestro Señor (C. Trid. 

13, 4) La comunión se puede distribuir en todos los tiempos en que está permitido cele-

brar la misa (excepto en la de media noche de Navidad y en la del Sábado santo), y 

puédese repartir con cualesquiera ornamentos con que la misa se dice, aun con los ne-

gros (Pío IX, 23, 7, 1868). En caso que el número de hostias no sea suficiente, puede el 

sacerdote partirlas (C. R. 16, 3, 1833), y en caso de necesidad, en la misa, puede dar la 

comunión a uno con un fragmento de la hostia grande (S. Alf). 

ART. 5.- CEREMONIAS DE LA MISA 

 

1254. 1) En el decurso de los tiempos se han ido agregando a las partes 

esenciales de la misa, otras ceremonias llenas de significación. Éstas tienen por objeto 

sensibilizar la sublimidad del santo Sacrificio de la misa y, por este medio, aumentar la 

devoción. 

Tales ceremonias son, por ejemplo: el sacerdote ora con los brazos abiertos, 

se inclina, se arrodilla, eleva los ojos al cielo, se golpea el pecho, besa el altar, se lava 

las manos, se vuelve y saluda al pueblo (Dominus vobiscum, el Señor esté con voso-

tros), eleva la hostia y el cáliz, parte la hostia, bendice al pueblo, etc. En conjunto hace 

el sacerdote unas 500 ceremonias de esta clase, por lo cual la misa, con pausa moderada, 

dura media hora, o lo menos sobre veinte minutos. Estas ceremonias, sólo en casos de 

extrema necesidad, pueden omitirse en parte. Algunas de ellas se suprimen en ciertos 

días, como el Gloria y el Credo en la misa de difuntos y en otras. Las ceremonias ponen 

ante los ojos de los fieles la sublime majestad del Sacrificio, y los despiertan a conside-

rar los misterios en la misa encerrados (C. Tr. 22, 5). Las ceremonias son en una acción 

solemne, lo que en el hombre los vestidos suntuosos, contribuyendo a aumentar la reve-

rencia. Si la misa se celebra con precipitación, los fieles no conciben devoción ninguna. 

 

1255. Ya en el siglo tercero encontramos en la celebración de la misa las si-

guientes oraciones y acciones sagradas: Principiaba con el canto de los Salmos por el 

pueblo, como resto del cual, dice el sacerdote el salmo Judica, antes de subir al altar; 

segaría la general confesión de los pecados, como ahora el sacerdote y el ministro rezan 

el Confiteor. Además se saludaba al obispo a su entrada en el templo con un salmo a 

propósito (como aun ahora se hace). Actualmente reza el sacerdote el introito. Luego el 

obispo y el pueblo alternativamente, imploraban la misericordia de la Santísima Trini-

dad: ahora el sacerdote, alternando con los ministros, dice los Kiries, en medio del altar 

(Señor: ¡compadécete de nosotros! Cristo: ¡compadécete de nosotros! etc). Seguía la 

acción de gracias por la remisión alcanzada de los pecados: como ahora se reza el Gloria 
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(himno de los ángeles), a continuación de los Kiries. Entonces el obispo saludaba al 

pueblo con la bendición: El Señor sea con vosotros (Dominus vobiscum), y con los 

brazos abiertos hacía en nombre de todo el pueblo una oración (Oremus) como se hace 

ahora. Luego uno de los ministros leía un fragmento de una de las Cartas de los Apósto-

les (la Epístola), y en seguida un pasaje del Evangelio (como ahora, a cuya lectura nos 

ponemos en pie); después del cual el obispo hacía una plática sobre su doctrina. (Ahora 

en muchas partes se explica en lengua vulgar el Evangelio que acaba de leerse en latín y 

se hace la homilía o sermón). El Evangelio se leía en otro lado diferente que la Epístola, 

para que el altar quedara en el otro extremo libre para las oblaciones o donativos. Un 

ministro, regularmente el diácono, invitaba entonces a los catecúmenos (esto es, a los 

gentiles y judíos que se disponían a recibir el bautismo) a que salieran: si desconfiaba de 

alguno de los que se quedaban, le hacía decir el Símbolo o Credo, que no sabía ninguno 

sino los fieles. Por eso en su lugar se reza ahora el Credo. 

Hasta aquí es la preparación de la misa, que se llama misa de los catecúme-

nos. Entonces empieza propiamente el Sacrificio. Los fieles ponían pan y vino en el altar 

(ahora el ministro sirve el vino y el agua, y en ciertos casos se acepta la oblación de los 

fieles; en las coronaciones de los reyes, el rey ofrece oro, pan y vino). Los ministros 

separaban lo necesario para el sacrificio, y el obispo lo ofrecía y bendecía. (Correspon-

día al actual Ofertorio). Luego el obispo se lavaba los dedos con que había tocado la 

ofrenda y debía tocar la Hostia consagrada (ahora se conserva el Lavabo) y un ministro 

invitaba a los presentes a la oración aun por los catecúmenos despedidos, por los sacer-

dotes, por toda la Iglesia y por los amigos y enemigos. (Ahora dice el sacerdote vuelto al 

pueblo: ¡Orad, hermanos! Orate, fratres). Y como Cristo, antes de la consagración, dio 

gracias, seguía una oración común: ahora se canta el Prefacio con el Sanctus, o sea, la 

alabanza de la Santísima Trinidad y del Salvador, que es la oración preparatoria para la 

consagración. En este punto, conforme a la exhortación precedente, oraban todos por los 

vivos, especialmente por el Papa, Obispo y Emperador (memento o conmemoración de 

los vivos) e invocaban la intercesión de la Madre de Dios, los santos apóstoles y otros 

mártires (Comunicantes). 

Seguía la consagración, pronunciando el obispo sobre las especies sacramen-

tales las palabras de Cristo (la fórmula de la consagración) y levantando la Hostia para 

ser adorada de los circunstantes: el pueblo se arrodillaba orando, como ahora se hace. 

Luego se hacía oración por los difuntos (memento de los difuntos) y se renovaba la 

memoria de algunos mártires. A continuación rezábase en alta voz el Paternoster, se 

dividía la hostia en muchas partes, para comulgar a los presentes, repitiendo tres veces 

las palabras de penitencia: ¡Cordero de Dios que quitas los pecados del mundo, ten 

misericordia de nosotros!: ceremonias observadas hasta ahora. Seguía la Comunión, 

comulgando primero el obispo y dando luego a los presentes la Hostia, que recibían en 

la mano izquierda. Entretanto se cantaban salmos apropiados (Aun ahora dice el sacer-

dote al lado de la epístola un fragmento de un salmo - Postcommunio). Las hostias que 

sobraban se guardaban junto al altar en un vaso de forma de torrecita o de paloma (peris-

terion). (Ahora en el Sagrario). Después de una oportuna oración final (collecta), el 

obispo saludaba con el Dominas vobiscum, y despedía al pueblo con la fórmula, ite misa 

est, o sea: Id, que la misa está terminada, y antes que se fueran les daba la bendición 

(como se hace ahora). Comúnmente se leía el principio del Evangelio de San Juan, 

donde se hallan las palabras: «Y el Verbo se hizo carne» y «Vino a los suyos y no le 

recibieron»: palabras que nos ponen delante la presencia de Cristo en la misa y la mise-

ria de los que neciamente se alejan de ella (También ahora en las más de las misas se 

termina con este Evangelio). 
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1256. 2) Las ceremonias de la misa nos representan sensiblemente toda la 

historia de la Redención. 

La oración, antes de llegarse al altar, representa los cuatro mil años en que 

los hombres estuvieron alejados de Dios (como el sacerdote está alejado del altar) y 

aguardando la Redención. - Los nueve Kiries y el Gloria (que empieza con el himno de 

los ángeles en Belén), el nacimiento de Cristo, cantado por los ángeles. - La oración, la 

juventud de Cristo, en que, retirado del mundo, se empleaba en orar. La Epístola, la 

traslación del misal y el Evangelio, significan la predicación de la Buena Nueva a los 

judíos y, cuando éstos la rechazaron, su predicación a los gentiles. - El Credo representa 

la conversión de muchos a la fe. - El Ofertorio nos recuerda que Cristo se preparó, con 

oración y ayuno, a su Pasión. - El Prefacio, que termina con las palabras: Bendito el que 

viene en nombre del Señor; ¡Hosana en las alturas!, significa la entrada de Cristo en 

Jerusalén. - El Memento de los vivos: Cristo ora en la última Cena por la Iglesia. - Las 

cinco cruces que se hacen antes de la consagración sobre la ofrenda, indican las cinco 

veces que Cristo fue escarnecido, en casa de Anás, Caifás, Pilatos, Herodes, y de nuevo 

en casa de Pilatos. - La elevación de la Hostia y el cáliz, significa la elevación de Cristo 

en la cruz. - Las otras cinco cruces sobre la Hostia, las cinco sagradas llagas. - Las otras 

tres cruces, las tres horas de su agonía en la cruz. - La fracción de la Hostia, la muerte de 

Cristo, en la que el alma se separó del cuerpo. - El Agnus Dei, en que el sacerdote se da 

golpes de pecho, simboliza la penitencia de los presentes al percibir la oscuridad y te-

rremoto, los cuales golpeaban sus pechos (Luc. 23, 48), y la voz del centurión, que 

exclamó : ¡ Verdaderamente, éste era Hijo de Dios ! (Mat. 15, 39). - La Comunión re-

presenta la sepultura de Cristo. - Los dos Dominus vobiscum, las dos apariciones a los 

discípulos en el Cenáculo, con el saludo: ¡La paz sea con vosotros! - El Ite misa est, y la 

bendición del sacerdote, significan la Ascensión del Señor, en la que envió a los apósto-

les a predicar por todo el mundo, y los bendijo por última vez. - El último Evangelio 

simboliza la difusión del Evangelio por todo el mundo, después de la venida del Espíritu 

Santo. - A veces se cambia de nuevo el misal, en representación de que los judíos se 

convertirán antes de la segunda venida de Cristo. La misa es, pues, un breve resumen de 

la vida de Cristo: en ella se representa, en media hora, lo que Cristo hizo en treinta y tres 

años que vivió en la tierra (Coch). 

ART. 6.- PROVECHOS DE LA SANTA MISA 

 

1257. 1) Por el santo sacrificio de la misa se nos aplican con gran abundan-

cia los merecimientos del sacrificio de la cruz; particularmente podemos por él alcanzar 

perdón de los pecados, que sean oídas nuestra oraciones; felicidad, bendición y recom-

pensa eterna. 

En cada misa se pueden encontrar aquellos frutos y provechos, que Cristo el 

viernes santo nos adquirió con su muerte en la cruz (S. Th). Como el sacrificio de la 

misa es el mismo sacrificio de la cruz, debe tener la misma fuerza y producir los mismos 

efectos (Coch). La muerte y los acerbos padecimientos de Cristo son el tesoro: la misa 

es la llave que lo abre (Señeri). La cruz es el árbol de la vida, cargado de frutos celestia-

les; La misa es el plato de oro en que esos frutos se nos sirven (Meh). En la misa se nos 

regalan los merecimientos del Salvador (Sánchez). Por los otros medios de santificación 

se nos distribuyen los méritos del sacrificio de la cruz, pero no con tanta abundancia 

como en la misa. En el tiempo de la misa derrama Dios sus gracias con más prodigalidad 

que en otro tiempo cualquiera (S. Cris). En ninguna parte fluyen con tal abundancia las 

fuentes de la gracia, como en el sacrificio del altar (Sto. Domingo). Ninguna lengua 

humana puede describir los frutos que nacen para nosotros del sacrificio de la misa (S. 
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Lor. Just). En la misa, viene de los celestiales jardines del Paraíso el Hijo del Padre 

celestial, y nos trae inmensas riquezas y tesoros del cielo (Coch). En la misa, el Padre 

celestial nos da a su Hijo; ¿cómo no nos dará con Él todas las cosas? (Rom. 8, 32). Si un 

cristiano acertara a aprovecharse de la misa, podría enriquecerse con ella, más que con 

todas las otras cosas criadas por Dios (Sánchez). En la recepción de los más de los sa-

cramentos, debe el hombre estar en gracia; si no, no alcanza parte en los merecimientos 

de Cristo, antes comete un pecado mortal. Mas para oír la santa misa, no se requiere el 

estado de gracia: el pecador, oyendo misa, no comete pecado, antes bien, alcanza gracias 

en orden a su conversión (Coch). 

 

1258. 1) El perdón de los pecados se obtiene del modo siguiente: El pecador 

alcanza por el santo sacrificio de la misa, la gracia de la penitencia (C. Trid. 22, 2), y el 

justo, la remisión de sus pecados veniales y de las penas de los pecados. 

Que la misa obra el perdón de los pecados, síguese de las palabras mismas 

de Cristo en la consagración del cáliz (Mat. 26, 28). La misa es principalmente un sacri-

ficio propiciatorio (C. Tr. 22, 2). En esto se diferencia de los sacrificios del Antiguo 

Testamento, los cuales sólo purificaban de las impurezas legales, mas no de los pecados 

(Hebr. 10, 1); mientras que el sacrificio del Nuevo Testamento obra la verdadera remi-

sión de ellos (Hebr. 9, 9). Cristo exclamó en la cruz: ¡Padre, perdónalos, porque no 

saben lo que hacen! (Luc. 23, 24). Y de una manera semejante ruega en la misa por 

aquellos que la oyen (Coch). En la cruz perdonó sus pecados al buen ladrón, y lo propio 

hace en la santa misa. Como la sangre de Abel clamaba al cielo, pidiendo venganza, así 

en la misa clama al cielo la Sangre de Cristo, pidiendo misericordia, y este clamor del 

Hijo amadísimo, es más eficaz que el de Abel (Hebr. 12, 24). Cristo es, para nosotros, 

intercesor junto al Padre y propiciación por nuestros pecados (1 J. 2, 1). Y esto, de un 

modo especial en la misa. Cristo dijo a Santa Matilde: Yo vengo con tal humildad, a la 

santa misa, que no está presente a ella ningún pecador tan grande, que yo no le perdone 

con gozo, si me lo ruega (Coch). Una armada estaba, en una tormenta en el mar, a punto 

de perderse, cuando he aquí que el general toma un niño en sus brazos y, levantándolo al 

cielo, exclama: ¡Oh Señor! Por consideración a la inocencia de este niño, ¡tened miseri-

cordia de nosotros! Con esto cesó la tormenta. Mas si Dios se aplaca por consideración 

de un niño inocente, ¿cuánto más piadoso no será, cuando en la misa le ofrecemos a su 

propio Hijo? Así como los hombres, muchas veces, por un presente que se les hace, se 

sienten movidos a olvidar una injuria recibida (así ablandó Jacob con sus presentes a su 

irritado hermano Esaú, Gén. 32, 20), también Dios se deja aplacar por la ofrenda inesti-

mable del sacrificio de la misa (S. Th). Dios acepta la misa que le ofrece un pecador, 

con tanto gusto como nosotros admitimos mil duros que para una buena obra nos envía 

un enemigo (Cochem). El ofrecimiento de la misa preserva al pecador de la eterna ruina 

(S. Gr. M). Como el sol disipa las nubes y serena el cielo, así lo hace la santa misa, que 

es el sol de la Iglesia (S. León M). 

El efecto de la santa misa no se revela en el pecador en seguida, porque Dios 

reserva su conversión para el tiempo en que su corazón está dispuesto a recibir la gracia. 

En el tiempo de la Pasión de Cristo, fueron muy pocos los que se conmovieron, y sólo el 

día de Pentecostés ablandó Dios sus corazones por la predicación de San Pedro. Enton-

ces produjo sus frutos el sacrificio de la cruz (Coch). Algunos se convirtieron mucho 

tiempo después, por la gracia divina, sin darse cuenta que esto sucedía por la eficacia de 

la santa misa (March). La causa de la conversión es, que el Espíritu Santo obró sobre los 

que estaban cerca de la cruz de Cristo (recuérdese como el Centurión y otras personas 

golpeaban sus pechos y decían: Verdaderamente era éste Hijo de Dios; Mat. 27, 54), así 

obra ahora en los que asisten a la misa. Las luces que se encienden en la misa significan 
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la gracia que se derrama en ella y obra como la luz, alumbrando y calentando. Las gra-

cias del Espíritu Santo se reparten copiosamente a los que oyen con devoción la santa 

misa (S. Cir. Jer). Sería inconveniente que, el que ha servido a una mesa real, se despi-

diera hambriento; y así no se puede suponer que, el que ha asistido devotamente a la 

misa, se aleje sin alimento espiritual (Forner). Cuando la boca come, aunque no comen 

los otros miembros del cuerpo, no por eso dejan de recibir el alimento como la boca: así 

sucede en la misa, donde los que asisten son comulgados espiritualmente, aunque no 

reciban la comunión sacramental (id). 

Los justos alcanzan, por la santa misa, el perdón de los pecados veniales, 

porque en ella se ofrecen al Padre los tesoros de las infinitas satisfacciones de Cristo. El 

Concilio de Trento declara que por la misa alcanzamos el perdón de aquellos pecados de 

que diariamente nos hacemos culpables (22, 1). San Agustín dice que con un Padrenues-

tro dicho de todo corazón, alcanzamos perdón de todos los pecados veniales que en un 

día cometemos: ¡cuánto más por la asistencia a la santa misa! Por la santa misa extin-

gues más pecados veniales, de los que has cometido en todo el día (Coch). Es también la 

misa un sacrificio de propiciación por los pecados ignorados (March). Por esto aparta-

mos de nosotros, por la misa, muchos castigos de Dios. Cuando Dios envió al pueblo 

judío, gobernado por David, una peste en que murieron setenta mil personas, amonestó 

el profeta al afligido rey, que ofreciera un sacrificio como expiación, y, apenas se hubo 

ofrecido, cesó el contagio. Pues si un sacrificio de terneros y ovejas pudo detener el 

castigo de Dios, ¡qué no podrá la misa! Por eso se la compara con el Arco del cielo, 

señal de la divina misericordia (Walter). Si asistes a menudo a la misa, puedes aguardar 

un purgatorio corto y suave, porque oyendo devotamente muchas misas, habrás pagado 

en gran parte tus deudas. ¡Consideremos cuán pronto el penitente Ladrón, que estuvo 

junto al sacrificio de la cruz, entró en el Paraíso! 

 

1259. 2) La causa de que sea pronto oída nuestra oración en la misa es, por-

que va apoyada por la oración de Cristo y de los ángeles presentes al sacrificio. 

En la misa, nuestra oración va apoyada en la oración de Cristo (S. Cris), la 

cual nunca queda sin efecto, pues el Padre le escucha siempre (J. 11, 42). Como la cabe-

za es de más importancia que los otros miembros, así la oración que hace Cristo, nuestra 

cabeza, tiene más poder que la que hacen sus miembros. Los santos ángeles esperan el 

tiempo de la misa para presentar con más fuerza y eficacia sus intercesiones (S. Cris). 

Como el sacrificio de la misa es más excelente que las otras devociones, así es en ella 

mayor la eficacia de nuestras plegarias. La oración que se hace en unión con el divino 

sacrificio, tiene una fuerza indescriptible (S. Fr. S). Lo que no se puede alcanzar en el 

tiempo de la misa, difícilmente se podrá obtener en otro tiempo (S. Cris). Aquel, pues, 

que se anda quejando de que no puede orar bien, acuda a la misa para que Cristo ruegue 

por él y en su lugar, y complete su imperfecta oración (Coch). No obran con prudencia 

los que hacen sus oraciones en casa, pudiéndolas hacer en la misa; y lo mismo se puede 

decir del rezo de los sacerdotes (Id). 

 

1260. 3) Por el santo sacrificio de la misa alcanzamos felicidad y bendición, 

principalmente en nuestros trabajos y empresas. 

Si ya aquel alcanza la bendición de Dios, que comienza el trabajo cotidiano 

“en nombre de Dios”, ¡cuánto más el que lo empieza con la santa misa! Por eso algunos 

generales cristianos solían asistir a misa antes de una batalla (como en la que obligó a 

los turcos a levantar el sitio de Viena, en 1683, y en las Navas de Tolosa, en 1212). El 

que ha oído la misa devotamente, tendrá felicidad en todas las cosas del día (S. Cris). El 

limosnero de la reina de Portugal Santa Isabel, escapó de una muerte segura por oír 
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varias misas. San Felipe Neri solía ofrecer la santa misa antes de cada empresa de im-

portancia, y entonces tenía por cierto el buen éxito. Queda confortado para todo el día el 

que, por la mañana, en la misa, ha estado tan cerca del Salvador (S. Fr. S). Al que por la 

mañana oye la misa devotamente, ayúdale Dios en el trabajo. San Isidro, labrador de 

Madrid, se levantaba cada día muy temprano para asistir a misa antes de ir al trabajo, y 

como su señor le reprendiera por ello, por haberle acusado los otros criados, le respon-

dió: Si viereis que yo hago menos que los demás, quitádmelo del salario. Acudiendo el 

señor a la labranza, vio que mientras él oraba, dos ángeles araban los campos, y desde 

entonces le veneró y dejó en su devoción. Aun a los pecadores que no quieren enmen-

darse, les paga Dios de algún modo el oír misa. Ya que no se hacen capaces de un pre-

mio eterno, Dios, que en su infinita misericordia no deja sin retribución ni el menor 

bien, les concede prosperidades o les libra de infortunios (Coch). 

 

1261. 4) Cuando oímos la misa en gracia de Dios, conseguimos por ello un 

premio eterno. 

Si cualquiera oración del justo le merece un premio eterno, ¡cuánto más la 

misa! (Véase la doctrina de las buenas obras, n. 1023). Cada misa oída con devoción 

aumenta considerablemente tu futura bienaventuranza. Como el que sube una escalera, 

con cada escalón está más elevado, así el que oye misas, con cada una sube un escalón 

más alto en el cielo. Cuanto más se eleva, más cerca está de Dios, más claramente le 

conoce, tanto más le ama, y más íntimamente le goza. Principalmente las incomodidades 

que has de tolerar para oír misa (como el frío en invierno, el camino lodoso, el levantar-

se temprano, etc), se te pagarán ricamente en el cielo. Un hombre que, por causa del 

largo camino que necesitaba hacer, había dejado mucho tiempo de oír misa, vio en 

sueños a un ángel que iba detrás de él y le contaba los pasos que daba hasta llegar a la 

Iglesia, para pagárselos puntualmente. Desde entonces no emperezó en acudir a ella. 

¡Cuán neciamente hace, pues, el que no va a misa! Los cristianos de los primeros siglos 

habían reconocido los provechos de la misa, y por esto estaban dispuestos, antes a per-

der la vida, que a dejar de asistir al santo sacrificio. ¡Qué responsabilidad y confusión 

para muchos, a quienes ahora les es tan fácil y no les cuesta nada, y la dejan! Para los 

judíos, los sacrificios eran caros, pues habían de ofrecer un cordero o cabrito, o los 

pobres, un par de palomas; mas nosotros podemos asistir, sin gasto ninguno, a un sacri-

ficio tanto más eficaz (Coch). Vayamos, pues, con confianza al trono de la gracia (Hebr. 

4, 16). 

 

1262. 2) La santa misa aprovecha, en primer lugar, a aquel por quien se 

ofrece; luego al sacerdote y los asistentes; y finalmente a todos los fieles vivos y difun-

tos, y alegra aun a los ángeles y santos. 

En primer lugar, saca provecho de la misa aquel por quien se ofrece. Depen-

de de la voluntad del sacerdote aplicar a quien él quiere el fruto propio de la misa (Pío 

VI). Desde muy antiguo, hay costumbre de dar al sacerdote una limosna o estipendio, 

para que aplique la misa a una determinada intención; mas este dinero no se da, en 

manera alguna, en pago de la misa (pues el valor de la misa no se puede pagar con oro, 

¡no digamos con unos cuantos reales!), sino como subsidio para la sustentación del 

sacerdote y sufragación de los gastos del culto divino (velas, hostia, vino, monaguillo, 

etc.). Sólo que antiguamente no se daba dinero, sino comestibles: pan, vino, aceite, etc., 

y hasta la Edad Media no se empezó a dar la limosna en metálico. - El sacerdote tiene 

más parte en la misa que los asistentes, porque está más cerca de la fuente de la gracia. 

Como un rey honra más a los diputados de su pueblo, que a los súbditos en cuyo nombre 

se acercan a él, así lo hace también Dios: no mira al sacerdote, en el altar, como un 
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pobre pecador, sino como embajador autorizado de su querida Iglesia y representante de 

su Hijo. - Los asistentes son como espiritualmente rociados con la sangre de Cristo 

(March). Si Cristo, en el Calvario, oró aun por los enemigos que le rodeaban, mucho 

más ora en la misa por los fieles que la oyen. También el sacerdote ora por los presentes, 

diciendo, en el Memento de los vivos: Acuérdate, Señor, de todos los circunstantes cuya 

fe y devoción te son conocidas. Si la participación en las acciones torpes es pecaminosa, 

la participación en las acciones santas, ha de ser meritoria. 

Toda la Iglesia se aprovecha de los efectos de la misa, por la comunión de 

los santos. La santa misa no es propiamente otra cosa, sino un mensaje, a la Santísima 

Trinidad, con un don precioso (March). Cuando los diputados de una ciudad llevan al 

rey un presente, todos los vecinos de ella tienen parte en su ofrecimiento; así toda la 

cristiandad tiene parte en la santa misa, aunque en el ofrecimiento está representada por 

unos pocos (Rodr). Por eso dice el sacerdote en la oración de la misa, que ofrece este 

sacrificio por toda la Iglesia y por todos los ortodoxos que profesan la fe católica y 

apostólica (Oración que sigue al Sanctus). Cada sacerdote ofrece, pues, el sacrificio de 

la misa por la salud de todo el mundo (Oración en la oblación del cáliz). - Sucede como 

en el Padrenuestro, donde cada uno ora por todos. Como Cristo murió en la cruz por 

todos los hombres, así ha de ser también en la reproducción de aquel sacrificio en la 

misa; también aquí se ofrece Cristo por todos. 

Los difuntos alcanzan los frutos de la santa misa. Cuando Cristo murió en la 

cruz, aprovechó su muerte en seguida a los difuntos; pues Cristo descendió, desde luego, 

al seno de Abraham, y sacó de allí las almas santas. Lo mismo sucede ahora en la misa, 

donde el sacerdote, a continuación del Memento por los difuntos, hace memoria de 

todos los que descansan en Cristo. Cuando se dice la santa misa, salen del purgatorio 

muchas almas (S. Jer). En el instante en que se celebra la misa, se apresuran los ángeles 

del cielo hacia la cárcel del purgatorio, y la abren (S. Cris). 

Aun a los ángeles y santos alegra la misa, porque los santos desean, sobre 

todas las cosas, la gloria de Dios y la salud de las almas, y la procuran, y por eso tienen 

una indecible alegría cuando ven que por la misa se da a la Santísima Trinidad el mayor 

honor, y se promueve poderosamente la salud de los hombres. Los ángeles y los santos 

se alborozan, además, porque su nombre se pronuncia en la misa, y se regocijan, como 

los compañeros de armas de un rey se alegran que se haga de ellos memoria, en el triun-

fo de su soberano (S. Cris). Si aun de los sacrificios judaicos subía al cielo un olor agra-

dable (núm. 28), ¿cuánto más no sucederá esto con el sacrificio de Cristo? El olor de la 

sangre de Cristo, que sube al cielo, alegra y regocija a todos sus moradores (Coch). Por 

eso los ángeles acuden al sacrificio y están presentes a él. Como en el Nacimiento de 

Cristo descendieron los ángeles a Belén, y con su himno de alabanza adoraron al Niño 

en el pesebre, así lo hacen diariamente en la misa, porque también en ella el Unigénito 

del Padre se hace hombre. Durante la misa el altar está rodeado de coros de ángeles para 

gloria del que se ofrece (S. Cris). Cuando Dios introduce a su Primogénito en el mundo, 

dice: Adórenle todos sus ángeles (1 Heb. 1, 6). Cuando asistes a la misa, estás entre 

espíritus celestiales (S. Cris). 

ART. 7.- OFRECIMIENTO DE LA SANTA MISA 

 

1263. 1) El santo sacrificio de la misa se ofrece a sólo Dios, y puede ofrecér-

sele por cuatro conceptos: para aplacarle, pedirle, alabarle o darle gracias. 

Cuando ofrecemos un sacrificio, reconocemos que aquel a quien lo ofrece-

mos es Autor de todas las cosas y Supremo Señor de ellas, y, por tanto, le debemos 

sujeción (S. Th). El sacrificio es, por consiguiente, una adoración y no puede ofrecerse a 
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ninguna criatura, ni a un santo ni a un ángel. Nadie ha ofrecido jamás un sacrificio sino a 

Dios, o al que falsamente ha tomado por Dios (S. Aug). - En el Antiguo Testamento 

había diversos sacrificios: el sacrificio por los pecados, el holocausto, el sacrificio de 

alabanza, etc.; mas ahora tenemos un solo sacrificio, con el cual podemos conseguirlo 

todo (S. Cris). La propiciación de la Divinidad es el fin propio del santo sacrificio de la 

misa (véase n. 1257, ss), por lo cual se puede ofrecer ante todo, con esta intención. 

El santo sacrificio tiene además una infinita eficacia para impetrar alguna 

gracia. No hay ningún don tan grande, que no pueda obtenerse por el ofrecimiento de 

este sacrificio; pues aquello que deseamos no es sino algo criado y terreno, y lo que 

ofrecemos es enteramente divino. Es imposible que el generoso Dios, que ha prometido 

recompensar un vaso de agua fría, nos deje sin premio, cuando le ofrecemos devotamen-

te el cáliz de la Sangre de su divino Hijo (Coch). Cuando un general ha caído prisionero, 

dice San Buenaventura, no se le deja en libertad hasta que ha pagado una crecida suma. 

Así podemos decir a Dios en la misa: «Mirad, Padre celestial: este vuestro Hijo divino 

es ahora nuestro prisionero. No os le devolvemos si no recibimos lo que con tanto ahin-

co os demandamos.» 

La santa misa se puede ofrecer también, para alabar a Dios. Sólo a aquel po-

demos alabar, que tiene en sí algo laudable, y cuanto mayores bienes tiene uno en sí, 

tanto puede ser más alabado; mas Dios tiene en sí bienes infinitos; por lo cual, todas las 

criaturas juntas no pueden alabarle debidamente. Alabad a Dios y sublimadle todo cuan-

to podáis; pues es mayor que toda alabanza (Eccli. 43, 32). Con todo, hay un medio de 

alabar a Dios suficientemente, y es la santa misa. Cristo en el altar, alaba a Dios con 

aquella alabanza, que Dios es digno de ser loado, la cual ni los santos ni los ángeles, 

cuanto menos los hombres, pueden tributarle (Coch). Por una sola misa recibe Dios 

mayor alabanza de la que le dan todos los ángeles y Santos en el cielo (id). Esta alaban-

za es tanto mayor, cuanto el Hijo de Dios está levantado sobre todas las criaturas. La 

santa misa es un sacrificio de alabanza. (Considera la oración de la misa después del 

memento de los vivos). 

También se puede ofrecer la santa misa para dar gracias a Dios. Cuando he-

mos recibido de uno muchos bienes, le somos deudores de una abundante recompensa, 

si no queremos ser desagradecidos: mas a Dios le debemos infinitos beneficios. Consi-

dera cuán hermosamente ha formado la tierra en que vivimos y nuestro mismo cuerpo, 

cómo cuida continuamente de conservar nuestra vida; piensa además principalmente en 

la obra de la Redención, y la institución de los Sacramentos: sin duda has recibido ade-

más especiales beneficios del Señor. Di, pues, como Tobías: ¿Qué premio le daremos, o 

cómo podremos pagar dignamente sus beneficios? (Tob. 12, 2). Ahí tienes la santa misa 

con la que puedes pagar los beneficios divinos de una manera conveniente; pues como 

un día, en la última Cena, así ahora en la misa, Cristo da gracias a su Padre: mas la 

acción de gracias que procede de una Persona divina, es infinita y sobrepuja las acciones 

de gracias de todos los ángeles y los hombres. Aunque todo el ejército de los ángeles y 

todos los hombres hicieran gracias incesables a Dios, no le darían tantas gracias como le 

da en una sola misa su Hijo divino (Coch). ¡Oh amor de Dios hacia nosotros, que no 

sólo nos ha hecho innumerables beneficios, sino además nos ha puesto en la mano el 

medio de agradecérselos dignamente! (Señeri). 

 

1264. 2) La santa misa se puede ofrecer por todos los vivos, sean o no 

miembros de la Iglesia. 

La misa puede ofrecerse por los vivos (C. Trid. 22, 2). En cada misa se hace 

también el Memento por los que viven. No puedes orar más eficazmente por tus amigos, 

que oyendo u ofreciendo la misa por ellos (Coch). Por ella puedes alcanzar la conversión 
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de muchos pecadores, y acudir con el mejor socorro a los enfermos y moribundos. - Aun 

por los vivientes infieles se puede ofrecer la misa, para que Dios los conduzca al cono-

cimiento de la verdadera religión; pues Cristo murió por todos los hombres y la Iglesia 

ora con frecuencia por los infieles: por ejemplo, el viernes santo. - Cuantas son más las 

personas por quienes se ofrece una misa, menor es la parte del fruto que cada uno puede 

percibir. Ésta es una de las razones por que la Iglesia ha prohibido severamente a los 

sacerdotes ofrecer una misma misa por varios, recibiendo de cada uno el estipendio. (No 

obstante, esta decisión, en sentir de algunos teólogos, no implica precisamente que la 

Iglesia niegue el valor infinito de la misa y su posible aplicación íntegra a varios. Como 

el estipendio se permite en concepto de sustentación del sacerdote, no sería decente que, 

el que ofrece una sola misa, admitiera varios estipendios, sea cualquiera el fruto de ella 

aplicado a muchos. N. T). 

 

1265. 3) La santa misa solo puede ofrecerse por los difuntos que pertenecie-

ron a la Iglesia católica y no murieron en público estado de pecado mortal. 

La misa puede ofrecerse por los difuntos (C. Trid. 22, 2). No tiene duda que 

se puede ofrecer por los difuntos la misa, la cual obtiene que Dios obre con ellos más 

misericordiosamente de lo que merecieron sus pecados (S. Aug). En todo tiempo se ha 

solido ofrecer la misa por los fieles difuntos y hacer de ellos memoria en el santo sacri-

ficio. Aun ahora, en todas las misas, se hace, después de la consagración, el Memento de 

los difuntos. Esta intercesión fue introducida por los mismos Apóstoles (Tert). Por eso 

Santa Mónica, madre de San Agustín, rogaba al morir, a sus hijos, que se acordaran de 

ella junto al altar. No se preocupaba por el lujo de la mortaja, ni por el embalsamamien-

to de su cuerpo, ni por el sepulcro o cosa parecida, sino sólo por la oración en el altar (S. 

Aug). ¡Cuán ruda oposición con las costumbres de algunos cristianos modernos! 

La Iglesia no puede ofrecer la misa públicamente en ningún caso por los in-

fieles difuntos, sean judíos, gentiles o herejes. Con aquellos con quienes no tuvimos 

comunión en vida, no podemos tampoco tenerla después de su muerte (Inn. III). El 

ofrecimiento de la misa por tales personas, no se podría conciliar con la doctrina de que 

la Iglesia católica es la única que lleva a la salvación (Gregorio XVI, 1842). Sería pues, 

una aprobación de los herejes y condenación de la Iglesia. Con esto se daría lugar al 

indiferentismo y escándalo de los fieles. Por otra parte, sería ridículo ofrecer la misa por 

aquellos que en vida la tuvieron por locura o idolatría. No es, pues, intolerante la Iglesia, 

por no ofrecer sacrificios por los que mueren fuera de ella; sino los intolerantes son 

aquellos que querrían forzarla a cosa tan absurda. - Aunque la Iglesia no ofrece públi-

camente la santa misa por los que, después de una vida desgarrada, acaban suicidándose, 

ni por los que mueren en desafío, no por eso declara judicialmente que estén condena-

dos, sino expresa el horror de su delito. 

 

1266. 4) La santa misa se puede ofrecer a honra de los santos o de los ánge-

les (C. Trid. 22, 3). 

Cuando ofrecemos la misa en honor de los Santos, hacemos algo como 

cuando a honra de un príncipe se representa un drama, donde aunque no se haga men-

ción del príncipe, él experimenta deleite. Así los Santos tienen un gozo especial en la 

santa misa (aunque en ello sólo se representa la Pasión del Señor, y se ofrece a solo 

Dios). cuando esta santa representación se hace en honor del Santo (Coch). El santo 

sacrificio, cuando se ofrece a honra de un Santo, no es propiamente sino un sacrificio de 

acción de gracias y de petición (impetratorio); pues en él damos gracias a Dios por todas 

las gracias que concedió al Santo, y le pedimos beneficios por intercesión del mismo. A 

los Santos no les podemos hacer mayor servicio, que ofrecer a Dios omnipotente la santa 
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misa dándole en ella gracias por los beneficios que hizo a los Santos (Molina). Con esto 

aumentamos el gozo accidental que tienen en el cielo, ya que no el grado de su gloria. 

Cuando ofrecemos la misa a honra de un Santo, en realidad sólo se ofrece el sacrificio a 

Dios, y el honrar al Santo es un fin secundario. 

 

1267. 5) No solo el sacerdote, sino los que asisten a la misa, la pueden ofre-

cer por los fines dichos. 

También los que asisten a la santa misa, la ofrecen con el sacerdote. El oír 

misa no es propiamente oración, sino colaboración en el ofrecimiento del sacrificio 

(Coch). El sacerdote hace por sí la ofrenda, y los fieles la hacen por medio del sacerdote 

(Bened. XIV). Por esto San Pedro llama a los cristianos, real sacerdocio (1 Petr. 2, 9), 

como los israelitas en el Antiguo Testamento se llamaron reino sacerdotal (Ex. 19, 6). El 

sacerdote llama a los que asisten, oferentes, en las mismas oraciones de la misa (en el 

Orate fratres, después del Memento de los vivos, etc). El sacerdote no puede en ningún 

caso celebrar la misa, si no la ofrece con el pueblo, el cual está representado por el 

ministro que se la ayuda. (Sólo en los países de infieles, donde no es posible hallar quien 

se la ayude, puede el sacerdote celebrarla sólo). Y porque los asistentes ofrecen el sacri-

ficio con el sacerdote, su oración tiene un valor semejante al de la oración del sacerdote. 

Por eso los que oyen la misa pueden ofrecerla por una determinada intención, de lo cual 

depende una gran parte de su provecho. Este ofrecimiento se puede hacer, o al principio 

de la misa o al ofertorio, o inmediatamente antes de la consagración. - En estos dos 

últimos tiempos dice el sacerdote oraciones en que se ofrece el sacrificio. (Qué ofreci-

mientos se pueden hacer, véase n. 1279). 

ART. 8.- VALOR DEL SANTO SACRIFICIO DE LA MISA 

 

1268. 1) Como el sacrificio de la misa es de infinito valor, su ofrecimiento o 

la asistencia a ella es la más valiosa de todas nuestras buenas obras. 

Un sacrificio no es otra cosa, que un presente que ofrecemos a Dios; mas el 

valor del presente, se mide por la excelencia de la persona que lo ofrece y por el precio 

de lo ofrecido. Lo mismo acontece en el sacrificio, cuyo valor es tanto mayor a los 

divinos ojos, cuanto más santo es el Sacerdote y más preciosa la Víctima. Ahora bien: en 

la misa, el oferente y la ofrenda son de infinita dignidad; pues es Aquél, de quien dijo el 

Padre celestial: Este es mi Hijo muy amado, en quien tengo mis complacencias (Mat. 3, 

17); por eso tiene la santa misa un valor infinito. Por ella damos a Dios una gloria infini-

to: por una sola misa, es Dios más glorificado que por todas las buenas obras de los 

santos; porque la gloria que los santos le dieron es finita: mas la que le da el santo sacri-

ficio es infinito, pues aquí el oferente y la ofrenda es el Hijo de Dios (Goffine). La honra 

que Dios recibe en la misa, no se la da un hombre o un ángel, sino Cristo. Sólo Cristo 

conoce la grandeza de la divina Majestad y sabe lo que conviene a Dios; sólo Él es 

capaz de dar a la divina Majestad el honor que se le debe; y todo lo que para honrar a 

Dios hacen los hombres y los ángeles casi nada comparado con la gloria que le da Cris-

to. 

En ningún sacrificio tiene lugar una tan grande humillación en la presencia 

de Dios, como en la misa, donde el Hijo de Dios, merecedor de toda gloria y Señor de 

infinita majestad, se abate en el altar delante de la Trinidad beatísima, como un despre-

ciable gusanillo (Goch). El sacrificio de la misa tiene el mismo valor que el sacrificio 

del Calvario (S. Cris), pues el mismo se ofrece aquí que allí. Delante del sacrificio de la 

misa, se desvanecen los sacrificios del Antiguo testamento como las estrellas, a la pre-

sencia del sol. Por lo demás, estos sacrificios sólo eran agradables a Dios, en cuanto eran 
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figuras del sangriento sacrificio de Cristo. Entre todas las obras buenas tiene, pues, el 

sacrificio de la misa, el mayor valor. Como el sol sobrepuja el resplandor de todos los 

planetas y produce a la tierra más provecho que todas las estrellas juntas, así supera, la 

devota asistencia a la misa, a todas nuestras buenas obras, en dignidad y utilidad. Excede 

la misa a las demás obras buenas, como la muerte en cruz de Cristo, a todas las otras 

acciones de su vida santísima. Poned en una balanza todas vuestras buenas obras, como 

oraciones, ayunos, limosnas, mortificaciones, y en el otro platillo poned una sola misa, y 

no sólo habrá equilibrio, sino que caerá por el exceso de peso el platillo donde la misa 

está (S. Lor. Jus). Pues con las obras de penitencia sólo ofrecemos a Dios acciones 

humanas; mas por la devota asistencia a la misa, no ofrecemos una acción humana, sino 

una dádiva divina, el cuerpo de Cristo, la sangre de Cristo, las llagas de Cristo, la Pasión 

de Cristo, los méritos de Cristo, las virtudes de Cristo, al mismo Cristo, Hijo unigénito 

del Padre (Coch). No pueden los fieles ofrecer otra más santa y divina obra, que el sacri-

ficio de la misa (C. Trid. 22). La santa misa es el sol de los ejercicios espirituales (S. Fr. 

S). En sí, tiene más valor que una peregrinación a un santuario. La asistencia a la misa 

es más provechosa que el más provechoso género de oración, que es la meditación; pues 

en ésta nos representamos a Cristo, mas en la misa asiste Él personalmente (S. Fr. S). 

 

1269. 2) El ofrecimiento o la asistencia a la santa misa, en cuanto obra bue-

na, tiene mayor valor cuanto es mayor la santidad y devoción del sacerdote y de los 

fieles. 

La misa tiene un doble efecto: uno por sí mismo ex opere operato), el cual es 

del todo independiente de la dignidad del sacerdote (Véase n. 1248). Mas como obra 

buena del fiel cristiano (C. Trid. 22), tiene otro efecto (ex opere operantis), el cual de-

pende de la perfección y devoción del sacerdote o los fieles. Cuanto es más santo el 

sacerdote y mayor su devoción, tanto más agradable a Dios es su sacrificio y aprovecha 

más (Bona). Es mejor asistir a la misa de un sacerdote santo, que a la de uno negligente 

o tibio (S. Buenav). Cuanto mayor es la santidad del sacerdote y la piedad de los fieles 

presentes, tanto son más copiosos los frutos y más alto el valor de la misa, como obra 

buena (Sporer). Lo mismo aconteció en el sacrificio de la cruz, el cual tuvo infinita 

eficacia y abrió los cielos; con todo, muchos de los presentes, por ejemplo, el mal la-

drón, no sacaron provecho de él por su indignidad. 

ART. 9.- LA DEVOCIÓN DE LA SANTA MISA 

 

1270. Cuando conversamos con uno, sólo atendemos a él, y nos olvidamos 

por un momento de las otras personas. Así en la misa, donde estamos en presencia de 

Dios, hemos de pensar sólo en Dios y olvidar por entonces todo lo demás. Hémoslo de 

hacer con tanto más motivo, cuanto no podemos hacer cosa más santa y divina que oír la 

santa misa (C. Trid), y porque de otra suerte no sacaríamos provecho de ella. 

Hemos de oír la misa con devoción, esto es; dejar por entonces todas las 

otras cosas que estorban la atención, y orar con el sacerdote, particularmente en las tres 

partes principales. 

Como los mineros no hallan las piedras preciosas sino cuando trabajan, así 

nosotros sólo podemos ganar los tesoros escondidos en la misa, cuando nos tomamos la 

molestia de estar devotamente en ella. La misa es una riquísima mina de oro (Forner). El 

que no está con devoción en la misa, saca de ella el mismo fruto que un perro que estu-

viera presente en la Iglesia (Stolz). El corazón del que asiste indevoto a la misa es como 

un camino público, donde los frutos que en él caen del árbol de gracia de la misa, son en 

seguida pisoteados por los transeúntes.  
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1271. 1) Hay que evitar, por tanto, al oír la misa: el parlar, reír, mirar en de-

rredor, etc., y también es impropio, mostrarse en la misa con traje llamativo y demasiado 

lujoso. 

A la Iglesia, donde está Dios en el altar, han de aplicársele las palabras que 

dijo el Señor desde la zarza ardiendo: El lugar donde estás es tierra sagrada (Ex. 3, 5). 

Cuánto ofendas al Salvador con la conducta perturbadora en la Iglesia, lo conocerás por 

el modo como trató a los mercaderes y compradores, en el Templo (Mat. 21, 13). La 

casa de Dios es casa de oración; no la hagáis, pues, casa de conversación (San J. Limos-

nero). En la presencia del emperador no te permitirá charlar y reír, ni siquiera sentarte. 

¡Con cuánto más respeto no te has de portar, ante el más alto de todos los reyes y empe-

radores, ante el Hijo de Dios! En el templo judaico servían cada día unos setecientos 

sacerdotes y levitas, los cuales degollaban las víctimas y luego las quemaban, y esto se 

hacía con tanto silencio, como si, no hubiera en el templo más que un sacerdote (Flav. 

Josef). Ofreciendo un sacrificio Alejandro Magno, un joven noble, que en la ceremonia 

tenía en la mano un hacha ardiendo, no se atrevió a tirarla, por la gran reverencia del 

acto, hasta que le vino a quemar la mano (S. Ambr). ¡Con cuánta mayor razón habría-

mos de evitar nosotros, los cristianos, cualquiera cosa contraria a la santidad de un sacri-

ficio tan infinitamente sublime! Los primeros cristianos estaban tan quietos y recogidos 

en la santa misa, como si en la Iglesia no hubiera un alma (S. Cris). Desde aquellos 

tiempos acostumbran las personas piadosas, a estar de rodillas toda la misa, o por lo 

menos, desde la consagración hasta después de la comunión. A una piadosa emperatriz, 

que estaba de rodillas toda la misa, le dijeron que mirase más por su salud, a lo que 

respondió ella: ¿Cómo? Ninguno de mis servidores se atreve a sentarse en mi presencia, 

y ¿lo haría yo, delante de mi Dios y Señor? 

Es inconveniente asistir a la misa con vestidos llamativos y ornato exagera-

do. Algunas mujeres van engalanadas a misa, para ser allí vistas. A una de éstas dice San 

Juan Crisóstomo: ¡Tú, muñeca adornada! ¿Es éste el traje de una pecadora penitente que 

viene a la Iglesia para alcanzar perdón? ¿Has venido por ventura a danzar o a hacerte 

espectáculo? El santo Tomás Moro, canciller de Inglaterra (m. 1535), dijo a una joven 

engalanada: Si Dios no te regala el infierno, en pago de la diligencia que has gastado en 

adornarte, te hace una injusticia. San Ambrosio, decía de tales mujeres: Cuanto más se 

adornan y son más admiradas de los hombres, tanto son más despreciadas y aborrecidas 

de Dios. Muchos papas (como San Lino) y muchos obispos (como San Carlos Borro-

neo), exigían que las mujeres fueran a la Iglesia con velo. También parece haberlo 

deseado San Pablo (1 Cor. 11, 5), y hace notar que la misma Naturaleza dio a la mujer 

los cabellos como un velo natural (v. 14). - Es muy indecente, en la Iglesia, ensuciar, 

escupiendo, los bancos o el suelo (donde han de arrodillarse los otros). En algunas Igle-

sias se ponen avisos en las paredes, rogando que no se haga esto, como contrario al 

respeto debido a la casa de Dios. Añádese que esta mala costumbre puede transmitir 

ciertas enfermedades contagiosas (la tuberculosis). 

 

1272. 2) Para que, en la santa misa, acompañemos la oración del sacerdote, 

no es necesario que usemos precisamente las preces que él. 

La mejor oración, en la misa, es la meditación de la Pasión del Señor, porque 

la misa es la reproducción del sacrificio de la cruz, y se instituyo para memoria de la 

muerte en cruz de Cristo. 

Es una falta recitar sin espíritu ni devoción las oraciones del devocionario; 

pero no falta el que ora sólo con el corazón sin pronunciar las oraciones con los labios. 

El que pronuncia sus oraciones, ha de cuidar de no estorbar con su murmullo la devo-
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ción de los demás. Es devoción, muy propia de la misa rezar en ella los misterios dolo-

rosos del Rosario, pues en ellos se medita la Pasión del Señor. 

 

1273. Es recomendable en la misa el canto moderado porque ayuda a la de-

voción, es oración eficaz, y sirve para glorificación del Señor. 

El canto eclesiástico es de grande utilidad, pues despierta la devoción. Por 

eso decía ya San Agustín: ¡Cuántas lágrimas he derramado en tus himnos y cánticos, oh 

Señor! ¡Cómo me conmovía, cuando tu Iglesia resonaba con bellos cantares! Aquellas 

voces destilaban bálsamo en mi oído, y con ellas tu Verdad se derramaba en mi corazón, 

de suerte que el fervor de la devoción se encendía en mí. El canto es además una muy 

eficaz oración que atrae a nosotros poderosamente el rocío de la gracia. La causa es, 

porque el canto es una oración ardiente y salida del corazón, y los sentimientos internos 

ganan en fuerza cuando se manifiestan en lo exterior por palabras o acciones. Santa 

Gertrudis tuvo, sobre la eficacia del canto, la siguiente revelación: Una vez que cantaba, 

todas las palabras que decía le parecían agudas lanzas que salían de su corazón y pene-

traban en el Corazón de Jesús, atravesándolo de parte a parte, y del cabo de la lanza 

destilaban gotas, que significaban las gracias alcanzadas. Los Santos Padres no hallan 

bastantes palabras, para alabar la importancia del canto eclesiástico, diciendo de él, que 

aplaca el enojo de Dios, ahuyenta los malos espíritus, atrae a los santos ángeles y hace 

bajar el Espíritu Santo al corazón del que canta, que presta alas al espíritu para elevarse 

poderosamente de la tierra al cielo (Stos. Atan., Basil., Cris., Ambr), que despierta el 

ánimo al deseo de las cosas celestiales (Ben. XlV), y le aparta del deseo de las cosas de 

la tierra (Pío IX). Por muy duro que sea el corazón de los mundanos, siente, por lo me-

nos, cuando oye un hermoso canto eclesiástico, un principio del amor a las cosas divi-

nas. Y aun ha sucedido que este canto hiciera prorrumpir a algunos en lágrimas de peni-

tencia y conversión (S. Bern). 

El canto se adapta también a la santa misa, pues quien considera lo que en 

misa tiene lugar, se conmueve hondamente y quiere dar expresión a los sentimientos que 

desde el fondo del corazón le brotan; mas los fuertes sentimientos (como una alegría 

intensa o un dolor del alma profundo) se explayan, no en palabras, sino con sonidos. 

Así, pues, como el canto es la más intensa expresión de los sentimientos profundos, así 

también es el más perfecto medio de glorificar a la divina Majestad. Cuantas veces la 

Sagrada Escritura habla de la glorificación de Dios por los ángeles o por los hombres, la 

representa por un sublime y entusiástico himno de alabanza. Por esto el canto es algo 

como connatural en el santo sacrificio de la misa, y la Iglesia prescinde más fácilmente 

de los artísticos edificios, pintadas imágenes, suntuosos ornamentos y vasos sagrados, en 

la misa solemne, que del canto, que es como el solemne lenguaje de la oración. Por eso 

el mismo Cristo, en la Cena última, se sirvió del canto de los Salmos. Dicho el himno, se 

fueron al huerto de Getsemaní (Mat. 26, 30). También los primeros cristianos, según el 

testimonio de los más antiguos escritores eclesiásticos, se servían, en la misa, del canto; 

y así, en vez de decir que celebraban misa, dicen que cantaban a Cristo un canto de 

alabanza. Aun ahora hace la Iglesia que, en la misa solemne, se canten muchas partes de 

ella, como la Oración, Epístola, Evangelio, Prefacio, Paternoster, etc. 

Con todo esto, el continuo canto en la misa es digno de reprobación, pues 

perturba la devoción en la Casa de Dios. Esto se introdujo, por vez primera, en el tiempo 

de Lutero, el cual puso en himnos sus doctrinas heréticas, y las hacía cantar toda la misa: 

el canto le servía, de predicación (Llevó más gente al protestantismo con himnos que 

con argumentos). Entonces los católicos procuraron emular este procedimiento, para 

conservar su doctrina. Pero en los tiempos anteriores sólo se cantaba un poco, por lo 

cual los himnos de aquella época son breves. El continuo canto no es, pues, costumbre 



PARTE TERCERA: DOCTRINA DE LA SANTIFICACIÓN   567 

 
católica: el mismo pueblo sintió esto donde se abusó, y acabó por no cantar nada y dejar 

sólo al órgano. La Sede Apostólica prohibió además el canto en algunas ceremonias 

sagradas, como durante la consagración y durante la bendición con el Santísimo (C. R. 

11, 7, 1857). 

En los cantos en la Iglesia no se debe gritar, ni arrastrar demasiado los fina-

les (hacer colas), lo cual es propio de personas inadecuadas que por este medio preten-

den llamar la atención. En los cantos, la primera regla es la modestia, y el tono modera-

do, que no desgarre los oídos (S. Ambr). Cuanto con más sencillez cantares, tanto agra-

darás más a Dios (San Buenaventura). Si cantas para atraerte las alabanzas de los demás, 

vendes tu voz (S. Bern). 

 

1274. 3) En las tres partes principales hemos de interrumpir un poco el canto 

o la oración, para atender más de propósito a lo que se hace en el altar. 

Que cese el canto o la oración en las tres partes principales de la misa, lo 

quiere la Iglesia, y para esto hace que la campanilla llame la atención de los presentes, 

en estas partes. Por esto dice el sacerdote en el ofertorio, v. gr.: Ofrecémoste, Señor, el 

cáliz de la salud. En este instante deben, pues, los fieles ofrecer el sacrificio, para que las 

palabras del sacerdote tengan verdadero sentido. 

 

1275. En el decurso de la misa hemos de tener cuenta con las siguientes co-

sas: 

Cuando el sacerdote empieza la santa misa, hemos de hacer la señal de la 

cruz, y formar la intención por la cual ofrecemos la misa. 

También el sacerdote lo ha de hacer, antes de celebrar la misa. ¿Por qué in-

tenciones puede ofrecerse la misa? (Véase núm. 1263ss). - En muchas Iglesias, los 

presentes se ponen en pie, cuando el sacerdote se dirige al altar, en muestra de respeto al 

representante de Cristo. Esta costumbre es oportuna y digna de aprobación. 

 

1276. Al Evangelio nos hemos de poner en pie por reverencia a la palabra de 

Dios: al mismo tiempo hemos de hacer la señal de la cruz en la frente, boca y pecho, en 

muestra de que creemos, confesamos y queremos practicar la doctrina del Crucificado. 

En el Ofertorio hemos de ofrecer a Dios la ofrenda que está en el altar y con 

ella a nosotros mismos y todas nuestras cosas. 

Hemos de hacer propiamente como los primeros cristianos, y ofrecer algún 

donativo. Cuando, pues, el ministro de la Iglesia pasa pidiendo limosna, echemos algo 

como oblación. El que va a un teatro o concierto, paga de buena gana la entrada; sería, 

pues, una vergüenza, que el cristiano nunca diera una pequeña ofrenda voluntaria, cuan-

do asiste al santo sacrificio, para sufragar los gastos de la Iglesia. Como oración, en el 

Ofertorio, se puede decir: Aceptad, Señor, la oblación, y con ella a nosotros y todas 

nuestras cosas. Perdonadnos benignamente nuestros pecados, y dadnos vuestra gracia. 

Amén (Es muy buen ofrecimiento el de San Ignacio de Loyola: Tomad, Señor, y recibid 

toda mi libertad, etc. N. T.). 

 

1277. Al Sanctus hemos de alabar a Dios y saludar al Salvador que pronto 

bajara al ara. 

El sacerdote dice el Tres veces Santo, de los ángeles (Is. 6, 3), y las palabras 

que decía el pueblo en la entrada del Señor en Jerusalén (Mat. 21, 9). 

 

1278. A la Consagración hemos de arrodillarnos y adorar al Salvador que 

desciende al altar. 



568   CAPITULO I: LA MISA 

 

Haz en la consagración lo que ves hacer al sacerdote, el cual se arrodilla y 

adora al Señor Dios nuestro, a quien tiene en sus manos. Haz como los tres Reyes delan-

te del Niño Jesús, o como los Apóstoles en el monte Tabor. Al levantarse la Hostia, 

podemos decir esta oración: Adorámoste, Señor nuestro Jesucristo, que bajo las especies 

de pan estás ahí presente. Ten misericordia de nosotros, ¡oh gran Dios! ayúdanos y 

protégenos en toda necesidad. - Como el sacerdote, así debes tu mirar la Hostia consa-

grada, con suma reverencia y devoción. Dijo el Señor a Santa Gertrudis, que los que esto 

hacen tendrán un día grande gozo en la vista de Dios. Si la vista de la serpiente de metal, 

en el desierto, producía tan benéficos resultados (Núm. 21, 9), ¿cuán provechosa no será 

la vista llena de fe, de la Hostia consagrada? No está pues bien, cuando se eleva la Hos-

tia, bajar la cabeza de suerte que no la veamos (pues para eso se eleva). 

En algunas regiones, en el instante de la consagración, se dicen unos a otros: 

¡Alabado sea Jesucristo nuestro Señor! Esta costumbre no es laudable. Todos en este 

instante han de callar y como temblar con santo temor, pues viene el Rey de reyes, para 

ser sacrificado y dado en manjar a los fieles. Ante él vienen los coros de los ángeles, 

cubriendo su rostro y cantando con gran júbilo himnos de alabanza (Liturgia de Santia-

go). El Señor está en su santo templo: calle en su acatamiento toda la tierra (Heb. 2, 20). 

- Otros, por el contrario, permanecen indiferentes a la consagración, sin darse cuenta de 

que Cristo está presente: son como un hombre que no saludara siquiera a un su amigo, 

que viene de lejanas tierras para visitarle; sino le dejara desairado como si no le conocie-

ra (Coch). Todo el cielo se prepara para la consagración, y nosotros, hombrecillos mise-

rables, asistimos a ella sin mostrar reverencia, ¡sin pensar siquiera lo que en el altar se 

realiza! Oh, si Dios abriera los ojos de nuestro espíritu qué admirables cosas veríamos! 

Porque no vemos con los ojos la humillación del Hijo de Dios, permanecemos insensi-

bles, mientras los ángeles que la contemplan, se llenan de sagrado temblor (Coch). 

 

1279. Es recomendable, en seguida de la consagración, ofrecer al Padre ce-

lestial, el Salvador que está en el altar y su pasión y muerte, por las intenciones particu-

lares de la misa. 

El sacerdote, inmediatamente después de la consagración, dice una oración 

de ofrecimiento. Nosotros podríamos decir: ¡Padre amantísimo que estás en los cielos! 

yo te ofrezco en el altar a tu amadísimo Hijo, y su pasión y muerte, para que te compa-

dezcas de mí (de las benditas ánimas del purgatorio, de mi padre enfermo, etc); o bien, 

para darte gracias por haberme restituido la salud, etc. - ¡Oh, cuán inmenso gozo causa-

mos al Padre celestial cuando le consagramos este precioso don! ¡Cuán copiosa retribu-

ción recibiremos por este ofrecimiento! Si todo el mundo fuera nuestro y lo ofreciéra-

mos a Dios, no le daríamos tanto, como cuando devotamente le ofrecemos en la misa a 

su Hijo divino. Cuando uno ofrece a Dios Padre la Sangre de Cristo, es tan grande este 

don, que Dios no tiene tesoros bastantes para pagarlo (Santa Magd. de Pazz). El ofreci-

miento de la Sangre divina es poderoso para aplacar a Dios enojado; por él podemos 

librar muchas almas del purgatorio y alcanzar la conversión de muchos pecadores (id). 

El Señor dijo a Santa Gertrudis: Por muy cargado de pecados que uno esté, puede espe-

rar el perdón, si ofrece a mi Padre celestial, mi pasión y muerte. Este ofrecimiento puede 

hacerse también fuera de la misa, pero entonces tiene menor eficacia (Coch). 

 

1280. En la comunión del sacerdote, hemos de comulgar sacramental o espi-

ritualmente. 

Los primeros cristianos comulgaban diariamente; mas ahora son raros los 

que viven con tanta perfección, que deseen comulgar cada día. (Con todo, la disposición 

esencial y suficiente para comulgar con provecho, es la carencia de pecado mortal y la 
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rectitud de intención, según lo declaró la S. C. del C., en 20 de Diciembre de 1905. 

Recuérdese la reciente exhortación de Pío X a la comunión frecuente y diaria renovando 

el deseo de los PP. del Concilio Tridentino (N. DEI. T). La comunión espiritual es el 

vivo deseo de recibir a Cristo sacramentado, el cual podemos expresar, diciendo con el 

sacerdote las palabras: Señor, yo no soy digno de que entréis en mi pobre morada, mas 

pronunciad una palabra y será sana mi alma (Véase la doctrina de la Comunión espiri-

tual, al tratar de la Eucaristía). 

 

1281. A la bendición del sacerdote, hemos de hacer la señal de la cruz y pe-

dir a Dios que nos eche su bendición. 

Al último Evangelio hemos de hacer lo mismo que en el primero. 

 

1282. 4) Cuando en una Iglesia se dicen al mismo tiempo varias misas, se 

debe atender a una sola de ellas, por lo menos principalmente. 

Hemos de atender, en cuanto sea posible, sólo a aquella misa donde pode-

mos ver bien al sacerdote. En las Iglesias donde se dicen muchas misas al mismo tiem-

po, se nota que algunas personas a cada momento se ponen en pie, hacen la señal de la 

cruz, se golpean el pecho, etc. Tales personas se atosigan literalmente, en la Iglesia, y es 

imposible que estén con devoción. Por esta causa, en algunas diócesis está mandado 

que, cuando se celebran a un tiempo varias misas, sólo en una se toque la campanilla, es 

a saber, en la que se celebra con solemnidad o en el altar más visible. Con todo eso, el 

que a la vez asiste a muchas misas, recibe provecho de todas ellas, pues en cada una ora 

el sacerdote por los asistentes. (No es pues lo reprensible, la devoción de estar presente 

con atención a varias misas, sino el hacer exterioridades ridículas, o el querer seguir de 

tal suerte a muchas, que no se atienda con devoción a ninguna, pues la devoción pide 

cierta quietud. N. T). 

ART. 10.- LA OBLIGACIÓN DE OÍR MISA 

 

1283. Todo cristiano católico está obligado, por el precepto de la Iglesia, a 

oír todos los domingos y días festivos, una misa entera con devoción. 

(Véase el segundo precepto de la Iglesia, n. 831, ss). - Los primeros cristia-

nos, que con peligro de la vida iban a misa a las Catacumbas, serán acusadores de los 

que ahora, por una negligencia sin límites, con tan poco motivo dejan de asistir a ella los 

domingos. Si la misa se celebrara en un solo lugar y por un solo sacerdote en todo el 

mundo, ¡con cuánto anhelo irían los fieles a aquel lugar! ¡Mas ahora Cristo se ofrece 

diariamente en todos los lugares y por tantos sacerdotes! ¡Cuán reprensible es, pues, 

nuestra tibieza y flojedad, nacida de la ocasión diaria! (Th. Kemp). 

 

1284. 1) Los días laborables no hay obligación de oír la santa misa; pero 

oyéndola en ellos se alcanzan copiosas gracias y bendiciones de Dios. 

Muchos tienen por perdida la media hora que quitan del trabajo para oír mi-

sa; pero no es así. No se pierde nada, porque el trabajo sale mejor después de haber oído 

misa. Ya dijo el Señor: Buscad primero el Reino de Dios y su justicia, y todas las demás 

cosas se os darán por añadidura (Mat. 6, 33). Si las nubes llovieran oro, ciertamente 

dejarías tus trabajos y saldrías a la calle para recogerlo, y serías un insensato si prefirie-

ras continuar trabajando. Semejante locura padeces cuando dejas, por ligereza, de oír la 

santa misa, en la que fluyen ríos de oro celestial (Coch). ¡Oh locura y ceguedad de los 

hombres, que prefieren perder los preciosos tesoros, que dejar de ganar algunos reales o 

maravedises! Ordena, pues, tu trabajo de suerte, si es posible, que puedas asistir a misa 
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diariamente; y si no puedes, da limosna a un pobre para que asista a una misa por ti. El 

mendigo lo hará de buen grado, y los dos ganaréis copiosas gracias, pues como las otras 

buenas obras, así puede aplicarse a otro la misa, sin sufrir por ello menoscabo (Véase lo 

dicho sobre el ofrecimiento de la misa, n. 1263, ss). El sacerdote, en el altar, presupone 

precisamente que los presentes ofrecen este sacrificio de alabanza, por sí y por los suyos 

(oración después del Sanctus). No te dejes apartar del servicio de Cristo, por las hablillas 

de los hombres, pues si tú ahora te avergonzaras de Él, Él se avergonzaría un día de ti 

(Luc. 9, 26). Como San Luis, rey de Francia, que oía cada día una o varias misas, supie-

ra que la gente hablaba de ello, dijo: ¡ Cuán solícitas andan esas gentes! Si yo gastara 

doble tiempo en el juego o en la caza, de seguro que nadie diría una palabra. Como 

dijeran al canciller de Inglaterra, Tomás Moro, que no convenía a su posición elevada, 

oír misa cada día, respondió: Antes tengo por grande honra mía, poder ofrecer, al más 

Grande de los grandes, un tan pequeño servicio. 

 

1285. 2) Está dispensado de oír misa los domingos y días de fiesta, el que no 

puede oírla, o quien, por asistir a la Iglesia, habría de sufrir un gran perjuicio, o ha de 

auxiliar a otro en grave necesidad. 

Es imposible oír misa a aquel que está gravemente enfermo o vive entre he-

terodoxos, donde no se celebra misa ninguna. Está también dispensado, el que para 

asistir a la Iglesia tendría que sufrir graves perjuicios, v. gr. en la salud, en la hacienda, 

en la honra, etc.; pues ha dicho Cristo: Mi yugo es suave y mi carga es ligera (Mat. 11, 

30). Según el juicio de San Alfonso Ligorio (Moral, 4. 326 ss) y otros, están dispensa-

dos, los que por efecto de una grave dolencia padecerían daño cierto probable en su 

salud, por ir a la Iglesia; el que ha de ir tan mal vestido que se expone a los escarnios de 

la gente (sufriría daño en su honra); el que en el camino de la Iglesia habría de sufrir 

mucho de parte de hombres brutales; el que ha de hacer un largo camino (de más de una 

hora) para ir a misa, puede dispensarse algunas veces, así como cuando el tiempo es 

muy malo. Un rey de Prusia, un día de invierno muy tempestuoso, halló la Iglesia vacía; 

por el contrario, aunque el temporal de nieve había arreciado, por la noche encontró el 

teatro lleno; por lo cual exclamó: Ciertamente, para divertirse, la gente hace sacrificios, 

pero no por amor de Dios. Están excusados los caminantes que habrían de retardarse 

mucho, los trabajadores que se ven obligados por sus amos a trabajar, so pena de ser 

despedidos (los cuales deben, con todo, buscar otra colocación que les permita santificar 

las fiestas); también el que por la misa tendría que sufrir muchas molestias de sus do-

mésticos, podría dejarla algunas veces (pero estaría obligado a procurar corregir con sus 

exhortaciones a los que lo impiden); también puede uno de la familia excusarse (donde 

hubiera una sola misa) para quedarse guardando la casa. 

Están asimismo dispensados, los que tienen que hacer urgentes obras de mi-

sericordia, las cuales son un excelente culto de Dios (Jac. 1, 27) y, en determinadas 

circunstancias, más agradables a Dios que los sacrificios (Mat. 9, 13). Está, pues, excu-

sado: el que ha de servir a un enfermo, la madre que ha de cuidar de los hijos pequeños, 

el que necesita preparar la comida de la familia. Si en el tiempo de la misa se declarara 

un incendio, sería ilícito irse la gente a misa en vez de acudir a apagarlo. 

 

1286. 3) Oye misa entera el que se halla presente a las tres partes principales 

de una misa, y fuera de esto, no está distraído en ella por tiempo considerable. 

Hay que estar presente en las tres partes principales de la misa, y el que sin 

causa se deja perder alguna de estas partes, no cumple con el precepto de la Iglesia. No 

cumple, por tanto, el que llega después del ofertorio o se va antes de la comunión. Gene-

ralmente se estima que tampoco cumple el que pierde todo lo que precede al Evangelio y 
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lo que sigue a la Comunión. El que llega concluido el Evangelio, pierde una parte consi-

derable de la misa. Todos éstos han de oír otra misa, si pueden. 

Hay que oír las tres partes principales de una misma misa. No basta, pues, 

oír una misa desde la comunión hasta el fin y la siguiente hasta la comunión (Inn. XI) El 

que llega después del ofertorio, ha de oír otra misa entera.- Durante la misa hay que 

estar en la Iglesia: el estar fuera de la Iglesia no basta, salvo el caso de que la muche-

dumbre haga imposible la entrada. ¡Cuán eficaz es la oración del pueblo fiel congrega-

do! Pues donde dos o tres están reunidos en su nombre, allí está Cristo en medio de ellos 

(Mat. 18, 20). En algunas partes hay la mala costumbre, que la gente (sobre todo los 

hombres) permanecen fuera de la Iglesia, frente a la puerta, o por lo menos esperan allí 

que la misa esté adelantada. San Juan Limosnero, patriarca de Alejandría (m. 619), quitó 

esta mala costumbre de un modo ingenioso: En vez de celebrar la misa en el templo, se 

situó fuera de él; y como se maravillaran de ello, les dijo: Donde están las ovejas, allí ha 

de estar el pastor. Si os quedáis aquí, aquí vendré yo, y si entráis, entonces entraré. 

Bastaron estas palabras, y desde entonces nunca más se vio al pueblo fuera de la Iglesia 

durante la misa. 

 

1287. 4) Oye la misa con devoción, el que evita todo lo que estorba la aten-

ción y ora con el sacerdote, principalmente en las tres partes principales de la misa. 

(Acerca de la devoción de la misa, véase n. 1270, ss., donde se hallan las 

oraciones que en estas tres partes se pueden rezar). 

 

1288. 5) La misa se puede oír los días de obligación en cualquiera Iglesia, 

pero es conveniente oírla en la propia parroquia. 

El Concilio Tridentino desea que los fieles acudan con frecuencia a la parro-

quia, principalmente los domingos y días festivos (C. Trid. 22); pues en esos días ofre-

cen los párrocos la misa por sus feligreses vivos y difuntos y tienen en cuenta en el 

sermón u homilía, las particulares necesidades de sus parroquianos. Allí se hacen las 

proclamas de los matrimonios futuros, se anuncian los ayunos, las festividades eclesiás-

ticas y las órdenes de la Autoridad de la Iglesia. Los feligreses han de conocer a su 

párroco en la Iglesia, pues es su pastor y padre espiritual. Pero no hay mandamiento de 

oír la misa en la propio parroquia, pues (Ben. XIV) sería contra la costumbre universal 

de la Iglesia. - También se cumple oyendo misa en un oratorio público (Ben. XIV), o 

semipúblico (León XIII), como en hospitales, escuelas, establecimientos de educación, 

etc. 

ART. 11.- TIEMPO DE LA SANTA MISA 

 

(¿A qué hora? ¿en qué días? ¿cuantas voces al día?) 

 

1289. 1) La misa se celebra ordinariamente desde la salida del sol hasta el 

mediodía, y la noche de Navidad a media noche. 

Por motivos especiales (por causa de viaje, o para que los labradores puedan 

oír misa antes del trabajo), puédese celebrar antes de la salida del sol; en la consagración 

de una Iglesia o en la confirmación, puede suceder que la misa se comience después de 

las doce o más tarde. Los primeros cristianos celebraban la misa ordinariamente por la 

noche, porque en aquellas horas estaban más seguros de las persecuciones de los genti-

les. En tiempos posteriores todavía se celebraba la misa por la noche en muchas fiestas, 

por Nochebuena, el sábado santo, en la fiesta de San Juan Bautista y el sábado de las 

témporas. 
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1290. 2) En las Iglesias parroquiales todos los domingos y días festivos se 

celebra la misa en hora oportuna para la asistencia de los fieles, y además se suele cele-

brar todos los días de la semana. 

Todos los sacerdotes católicos están obligados a celebrar los domingos y 

días de fiesta (C. Trid. 23. 14). Los curas de almas están además obligados, por razón de 

su oficio, a aplicar la misa, en dichos días, por sus feligreses vivos y difuntos (pro popu-

lo) (C. Tr. 23, 1). Esta misa se llama parroquial y se debe celebrar a hora cómoda para la 

asistencia de los fieles. 

 

1291. 3) Ningún sacerdote puede celebrar la misa más de una vez al día. Só-

lo el día de Navidad (y el de Difuntos) puede cada sacerdote decir tres misas. Asimismo, 

en las parroquias donde hay un solo sacerdote, los días festivos puede binar, esto es, 

celebrar dos misas, con licencia del Obispo. 

Al principio de la Edad Media se originó la costumbre de que los sacerdotes 

pudieran con frecuencia celebrar varias misas; pero de ahí nacieron varios abusos. Por 

esto el Papa Inocencio III prohibió decir más de una misa cada día, permitiendo sólo las 

tres de Navidad. El Papa Benedicto XlV permitió, además, a los sacerdotes de España y 

Portugal, celebrar tres misas el día de Difuntos (1748). - Con todo, en tales días no hay 

obligación, ni para el sacerdote de celebrar tres misas, ni para los fieles de oírlas. - Los 

párrocos alcanzan el permiso de binar, ya cuando la Iglesia no es bastante capaz para 

contener a todos los feligreses, ya porque es menester decir dos misas a horas diferentes, 

para que puedan asistir todos, o se ha de celebrar en dos Iglesias diferentes (cosa fre-

cuente en las parroquias rurales) a que asisten gentes que viven en sus caseríos. 

 

1292. Por otra parte, ningún sacerdote puede celebrar la santa misa el vier-

nes santo; y el jueves y sábado santo no puede celebrarse más que una en cada Iglesia 

parroquial (o de regulares). 

Si la fiesta de la Anunciación cae en Jueves santo, pueden celebrarse varias 

misas; pero no si cae en Viernes o Sábado santo. En este caso se traslada su solemnidad 

al lunes, después de la dominica in albis (C. R. 10, 12, 1733). 

ART. 12.- EL LUGAR DE LA SANTA MISA 

 

 

1293. 1) Los sagrados Apóstoles ofrecían el santo sacrificio sobre una mesa 

en las casas donde se reunían los fieles. 

(Véase Act. 2, 46: Col. 4, 15). Se empleaba una mesa, porque en una mesa 

ofreció el Salvador el sacrificio el Jueves santo (aquella mesa, de madera de cedro, se 

conserva hasta ahora en la Iglesia de Letrán, en Roma), y para que los cristianos, en 

tiempo de persecución, pudieran fácilmente ocultar el altar o trasladarlo de una parte a 

otra. Hasta ahora se muestra en la Iglesia de San Juan de Letrán el altar de madera en 

que celebraba San Pedro. Todavía el Concilio de Nicea (325) habla de la sagrada mesa, 

donde los sacerdotes sacrifican de un modo incruento el Cordero de Dios, cuyo cuerpo y 

sangre reciben los fieles. 

 

1294. 2) En la época de las grandes persecuciones de los Emperadores ro-

manos, se celebraba la santa misa en galerías subterráneas (las catacumbas) sobre los 

sepulcros de los mártires. 

Por eso, hasta ahora, se da al altar la forma de sepulcro, y en el ara se colo-
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can reliquias de santos mártires. (Con ello se significa también, la comunión que tene-

mos con los santos del cielo; por respeto de estas reliquias, y porque su piedra es figura 

de Cristo, besa el sacerdote el altar tantas veces). Por esta causa, más adelante se edifica-

ron con preferencia las Iglesias sobre los sepulcros de los santos (como la de San Pedro, 

en Roma), y se dio sepultura en los templos a los varones esclarecidos (ya en las bóve-

das, o en mausoleos en las capillas). También se deriva de ahí la costumbre de celebrar 

la misa de Requiem, en los entierros, en presencia del cadáver. Como los antiguos cris-

tianos tenían que encender luces durante la misa en las catacumbas, nosotros las encen-

demos aún en el altar mientras se celebra. La luz es símbolo de la divina gracia que, 

como la luz, alumbra y calienta, y en la misa se reparten copiosamente las gracias de 

Dios. También significa, la luz en el altar, que está allí presente la Luz del mundo (y por 

eso en la consagración se suele encender una luz más), el Hombre-Dios, que nos alum-

bra por medio del Evangelio. 

La luz es asimismo símbolo de la alegría, pues la del sol nos alegra, al con-

trario de lo que hacen las tinieblas. Así, es costumbre constante de los pueblos, encender 

muchas luces para significar el gozo en los faustos acontecimientos. (De ahí las hogue-

ras en los montes, las danzas con antorchas, iluminación de los edificios, etc.). Por esta 

razón el adorno de luces es tanto mayor en la Iglesia, cuanto es mayor la solemnidad que 

celebramos; por eso también se encienden luces al leerse el Evangelio en la misa, en 

muestra de alegría por la palabra de Dios, que ilustra nuestro entendimiento. Se han de 

usar luces de cera, porque, ésta es el producto más puro del reino animal, como el aceite 

lo es del reino vegetal (De qué manera el cirio de cera representa a Cristo, se declara al 

tratar de la procesión de la Candelaria, n. 1651). 

 

1295. 3) Cuando cesaron las persecuciones de los cristianos se celebró la mi-

sa en los templos y en altares de piedra, que tienen la forma de mesa o de sepulcro. 

Se formaba de piedra una mesa o un acervo, por encima llano, y se adorna-

ba. Ya Noé edificó un altar al salir del Arca, y lo mismo hicieron Abraham, Isaac, Jacob 

y Moisés. En el templo de Jerusalén había dos altares: el de los holocaustos, en el vestí-

bulo, y el del incienso, en el santuario. - Los altares han de ser, o todos de piedra, o por 

lo menos, tener encima una mesa de piedra llana, consagrada por el obispo, y que con-

tiene reliquias de santos en una cavidad; sobre esta piedra o ara, se ha de poner la Hostia 

y el cáliz, porque Cristo, que está en el altar, es la piedra angular y fundamento de la 

Iglesia (Ps. 117, 22). También ha de estar cubierto el altar con tres manteles de lino, para 

empapar el sagrado Sanguis, si se derramara, y para que el Salvador descanse aquí, 

como en otro tiempo en los pañales de Belén y en el sepulcro. El mantel ha de ser blan-

co, por la pureza y santidad de la ofrenda. 

En el altar ha de haber siempre una cruz, porque en él se renueva el sacrifi-

cio de la cruz, y dos candeleros con cirios de cera. (Ya hemos dicho la razón de estas 

luces). Comúnmente, el altar principal se emplaza de modo que el sacerdote celebrante 

mire hacia Oriente; porque en el santo sacrificio, el corazón y las manos se han de elevar 

hacia Aquél, que es fuente de toda luz espiritual. El altar está elevado, por su dignidad y 

sublimidad, y para que todos los presentes puedan ver la acción sagrada; finalmente, 

porque Cristo ofreció su sacrificio en la cima de un monte visible, desde muy lejos. Las 

gradas del altar nos amonestan a acercarnos a Cristo nuestro Señor, subiendo por los 

pasos de las virtudes. 

 

1296. 4) Las Iglesias suelen edificarse en parajes altos o en medio de las po-

blaciones. 

Congruentemente se construyen las Iglesias en los lugares elevados; pues 
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Dios, en el Antiguo Testamento, se manifestó a menudo en los montes; Cristo iba a los 

montes para orar, y el templo de Jerusalén, figura de la Iglesia católica, estaba en el 

monte Moría. Los montes parecen acercarnos a Dios, y son parajes apartados del ruido 

del mundo, y que parecen convidar a la oración. Conforme a las palabras de Cristo, la 

Iglesia ha de descansar sobre una roca, y el mismo Cristo ofreció su sacrificio cruento en 

la cima de un monte: el Calvario. Isaías llama a la Iglesia, monte de la casa del Señor. 

Las Iglesias están también en medio de los pueblos y ciudades, para significar que el 

Buen Pastor, en el sacramento del Altar, está en medio de sus ovejas. Las Iglesias, con 

sus torres o campanarios, son el mejor ornato de las ciudades. 

De las Iglesias se diferencian las capillas u oratorios. Mientras en las Iglesias 

se da a Dios el culto público y se reserva constantemente el Santísimo Sacramento, las 

capillas son lugares destinados a la devoción particular, y a su vez se dividen en públi-

cas, que son pequeñas Iglesias, con acceso a la vía pública; semipúblicas, que son las 

que, con autorización del Obispo, se erigen en provecho de una comunidad o congrega-

ción (como las capillas interiores de los colegios, seminarios, establecimientos de bene-

ficencia, etc), y privadas, que son habitaciones enclavadas en lo interior de las casas o 

palacios de los particulares. En estas capillas puede, por privilegio, celebrarse el santo 

sacrificio, con varias limitaciones, que en los mismos privilegios se expresan. 

La voz Iglesia significa congregación (del griego, ekklesia), y se aplica al 

lugar destinado a congregarse los fieles. Llámase también casa de Dios. Según su uso, se 

llaman las Iglesias, parroquiales, monásticas o regulares, etc. Aquellas donde está la 

Sede o cátedra episcopal, se llaman catedrales, y algunas, más insignes, reciben el nom-

bre de basílicas (de basileys, rey, porque en los primeros siglos, se establecieron en 

ciertos edificios espaciosos destinados a la administración de la justicia real). 

Las Iglesias mayores del mundo, son: La de San Pedro, en Roma, que puede 

contener cien mil personas; la de San Pablo, en la misma ciudad (cuarenta mil); el Domo 

o catedral de Milán (treinta y siete mil); las catedrales de Colonia y Estrasburgo (treinta 

mil) la mayor de España es la de Córdoba, cuya área es próximamente igual a la de San 

Pedro de Roma (570 por 425 pies). La de Sevilla, una de las góticas mayores, más ricas 

y hermosas de la Cristiandad, tiene un área de 124.000 pies cuadrados (la de San Pedro 

tiene 162.000, y la de Milán, 90.000). En la de San Esteban, la mayor de Viena, caben 

doce mil personas. La más alta es la de Colonia, que tiene 156 metros de elevación (el 

monasterio de Ulma, tiene 161 metros; pero es protestante); la de Estrasburgo, 142 

metros; San Esteban, de Viena, 137 metros; San Pedro, de Roma, 136... 

Las más antiguas Iglesias suelen ser de estilo románico (de formas redon-

deadas y adornadas), con arcos semicirculares, muros sin pilares, pocas y pequeñas 

ventanas y sin adorno exterior. Tales son las catedrales de Maguncia, Espira, Worms y 

Bamberga. Pero en su mayor número, las grandes Iglesias son de estilo gótico con arcos 

apuntados, numerosos pilares y grandes ventanas con vidrios de colores, y no sólo el 

interior, sino el exterior, artísticamente detallado. En estas Iglesias, todas las líneas 

parecen tender hacia lo alto, para juntarse en las altísimas bóvedas. Esta dirección se 

encuentra no sólo en las líneas generales, sino en los adornos y pormenores, y parece un 

ansia de levantarse al cielo, que se imprime en el ánimo del que visita estos templos, y le 

recuerda que es peregrino en la tierra y ha de tender hacia la patria celestial, donde se 

junte en caridad con todos los santos. Son góticas las catedrales de Toledo y de Burgos y 

la de Barcelona, terminada en nuestros días. En España poseamos una catedral, de estilo 

arábigo, en la que fue antigua mezquita de Córdoba. 

1297. El interior y exterior de la Iglesia está dispuesto de suerte que mueva a 

devoción. 

Cualidades exteriores del templo: La Iglesia es, de ordinario, más alta y 
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grande que las otras casas, porque es la morada del Altísimo; suele estar dirigida hacia 

Oriente, o sea, mirando a la salida del sol, porque sirve para orar al Sol de justicia, Cris-

to; tiene forma de cruz, porque en ella se renueva el sacrificio de la cruz y enseña la 

doctrina del Crucificado; tiene una torre que como un dedo, nos está señalando al cielo, 

diciéndonos con el Apóstol: Buscad las cosas de allá arriba (Col. 3, 1) En la torre hay 

campanas, que anuncian las solemnidades del culto o invitan a la oración, o solemnizan 

las fiestas con su majestuoso sonido: son como voces de un mundo superior. En lo sumo 

de la torre hay una cruz, porque Cristo Crucificado une y reconcilia el cielo con la tierra. 

Con frecuencia hay en la torre de la Iglesia un reloj que nos amonesta a emplear bien las 

horas fugitivas de la vida. 

El interior de la Iglesia se divide en tres partes: el vestíbulo, la nave (o na-

ves) y el presbiterio; con lo cual se asemeja al Arca de Noé, que estaba también dividida 

en tres compartimientos. El vestíbulo, donde antiguamente se detenían los catecúmenos 

y penitentes, nos ha de amonestar a preparamos a entrar en la Iglesia con devoción. La 

nave es el sitio de los fieles, los cuales, como en una nave, hacen rumbo hacia el puerto 

de la felicidad, o como en el Arca de Noé, se libran del diluvio de la eterna perdición. 

Junto a la nave central se hallan a veces naves laterales. El presbiterio servía antigua-

mente de coro (pues los cantores se situaban delante del altar), y se separa de la nave por 

graderías o por el comulgatorio. Antiguamente se dividía por una cortina o velo, como 

aún se hace en Cuaresma en algunas Iglesias: éste es el lugar propio de los sacerdotes. 

En el interior de la Iglesia suele hallarse, cerca de la entrada, una Cruz gran-

de, para recordarnos desde luego, cuál es el Señor de esta Casa (como las placas nos 

indican quién vive en las casas particulares). Asimismo la pila del agua bendita, para 

que nos santigüemos con ella al entrar en el templo, y nos acordemos, que hemos de 

comparecer con corazón paro delante de Dios; en el altar mayor está el tabernáculo 

(donde a veces está el Santísimo, aunque más comúnmente se reserva en una capilla 

lateral, destinada a la comunión, para evitar irreverencias). Ante el Santísimo arde per-

petuamente la lámpara, que nos indica dónde está la Luz del mundo, y adónde hemos de 

acudir en basca de luz. Las pinturas y estatuas de Santos y de ángeles, nos recuerdan la 

presencia de los ángeles en el santo sacrificio y la comunión de los santos con nosotros. 

Hay además púlpito, pila bautismal, a veces banderas, trofeos de antiguas victorias en 

memoria de que hemos de combatir contra el enemigo y contra nuestras malas pasiones; 

en el coro el órgano (instrumento inventado el siglo XIII), y en las ventanas vidrios de 

colores que templan la luz de la Iglesia y nos recuerdan que, en la presente vida, sólo 

tenemos un oscuro conocimiento de las cosas divinas. 

 

1298. Cada Iglesia se ha de consagrar o bendecir de una manera especial, an-

tes que en ella se celebre el santo Sacrificio, y lo mismo se debe hacer con el altar. 

Ya el Tabernáculo se tuvo que consagrar por Moisés, según la orden de Dios 

(Ex. 40, 9), y el Templo salomónico fue consagrado por Salomón (3 Reg. 8), y cuando 

lo profanó el rey Antíoco, con la erección de un ídolo, fue de nuevo consagrado y los 

judíos celebraban con una festividad anual el aniversario de la consagración. - Para 

consagrar las Iglesias sólo tiene facultad el obispo: la bendición la puede hacer un sacer-

dote, con licencia del prelado. 

Las ceremonias principales son las siguientes: El obispo se postra ante la 

puerta principal y reza la letanía de los Santos. Luego rodea tres veces la Iglesia y rocía 

sus paredes con agua bendita. (Este triple rodeo recuerda la Santísima Trinidad que ha 

de ser adorada en la Iglesia). Al pasar, golpea la puerta con el báculo pastoral, luego 

hace con él la cruz en el umbral (para significar el poder de la cruz a que nada puede 

resistir), y penetra en el templo, donde invoca de rodillas el Espíritu Santo. Entonces, 
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sobre el pavimento cubierto de ceniza en forma de cruz (porque sólo la penitencia y la 

pasión conducen al cielo), escribe el alfabeto griego y latino (porque todos los pueblos 

de la tierra son llamados a la Iglesia), y pasa tres veces a lo largo de las paredes rocián-

dolas con agua bendita, y luego, en forma de cruz, por medio de la Iglesia (en memoria 

de la Santísima Trinidad y de la cruz de Cristo). Después unge las paredes en doce 

lugares, donde se han encendido cirios (en reverencia de los doce apóstoles que nos 

trajeron la luz del Evangelio) y en seguida empieza la consagración del altar. 

Desde tiempos antiguos se celebra el aniversario de la consagración de la 

Iglesia, en acción de gracias por los beneficios recibidos en ella; pero para evitar abusos 

que se habían introducido, se señaló para todas las Iglesias una misma fiesta de su con-

sagración, en la tercero dominica de Octubre. (No obstante, las catedrales celebran la 

fiesta particular de su consagración). 

Si en la Iglesia se comete un grave delito (homicidio, suicidio o escandalosas 

deshonestidades, etc), el templo queda profanado y hay que repetir su consagración (o 

bendición). Asimismo cuando las paredes se han reedificado o se ha aumentado conside-

rablemente su ámbito, ha de consagrarse de nuevo. 

Por excepción y privilegio se puede celebrar la misa fuera de la Iglesia por 

ejemplo en tiempo de guerra, o si la Iglesia se ha incendiado, o en un gran concurso por 

una festividad, y entonces se puede celebrar al aire libre (Misa de campaña); pero es 

preciso expreso permiso del obispo. En los buques se necesita licencia del Papa para 

celebrar. En estos casos se necesita un altar portátil, consagrado por el obispo; esto es, 

una piedra cuadrada, que pueda contener la hostia y el cáliz. 

ART. 13.- ORNAMENTOS Y VASOS SAGRADOS EN LA MISA 

 

1299. El que es admitido a la audiencia de un rey de la tierra, se viste, por 

respeto, sus mejores vestidos, y lo propio hace el sacerdote cuando comparece en el altar 

en presencia del más alto de los Reyes. La vestidura especial del sacerdote en el altar, es 

también un signo de que no obra allí como persona particular, sino como representante 

de Cristo. Ya en el Antiguo Testamento prescribió Dios particulares vestiduras que 

habían de usar los sacerdotes en el servicio del Templo (Ex. 28, 4). El uso de los orna-

mentos del sacerdote en la misa, fue introducido por los Apóstoles (C. Trid. 32, 5). 

 

1300. 1) En la misa usa el sacerdote los seis ornamentos siguientes: amito, 

alba, cíngulo manípulo, estola y casulla. 

Estos ornamentos son, en su mayor parte, de origen oriental. El amito (amic-

tus) suelen usarlo los orientales para cubrirse la cabeza en los fríos o calores, haciendo el 

oficio de la capucha que usan aún algunos religiosos. Antiguamente se usaba este amito 

para cubrir la cabeza, con el fin de que el sacerdote no se distrajera tan fácilmente duran-

te el sacrificio; y así los frailes lo colocan sobre la capucha o cogulla. Pero ordinaria-

mente se usa para cubrir los hombros. - El alba es una vestidura blanca, de lino, que 

llega hasta los pies. En Oriente era uso, en ocasiones en que se había de mostrar limpie-

za especial, vestirse una túnica blanca. Tal la recibía, por ejemplo, el convidado a unas 

bodas, al entrar en la sala del convite: de ella hace mención Cristo en la parábola del 

convite de bodas, y la llama vestidura nupcial (Mat. 22, 12). El cíngulo es un ceñidor 

con que se sujeta el alba, para que no impida el andar. Era también costumbre de los 

orientales ceñirse la larga vestidura para caminar o entregarse a otras ocupaciones. Así 

el joven Tobías, cuando buscaba un compañero, halló al ángel en figura de un mancebo, 

ceñido como para caminar (Tob. 5, 5). Y el Salvador nos exhorta a esperarle, ceñidos los 

lomos (Luc. 12, 35). - El manipulo era antiguamente un pañuelo para secar el sudor o las 
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lágrimas que se llevaba en el brazo izquierdo. - La estola es la insignia de la dignidad 

sacerdotal, y es una banda o cinta ancha que desde el cuello baja, cruzándose por el 

pecho, hasta sujeterse en el cíngulo. El sacerdote la usa en todas las funciones de su 

ministerio (predicar, confesar, etc). - La casulla, en su forma moderna, cubre el pecho y 

la espalda y baja hasta las rodillas. Antiguamente era un largo manto cerrado por todos 

lados, sin más abertura que la de la cabeza. Por eso se le llamó casulla (casita). - Fuera 

de la misa, el sacerdote usa de ordinario la sobrepelliz (como un alba corta) y en las 

ceremonias solemnes la capa pluvial (especie de manto). Los asistentes, en la misa 

solemne, usan las dalmáticas. 

 

1301. Los ornamentos de la misa, parte recuerdan las pasiones de Cristo, 

parte hacen notar al sacerdote sus obligaciones. 

El amito recuerda el lienzo con que los soldados velaron la faz del Señor pa-

ra burlarle más a su salvo; el alba, la vestidura blanca que Herodes le hizo vestir, tratán-

dole como loco; el cíngulo, los cordeles con que fue atado; el manípulo, el paño de la 

Verónica; la estola, las sogas que le echaron al cuello al prenderle y condenarle; la casu-

lla, que tiene en la espalda una grande cruz, representa la cruz del Señor. - El amito 

recuerda al sacerdote la devoción (recogimiento de la vista); el alba, la pureza del cora-

zón; el cíngulo, la pronta obediencia a la voluntad de Dios; el manípulo, la paciencia (in 

sudore vultus tui…); la estola le recuerda su alta dignidad, y la casulla, el grave peso de 

ella (o sea, de sus obligaciones). 

 

1302. 2) Los principales vasos o instrumentos usados en el altar son: El cá-

liz, la patena, el misal, el copón y la custodia. 

La copa del cáliz ha de ser de oro o de plata dorada. (En las Iglesias pobres 

puede ser de estaño, pero dorado). En los primeros siglos hubo cálices de cristal, piedra, 

madera, barro y bronce. - La patena es un plato pequeño para colocar la Hostia, y ha de 

ser de oro o plata dorada. El cáliz y la patena han de estar consagrados por el Obispo. - 

El misal contiene las oraciones usadas en la misa en los diferentes días del año eclesiás-

tico. - El copón es una especie de cáliz grande, donde se guardan las hostias para la 

comunión del pueblo fiel. - La custodia es un vaso elevado y dispuesto para mostrar en 

él la sagrada hostia a vista de los fieles. - Algunos mundanos dicen, como Judas en la 

unción que hizo la Magdalena: ¿Para qué tanto gasto? Los tales habrían de considerar 

que, con la belleza de la Casa de Dios y de los objetos que en ella se usan, se aumenta 

nuestra devoción. La buena disposición de todas las cosas en la Iglesia católica, nos hace 

a nosotros, y aun a los incrédulos, una impresión favorable. Es decente que empleemos 

para Dios y su culto los objetos más preciosos. ¿Sería cosa digna, que la Casa de Dios se 

quedara en su ornato muy atrás de las moradas de los ricos? 

ART. 14.- EL COLOR DE LOS ORNAMENTOS EN LA MISA 

 

1303. Entre los judíos se usaba, por ordenación de Dios, una vestidura sa-

cerdotal de muchos colores (Ex. 28, 39), y principalmente intervenían, en el templo 

judaico, el blanco, el rojo y el azul. También, entre los gentiles, se vestían los sacerdotes 

con trajes de deslumbrante blancura; por lo cual, los primeros cristianos que, parte ve-

nían del judaísmo, parte de la gentilidad, debieron desear, en el culto divino, un seme-

jante adorno de colores. También sabe la Iglesia, por la revelación, que, los que sirven a 

Dios en el cielo, ostentan preciosas vestiduras (de virtudes y dones sobrenaturales), y el 

trono de Dios se manifestó rodeado de un arco de siete colores (Apoc. 4). Más la Iglesia 

militante en la tierra, es en todo una imagen de la Iglesia triunfante, y de ahí la introduc-
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ción de variedad de colores en el culto. Añádese la circunstancia de que la tierra, en el 

decurso del año, por la sucesión de las estaciones, cambia de matices; y la Iglesia, que se 

acomoda de buen grado a la Naturaleza (y así ajusta las principales partes del año ecle-

siástico a las del natural), se sintió inclinada a variar sus colores en el culto, que es su 

movimiento en derredor del Sol de justicia. Finalmente, en todo tiempo han gustado los 

hombres de simbolizar sus sentimientos con los colores que usan; y la Iglesia, que satis-

face todas nuestras inclinaciones honestas, tomó de ahí ocasión para emplear diferentes 

colores. 

 

1304. 1) En los ornamentos sacerdotales de la misa, varían los colores si-

guientes: Blanco, rojo, verde, violáceo, negro (y azul). 

La serie de los colores de la Iglesia se halla ya en la Naturaleza: pues Dios 

creó primero la luz (blanca), y la separó de las tinieblas (negras). En el día segundo creó 

el azul firmamento, y lo separó de las aguas, que reflejaron su color. En el día tercero 

creó el reino vegetal (verde). Y en el cuarto, los luminares (rojos) del cielo. - El blanco, 

color de la luz y de la ilustración, es signo de la eterna alegría (iluminación en el cielo) y 

de la pureza e inocencia (con la que se junta la mayor ilustración). - El rojo es el color 

del fuego y de la sangre, y por tanto, símbolo de la caridad y del martirio. - El verde, 

color de la primavera, es signo de esperanza. - El azul es el color del cielo y de las 

aguas, y así significa la fe. - El violáceo (color del crepúsculo) es color triste, y expresa 

la penitencia y la purificación y, consiguientemente, la humildad. - El negro es el color 

de la noche y símbolo de la muerte, en la que se extingue la luz de la vida. Significa 

asimismo la tristeza, porque la oscuridad entristece ordinariamente el corazón, mientras 

que la luz lo alegra. 

 

1305. 1) El color blanco se usa de ordinario en las fiestas del Señor, de los 

ángeles, de los confesores y de la Madre de Dios. (Por privilegio, en la fiesta de la In-

maculada, se puede usar en España el color azul). 

Cristo es luz del mundo y exento de toda mancha de pecado. - La Madre de 

Dios engendró la Luz del mundo y estuvo libre de toda sombra de culpa. Porque en su 

Concepción fue todo celestial, se emplea el color del cielo (donde la Iglesia lo ha conce-

dido). - Los ángeles viven en la eterna luz y están llenos de santidad y claridad: por esto 

se les suele representar (como se han aparecido las más de las veces) con blancas vesti-

duras. - Los confesores tuvieron, ya en la tierra, gran ilustración e hicieron brillar delan-

te de los hombres la luz de sus buenas obras. - El día del nacimiento de San Juan Bautis-

ta se usa el color blanco (aunque fue mártir) porque nació libre de pecado. 

 

1306. 2) El color rolo se usa el día de Pentecostés y en las fiestas de los már-

tires. 

El día de Pentecostés bajó sobre los apóstoles el Espíritu Santo, que encien-

de en los corazones la caridad de Dios y del prójimo, en figura de lenguas de fuego. - 

Los santos mártires derramaron por Cristo su sangre, y con esto mostraron su caridad 

suma: pues nadie tiene mayor caridad que el que da la vida por el Señor. - También se 

emplea el rojo en la fiesta de la Santa Cruz, porque Cristo, en el árbol de la cruz, derra-

mó su sangre. 

 

1307. 3) El color verde se usa las dominicas después de la Epifanía y de 

Pentecostés, por tanto, antes de la Cuaresma y del Adviento. 

En las dominicas después de la Epifanía, celebra la Iglesia la primavera, o 

sea, la adolescencia de Cristo y su primera entrada en la vida pública, que llenó el mun-
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do con la esperanza de la salud. En las dominicas que siguen después de Pentecostés (24 

a 28) la Iglesia celebra su propia juventud o primavera, la germinación de la semilla del 

Reino de Dios. 

 

1308. 4) El color violáceo se usa en el Adviento, en Cuaresma y en los días 

de ayuno. 

El Adviento es el tiempo de la ansiosa esperanza del Salvador, y penitencia 

de los pecados de que nos viene a librar. La Cuaresma conmemora el ayuno de Cristo y 

su pasión. - En la confesión, extremaunción y en las primeras ceremonias del bautismo, 

y asimismo en las rogativas, se usa el color morado. 

 

1309. 5) El color negro se usa en Viernes santo y en las misas de difuntos. 

En los ornamentos negros de la misa se hallan a veces partes blancas, con 

que se significa que las almas del purgatorio han de ir pronto a gozar de Dios en el cielo. 

- En la misa por los niños bautizados difuntos, sólo se usa el color blanco, porque, ha-

biendo muerto en la edad de la inocencia y con la gracia del bautismo, van desde luego 

al cielo. 

 

1310. 2) Estos colores sirven para declarar el sentido de las solemnidades y 

animarnos a una vida agradable a Dios. 

Los colores nos indican la significación de las fiestas del año eclesiástico. 

Los colores del ciclo de Navidad nos dicen: El violado de Adviento, que el Salvador del 

mundo fue esperado cuatro mil años, con fe y penitencia, - el blanco de la Noche buena, 

que nació con gozo de la Humanidad, - el verde de las dominicas después de la Epifanía, 

que con su vida oculta y su primera entrada en la vida pública, llenó al mundo de espe-

ranzas de salvación. - Los colores del ciclo pascual nos dicen: El violado de la Cuares-

ma, que el Salvador padeció mucho por nosotros, - el negro del Viernes santo, que por 

nosotros murió en cruz. - el blanco del tiempo pascual, que por la muerte y pasión, entró 

en su gloria. Los colores del ciclo de Pentecostés: El rojo de la octava, que el Salvador 

nos envió el Espíritu de amor, - el verde de las dominicas siguientes, que con esto co-

menzó la primavera fecunda del reino de Dios, que es la Iglesia, y en ella está la espe-

ranza de toda la Humanidad. - Los colores son en la Iglesia una continua predicación 

moral. Cuando ves el color blanco, eres exhortado a la santidad; cuando ves el rojo, te 

amonesta al amor de Dios hasta derramar tu sangre; el verde te avisa, que no busques la 

felicidad en la tierra, sino que pongas tu esperanza en la vida ulterior; el morado, te 

exhorta a penitencia, y el negro, te pone ante los ojos la muerte y te mueve a orar por los 

fieles difuntos. - ¿No son dignas de admiración estas sabias instituciones de la Iglesia? 

ART. 15.- EL LENGUAJE DE LA SANTA MISA 

 

1311. La Iglesia, en la celebración de la santa misa, se sirve del idioma la-

tino. 

1) La lengua latina conviene al culto católico, porque es un idioma venera-

ble, misterioso e invariable. 

El latín es digno de veneración por su origen y por su antigüedad, pues es el 

idioma en que, desde los primeros siglos (Con todo, hasta fines del s. II, la Iglesia Ro-

mana usaba en sus escritos el griego. El latín cristiano se comenzó a usar por los escrito-

res de la Iglesia africana (N. del T), los cristianos alabaron al Señor (Aunque es verdad 

que el griego tiene en este concepto mayor dignidad; por eso la Iglesia católica usa 

ambos idiomas; pero en Occidente comúnmente el latín, más semejante a nuestras len-
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guas modernas. N. del T). El uso del latín da solemnidad y entusiasmo, pues es la misma 

lengua y usamos las mismas palabras, con que era ofrecido el santo sacrificio por los 

futuros mártires, en la oscuridad de las Catacumbas (Gihr). - Es misterioso, pues, como 

lengua muerta, no es comprendida del vulgo, y su uso da a entender al pueblo, que en el 

altar se realiza algo que no es posible comprender: algo lleno de misterios. En los prime-

ros siglos, desde el Sanctus hasta la Comunión, se velaba el altar. Ahora no se sigue esta 

costumbre, pero siempre hay en el altar como un velo, en las palabras misteriosas del 

latín, que nos hacen más respetables las ceremonias. 

Finalmente, por ser lengua muerta, es invariable y significa con esto la in-

mutabilidad de la doctrina católica. (Asimismo favorece su conservación, pues con el 

cambio de las voces, se verían poco a poco los conceptos. N. del T). Es notable que, así 

los judíos como algunos gentiles, se valen en el culto, de un idioma que el vulgo no 

comprende: los judíos se valen del hebreo antiguo (diferente de sus dialectos modernos). 

En la lndia, el sánscrito es la lengua sagrada, y difiere de los dialectos que usa el pueblo. 

Ya Cristo y los apóstoles asistieron, en la Sinagoga, al culto donde se usaba una lengua 

anticuada, y con todo eso, no sabemos que lo reprendieran. La Iglesia griega, así la 

ortodoxa como la cismática, emplea el griego clásico, diferente del moderno. La Iglesia 

rusa emplea también el griego, aunque el pueblo habla dialectos eslavos. La Iglesia 

anglicana usa un inglés arcaico. (Sólo los rumanos unidos usan su lengua vulgar, con 

tolerancia de la Iglesia romana). 

 

1312. 2) El uso del latín en el culto produce en la Iglesia muchas ventajas, 

pues contribuye a conservar la unidad y evitar muchos inconvenientes. 

Sirve para conservar la unidad, pues con el uso de un mismo idioma, junta 

entre sí, y con la Iglesia romana, las Iglesias particulares esparcidas en toda la haz de la 

tierra, y remedia, en parte, el abismo que separa a los pueblos que usan diferente lengua-

je. El idioma latino de la Iglesia hace de todos los pueblos y naciones de la tierra, una 

familia de Dios, un reino de Cristo. El Altar es figura de la celestial Jerusalén, donde 

todos los ángeles y santos alaban a Dios con una misma voz (Gihr). Si el latín no fuera 

lenguaje oficial de la Iglesia se harían imposibles las deliberaciones comunes de todos 

los obispos en los Concilios; y el mutuo cambio de ideas y opiniones de los teólogos de 

varias naciones, sería poco menos que imposible. ¡Qué grandes daños no resultarían de 

ahí para la Iglesia! (Deh). El idioma latino, procedente de Roma, nos recuerda nuestra 

pertenencia a la Iglesia romana; involuntariamente nos trae a la memoria, que la Iglesia 

romana fue la que envió un tiempo misioneros a todas las regiones, para propagar en 

ellas la fe de Cristo. (Aunque esto no se puede decir de España, evangelizada por San-

tiago, no menos nos une con la romana Iglesia la venida a nuestra península, de los 

santos apóstoles Pedro y Pablo, que una respetable tradición nos certifica). Esto es tam-

bién una exhortación a la unidad. 

La lengua latina previene muchos inconvenientes. Como es lengua muerta, 

no está ya sujeta a cambios; el sentido de cada una de sus voces, permanecerá invariable 

por todos los siglos. Lo contrario sucede en las lenguas vivas, en las cuales evoluciona 

continuamente el sentido de los vocablos. Si, pues, la lengua del culto, fuera una de las 

vivas, fácilmente se introducirían errores en el transcurso de los siglos. Por otra parte, 

los hombres rudos se atreverían fácilmente a abusar de las oraciones y fórmulas sagradas 

del culto, en bromas y burlas profanas; la lengua latina opone un obstáculo a estos in-

convenientes. 

Con todo esto, lejos está de la Iglesia el querer mantener a los pueblos en la 

ignorancia sobre el significado de las ceremonias religiosas; antes al contrario, manda a 

los sacerdotes, que, así en la escuela a los niños, como a los mayores en la predicación, 
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declaren el sentido de la misa y de sus ceremonias. (Orden del C. Trid. 22, 8). Por lo 

demás, no es naceserio que el vulgo conozca las ceremonias hasta en sus menores deta-

lles. Aunque entre los asistentes haya algunos que no entiendan lo que se ora o canta, 

saben con todo eso que se ora y se canta para alabanza de Dios, y esto basta para desper-

tar su devoción (S. Aug). (Aún las personas profanas asisten a una ópera italiana, donde 

no entienden por menor el diálogo; pero les basta para el deleite, entender en conjunto la 

acción y percibir la belleza de la música. Así el que no entiende el latín, percibe, no 

obstante, la solemnidad del culto, y entra en sentimientos de devoción. N. del T). Así 

demuestra la experiencia, que el uso del latín, en manera alguna impide la devoción del 

pueblo; pues, a pesar de esto, han sólido estar los templos colmados de asistentes, entre-

gados al culto divino. 

Tampoco es intención de la Iglesia despreciar las lenguas vulgares, las cua-

les usa con gran frecuencia (y ella fue la primera que promovió su cultivo literario) en 

los sermones, en la confesión y administración de otros sacramentos, en las funciones 

vespertinas, en las oraciones fuera de la misa, etc. Y si en la misa se emplea el latín, es 

porque en ella no se trata de dar una instrucción, sino de ofrecer el santo sacrificio con la 

mayor reverencia posible. Las más de las oraciones de la misa, se dicen por el sacerdote 

en voz baja, y por tanto, no serían entendidas aunque se pronunciaran en la lengua vul-

gar. La celebración de la misa, más consiste en acciones que en palabras; las ceremonias 

hablan por sí mismas en un alto e inteligible lenguaje (Bellarm). - Si se empleara la 

lengua vulgar, como algunos pretenden, el extranjero que asistiera al culto divino, extra-

ñaría y no reconocería allí su religión. Este uso disminuiría la reverencia y frecuentación 

del culto divino. De esto se hizo experiencia en tiempo de la Reforma protestante cuan-

do, para emular a los protestantes, en algunos lugares se tradujo la misa en alemán y se 

pronunciaba así en el culto. Por pura curiosidad acudieron alguna vez a tales misas los 

que habían pretendido esta innovación, y luego siguieron alejados, porque lo que les 

ofendía no era la lengua latina, sino las verdades de la religión, que aborrecían porque 

los exhortaban a enmendar sus costumbres. Los tales, antes se han de preocupar de 

corregir los internos afectos de su corazón, que de variar los sonidos de los labios (Ob. 

Sailer). 

ART. 16.- EL CANTO DURANTE LA SANTA MISA 

 

1313. En la santa misa se emplean las siguientes maneras de canto: 

1) El canto gregoriano o coral, del cual se sirve, v. gr., el sacerdote en la mi-

sa solemne. 

El canto coral lo oímos, v. gr., en la misa solemne, cuando el sacerdote canta 

el Prefacio o el Paternoster, o entona el Gloria y el Credo. En muchas Iglesias, sobre 

todo en las catedrales, lo usa también en la misa solemne el coro. Se llama gregoriano, 

porque principalmente fue perfeccionado y extendido por el Papa San Gregorio Magno. 

Parece verosímil que el Santo lo aprendió con divina revelación o ilustración. Se llama 

coral, porque es para ser cantado por el coro de las Iglesias. Tiene este canto una sobre-

humana gravedad, serenidad santa y majestuosa alteza (no busca el efecto, y está libre 

de todo movimiento apasionado y fogoso). Por esto se diferencia de todo canto callejero 

o de concierto, teatro u otras diversiones públicas. Es como el lenguaje de otro mundo 

superior; es el puro acento de la oración. En él se tiene especial cuenta con el sentido del 

texto, que se ha de percibir claramente, y sólo en segunda línea se atiende a la belleza de 

una modesta melodía. No está, con todo eso, ligado a las cantidades de las sílabas y a los 

acentos, pues precisamente esta libertad es la que le hace mover los corazones, así como 

la corriente arrebatadora de la elocuencia. Este canto es invariable, pues permanece, 
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como las palabras latinas de su texto, siempre en todas partes igual. Por esto responde 

muy bien a la naturaleza y propiedades de nuestra Iglesia, sobre todo a su unidad y 

universalidad. Este canto es oído con más gusto que cualquiera otro, por los fieles devo-

tos, porque mueve los ánimos a devoción y piedad (Bened. XlV). El que los hombres 

sensuales no hallen deleite en él, depende de que el hombre animal no percibe las cosas 

que son del Espíritu de Dios (1 Cor. 2, 14). El tal se asemeja a una pieza que tiene mala 

resonancia. (Nuestro Santísimo Padre Pío X ha tomado con grande empeño la restaura-

ción de este canto en la Iglesia, desterrando de ella la música profana). 

 

1314. 2) El canto popular católico, o sea, el canto de himnos sagrados por el 

pueblo. 

Este canto nació de la manera siguiente: En los primeros siglos de la Iglesia, 

cuando el lenguaje del culto era el mismo que el del pueblo, éste tomó parte en los cán-

ticos litúrgicos. Después que en el siglo v los pueblos germánicos invadieron el Imperio 

romano, se formaron nuevos idiomas (las lenguas romances), como el castellano, cata-

lán, francés, italiano, etc. Desde entonces el pueblo se fue haciendo incapaz de repetir 

los cantos litúrgicos, y se compusieron otros himnos sagrados en las lenguas vulgares. 

De una manera especial se cultivó este canto en Alemania, sobre todo en la época de las 

Cruzadas, donde se formaron cánticos populares para las procesiones, peregrinaciones, 

funciones a la Virgen, llenos de sentido y con sencillas pero hermosas melodías. La 

influencia de Lutero fue corruptora para el canto eclesiástico popular. El heresiarca se 

valió de los cánticos para propagar sus errores; hizo cantar siempre (ganando más parti-

darios con los himnos que con los sermones), y llenó de herejías los himnos sagrados. 

Estos cánticos eran tan arrogantes y tempestuosos, que algunos cantores, al cantarlos, 

hubieran llevado de buena gana el compás a puñetazos (Doellinger). Los católicos de 

aquella época se esforzaron por contrarrestar influjo en los mismos tonos, cantando toda 

la misa y defendiendo valientemente su fe en sus himnos. Por este camino degeneró la 

música (que ha de ser expresión de los sentimientos profundos del alma, en ninguna 

manera sermón), y se formaron las misas cantadas, que sirven hasta ahora para estorbar 

la devoción serena. (Pues en la misa se ha de emplear el canto con moderación, para dar 

lugar a que cada cual penetre en los misterios del santo sacrificio y para no estorbar la 

tranquila devoción interior de los demás). En la época incrédula del josefismo (hacia 

fines del siglo XVIII) se compusieron los cantos con textos casi enteramente mundanos 

y miserables melodías; de los cuales se podía decir que, aunque parecían eclesiásticos, 

no eran sino del todo profanos. 

 

1315. 3) La música instrumental, o sea, el acompañamiento de las voces con 

instrumentos, a saber: el órgano, el violín, la flauta, etc. (En esta parte ha introducido 

una sana reforma el Motu proprio de Pío X de 23 Noviembre de 1903 restableciendo la 

música litúrgica). 

La música instrumental en la Iglesia es un medio para elevar más fácilmente 

el alma a Dios. Con el agrado de los sonidos se excitan a mayor devoción los ánimos de 

los débiles (S. Aug) y se levantan fácilmente de lo sensible a lo sobrenatural. Pero en la 

Iglesia no se ha de permitir la música instrumental independiente, sino sólo como servi-

dora del canto, y sin otro fin que esforzar las palabras de él (Bened. XIV). Pues lo prin-

cipal en el culto, es la palabra sencilla de la oración, o la solemne palabra del himno, 

porque en ella se derrama el corazón: el sonido de los instrumentos no es más que acce-

sorio y no indispensable. Nunca se ha de permitir, por tanto, que el sonido de los instru-

mentos, v. gr., del órgano, ahogue las voces y haga ininteligibles las palabras. Ni ha de 

servir la música instrumental más para delectación del oído que para despertar devotos 
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sentimientos; pues entonces no sería auxilio, sino estorbo de la oración. - En los prime-

ros siglos del Cristianismo no había música instrumental en el culto. Los cristianos no 

querían que resonaran en las ceremonias de su culto aquellos instrumentos, con que los 

gentiles, en sus danzas y sacrificios a los ídolos, excitaban los más vergonzosos afectos. 

Sólo en el siglo VIII encontramos el uso del órgano en los templos, y en el XVI, en que 

príncipes aficionados al arte formaron en sus palacios grandes capillas de música, ha-

llamos en la Iglesia violines, flautas, instrumentos de metal, etc. En tiempos posteriores, 

los directores de las orquestas profanas fueron a la vez directores del canto religioso y, 

desgraciadamente, introdujeron en la Casa de Dios la música misma que usaban en las 

profanas solemnidades. Por este camino se corrompió la música sagrada, y, puesta la 

atención en los instrumentos, acabó por perderse el cuidado de las palabras santas. 

En la mejora del canto eclesiástico influyeron insignes varones. Palestrina, 

compositor pontificio en el Vaticano (m. 1594), el cual escribió composiciones llenas de 

dignidad, donde las palabras santas se percibían claramente. Su Misa del Papa Marcelo 

ha inmortalizado su nombre. Semejante influjo ejerció su contemporáneo, el holandés 

Orlando Lasso, maestro de capilla de la Iglesia de Letrán, de Roma, al cual llaman el 

Príncipe del arte musical. Además de ochocientas piezas de música profana, ha dejado 

mil quinientas de música eclesiástica. Su más notable obra son los Salmos penitenciales 

de David, a cinco voces, donde hizo penetrar por el oído los afectos de contrición y 

penitencia de una manera insuperable. Esta obra fue la base de su celebridad como 

maestro de capilla de la corte de Munich, donde murió en 1594. Son también célebres 

Gabrielli, organista de San Marcos, de Venecia, y Allegri, de quien es famoso el Misere-

re a dos coros y nueve voces (para Semana Santa). Estos maestros no elevaron la música 

instrumental, sino la vocal sin acompañamiento de instrumentos. 

A la mejora de la música instrumental contribuyeron, por su parte, el com-

positor Bach, de Eisenach (m. 1750), el cual compuso piezas de música sagrada, que se 

distinguen por su gravedad moral. Hacia fines del siglo XVIII elevaron la música ins-

trumental tres músicos famosos: Haydn, austríaco, que compuso quince misas y murió 

en Viena en 1809; Mozart, de Salzburgo, que ya desde muy niño arrebató la admiración 

popular por su precocidad musical: a los diez y ocho años había ya compuesto ocho 

misas, y murió en 1791 en Viena, a los treinta y cinco años de edad; y Beethoven, de 

Bonna, sobre el Rhin, que compuso dos misas extraordinariamente largas, y murió en 

Viena en 1827. No obstante, las piezas de música eclesiástica de estos tres compositores 

no pueden servir de modelo, porque en ellas casi no pusieron atención al espíritu de la 

Iglesia. Se expresan, es verdad, los sentimientos de adoración; pero en lo demás no se 

distinguen absolutamente de la música profana. Todas las obras de estos hombres llevan 

impreso el sello de su época incrédula. - En la moderna se ha trabajado mucho para 

restablecer la música eclesiástica (sobre todo por los Padres Benedictinos). Por los 

enérgicos esfuerzos del Dr. Fr. Witt, inspector del Seminario católico de San Emmerán, 

en Ratisbona, se formó, en 1867, la Asociación de Santa Cecilia (Caecilienverein), que 

tiene por objeto el cuidado de la música coral, el ennoblecimiento de los cantos popula-

res y la introducción de una música instrumental eclesiástica, y cuyos estatutos fueron 

aprobados por Pío IX (16, 12, 1870). (Como hemos dicho arriba, el Pontífice Pío X 

tomó con gran empeño el mejoramiento de la música eclesiástica, para hacerla digna de 

su elevado objeto. N. del T.). 

ART. 17.- LA AUDICIÓN DE LA PALABRA DE DIOS 

 

1316. En la maravillosa Multiplicación de los panes, hizo Cristo que el pan 

fuera repartido a las muchedumbres, por sus discípulos (Mat. 15, 36), y así hace hasta 
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ahora que el pan del alma, la Palabra de Dios, se distribuya al pueblo por sus ministros. 

El pueblo recibe gratuitamente este pan espiritual (2 Cor. 11, 7). 

1) La palabra de Dios es el alimento de nuestras almas, porque aprovecha a 

nuestra alma no menos que el pan a nuestro cuerpo, librándola de la muerte, fortalecién-

dola y saciándola. 

Que la palabra de Dios es alimento, se sigue de las palabras de Cristo: No 

vive el hombre de sólo pan, sino de toda palabra que proviene de la boca de Dios (Mat. 

4, 4). La palabra de Dios libra al alma de la muerte, en cuanto ilustra nuestro entendi-

miento y nos muestra el camino del cielo. Tu palabra, oh Señor, es una antorcha para 

mis pies, y una luz para mis caminos (Ps. 118, 105). La palabra de Dios nos muestra, en 

la noche de este mundo, el camino recto para el cielo, como una lámpara encendida 

muestra el camino al que viaja de noche. Nos muestra también la palabra de Dios las 

manchas de nuestra alma, como un espejo nos muestra las manchas del rostro (S. Bern-

din). San Agustín decía de San Ambrosio, cayos sermones había oído muchas veces en 

Milán: Este hombre me abrió los ojos. Porque la palabra de Dios ilumina nuestro enten-

dimiento, se encienden luces en la lectura del Evangelio. 

La palabra de Dios nos da fortaleza, moviendo nuestra voluntad hacia el 

bien. Las fábulas griegas narraban de Orfeo, que había tocado tan maravillosamente la 

lira, que con ella traía a las costumbres civiles a los hombres salvajes, amansaba las 

fieras y movía hasta los seres inanimados. Esto que fingió de Orfeo la Mitología, se ha 

realizado en la Palabra de Dios. Pues por ella los pueblos salvajes, que estaban más 

envilecidos que las fieras, han sido traídos a la vida moral y sacados de muerte a vida. Y 

lo que hizo con los pueblos, hace cada día con los individuos. Acordémonos de San 

Agustín convertido por San Ambrosio. A San Antonio le bastó una palabra evangélica 

oída en la Iglesia, para emprender una vida perfecta. 

La palabra de Dios es como un martillo que rompe las peñas (Jer. 23, 28). Es 

más aguda que una espada de dos filos (Hebr. 4, 12). Como el rayo y el trueno, así con-

mueve la predicación los corazones de los mortales (S. Jer). La predicación despierta 

con el trueno de las divinas amenazas a los hombres sumidos en el sueño y descuido de 

su salvación (Wen). Es un arado que abre la tierra de las almas y arranca de ella las 

espinas de los vicios (S. Jer). Es un fuego que consume la herrumbre de los pecados y 

enciende la llama de la caridad (Id). La palabra de Dios promueve el crecimiento en las 

virtudes: es como la lluvia que cayendo del cielo, empapa la tierra y la hace fructífera y 

que produzca pan para comer (Is. 55, 10). La palabra de Dios sacia: pues quita el hambre 

del alma, dándole verdadero contento. Por esto dice Cristo: El que viene a mí no tendrá 

más hambre (J. 6, 35). La palabra de Dios hace muchas ventajas al manjar corporal, pues 

éste sólo sacia para poco tiempo, más la palabra de Dios, para siempre; el manjar del 

cuerpo causa hastío con la plenitud, pero no el manjar espiritual. 

 

1317. El que no cuida de oír la palabra de Dios, está en peligro de perder la 

vida del alma. 

Como el que ningún alimento corporal tomara, vendría a morir, así pierde la 

vida espiritual el que no oye la palabra de Dios, que es sustento de su alma (Dion. Carl). 

En esta vida somos caminantes en el grande y peligroso camino de la eternidad. Como el 

caminante que viaja de noche sin una luz, viene a extraviarse en descaminos, así tampo-

co nosotros podemos, en nuestra peregrinación hacia el cielo, llegar a la bienaventuran-

za, sin la ley de la palabra de Dios, la cual ilumina nuestro entendimiento y nos enseña a 

conocer nuestro fin y el camino que conduce a él (S. Aug). Como todo moriría, si el sol 

dejara de brillar, porque su luz y calor son condición indispensable de la vida, así todas 

las almas morirían sin la palabra de Dios que es el sol de las almas (San Bernardino). 
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1318. 2). Por esto, todo fiel cristiano, debe oír con frecuencia la palabra de 

Dios o leer libros piadosos, y aplicarse la palabra de Dios oída o leída y procurar seguir-

la. 

En todas las Iglesias parroquiales se ha de predicar por lo menos los domin-

gos y días festivos (C. Trid. 23, 1: 5, 2). Y porque desde muy antiguo la predicación 

estuvo unida con la misa (generalmente sigue al Evangelio), así los que oyen la misa 

mayor en tales días, oyen al mismo tiempo la palabra de Dios. Por eso no ha dado la 

Iglesia mandamiento especial de oír sermón, porque parece superfluo. La predicación 

fue la ocupación principal de Cristo (Luc. 4, 43) y de los Apóstoles (Marc. 16, 20), y 

desde aquellos tiempos los obispos y los sacerdotes no han abandonado el ministerio de 

la palabra. El oír la palabra de Dios tiene más fuerza y eficacia que la lectura de libros 

piadosos: como la lluvia tibia que cae de las nubes, es mucho más eficaz que el agua fría 

que se saca de los pozos y con que se riegan las plantas. 

Es muy recomendable la lectura de la Historia sagrada (en castellano tene-

mos la amenísima y edificante Historia de la Religión de Mazo, llamada con propiedad, 

el libro para toda la vida); de las Vidas de Santos, las Historias y Relaciones de las 

Misiones, y libros de Meditación. Los libros piadosos son como predicadores, a los 

cuales se puede oír a cualquiera hora. Son como un espejo donde ve uno sus faltas y con 

qué virtudes se ha de adornar todavía (Scar). La experiencia muestra, cuánto aprovecha 

la lectura de los buenos libros. Acordémonos, v. gr., de la conversión de San lgnacio de 

Loyola (1521). Lo propio aconteció a San Juan Columbino, noble caballero y goberna-

dor de Sena (m. 1367). Habiendo llegado a su casa a mediodía, después de haber estado 

en el Consejo de la ciudad, como no estuviera preparada la comida, su mujer le alargó 

las Vidas de los Santos. El arrojó el libro con impaciencia; pero tomándole después, leyó 

la vida de Santa María Egipcíaca, y se conmovió de suerte, que se convirtió y llegó a ser 

un gran santo y fundador de la Orden de los Jesuitas. Mas esta lectura no se debe hacer 

de prisa, ni hay que leer demasiadas páginas, pues esto nada aprovecha. Acontece como 

con la comida, que si se traga sin masticar o se come más de lo que se puede digerir, 

nada aprovecha (C. Hugo). 

Hemos de aplicarnos lo que hemos oído o leído. El alimento corporal sólo 

entra en provecho cuando se come y se digiere bien, y así la palabra de Dios sólo produ-

ce su efecto cuando se recibe con voluntad y se medita convenientemente. Si la paloma 

deja enfriar los huevos que empolla, no nacen los pichoncitos, y así ningún provecho 

saca de los sermones quien no guarda en su corazón la palabra de Dios (S. Aug). El que 

pasea por un jardín y se recrea con la fragancia de sus flores, suele al marcharse tomar 

una flor para olerla; así en la lectura espiritual hemos de coger un pensamiento que nos 

mueva, y reflexionar sobre él entre día. Por desgracia hay muchos que no meditan sobre 

lo oído o leído: son como el que se miró en un espejo y luego se marchó olvidándose de 

su semblante (Jac. 1, 23); o se parecen al agua, que en apartándola del fuego luego se 

enfría (Gran). La causa es, que están muy distraídos con los cuidados de este mundo 

(por eso la semilla cae en el camino), o prevenidos contra la palabra de Dios (cae la 

semilla en las piedras), o tienen deseos demasiado malos (la semilla cae en las espinas) 

(Luc. 8). Algunos dicen que no sacan provecho del sermón porque tienen mala memoria 

y no se acuerdan de nada; pero no es éste el motivo. Cuando con un cesto sucio sacamos 

agua, el agua se escapa pero el cesto queda limpio. Lo mismo sucede a los que tienen 

mala memoria: los cuales se olvidan casi de todo el sermón, pero poco a poco van lim-

piándose de sus pecados. 

 

1319. Es una falta el aplicar a otros las reprensiones que oímos en los ser-
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mones, en vez de aplicárnoslos a nosotros mismos; o como hacían los fariseos, oír al 

predicador sólo para criticarle, o finalmente excusarse de practicar lo que se predica, so 

pretexto que el predicador no lo practica. 

Hemos de aplicarnos a nosotros lo que se dice en los sermones. Algunos re-

parten lo que oyen entre los demás, y no se quedan con nada para sí (Meh). Como una 

vez hubiera predicado San Juan de Capistrano contra el juego y el lujo, muchos hombres 

trajeron las barajas, dados, etc., y muchas mujeres sus adornos, y los echaron al fuego en 

presencia del Santo. Una cosa parecida sucedió en un sermón de San Antonio de Padua, 

y en otros. Esto es aplicar a sí mismo el fruto del sermón. - Algunas personas, siguiendo 

el estilo de los fariseos, oyen el sermón sólo para criticarlo. Debían éstos pensar, que 

Cristo, los Apóstoles y muchos Santos, predicaban con extremada sencillez, para que 

aun los ignorantes pudieran comprenderlos; no buscaban el deleite ni la alabanza de los 

oyentes, sino su aprovechamiento para el tiempo y la eternidad. Las palabras verdaderas 

valen más que las elocuentes (S. Aug). El que acude con recta intención a la predicación 

de un sacerdote sencillo, siempre sacará provecho para su alma. El obispo Ketteler, de 

Maguncia, declaró: Nunca he oído ningún sermón donde no haya aprendido algo nuevo. 

- Otros, a su vez, se niegan a seguir la doctrina que se predica, porque, dicen, el orador 

no la práctica. Éstos son como un loco que no quisiera seguir su camino, porque el poste 

que lo señala no se mueve de su sitio, y así esperara para caminar a que caminara el 

poste (S. Aug). El predicador no es sino el cesto de las semillas, de que se vale para 

sembrar el divino Sembrador. No mires a la pobreza del cesto, sino a la excelencia de la 

semilla y la alteza del Sembrador (Id). Poco nos importa qué cara tenga el cartero, cuan-

do nos trae una carta llena de alegres nuevas (Meh). Lo propio acontece con la predica-

ción. 

 

1320. 3) El que oye con diligencia la palabra de Dios o lee libros piadosos, 

alcanzará fácilmente la vida eterna. 

El Salvador dice: El que es de Dios, oye la palabra de Dios (J. 8, 47); y en 

otro lugar: Bienaventurados son los que oyen la palabra de Dios y la siguen (Luc. 11, 

28). El que oye de buena gana hablar de Dios, tiene sin duda amor de Dios pues de 

aquello que amamos oímos de buen grado que nos hablen: mas el que tiene amor de 

Dios está en gracia de Dios. El buen apetito es indicio de buena salud corporal, y el 

deseo de los manjares celestiales es el más seguro signo de la salud del alma (S. Cris), 

esto es, de su estado de gracia. Por el contrario, el hastío de los manjares corporales es 

señal que el cuerpo está enfermo, y de la misma manera, el hastío de la palabra de Dios 

manifiesta la enfermedad del alma (S. Antonino). Los malos huyen de la predicación 

porque así como la luz es contraria y ofenda a los ojos enfermos, molesta a los hombres 

corrompidos la palabra de Dios. 

 

1321. El provecho de la predicación depende de la ilustración que el Espíritu 

Santo comunica al predicador y a los oyentes. 

Por esto, antes del sermón, se invoca el auxilio del Espíritu Santo. Dios es, 

no el predicador, el que ha de enmendar a los hombres (Dyd. Niss). El predicador planta 

y riega, pero Dios ha de dar el aumento (1 Cor. 3, 6). Por muy buena dotación que tenga 

un buque de vela, si falta el viento no podrá navegar. Lo propio acontece en los sermo-

nes: por muy llenos que estén de sabiduría y elocuencia, si falta el Espíritu Santo que 

comunica la fuerza, todo será en vano (S. Cris). Un ministro del Evangelio, lleno del 

Espíritu Santo procede como un ángel y mueve los más duros corazones (S. J. de Avila). 

Un militar de alta graduación, que había buscado y oído con preferencia los más elo-

cuentes oradores de Francia, acudió a la predicación del sencillo, pero alumbrado por 
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Dios, Vianney, Cura de Ars (m. 1859); y preguntado, qué le había parecido su sermón, 

respondió: En otras ocasiones me había agradado el orador; pero hoy me desagrado yo. 

San Francisco de Sales convirtió con sus sermones 70.000 herejes. Parecido efecto 

hacían los sermones de un Santo Domingo, un San Antonio de Padua, un San Juan 

Nepomuceno, etc. ¿De dónde nacía este éxito? - De la belleza de un escrito no alabamos 

a la pluma, sino al escribano: así por un buen sermón no hay que alabar al predicador, 

sino al Espíritu Santo (S. Th). Mas la palabra de Dios no produce siempre el fruto inme-

diatamente: es como la semilla, que sólo al cabo de algún tiempo nace y produce sus 

frutos. Muchas veces no los produce (el Salvador dice que las tres cuartas partes quedan 

sin él); y aún cuando lo produzca, no es siempre con la misma abundancia (Mat. 13, 8). 

CAPITULO II: LOS SACRAMENTOS 

ART. 1.- DE LOS SACRAMENTOS EN GENERAL 

 

1322. El día de Pentecostés, EL Espíritu Santo dio a conocer su venida por 

un signo visible y otro perceptible con el oído: las lenguas de fuego significaban la 

iluminación y el don de lenguas, concedido a los Apóstoles; y el zumbido del viento la 

fuerza que los Apóstoles recibían. De una manera semejante, esto es, con un signo visi-

ble y otro que puede oírse, nos quiso el Salvador comunicar la gracia; pues ordenó que, 

para la infusión de ella, se emplearan ciertas palabras acciones que significaran clara-

mente este beneficio. Por ejemplo, para limpiarnos del pecado original, ordenó el lavato-

rio de agua (el agua sirve para limpiar) y la simultánea pronunciación de ciertas pala-

bras, que indican el poder de la Santísima Trinidad. Para comunicarnos los Siete dones 

del Espíritu Santo (fuerza e iluminación), dispuso que, junto con la oración, se impusie-

ran las manos (con las manos se da) y se ungiera con óleo (que alumbra y calienta). Para 

conservarnos la vida del alma, instituyó la Eucaristía bajo las especies de pan y vino 

(manjares ordinarios de muchos hombres), etc. 

 

1323. 1) Los Sacramentos son ciertos signos sensibles (visibles o que se 

pueden oír) instituidos por Cristo, para comunicarnos la gracia del Espíritu Santo. 

En todo sacramento hallamos, pues, una cosa y una acción acerca de ella, y 

palabras que acompañan a esta acción; por fin, la comunicación de la gracia. - Los sig-

nos de los sacramentos, no sólo representan la gracia, sino que la comunican: son signos 

efectivos. Hay muchos signos que indican una cosa, pero no la dan. Así el humo es señal 

del fuego, pero no lo produce. Pero el sol, por el contrario, es un signo efectivo del día, 

pues no sólo lo anuncia sino lo causa. - Y si a alguno le parece absurdo que por medio 

del agua, óleo, etc., se infunda la gracia en el alma espiritual, piense que por medio de 

los ojos, oídos y demás sentidos corporales se ingiere en el alma el espiritual conoci-

miento. ¿No vemos que por la descendencia carnal se hereda el torcimiento de la volun-

tad viciosa? (Por eso dicen que: ¡De tal palo tal astilla!) ¿Por qué no podría, pues, co-

municarse por medio de un signo sensible, la iluminación del alma? (Tanto más que los 

signos sacramentales no tienen este poder por sí mismos, sino por la institución divina. 

N. T.). - Estos signos se parecen a la Humanidad sacratísima de Cristo; y las gracias que 

se comunican, a la Divinidad escondida bajo aquella Humanidad. - La voz sacramento 

significa algo sagrado y algo secreto; porque en los primeros tiempos los cristianos 

guardaban en secreto sus cosas sagradas, para que no fueran profanadas por los gentiles. 

 

1324. Cristo instituyó los Sacramentos con signos sensibles, para que la gra-
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cia que por ellos se infunde se hiciera en algún modo perceptible para nuestros sentidos, 

y fuera así mejor conocida de los hombres. 

El agua, que limpia las suciedades y extingue el fuego, significa congruen-

temente la gracia del Bautismo, que limpia el alma de pecados y extingue para ella el 

fuego del infierno (y mitiga, en parte, el de las concupiscencias). Como el aceite sirve 

para alumbrar y fortalece el cuerpo, indica bien, en la Confirmación, que nuestra alma 

queda iluminada y confortada. Por estos signos sensibles conoce el hombre fácilmente la 

eficacia de los sacramentos. Por lo demás, Cristo se sirvió siempre en la repartición de 

las gracias y beneficios, de especiales signos, aunque bastaba su simple pensamiento o 

su palabra. Sanó a los leprosos con su tacto (Mat. 8, 3), a los dos ciegos tocándoles los 

ojos (Mat. 9, 29); sopló sobre los Apóstoles cuando, después de la Resurrección, les 

dijo: Recibid el Espíritu Santo (J. 20, 22). Ya en el Antiguo Testamento comunicaba 

Dios sus beneficios mediante algunas señales; como la vara de Moisés, la serpiente de 

metal, la hiel del pez, en la curación de Tobías, el lavatorio en el Jordán para curar a 

Naamán de la lepra, etc. 

Estas señales sensibles fueron también instituidas por Cristo, para humillar 

la soberbia de los hombres. El hombre, que se quiso equiparar a Dios, se hace depender 

de las cosas más bajas, esto es, de las cosas materiales, para recobrar su salud. El hom-

bre perdió la bienaventuranza por las cosas sensibles: es, pues, conveniente que sólo por 

medio de otras cosas sensibles se vuelva a levantar a las sobrenaturales (S. Gr. M). Por 

estas mismas razones nos exige Dios la veneración de las imágenes y reliquias. - Por 

otra parte, los signos perceptibles por los sentidos son necesarios al hombre. Si fuéramos 

puros espíritus no necesitaríamos de los signos sensibles para comunicación de los 

dones espirituales; mas porque estamos compuestos de cuerpo y alma tenemos necesi-

dad de ellos (S. Cris). Como el pecado salió juntamente del alma y del cuerpo, por eso 

una y otro han de ser limpiados de él (S. Amb). Si la gracia se comunicara, no por signos 

sensibles, sino sólo por medio de actos interiores, estaríamos en mayor duda sobre si la 

hemos recibido. Mas ahora, por lo menos, podemos tener certidumbre de que hemos 

recibido el sacramento. 

 

1325. Además de los signos instituidos por Cristo, se han introducido por la 

Iglesia ciertos ritos o ceremonias, para hacer aún más sensible la gracia que se comuni-

ca, y acrecentar la devoción del que administra y del que recibe el Sacramento. 

Las varias ceremonias, llenas de sentido, son como un espejo donde se ve lo 

que en aquel instante acontece en el alma. Los beneficios concedidos por Dios en los 

sacramentos, se gravan más fijamente, por estas ceremonias, en los ánimos de los fieles 

(Caí. Rom). - Las ceremonias aumentan la devoción del que administra el sacramento y 

del que lo recibe: son como el ropaje de los sacramentos. Cuando un rey de la tierra se 

manifiesta en todo el esplendor de su alta dignidad, y acompañado de los grandes de su 

reino, sentimos hacia él mayor reverencia que si le viéramos en las interioridades de su 

vida privada: algo parecido acontece en los sacramentos (Deh). - Por eso no se adminis-

tran en su desnuda simplicidad, sino aparecen vestidos y adornados de ceremonias (Be-

llarm). Éstas son, además, una manera de preparación para llegarnos al propio sacramen-

to: la tierra de nuestro corazón se prepara con ellas para recibir la semilla de la gracia y 

fructificar más copiosamente con ella. - Pero estas ceremonias establecidas por la Igle-

sia, pueden dejarse en caso de urgente necesidad: por ejemplo, en el bautismo de soco-

rro. - El libro eclesiástico donde se contienen las ceremonias (ritos) que se han de usar 

en la administración de los Sacramentos, se llama ritual; y porque en diferentes diócesis 

se habían ido introduciendo ceremonias convenientes, de las que no se podía prescindir 

sin escándalo de los fieles, no concuerdan en absoluto todos los rituales. Todos ellos 
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fueron reformados conforme al modelo del Ritual romano de Paulo V, de 1614. 

 

1326. 2) Cristo instituyó siete Sacramentos, es a saber: el Bautismo, Confir-

mación, Eucaristía, Penitencia, Extremaunción, Orden sacerdotal y Matrimonio. 

La doctrina de los Siete Sacramentos es tan antigua como la Iglesia; pues, 

aun las sectas heréticas que de ella se separaron en los primeros siglos, conservaron los 

siete sacramentos, como también los griegos y los rusos. De ahí la agria respuesta del 

obispo cismático, de Constantinopla, Jeremías, a los protestantes que buscaban su alian-

za, en 1576 (Meh. V, 9). Con todo esto, la institución de siete sacramentos no se expresa 

en la Sagrada Escritura; aunque tampoco se dice que sean más o menos. De ahí que nos 

atengamos a la tradición. Es notable que estos siete sacramentos responden perfectamen-

te a las necesidades de nuestra alma, que son semejantes a las de nuestro cuerpo. Pues la 

vida de nuestra alma empieza con el bautismo, se fortifica con la confirmación, es con-

ducida a la perfección por la Eucaristía, si se pierde se recobra con la Penitencia y la 

Extremaunción, y se propaga de generación en generación por el Orden y el Matrimo-

nio. 

 

1327. Por estos siete Sacramentos recibimos la gracia de Dios, precisamente 

en aquellos momentos de nuestra vida en que más la necesitamos. 

Esto es, al nacer, al entrar en la adolescencia, en la necesidad del alimento, 

cuando perdemos la amistad de Dios, en la muerte y al abrazar un nuevo estado. Los 

sacramentos son como los nudos en un tallo fructífero. Así como en el mar hay acá y 

allá islas y puertos donde repararse los navegantes, y como en los caminos hay a trechos 

posadas, donde puedan los caminantes recogerse; así en la peregrinación de la vida están 

los Sacramentos, para que con ellos podamos de tiempo en tiempo, confortarnos y repo-

nernos (S. Cris). 

 

1328. 3) Tres de los Sacramentos pueden recibirse solo una vez, a saber, el 

Bautismo, la Confirmación y el Orden sacerdotal, porque imprimen en el alma un carác-

ter indeleble (C. Tr. 7, 9). 

Este indeleble carácter consiste en una particular santificación y unión con 

Dios. El que posee este carácter pertenece a la familia de Dios de una manera especial. 

Por el bautismo se hace el hombre hermano de Cristo; por la Confirmación, soldado de 

Cristo; por el orden sacerdotal, ministro y representante de Cristo. Por el bautismo entra 

en especial relación con Dios Padre (como hijo de Dios), por la Confirmación, con Dios 

Espíritu Santo (como luchador armado con sus dones), y por el orden sacerdotal, con el 

Hijo de Dios (como representante de Él). Estos caracteres quedan impresos en el alma 

aun cuando el hombre incurre en pecado mortal. Como un sello indeleble no puede 

borrarse más del papel, así sucede con los tres sacramentos mencionados. Es como el 

parentesco de consanguinidad, que no puede perderse de ninguna manera. El hijo sigue 

siendo hijo, aunque se convierta en enemigo del padre. Por eso tales sacramentos no 

pueden repetirse, ni aún cuando uno hubiera apostatado de la fe y volviera después a 

ella. Tampoco a los soldados que desertaron de la bandera y vuelven a ella, se da nuevo 

uniforme, pues basta el antiguo (S. Aug). Estos tres caracteres estarán impresos en el 

alma aun en la vida futura, y serán para los bienaventurados un signo de gloria y honor, 

y para los condenados una eterna afrenta: los bienaventurados alcanzarán por ellos 

eterna alabanza, y los condenados serán por ellos burlados y atormentados de los demo-

nios. 

 

1329. 4) Dos de los Sacramentos tienen por fin principal infundir la gracia al 
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que de ella carece (el Bautismo y la Penitencia), y los otros cinco, aumentarla al que ya 

la tiene. 

Los santos sacramentos son las medicinas del piadoso Samaritano, para re-

posición o conservación de la salud de nuestra alma (S Cris). El Bautismo y la Peniten-

cia son sacramentos de los muertos (espiritualmente), porque se instituyeron para los 

que están en pecado mortal, original o personal, y por tanto, muertos en el alma. Los 

otros cinco se llaman sacramentos de vivos, porque se ordenan para los que ya están en 

gracia de Dios, por tanto espiritualmente vivos. Como por la mañana los primeros rayos 

del sol disipan las tinieblas y despiertan a las criaturas de su sueño; mas los rayos que 

más tarde envía aumentan la claridad y el calor, así acontece con los sacramentos. El 

Bautismo y la Penitencia despiden del alma la noche de la muerte y le traen la luz de la 

fe y de la esperanza, como también el calor de la caridad: los otros sacramentos vienen 

luego a aumentar esta luz de la gracia. - Puede también suceder que el Bautismo y la 

Penitencia aumentan la gracia ya preexistente; pues puede uno, por la perfecta contrición 

y seria enmienda de la vida, haber alcanzado el Espíritu Santo antes del Bautismo y la 

Penitencia. Así el Centurión gentil de Cesarea, y su familia, aun antes del bautismo 

fueron llenos del Espíritu Santo con la predicación de San Pedro (Act. 10, 44); o puede 

confesarse y recibir el sacramento de la Penitencia uno que no tenía pecado mortal. 

 

1330. Cada Sacramento particular, tiene, además, un especial fin, y comuni-

ca para él una gracia propia. 

Así el Bautismo comunica la gracia de creer y vivir conforme a los preceptos 

del Evangelio; la Confirmación, la gracia de confesar animosamente la fe; la Comunión, 

la gracia de crecer en la vida espiritual; la Penitencia protege contra las recaídas en el 

pecado; la Extremaunción da la salud corporal cuando conviene, y el Orden y el Matri-

monio confieren las gracias necesarias para los respectivos estados. - Tan grande es el 

bien que nos producen los sacramentos, y con todo eso, son poco estimados y muy 

descuidados por los hombres. ¡Qué no se hace para conservar o recobrar la salud del 

cuerpo! salimos con constancia a paseo, usamos medicinas carísimas, visitamos los 

balnearios remotos, etc. Mas la salud del alma, tanto más importante, se conservaría por 

tan fáciles medios, y no obstante, los hombres no los emplean. ¡Qué ligereza, qué res-

ponsabilidad! 

 

1331. 5) Las personas mayores, para alcanzar con efecto la gracia de los Sa-

cramentos, han de disponerse a su recepción: al Bautismo y a la Penitencia, por una seria 

enmienda y cambio en el modo de pensar y de obrar; y a los demás Sacramentos, lim-

piándose de todo pecado mortal. 

El que recibe el Bautismo o la Penitencia, sin verdadera detestación de sus 

pecados, o los otros Sacramentos en pecado mortal, comete el horrible pecado de sacri-

legio y no obtiene la gracia propia del Sacramento hasta que ha quitado el obstáculo que 

se le opone. 

Por eso, en los primeros tiempos del Cristianismo, precedía al bautismo una 

preparación e instrucción de dos años, que tenía por objeto mejorar enteramente a los 

paganos, antes que se acercaran al sacramento; por esto San Pedro, en sus predicaciones, 

exige primero penitencia y cambio en las costumbres, y luego el bautismo (Act. 2, 38; 3, 

19). Aún ahora exige la Iglesia, que antes de recibir los sacramentos de vivos, preceda la 

confesión. ¡Cuán ligeramente obran los que sólo por costumbre (por ejemplo, para ganar 

la indulgencia que se concede en día determinado) se confiesan sin seria voluntad de 

enmendarse! Los sacramentos sirven de remedio para los que los usan bien; pero a los 

que de ellos abusan, les son causa de condenación (S. Aug). Un manjar nutritivo, toma-
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do por un enfermo, no le da la salud, sino la muerte. El que acerca a una fuente un vaso 

envenenado, pierde la vida si bebe con él. Sólo se exceptúa el bautismo de los niños, 

donde no es posible ni se requiere la preparación. - Si uno tuviera la desgracia de acer-

carse a un sacramento sacrílegamente, puede, con todo, recibir la gracia propia de él, 

poniéndose en seguida en estado de gracia, con lo cual se quita el obstáculo a su efecto. 

Sucede con los sacramentos como con los rayos del sol: mientras tenemos cerrados los 

postigos, no pueden los rayos del sol hacer penetrar en el aposento su luz y calor; pero lo 

hacen en cuanto se quita el estorbo, esto es, en cuanto los postigos se abren. No se pue-

den, pues, recibir de nuevo ciertos sacramentos, cuando se enmienda la vida; pero revi-

ven por sí mismos. Exceptúase el sacramento del Altar, el cual, si se recibe con pecado 

grave, no da gracia al que indignamente lo recibió, aunque luego se limpie de su culpa. - 

Cuanto mas dignamente se reciben los sacramentos, tanto comunican gracia mayor. 

Cuanto más seca está la leña, tanto mejor prende en ella el fuego. Cuanto más puro está 

el vaso que acercamos a la fuente, tanto es más saludable el agua que en él recibimos. 

Las cosas santas se han, de tratar santamente. 

 

1332. La Iglesia exige del que ha de recibir un Sacramento, que tenga capa-

cidad y voluntad de recibirlo. 

El uso de ciertos alimentos, depende del estado de ciertos órganos del cuer-

po, y asimismo sólo entonces se puede recibir el alimento espiritual de los sacramentos, 

cuando el que los va a recibir posee ciertas cualidades. El que no tiene pies, no puede 

usar ningún calzado. Así el que no está bautizado, no puede recibir ningún sacramento, 

si no es el bautismo. Aquel cuyo estómago no sufre ningún manjar, no puede recibir el 

santísimo sacramento de la Eucaristía; el niño sin uso de razón, no es apto para el sa-

cramento de la Penitencia, ni el que está sano, para la Extremaunción, ni la mujer, para 

el Orden. - Si se administra a uno un sacramento contra su voluntad, no recibe la gracia 

de él. La Iglesia nunca ha aprobado que los soberanos forzaran a sus vasallos al bautis-

mo. (Así lo desaprobó en tiempo de los visigodos, que obligaron a bautizarse a los ju-

díos, y en el siglo XVI, cuando se forzó a recibir el bautismo a algunos moriscos. Tam-

bién Carlomagno hizo, en esta parte, violencia a algunos sajones). La Iglesia se limita 

siempre a obrar (con los que no son sus hijos) por medio de la instrucción y la persua-

sión. Por eso, aun ahora, se hace en el Bautismo, la pregunta: ¿Quieres ser bautizado? - 

Con todo, se administra la Extremaunción y se da la absolución a los moribundos cris-

tianos, aunque estén sin sentido, por la presunción de que desean recibir estos sacramen-

tos. Y lo mismo se presupone en los niños recién nacidos de padres cristianos. 

 

1333. 6). Aunque el ministro que confiere un Sacramento sea indigno, no 

obstante se comunica por él la gracia del Espíritu Santo (C. Trid. 7, 12). 

Los sacramentos reciben su eficacia de los méritos de Cristo, no de los de su 

ministro. No está en la mano del hombre dar las cosas divinas (S. Ambr). Los sacramen-

tos son santos por sí mismos, y no necesitan ser santificados porque los administre un 

hombre piadoso (S. Aug). Por la mala vida del sacerdote, no se enflaquece la gracia del 

sacramento (S. Cris). Dios está acostumbrado a obrar aun por los indignos (S. Ambr). - 

El ministro no es sino un instrumento de Cristo (1 Cor. 4, 1). Un portero leproso, con tal 

que tenga la llave, puede abrir tan bien como otro sano. Lo mismo acontece en la abso-

lución y en los demás sacramentos (Sta. Bríg). Aunque un juez sea, como particular, 

peor que un criminal, puede, con todo eso, condenarle por su delito. La buena semilla 

produce su fruto, tanto si el sembrador la siembra con las manos limpias, como si lo 

hace con manos sucias (S. Aug). Un duro, de mano de un indigno, tiene el mismo valor 

que de mano de un hombre virtuoso. El buen vino es tan bueno si se ofrece en vaso de 
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vidrio, como si se sirve en vaso de plata. Lo mismo pasa en la administración de los 

sacramentos contra lo que afirmaban los herejes donatistas. Si los sacramentos sólo 

pudieran ser administrados por los buenos, se habrían de reiterar indefinidamente; por-

que nunca sabemos con certidumbre si es digno el ministro. Entonces desaparecería toda 

prudente certeza en el negocio de nuestra salud (S. Buenav). 

 

1334. La Iglesia exige en el ministro de los Sacramentos indispensablemen-

te: que ponga simultáneamente el signo visible y las palabras, Sin esencial variación, y 

tenga la intención de hacer en ello lo que hace la Iglesia. 

Si uno, por ejemplo, usara en el bautismo, vino en lugar de agua, cambiaría 

esencialmente la materia (pues el vino, según el nombre y el uso, es cosa del todo dife-

rente que el agua) y el bautismo sería inválido. Pero si se empleara agua caliente o sin 

bendecir, la variación no sería esencial y el sacramento sería válido. Si uno dijera: Yo te 

bautizo en el nombre de Cristo, mudaría esencialmente la forma (pues el sentido de las 

palabras es del todo diferente), y no conferiría el bautismo; mas si sólo pronunciara, 

incorrectamente, una u otra palabra (v. gr., como lo hacen las personas que no poseen 

bien una lengua extranjera), sería válido el bautismo. - Si primero bañara al niño con el 

agua, y terminada la infusión, pronunciara la fórmula, no sería valedero, porque una y 

otra parte han de ser simultáneas Tampoco el reloj señala las horas cuando no tiene los 

pesos o no tiene los dos. Una pieza de seda no es un vestido; para que llegue a serlo, se 

ha de cortar y coser. Así el lavatorio con agua, entonces es bautismo, cuando sobre él 

recaen las palabras establecidas por Cristo (Deh). Sólo en el sacramento de la Penitencia 

y del Matrimonio, se halla una excepción. - Aún los protestantes tienen en el bautismo la 

intención de hacer lo que hace la Iglesia verdadera, por tanto, su bautismo es valedero 

cuando guardan además los otros requisitos. 

ART. 2.- EL BAUTISMO 

 

1335. Bautismo es voz helénica (del verbo baptizo), que significa lavar o 

bañar. Ya los gentiles se servían de los lavatorios de agua para purificar su alma y hacer-

se agradables a sus dioses. En la antigua Roma se bañaba, a los niños ocho días, y a las 

niñas nueve, después de su nacimiento, en las llamadas aguas de la purificación. Entre 

los judíos estaban prescritos muchos lavatorios para librarse de ciertas impurezas legales 

(Lev. 12-15). Antes de la promulgación del Decálogo, tuvieron que purificarse con agua 

(Ex. 19, 10). San Juan Bautista bautizaba, en el Jordán, a los que prometían la enmienda 

de sus costumbres, para manifestar el perdón de los pecados que debían alcanzar por su 

contrición. Diferente es el Bautismo de Cristo, el cual tiene eficacia transformadora, 

porque quita, por su propio efecto, los pecados y llena del Espíritu Santo (Mat. 3, 11). 

 

1336. Cristo preceptuó el Bautismo, antes de subirse a los cielos. 

Antes de su Ascensión mandó Cristo a los Apóstoles: Id y enseñad a todas 

las gentes y bautizadlas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo (Mat. 28, 

19). Verosímilmente elevó Cristo el bautismo a sacramento en su propio bautismo en el 

Jordán (Caí. Rom). Cristo se hizo bautizar en el Jordán, para santificar el agua y darle la 

fuerza de comunicar la santificación (S. Gr. Nz). Que Cristo instituyó su Bautismo 

viviendo aun San Juan Bautista, se colige de que, antes que éste fuera martirizado, bau-

tizaban ya los discípulos de Cristo (J. 4, 2), de lo cual se quejaron a su Maestro los 

discípulos de Juan (J. 3, 26). Y puesto que el Bautismo es la puerta para los otros sacra-

mentos, apenas se concibe que se instituyera otro antes que éste. - Con la manifestación 

simultánea de las tres Divinas Personas, en el Bautismo de Cristo, se significó que el 
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Bautismo se ha de administrar en nombre de las tres Personas de la Santísima Trinidad. 

Y por la manifestación del Espíritu Santo, por la Voz del Padre que se oyó: Este es mi 

Hijo muy querido,... y el abrirse los cielos a Cristo, se mostró cuán grandes efectos había 

de tener para los hombres este sacramento. 

 

1337. 1). En el Bautismo, el bautizado se lava con agua, al mismo tiempo se 

pronuncian las palabras por Cristo establecidas; con lo cual queda libre del pecado 

original y de todos los demás que tuviere y de las penas de ellos, recibe la gracia santifi-

cante y queda hecho hijo de Dios, heredero del cielo y miembro de la Iglesia. 

En nuestro bautismo sucede algo parecido a lo que pasó en el de Cristo; pues 

también nosotros somos bañados con agua y se pronuncian sobre nosotros ciertas pala-

bras, es a saber: Yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Con 

lo cual el Espíritu Santo desciende sobre nosotros, quedamos hechos su templo y en 

posesión de la gracia santificante. Entonces es como si dijera el Padre celestial: Este es 

mi hijo muy amado, en el cual tengo mis complacencias (Somos hechos hijos de Dios). 

El cielo se abre para nosotros, porque quedamos constituidos herederos del cielo. Que en 

el bautismo recibimos la gracia santificante, se sigue de que en él se borran todos los 

pecados. Sucede en nuestro bautismo, algo semejante a lo que sucedió en el lavatorio de 

Naamán Siro (4. Reg. 5, 14); nos lavamos con agua y quedamos libres de la lepra, es a 

saber, de la lepra del alma, que es el pecado original y de todos los personales. - Aconte-

ce algo parecido a lo que sucedió en el paso del Jordán por los Israelitas (1 Cor. 10, 2); 

pasando por el agua del bautismo entramos en la Tierra de promisión de la Iglesia; pues 

nos hacemos miembros de la Iglesia. 

Sólo el bautizado puede decir con perfecto derecho: ¡Padre nuestro! (En los 

primeros siglos no se enseñaba la Oración dominical a ninguno que no estuviera bauti-

zado). El rey de Francia Luis IX, el Santo, solía decir: Estimo más la capilla de palacio 

donde fui bautizado, que la catedral de Reims, donde fui coronado rey; pues la dignidad 

de hijo de Dios, conseguida por el bautismo, es mayor que la majestad del reino. La 

majestad real la he de perder con la vida; mas como hijo de Dios he de alcanzar la gloria 

eterna (Meh. 5, 36). Porque el hombre por el bautismo se limpia de los pecados, dice 

San Pablo: No hay ninguna condenación para aquellos que están en Cristo (Rom. 8, 1). 

Lo que obra el bautismo, se ve por las palabras de San Pedro el día de Pentecostés: 

Haced penitencia y bautizaos cada uno de vosotros en nombre de Jesucristo, para perdón 

de vuestros pecados, y recibiréis los dones del Espíritu Santo (Act. 2, 38). San Pablo 

llama al bautismo “Lavatorio de regeneración y renovación del Espíritu Santo”, donde 

somos justificados por su gracia, hechos heredados conforme a la esperanza de la vida 

eterna (Tit. 3, 5-7). Y en otro lugar: En un Espíritu hemos sido todos bautizados para 

formar un cuerpo (1 Cor. 12, 13). 

 

1338. 2) El Bautismo produce efectos semejantes a los del agua; pues nos 

limpia de las manchas de los pecados, extingue para nosotros las llamas del infierno y 

del purgatorio, nos comunica nueva vida, mitiga la sed de nuestra alma, nos da fuerza 

para el cumplimiento de los mandamientos, hace que demos frutos para la vida eterna, y 

nos une en una gran comunidad, que es la Iglesia. 

El agua limpia el cuerpo de sus suciedades, extingue el fuego; el agua fresca 

vuelve en sí al desmayado, apaga la sed, fortifica el cuerpo (los antiguos germanos la 

usaban para eso, y ahora está en boga la hidroterapia de Kneipp), hace los campos férti-

les, y con el agua se amasa la harina y se hace pan. Tales son, en sentido espiritual, los 

efectos del bautismo. Cuando el agua se calienta con el fuego, aumenta su eficacia; así el 

agua bautismal, por el influjo del Espíritu Santo, adquiere una eficacia divina (S. Cir. 
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Al). 

Todos los niños recién nacidos llevan en sí el pecado original, y los adultos, 

además, sus pecados personales: mas todos estos pecados desaparecen en la pila bautis-

mal, como una chispa de fuego en la inmensidad del mar (S. Gr. M). Por eso dice San 

Pedro: Cada uno de vosotros hágase bautizar en el Nombre de Jesucristo, para remisión 

de vuestros pecados (Act. 2). - El bautizado escapa del infierno, como se desprende de 

las palabras de Cristo: El que creyere y se bautizare será salvo (Marc. 15, 16). Escapa 

también del purgatorio, esto es, no le quedan ningunas penas de los pecados, por las que 

haya de satisfacer. A los que de nuevo renacen por el Bautismo, ninguna cosa les detiene 

para que no entren en el reino de los cielos (C. Trid. 5, 5). Por eso la Iglesia no impone 

penitencia a los que se bautizan; y el que muriera inmediatamente después del Bautismo 

iría derecho al cielo (C. Flor). Ésta era la causa por qué en los tiempos antiguos no se 

bautizaban algunos sino en la hora de la muerte, como lo hizo el Emperador Constan-

tino. Mas si no tenían fe y detestación de su mala vida, ¿les hubiera aprovechado este 

bautismo? 

Como el bautizado recibe el Espíritu Santo, y con él la gracia santificante, su 

alma comienza a vivir una nueva vida, a saber, la vida de Dios. El Bautismo es, pues, el 

nacimiento del alma a la vida sobrenatural, mientras que los otros sacramentos son sus 

alimentos o medicinas (Deh) Se llama también regeneración, porque por él adquirimos 

una nueva vida (S. J. Dam). Mientras el hombre es bañado en lo exterior, se muda en lo 

interior y se convierte en una nueva criatura; de impío se hace justo (S. León M). Por las 

aguas del Diluvio murieron los vivos, por las del bautismo reviven los muertos (S. Pro-

clo). Porque los cristianos en las aguas bautismales alcanzan la vida del alma, en los 

tiempos antiguos se empleaba la imagen del pez en las sepulturas, como símbolo del 

cristiano; pues, como el pez, nace el cristiano en el agua. 

El bautizado obtiene, por el Espíritu Santo, que sobre él se derrama, el ver-

dadero contento del alma. (Véase la doctrina de la gracia santificante, n. 383, ss). Así 

como nosotros nos sentimos dichosos, después de haber hecho una buena confesión, así 

los antiguos cristianos se sentían felices después de recibido el bautismo. Puédese decir, 

pues, con verdad, que el bautismo apaga la sed de nuestras almas. - Fuera de esto, alcan-

za el bautizado, por la infusión del Espíritu Santo en su alma, ilustración del entendi-

miento y fortaleza de voluntad. Cuando el perseguidor de los cristianos Saulo fue bauti-

zado, cayeron de sus ojos unas como escamas que le cegaban (Act. 9 18), con lo cual se 

significó que se le quitaba su ceguedad espiritual. Una cosa parecida acontece a cada 

uno que se bautiza. También fortalece el bautismo para que podamos resistir las tenta-

ciones del enemigo. (Las tres concupiscencias hacia lo malo y, por consecuencia de 

ellas, también las tentaciones quedan en nosotros, a pesar del bautismo; así los judíos, 

aunque por el paso del mar Rojo escaparon de la servidumbre de Faraón, no estuvieron 

libres durante su peregrinación por el desierto, de los asaltos de sus enemigos). Como la 

serpiente en el agua, así pierde el demonio en los bautizados su mayor poder (S. Cip). 

Como el bautizado está en gracia de Dios, empieza a hacer obras meritorias. 

La tierra seca, no daría fruto ninguno, si no recibiera humedad, y así nosotros como 

secos leños, no fructificaríamos, si no recibiéramos esta lluvia de lo alto (S. Ir). El que 

tiene en sí el Espíritu Santo, posee la caridad de Dios (C. Trid. 6, 7). Por el amor divino 

nos unimos lo más íntimamente con Dios (J. 14, 23; 1. J. 4, 16). Por eso en el bautismo 

(en el cual recibimos el Espíritu Santo y la caridad divina) nos hacemos una cosa con 

Cristo (Gal. 3, 27-28). Por medio del agua se amasa el trigo en pan; por el bautismo nos 

unimos con Cristo (Tert). Nos juntamos con Él, como los miembros del cuerpo con la 

cabeza (1 Cor. 12, 13). Nos hacemos miembros de un gran cuerpo, animado por sólo 

Cristo (S. Jer). Todas las gracias que recibimos los miembros de la Iglesia, proceden de 



PARTE TERCERA: DOCTRINA DE LA SANTIFICACIÓN   595 

 
Cristo (S. Aug). Cristo se mira, por tanto, con razón, como la Cabeza, de quien procede 

la vida del gran cuerpo de la Iglesia, y nosotros somos miembros de este cuerpo (Cor. 6, 

15). Por el bautismo somos incorporados en este cuerpo místico (Act. 2, 41). El bautiza-

do es cortado del tronco del viejo Adán pecador, e injertado en Cristo. Deja de ser gene-

ración del Adán terreno, y se hace descendiente del Adán celestial (S. León M). El 

bautismo es como la puerta del Arca de Noé, porque por él entramos en la Iglesia. - 

¡Mira cuán grande es el efecto del bautismo! La gracia del bautismo es el más señalado 

entre todos los beneficios de Dios, el más rico y precioso de ellos (S. Gr. Nz). ¿No es 

verdad que desearías bautizarte, si no hubieras sido antes bautizado? 

 

1339. Los efectos del Bautismo se sensibilizan con varias ceremonias llenas 

de sentido. 

El tomar un nombre y la introducción del que se bautiza, desde el vestíbulo 

en el templo, significan que entra en la Iglesia y empieza a tener personalidad en la 

Comunión de los santos. La imposición de manos y la inspiración, significan la infusión 

del Espíritu Santo. La unción con óleo en la cabeza, indica que el bautizado adquiere 

una dignidad real; la vestidura blanca representa la gracia santificante; los cirios encen-

didos, la luz de la bienaventuranza de que el bautizado se hace partícipe. (Véase más 

sobre las ceremonias, n.° 1351). 

 

1340. 3) El Bautismo es el más importante de los Sacramentos, porque es 

indispensablemente necesario para la salvación: de suerte que los niños que mueren sin 

recibirlo, no pueden entrar en el cielo. 

Por esto dice Cristo: El que no renaciera del agua y del Espíritu Santo, no 

puede entrar en el reino de Dios (J. 3, 5). A ninguno exceptúa Cristo de esta afirmación, 

ni aun a los niños (S. Ambr). El bautismo es la embarcación para el cielo (S. Basil). 

Como el agua es indispensablemente necesaria para la vida corporal, así el bautismo 

para la vida eterna. Y porque es tan necesario, ha dispuesto Dios que sea por extremo 

fácil administración. Sólo se necesita para ello agua, que es comunísimo elemento; 

pueden bautizarse aun los niños sin uso de razón, y en caso de necesidad, puede admi-

nistrar el bautismo cualquiera persona: fuera de que basta el deseo del bautismo, cuando 

no es posible su recepción. (Véase, en el n.° 1344, en qué consiste el bautismo de de-

seo). 

Los niños que mueren sin bautismo no alcanzan la eterna bienaventuranza. 

Todo niño, al nacer, trae consigo el pecado original: le falta por consiguiente la gracia 

santificante, sin la cual nadie puede entrar en el cielo. Los niños que mueren antes del 

uso de razón sin bautismo, no entran en la gloria del cielo, ni el divino Juez los condena 

a los castigos del infierno, porque no son reos de ningún pecado personal (S. Gr. Nz). 

Los tales vivirán en una especie de felicidad natural, sin dolor en el cuerpo ni tristeza en 

el alma (S. Th., S. Buenav). Estarán tan contentos como los hombres que lo pasan bien 

en la tierra; pero ese contento es, comparado con la gloria del cielo, como una mezquina 

lamparilla comparada con la lumbrera del sol. Tienen, pues, terrible responsabilidad los 

padres que, por irracional dilación del bautismo, son causa de que un niño muera sin él. 

La felicidad eterna de los niños dependa de la libre voluntad de los prójimos, en particu-

lar de los parientes. 

 

1341. 4) Por eso los padres han de hacer bautizar a sus hijos en seguida de 

nacidos, porque los recién nacidos están en continuo peligro de la vida (S. Th). 

El bautismo de los niños está en uso desde los tiempos de los apóstoles. Ya 

los judíos habían de circuncidar a sus hijos, a los ocho días de su nacimiento, y como las 
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ceremonias del Antiguo Testamento eran figura de nuestros sacramentos, de ahí se 

puede colegir lo que se ha de practicar en ellos (S. Aug). Si los padres difieren el bau-

tismo sin grave causa más allá del día décimo, no carecen de pecado mortal (S. Alf). 

Porque son tantos los niños pequeñitos que mueren, dice Cristo, con razón: Dejad venir 

a mí los pequeñuelos, pues de los tales es el reino de los cielos (Mat. 10, 14). 

 

1342. 5) En caso de necesidad, cualquiera persona puede bautizar (C. Lat. 

IV), en cualquiera sitio y sin ceremonias solemnes. 

El bautismo de socorro lo administran las más de las veces las parteras o 

comadronas. Aun un judío puede bautizar (P. Nic. 1). También es válido el bautismo de 

los herejes, con tal que bauticen bien (C. Trid. 7, 4). Los padres, si hay otra persona que 

lo pueda hacer, han de abstenerse de conferir el bautismo a sus hijos; pero no por eso 

sería inválido si lo administraran. - El bautismo de socorro se hace de la manera siguien-

te: Se echa agua en la cabeza del niño, si es posible, y si no, en otro miembro principal 

(no es necesario echar agua tres veces, ni hacerlo en forma de cruz), y al mismo tiempo 

se pronuncian las palabras instituidas por Cristo: Yo te bautizo y en el nombre del Padre 

y del Hijo y del Espíritu Santo. Si el niño vive, se pueden suplir luego en la Iglesia las 

ceremonias solemnes. Si hecha conveniente averiguación, queda duda razonable acerca 

del valor del bautismo de socorro (el cual se administra muchas veces con gran turba-

ción, y por tanto, es fácil que se haga mal), el sacerdote repite el bautismo sub conditio-

ne (bajo la condición, si el primero fue inválido). 

 

1343. Ordinariamente, solo bautizan los sacerdotes, en la Iglesia y con ce-

remonias solemnes. 

En los primeros siglos, sólo administraba el bautismo el Obispo, o los sacer-

dotes con su autorización (Tert). Mas cuando las diócesis se hicieron más extensas y el 

Obispo no pudo acudir a todas partes para bautizar, adquirieron los presbíteros, por 

razón de su oficio, la administración de este sacramento. En las parroquias sólo tiene 

este derecho el párroco o su representante. (Claro está que, en primer lugar, tiene dere-

cho el Obispo de la diócesis). Antiguamente se administraba el bautismo en las capillas 

ordenadas para esto, que llamaban baptisterios, y eran pequeños edificios de piedra, con 

un recipiente de agua, situados comúnmente cerca de la Iglesia episcopal o dentro de 

ella. Luego que, desde el siglo VI, se hizo común el bautismo de los niños y menos 

frecuente el de los adultos, se construyeron las pilas bautismales o recipientes menores 

para el agua, que están en uso hasta ahora. - El bautismo solemne en las casas particula-

res, estuvo en todo tiempo severamente prohibido: a los reyes y príncipes se administra-

ba en sus capillas palatinas (Clemente V; 1311). En las habitaciones privadas quedaría 

sin sentido el rito solemne del bautismo. Una acción tan santa corresponde hacerla en un 

lugar santo. Aun ahora no se puede, sin expresa licencia del Obispo, administrar el 

bautismo solemne en casas particulares. 

 

1344. 6) Cuando es imposible recibir el bautismo de agua, puede ser susti-

tuido por el deseo de él, o por el martirio sufrido por Cristo. 

El Concilio de Trento dice: Después de la promulgación del Evangelio, no 

puede alcanzarse la justificación sin el lavado de la regeneración o el deseo de él (6, 5). 

El emperador Valentiniano II se dirigía a Milán para bautizarse allí; pero fue muerto en 

el camino, y de él dijo San Ambrosio, Obispo de Milán: Su anhelo le ha purificado 

(Meh. 5, 46). Todos los patriarcas, profetas y personas santas del Antiguo Testamento, 

tuvieron el bautismo de deseo, esto es, tuvieron grande amor de Dios, y con él, el deseo 

de hacer todo aquello que Dios manda (por consiguiente, también el de recibir el bau-
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tismo). Para Dios la voluntad vale por obra (si ésta no se puede efectuar), en lo cual se 

muestra la grande misericordia de Dios. Mas por el bautismo de deseo no se perdonan 

las penas temporales (S. Th). 

El martirio por Cristo se llama también bautismo de sangre. Tal fue el que 

recibieron los niños inocentes de Belén, y por eso la Iglesia los venera como santos, tres 

días después de Navidad. Este bautismo tuvieron todos los no bautizados que dieron la 

vida por la fe cristiana o por alguna cristiana virtud, o por cumplir algún precepto de 

cristiana moral, por ejemplo, San Juan Bautista. También Santa Emerenciana, que, 

aunque no estaba todavía bautizada, oraba junto al sepulcro de Santa Inés, y fue por ello 

muerta por los gentiles. En los primeros tiempos penetraron algunas veces los paganos 

en las catacumbas y pasaban a cuchillo, no sólo a los fieles, sino también a los catecú-

menos. Éstos recibían así el bautismo de sangre. La Iglesia nunca ha orado por los tales 

que fueron martirizados por Cristo, pues había dicho Él mismo: El que perdiera su vida 

por mí, la hallará (Mat. 10, 39). El tal está bautizado en su sangre. A los mártires, les 

sirve el martirio por verdadero bautismo, porque mueren realmente en Cristo, mientras 

que los bautizados en agua, solo de una manera mística y figurativa mueren en Él (S. 

Clemente, m. 100). 

 

1345. 7) En los primeros tiempos de la Iglesia se bautizaba solemnemente 

tres días: el Sábado Santo, el sábado antes de Pentecostés, y en Oriente también el día de 

los Santos Reyes. 

En la época de las persecuciones se administraba el bautismo en la noche del 

sábado antes de Pascua y Pentecostés. - Por Pascua se bautizaba, porque el Bautismo es 

un sacramento de resurrección, y por tanto conviene a este tiempo (Rom. 6, 4). Por 

Pentecostés, porque en tal día fueron bautizados los 3.000 primeros que entraron en la 

Iglesia, y porque el Bautismo confiere el Espíritu Santo. En la fiesta de los Santos reyes, 

porque en ella conmemora la Iglesia la vocación de los gentiles y el bautismo de Cristo 

en el Jordán. También fuera de estos tiempos se bautizaba a algunos particulares, como 

a los enfermos de gravedad o a las personas instruidas que estaban ya muy versadas en 

la Doctrina del Cristianismo. - Como recuerdo de aquella época quedan aún la bendición 

del Agua bautismal el sábado antes de Pascua y antes de Pentecostés, y el bautismo 

solemne que se administra en dichos días en Roma en la Iglesia de Letrán: en algunas 

regiones (como en Bohemia, donde predicaron la fe San Cirilo y San Metodio, proce-

dentes de Oriente y que bautizaron en la fiesta de los Santos reyes) se bendice solemne-

mente el agua la víspera de la Epifanía. La bendición del agua bautismal se hace con 

mucha solemnidad. Véanse las hermosas oraciones que emplea en ella la Iglesia, la 

mezcla del óleo, la sumersión del cirio pascual, el alentar en el agua, etc. 

 

1346. En los primeros siglos de la Iglesia precedía al Bautismo una instruc-

ción religiosa que duraba varios años y se llamaba Catecumenado. 

El que quería ser de Cristo había de presentarse al obispo, el cual le hacía 

muchas preguntas, y, hallándole digno, le recibía en el catecumenado con las siguientes 

ceremonias: Le imponía las manos (indicando la próxima infusión del Espíritu Santo), le 

hacía la cruz en la frente y el pecho (porque había de recibir la doctrina del Crucificado, 

creyéndola y abrazándola en su corazón, esto es, viviendo conforme a ella), y le ponía 

en la boca sal bendita (porque se había de guardar de la corrupción del pecado). Enton-

ces era catecúmeno propiamente dicho (antes era postulante) y en este estado persevera-

ba dos años, instruyéndose en la Historia sagrada del Antiguo y Nuevo Testamento, en 

los diez mandamientos y en los dos preceptos de la Caridad. En la Iglesia tenían los 

catecúmenos un sitio propio (correspondiente al actual vestíbulo) y habían de asistir al 
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principio de la misa y al sermón; pero eran despedidos antes del ofertorio. En caso de 

duda se les pedía el Símbolo de la fe, y si lo ignoraban eran despedidos. 

Hacia el fin del segundo año subían al grado de competentes, o sea, de los 

que ya solicitaban próximamente el Bautismo, y cuyos nombres se inscribían en un 

libro. A éstos se dirigían, durante la Cuaresma, particulares instrucciones y sermones 

(catequesis) y se los hacía ayunar y confesar sus pecados al obispo (Aunque no recibían 

todavía sacramento, sino sólo se humillaban). Durante este tiempo se los santificaba con 

especiales oraciones de la Iglesia, bendiciones y consagraciones. Aquí se verificaban, 

por ejemplo, estas ceremonias: El alentar sobre los catecúmenos (indicando la infusión 

que en ellos iba a realizarse, del Espíritu Santo), los exorcismos (para que saliera de 

ellos el enemigo), el tocar sus oídos y narices con saliva (en señal de que sus sentidos 

espirituales iban a abrirse para las cosas divinas) (Marc. 7, 33), la unción del pecho y 

espalda con óleo (indicando que el Espíritu Santo les haría llevadero el yugo de Cristo). 

En la última semana antes del bautismo, por consiguiente desde el Domingo de Ramos, 

se les enseñaba la doctrina de la Santísima Trinidad, el Símbolo de la fe y la Oración 

dominical. Todas estas ceremonias (aún la recitación del Símbolo y del Padrenuestro 

inmediatamente antes del bautismo) se han conservado hasta el presente; sólo que ahora 

la instrucción religiosa se da a los niños ya bautizados, luego que han llegado al uso de 

razón. 

 

1347. Inmediatamente antes del bautismo el catecúmeno tenía que hacer la 

solemne promesa de creer y practicar la Doctrina de Cristo: éstas son las que se llaman 

hasta ahora las promesas del Bautismo. 

Vuelto el catecúmeno hacia Occidente, renunciaba a Satanás y a todas sus 

obras y sus pompas, esto es, a la idolatría y a la disolución pagana (por ejemplo, a los 

espectáculos teatrales), y a la vanidad del mundo (v. gr. en el vestido lujoso). Entonces, 

vuelto de cara a Oriente, prometía creer y seguir la doctrina de Cristo: ésta es propia-

mente la promesa del bautismo, que se llama también alianza, porque Dios al mismo 

tiempo promete algo por su parte, en recompensa de este compromiso, es a saber: su 

gracia desde luego y después de la muerte la eterna bienaventuranza. Esta promesa del 

bautismo es como el jurar la bandera del soldado, pues en el bautismo es recibido el 

hambre bajo la bandera de Cristo y promete pelear contra los enemigos de Dios. Se 

parece esta alianza a la que contraen los esposos ante el altar, en la cual se prometen 

mutuo amor y fidelidad; en el bautismo contrae el alma un semejante compromiso con 

su Esposo celestial. En él adquirimos, pues, derechos y deberes. 

Es conveniente que, los que han sido bautizados en la niñez, luego que han 

llegado a la edad de la discreción, renueven estas promesas, principalmente el cumplea-

ños y el día de su Santo, y antes de recibir los sacramentos. En la época de las persecu-

ciones los cristianos renovaban solemnemente estas promesas todos los años en un día 

señalado (al que San Gregorio Nacianzeno llama “brillante día de luz”) para confirmarse 

en la fe. Semejante solemnidad sería en nuestros tiempos muy oportuna. Los cristianos 

que son infieles a esta promesa hecha en el bautismo, oirán un día de la boca de Cristo 

las palabras del Evangelio: Siervo malo, con tus mismas palabras te condeno, esto es, 

por la promesa solemne que un tiempo me hiciste (S. Efrén). 

 

1348. En el bautismo mismo se sumergía al catecúmeno en el agua, y algu-

nas veces sólo se le rociaba o se derramaba agua sobre él. 

El lavatorio se hizo en el bautismo de diferentes maneras. Al principio había 

costumbre que el sacerdote y el padrino, o para las mujeres la madrina, dando la mano al 

bautizando le acompañaran, para bajar las gradas del baptisterio, y le sumergieran tres 
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veces en el agua, mientras el sacerdote decía las palabras instituidas por Cristo. Esta 

triple inmersión recordaba el misterio de la Santísima Trinidad; la inmersión y emersión 

triple, traía a la memoria la sepultura de Cristo y su resurrección al tercero día, y al 

propio tiempo, la sepultura del viejo hombre pecador (anegado) y la resurrección del 

nuevo (Rom. 6, 3-11). En el bautismo de grandes muchedumbres sólo se rociaba a los 

que se bautizaban, y así se hizo por ventura, cuando el día de Pentecostés se bautizaron 

tres mil. En tiempos posteriores se usó solamente el derramar tres veces el agua sobre la 

cabeza, como se hacía ya al principio en casos de necesidad (v. gr., cuando se trataba de 

un enfermo que no podía bañarse). 

 

1349. En el bautismo cada bautizado recibía el nombre de un santo, o sea el 

nombre de pila. 

Con esto se pone al bautizado bajo la especial protección de un santo o un 

ángel, al cual se le propone al mismo tiempo por modelo. Lo que el padrino en la tierra, 

ha de serle el Santo en el cielo. Ya dijo Sócrates: Los padres debían poner a sus hijos el 

nombre de una persona virtuosa, para excitarlos a la imitación de aquel cuyo nombre 

llevan. El rey Alejandro dijo a un soldado cobarde, que llevaba su mismo nombre ¡O 

cambia de nombre u honra el que llevas! Esto nos podrían decir muchas veces los Santos 

Patronos. Con la imposición del nombre de un Santo se significa que el bautizado queda 

hecho hijo de Dios, incorporado en la Comunión de los santos y destinado a la santidad. 

Cuando Dios concede ciertas gracias extraordinarias se ha solido cambiar de nombre: así 

Abraham tomó este nombre, dejando el antiguo de Abram; San Pedro recibió éste, en 

lugar del de Simón que antes tenía; San Pablo en vez de Saulo, etc. 

La Iglesia desea que los padres no impongan a sus hijos en el Bautismo, en 

cuanto sea posible, sino nombres de Santos (Rit. rom), pues esto nos espolea más a la 

vida cristiana. Por desgracia, hay padres que eligen nombres ridículos y aun aborreci-

bles, como nombres de divinidades paganas o de famosos enemigos del Cristianismo o 

de la Iglesia (Sigfrido, Crimhilda, Arturo (?) no son nombres de Santos). Con tales 

nombres el sacerdote no puede bautizar; pero no está prohibido poner a los niños los 

nombres de personas que han muerto con fama de santidad. No está bien poner a las 

niñas nombres derivados de un santo varón: por ejemplo, Josefina, Guillermina, etc.; 

pues un varón, aunque sea santo, no puede servir de modelo a una mujer. Ni se han de 

imponer a un niño demasiados nombres de santos (En todo eso, a pesar de lo que dice el 

Autor, se pueden seguir las costumbres de cada región. Las personas reales, suelen 

recibir muchos nombres, para ponerse bajo la protección de muchos Santos. En Filipinas 

era muy frecuente entre los cristianos, tomar los varones, nombres de Santas: como 

Anito, Rito, etc. Quum Romae fueris, romano vivito more. N. T). 

 

1350. En el bautismo solemne han de asistir al bautizado dos padrinos y no 

más que dos. 

Los padrinos son fiadores de que el niño será educado en la religión cristiana 

e instruido en la católica fe. La Iglesia, al exigir los padrinos, hace como una Sociedad 

de crédito para prestar dinero, la cual requiere que alguno salga responsable por el deu-

dor (Tert). El niño que viene al mundo, necesita una mujer que lo críe, y lo mismo el que 

nace a la fe, necesita alguien que en ella le eduque (S. Th). Los padrinos han de mirar 

por la educación cristiana de sus ahijados, en caso de que los padres mueran o descuiden 

este deber. Actualmente, donde los niños son bien instruidos en su religión en las escue-

las, no es de tanta importancia este oficio de los padrinos. Con todo eso, tienen la obli-

gación de intervenir, en caso que sea necesario. Yerran, pues, groseramente, los que 

imaginan que el oficio de padrino, se limita a hacer un regalo por Pascuas, y con esta 
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vana opinión no temen ser padrinos de muchos. 

Los padrinos contraen con el bautizado y con sus padres, parentesco espiri-

tual; porque el bautismo es un nacimiento (1 Petr. 2, 2). Pero en el bautismo, la Iglesia 

es quien se hace madre del bautizado: el padrino que, asistiendo a la Iglesia, sostiene en 

la pila al niño, es su padre espiritual. El parentesco espiritual que resulta de ahí, es im-

pedimento eclesiástico del matrimonio: por eso los padrinos no han de ser más de dos, 

para que no se multipliquen estos parentescos (C. Trid. 24, 2); pero se requiere en todo 

caso por lo menos uno, el cual, si es varón, ha de tener a lo menos catorce años, y si 

mujer, doce; y si es uno sólo, ha de ser del mismo sexo que el bautizando y cristiano 

católico. (Los no católicos sólo se pueden tolerar como testigos del bautismo, y esto 

donde no resulte escándalo de su intervención; esto es, en los países donde viven mez-

clados herejes y católicos). El padrino ha de estar además confirmado y ser persona de 

buena vida cristiana. (¿Pueden ser padrinos los enemigos de la Iglesia o los que viven en 

matrimonio civil u otro amancebamiento público? - ¡No!) No pueden ser padrinos los 

propios padres. Tampoco pueden serlo los religiosos, porque no podrían cuidar ni ampa-

rar a sus ahijados. 

El padrino toma al niño en el brazo derecho y aguarda con él en el vestíbulo 

de la Iglesia (en señal de que el niño no pertenece todavía a ella). El sacerdote sale hacia 

él y pregunta al padrino, qué nombre ha de recibir el niño y qué solícita de la Iglesia. - 

Responde: - (“La fe y por medio de ella la vida eterna.”) Entonces el sacerdote hace las 

ceremonias que se usaban en la admisión al catecumenado; pone sobre el niño; la estola 

y lo introduce, junto con el padrino, en la Iglesia (es admitido en ella por medio de la 

Autoridad eclesiástica); - mientras van entrando se reza el Credo y el Padrenuestro. En 

seguida el padrino, en nombre del niño, hace las promesas del bautismo. (Responde a 

cada una de las tres primeras preguntas que se le dirigen: Renuncio, y a las tres que 

siguen: ¡Creo!) Termina el sacerdote deseando al bautizado la paz, a lo que contesta el 

padrino: ¡Amén! Finalmente el padrino inscribe su nombre en el Libro correspondiente. 

 

1351. Las tres hermosas ceremonias que siguen al bautismo, representan la 

gran dignidad y los deberes del bautizado. 

El bautizado es ungido en la coronilla de la cabeza con crisma (óleo), en 

forma de cruz. Esto recuerda que por el bautismo se hace un ungido, o sea un cristiano, 

y representa la dignidad regia del cristiano (hijo del Rey del cielo, que debe reinar como 

soberano sobre sus concupiscencias carnales; Gén. 4, 7), como los reyes en su corona-

ción son ungidos en la cabeza. Además esta unción amonesta al cristiano a la manse-

dumbre (el óleo es símbolo de la blandura) y al ejercicio de las obras de misericordia. 

También significa la unción, la iluminación y fortaleza del Espíritu Santo (el óleo alum-

bra y robustece). - Se pone al bautizado un vestido blanco. Los antiguos cristianos lleva-

ban esta vestidura en la Iglesia, ocho días, o sea hasta la domínica siguiente a la Pascua 

(que por eso se llama in albis, esto es, de las vestiduras blancas), y representaba la pure-

za del alma que habían alcanzado (la inocencia bautismal), con el perdón de todos los 

pecados; por consiguiente, la veste nupcial de la gracia santificante que el bautizado 

debía conservar toda la vida. - El bautizado (o en el bautismo de los niños, el padrino) 

recibe un cirio encendido en la mano, en señal de la iluminación recibida del Espíritu 

Santo (Ephes. 5, 8), y desde este momento se asemeja en su camino hacia el cielo, a un 

hombre que tiene una luz en medio de la oscuridad. Al mismo tiempo se avisa al bauti-

zado con esto, que ha de ser a sus prójimos como una luz, esto es, un modelo. Por esto 

dice Cristo: Así resplandezca vuestra luz delante de los hombres, que vean vuestras 

buenas obras y alaben a vuestro Padre, que está en los cielos (Mat. 5, 16). - Todas estas 

ceremonias santifican al hombre y lo consagran para que sea digno templo del Espíritu 
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Santo. 

 

1352. El bautizado era, en lo antiguo, confirmado inmediatamente después 

del bautismo, y recibía la sagrada Comunión. 

Asimismo recibía, después del bautismo, una extensa instrucción sobre el 

santo sacrificio de la misa, los sacramentos y la oración. (Lo cual se llamaba instrucción 

mistagógica, o sea, que introducía en los misterios, cuya noticia se conservaba bajo el 

secreto del arcano). Los catecúmenos no hubieran entendido bien estas cosas antes del 

bautismo, porque les faltaba para ello la ilustración del Espíritu Santo. ¡Considera cuán-

ta importancia dio la Iglesia desde el principio a la instrucción religiosa! 

ART. 3.- LA CONFIRMACIÓN 

 

1353. Confirmación es lo mismo que robustecimiento (del verbo latino fir-

mare) y tal es el efecto de la Confirmación: dar fuerza. También se llama este sacramen-

to Perfección, porque es el complemento del Bautismo; o Imposición de manos (Act. 8, 

17) o Sacramento del Crisma, por las ceremonias que en él se emplean. - Cristo, antes de 

su Ascensión, comunicó el Espíritu Santo a los Apóstoles: con todo eso, aun eran los 

Apóstoles muy débiles. (En el Olivete huyeron, después de la Pasión se encerraron en el 

Cenáculo, por miedo de los judíos). Esta timidez se les quitó, cuando recibieron, el día 

de Pentecostés, la plenitud del Espíritu Santo. Así también nosotros recibimos el Espíri-

tu Santo en el bautismo, pero la plenitud de él se reserva para la Confirmación. El día de 

Pentecostés, el Espíritu Santo descendió sobre los Apóstoles bajo ciertas señales visibles 

y con sonido; a saber: en forma de lenguas de fuego y con el zumbido de un viento 

vehemente; una cosa semejante acontece en la Confirmación. El signo visible es la 

imposición de manos y la unción con el crisma; el sonido es la oración del Obispo (la 

forma). El día de Pentecostés recibieron los Apóstoles los Siete dones del Espíritu Santo, 

especialmente el don de fortaleza, y además dones extraordinarios (como el don de 

lenguas): lo propio sucede en la Confirmación, y sólo faltan en ella comúnmente los 

dones extraordinarios. Lo que fue, pues, para los Apóstoles el día de Pentecostés, es para 

nosotros el día de la Confirmación. 

 

1354. 1) En la Confirmación el obispo extiende las manos sobre los confir-

mandos e invoca sobre ellos el Espíritu Santo, luego unge a cada uno con crisma en la 

frente, añadiendo la oración e imposición de manos, con lo cual recibe el cristiano los 

dones del Espíritu Santo, especialmente el de la firmeza en la fe. 

Las ceremonias: El obispo extiende primero las manos sobre todos los con-

firmandos, con lo cual se representa la fuerza superior que se comunica (pues las manos 

sirven para dar). Entonces se dirige a cada uno (o los hace acercarse por su orden) y le 

pone encima cuatro dedos de la mano derecha, mientras con el pulgar de ella le unge al 

mismo tiempo la frente con el crisma, en forma de cruz. Con esto se da a entender al 

confirmado, que nunca ha de avergonzarse de llevar la fe del Crucificado, como si dijé-

ramos, en la frente; esto es, de confesarla públicamente. Al propio tiempo ora el obispo 

pronunciando la fórmula: “Yo te signo con la señal de la cruz y te confirmo con la un-

ción (el crisma) de la salud, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. 

Amén.” Al mismo tiempo da al confirmado una suave bofetada, con que le indica que 

por causa de la fe habrá de sufrir persecuciones. Luego le dice: “La paz sea contigo”; 

pues los padecimientos sufridos por Cristo le darán una gran paz interior; y en las perse-

cuciones ha de conservar la serenidad de su alma y confiar en Dios. Termina el obispo 

dando a todos la bendición. - El Crisma se compone de aceite de olivas y bálsamo, y es 
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consagrado por sólo el obispo. Esta consagración se hace el Jueves santo en la Iglesia 

episcopal. 

 

1355. Ya los santos Apóstoles administraron la Confirmación, v. gr., en Sa-

maria y Efeso. 

Los santos apóstoles San Pedro y San Juan impusieron las manos a los fieles 

de Samaria, que con esto recibieron el Espíritu Santo (Act. 8, 11- 17). Lo propio hizo 

San Pablo en Éfeso (Act. 29, 5). Entonces al conferir este sacramento se comunicaban 

extraordinarios dones del Espíritu Santo, como el de lenguas y el de profecía (Act. 19, 

6). También solía manifestarse con alguna señal sensible la venida del Espíritu Santo; de 

suerte que los Apóstoles no necesitaban emplear la unción del crisma (S. Th). Al princi-

pio se usó sólo el óleo, y hasta el siglo XV no se halla que se mezclara bálsamo con él 

(Bened. XIV). - Ya los más antiguos Padres y Pontífices hablan del Sacramento de la 

Confirmación. El Papa Urbano (230) dice: Todos los fieles, después del bautismo, han 

de recibir el Espíritu Santo por la imposición de manos, para que sean cristianos perfec-

tos. San Cipriano (m. 258) dice: “El sacramento del Crisma es tan sagrado como el 

bautismo.” Y San Agustín: “Por la cesación del don de lenguas no se ha de colegir que 

la imposición de manos no comunique el Espíritu Santo. Aquel prodigio sólo sucedió en 

los primeros tiempos para facilitar la propagación de la Iglesia.” Las más antiguas sectas 

de herejes (los Nestorianos, Jacobitas, etc) conservaron este sacramento: también la 

Iglesia Oriental, la cual prepara el crisma con aceite, vino y 35 especies aromáticas (pero 

el aceite es siempre la mayor parte). El Concilio de Trento declaró expresamente que la 

Confirmación es un verdadero sacramento (7, 1) y no una mera ceremonia unida antes al 

bautismo, ni sólo una profesión de la fe delante de la Comunidad de la Iglesia. 

 

1356. 2) La Confirmación tiene un efecto parecido al del óleo y el bálsamo, 

pues nos hace suaves (esto es, aumenta nuestra caridad de Dios y del prójimo), ilumina 

nuestro entendimiento, fortifica nuestra voluntad, protege el alma contra la corrupción 

del pecado, y nos llena con el buen olor de muchas virtudes. 

El óleo suaviza (cuando se frota con él un objeto áspero), alumbra (cuando 

arde en una lámpara) y fortalece (por eso los luchadores griegos se ungían el cuerpo con 

aceite antes del certamen). El bálsamo preserva de la corrupción (con él conservaban las 

momias egipcias) y esparce un olor agradable. Puédese añadir que el aceite deja una 

huella difícil de quitar (el imborrable carácter de la Confirmación). - La Confirmación 

aumenta la caridad de Dios y del prójimo, o con otras palabras: aumenta la gracia santi-

ficante; o lo que es igual, con ella recibimos la plenitud del Espíritu Santo: por eso es un 

complemento del Bautismo, en el cual el hombre se hace templo del Espíritu Santo y lo 

recibe en sí, mas en la Confirmación recibe la plenitud de él. Los cristianos que no están 

confirmados, son como un templo hermosamente adornado, pero donde no está todavía 

reservado el Santísimo Sacramento (Massl). Sin la Confirmación, el bautizado es como 

un arbolillo que no ha crecido todavía (S. Clem). El bautismo y la confirmación se han 

entre sí, como el Orden del sacerdote y el del Obispo. En el bautismo nos hacemos 

soldados de Cristo; pero en la confirmación recibimos las armas para el combate (S. 

Melquiad). Los confirmados tendrán, por este concepto, un más alto grado de gloria en 

el cielo, que los sólo bautizados (S. Th). Con esto se explica, por qué en los tiempos 

antiguos se confirmaban aun los niños no llegados al uso de razón. (En España se hace 

todavía). 

La ilustración del entendimiento consiste en que el hombre conozca el ver-

dadero valor de los bienes y placeres de la tierra. Por la confirmación todos nuestros 

pensamientos y deseos se elevan al cielo, el hombre se hace de terreno, celestial; de 
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sensual, espiritual; por consiguiente, perfecto cristiano (S. Melquiad). - Por la Confirma-

ción se vence la cobardía y se alcanza especial firmeza en la fe. Antes de Pentecostés, 

parecían los Apóstoles tímidos niños; pero después fueron valientes como leones. Así 

obra el Espíritu Santo hasta ahora en los confirmados, los cuales pueden decir: “Todo lo 

puedo en Aquél que me conforta” (Philip. 4, 13). San Vicente Ferrer dice, que al fin de 

los tiempos, el Anticristo empleará todos los medios para retraer a los hombres de la 

Confirmación, para que con esto apostaten más fácilmente de la fe. - Como la Confir-

mación fortalece la voluntad, puede el confirmado resistir mejor a las tentaciones, y por 

tanto no cae tan fácilmente en pecado. Mas si comete pecado mortal es merecedor de 

mayor castigo, como un soldado que juró a su rey fidelidad y luego se pasa al campa-

mento de los enemigos. - Cuanto la voluntad es más firme, tanto mejor se adquieren las 

virtudes. Especialmente ayuda la Confirmación para la humildad y mansedumbre, signi-

ficadas por el óleo y el bálsamo. Éste, que se va a fondo en todos los líquidos (por ser 

más pesado), simboliza la humildad, el óleo, que siempre flota, la mansedumbre, que 

eleva al hombre sobre todas las contrariedades (S. Fr. S). La Sagrada Escritura llama 

siempre a las virtudes, buen olor (2 Cor. 2, 15), porque los hombres virtuosos son a Dios 

tan agradables, como los buenos olores nos lo son a nosotros. Los cuerpos incorruptos y 

bien olientes de algunos Santos, no carecen de significación en este sentido. 

 

1357. 3) El cristiano debe recibir la Confirmación (lo más tarde) al entrar en 

la adolescencia, porque en esa edad se aumentan las tentaciones y por tanto es necesario 

el robustecimiento de la voluntad. 

(En España se conserva la antigua costumbre de recibir la Confirmación en 

edad infantil, y no es obstáculo para ello la falta de discreción en el que la recibe, pues el 

sacramento obra por sí mismo, y el carácter y la gracia que infunde no se pierden ni 

marchitan por el transcurso del tiempo. No se puede negar con todo esto, que tiene 

congruencia especial la Confirmación, con la entrada en la edad de las pasiones, que se 

desarrollan en la adolescencia; por consiguiente, es oportuna la observación del Autor 

que, por lo menos, se ha de recibir la Confirmación a los doce años, y no se ha de diferir 

sin grave causa más allá de los catorce. Así está ordenado en muchos concilios provin-

ciales. N. T.). Con todo, no se puede determinar con precisión el tiempo en que se ha de 

recibir, porque por la extensión de las diócesis los señores Obispos no pueden visitar las 

Iglesias sino en plazos relativamente largos, ni siempre es posible a los confirmandos ir 

a la Sede episcopal. - El que descuida la recepción de este sacramento es como el cami-

nante que, habiendo de pasar por un camino peligroso, rehusa las armas que le ofrecen: 

el tal puede pagar muy cara su imprudencia (Meh). Aunque la Confirmación no es in-

dispensable para la vida eterna, con todo castiga Dios severamente el menosprecio de 

este sacramento. Los Santos Padres refieren de un cierto Novato, que habiendo menos-

preciado la Confirmación, fue luego hereje y acabó con muerte miserable; toda su des-

gracia la atribuyen al desprecio de la Confirmación. En los primeros tiempos de la Igle-

sia se impuso a algunos padres, que descuidaban hacer administrar a sus hijos la Con-

firmación, una penitencia de tres años, la cual no se imponía sino por pecados graves. 

Bástenos saber que es voluntad de Cristo que todos estemos llenos del Espíritu Santo (J. 

7, 37, ss). 

 

1358. 4) El cristiano ha de confesarse antes de recibir la Confirmación (si es 

de edad suficiente) y si puede, ha de recibir la Sagrada Comunión; pues la Confirmación 

sólo se puede recibir en estado de gracia. 

El que recibe la Confirmación en pecado mortal se parece al que echa una 

bebida preciosa en un vaso inmundo. El que sabe con certeza (moral) que está en gracia, 
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bien podría recibir la Confirmación sin confesarse. Por esto (que basta el estado de 

gracia) se administraba antiguamente la Confirmación inmediatamente después del 

bautismo, uso que se conserva en Oriente; y en España se administra a los niños aun 

antes que lleguen al uso de razón. En otras diócesis se admite a la Confirmación a los 

niños que han cumplido ocho años y se han confesado por lo menos una vez, aunque no 

hayan hecho la primera Comunión, para que no carezcan de la gracia de aquel sacramen-

to en la edad en que más la necesitan. Responde pues al uso de la Iglesia, el recibir la 

Confirmación antes de la sagrada Comunión. Así lo dispuso San Carlos Borromeo para 

su diócesis, y esta disposición fue aprobada por el Papa León XIII en un documento 

dirigido al obispo de Marsella en 22 de Julio de 1897. 

 

1359. El confirmando (si tiene edad para ello) conviene que esté bien ins-

truido en la doctrina de la fe, y que se prepare para la Confirmación, con retiro, oración 

y ayuno. 

Así imitará a los Apóstoles, que se prepararon de esta manera en los diez 

días que precedieron a la Venida del Espíritu Santo (Act. 1, 14). Por esto muchos Síno-

dos han prescrito que los confirmandos, antes de recibir la Confirmación, recibieran una 

instrucción particular, rezaran por lo menos durante siete días, siete Padrenuestros y 

Avenarías al Espíritu Santo, y ayunaran la víspera del día señalado: también conviene 

que cada uno de ellos reciba de su Director espiritual una cédula en que acredite estar 

bien dispuesto para recibir dicho sacramento. Los que no pueden presentar al Obispo 

semejante cédula, son consiguientemente excluidos. 

 

1360. 5) El Obispo administra comúnmente la Confirmación cerca de Pente-

costés, pero además la administra en el tiempo en que visita las poblaciones de su dióce-

sis. 

En los primeros siglos se administraba comúnmente la confirmación por 

Pascua y Pentecostés, pues segaría inmediatamente al bautismo. San Jerónimo refiere, 

que en su tiempo (400) los obispos recorrían la tierra para confirmar a los que habían 

sido bautizados por los presbíteros o diáconos. Ahora se aprovecha para confirmar, el 

tiempo de la visita pastoral. Con menos solemnidad, los obispos pueden confirmar en 

cualquiera sitio y a cualquier hora, por ejemplo, a los enfermos. El presbítero sólo puede 

administrar este sacramento con facultad recibida del Papa, lo cual se hace en los países 

de misiones, donde por las grandes distancias, los obispos no pueden recorrerlo todo, 

siendo por otra parte muy útil a los neófitos entre gentiles, recibir este sacramento, para 

fortalecerse en la fe. En un edificio toda la obra la hacen los albañiles y demás operarios, 

pero el perfeccionamiento de la obra se deja para el arquitecto: por eso se reserva al 

obispo la Confirmación, que sirve para perfeccionar el edificio espiritual (S. Th). Ade-

más, el ser administrado por sólo el Obispo, aumenta la reverencia de este sacramento. 

 

1361. En la Confirmación el confirmado recibe el nombre de un Santo, el 

cual se llama nombre de Confirmación. 

Cuando la Confirmación se administraba a continuación del bautismo, se 

imponía en ella el mismo nombre que en la pila bautismal; pero cuando más tarde entró 

en los fieles la mala costumbre de conservar en el bautismo su nombre gentil, se aprove-

chó la Confirmación para obligarles a tomar el de un Santo. Como el soldado ha de 

poner los ojos en el general, así el confirmado, como soldado de Cristo, ha de poner los 

ojos en el Santo cuyo nombre recibe en la Confirmación: éste ha de ser su dechado, 

como es su intercesor en el cielo. Junto con el divino, tiene también un guía humano. 
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1362. En la Confirmación acompaña al confirmando un padrino. 

El que se compromete en un combate, necesita que otro le ayude con su arte 

y su consejo: lo mismo sucede en la Confirmación (Cat. Rom). El padrino de la Confir-

mación ha de auxiliar a su ahijado en las situaciones difíciles de la vida, y el confirmado 

ha de entender, que en su vida por venir no ha de poner toda su confianza en sí mismo, 

sino oír también el parecer de otros. El padrino de la Confirmación ha de poner lo que 

está de su parte para que su apadrinado adelante en el camino de la virtud. La Confirma-

ción produce parentesco espiritual entre el padrino y su ahijado y los padres de éste: este 

parentesco es impedimento eclesiástico del matrimonio. Para ser padrino de la Confir-

mación hay que estar confirmado, ser de más edad que el confirmando, del mismo sexo, 

cristiano virtuoso, y en cuanto sea posible, diferente del padrino del bautismo. En los 

primeros siglos, cuando se administraban juntos estos dos sacramentos, el padrino solía 

ser en ambos el mismo. 

 

1363. En la Confirmación se ha de evitar el lujo excesivo en el vestido y to-

do otro adorno superfluo. 

El Espíritu Santo no viene al alma soberbia, pues Dios resiste a los soberbios 

(1 Petr. 5, 5). Algunos, preocupados con el lujo exterior, olvidan la preparación princi-

pal. - Modo de proceder en la Confirmación: Al presente no se exige que se reciba en 

ayunas, y para muchos sería difícil, por la duración de estas ceremonias cuando se 

aglomeran muchos confirmandos. El vestido ha de ser sencillo y se ha de llevar la frente 

descubierta (para que sea ungida). Cada uno suele llevar un libro de oraciones y la cédu-

la que ha de entregar al Obispo (si así estuviere establecido). Los niños reciben la Con-

firmación de pie; los mayores, de rodillas (en señal de humildad). Detrás del confirman-

do está el padrino, poniendo la mano derecha en el hombro derecho de él. Los confir-

mandos, ya se ponen en dos hileras desde el altar hasta la puerta de la Iglesia, los varo-

nes, del lado de la Epístola, y las niñas, del lado del Evangelio, o bien el Obispo, sentado 

en su trono, en el altar mayor, hace que se vayan acercando a él, uno a uno. Los confir-

mandos han de estar en la Iglesia desde la primera imposición de manos del Obispo; por 

eso, en algunas partes, antes de esta ceremonia se cierra la puerta para que no pueda 

confirmarse ninguno que haya llegado después. Ninguno ha de marcharse antes de 

recibir la bendición solemne del Obispo: con todo, esta bendición no pertenece a la 

esencia del sacramento. Como en una Iglesia de Francia los confirmandos hubieran 

salido del templo, a consecuencia de una alarma, antes de esta bendición, se dudó de la 

validez del sacramento, y consultada la sagrada Congregación romana, resolvió afirma-

tivamente (C. l. 22, 6, 1892). Después de la Confirmación es menester no echar de sí al 

Espíritu Santo con goloserías o insensatas distracciones. No contristéis al Espíritu Santo 

(Eph. 4, 30). En nuestra época es tan flaca la fe de algunos cristianos, por la poca estima 

que se hace del sacramento de la Confirmación. 

CAPITULO III: EL SANTÍSIMO SACRAMENTO DEL ALTAR 

ART. 1.- INSTITUCIÓN Y ESENCIA DEL SANTÍSIMO SACRAMENTO 

 

1364. Así como en los sacrificios de la Antigua Ley, el pueblo comía una 

parte de las víctimas, así también cuidó Cristo que el pueblo pudiera participar de su 

sacrificio. 

Cristo, después de la maravillosa multiplicación de los panes, prometió a los 

judíos, en la sinagoga de Cafarnaum, que les daría su carne en manjar y su sangre en 
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bebida. (J. 6, 26). 

Después de la milagrosa multiplicación de los panes, buscaban las turbas a 

Jesús, y le hallaron en la sinagoga de Cafarnaum; y como quisieran de nuevo recibir de 

él pan, les prometió darles un pan que los hiciera inmortales. Y pidiéndolo ellos, les 

dijo: Si no comiereis la carne del Hijo del hombre, ni bebiereis su sangre, no tendréis 

vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene la vida eterna, y yo le 

resucitaré el último día. Y en otro lugar: Mi carne es verdaderamente manjar, y mi san-

gre es verdaderamente bebida. Sobre esto murmuraron los judíos y le abandonaron 

muchos de los discípulos. 

 

1365. Esta promesa la cumplió Cristo en la última Cena, transformando el 

pan en su cuerpo y el vino en su sangre, y dándolos a comer y beber a sus discípulos 

(Mat. 26, 26). 

Con todo, no veían los apóstoles la figura de carne, porque se habían conser-

vado las especies o accidentes del pan (el color, sabor, olor, peso, etc). Ni percibían la 

presencia de la sangre, porque se habían conservado los accidentes del vino. Sólo la 

sustancia se había mudado: como dentro del huevo se transforma lo que contenía, en un 

pajarito, y no por eso cambia la cáscara del huevo (S. Th). 

 

1366. 1) El cuerpo y sangre de Cristo, bajo las especies de pan y vino, se 

llama el Santísimo Sacramento del Altar. 

También aquí hallamos las cosas que pertenecen a un sacramento: el signo 

visible son las especies o accidentes del pan y del vino; lo que se percibe con el oído son 

las palabras de Cristo (en la Consagración); la gracia invisible es la percepción del cuer-

po y sangre de Cristo, y las gracias que obra en nuestra alma. La institución de este 

sacramento tuvo lugar en la última Cena. El signo sensible manifiesta la gracia invisible; 

el pan, que se prepara con granos de trigo molidos y agua, y se cuece en el fuego, repre-

senta el cuerpo de Cristo, que fue molido y cocido con padecimientos; el ser el pan 

ácimo (sin levadura) es figura de la pureza inmaculada del cuerpo de Cristo; la forma 

circular significa, que bajo las especies está Dios, el cual (como el círculo) no tiene 

principio ni fin (Hebr. 7, 3). El vino exprimido de las uvas, representa la sangre de Cris-

to, que fue exprimida de su cuerpo. El agua que se mezcla al vino, en el Ofertorio, sim-

boliza que en Cristo está la Humanidad íntimamente unida con la Divinidad. El pan y el 

vino, que juntos son el alimento ordinario del hombre, figuran que el cuerpo y sangre de 

Cristo son alimento de nuestra alma. 

 

1367. El Sacramento del Altar se llama así, porque se consagra y reserva en 

los altares, y más de ordinario se llama Eucaristía (buena gracia), porque es la mayor de 

las gracias que hemos recibido de Cristo. 

Declaración de los nombres: Se llama Santísimo Sacramento (o simplemen-

te, El Santísimo), porque no sólo confiere gracia como los otros sacramentos, sino con-

tiene al Autor de la gracia. Sacramento del amor, porque es la mayor prenda de amor, 

que de Cristo hemos recibido. Se llama también simplemente Sacramento, por antono-

masia o excelencia, porque vence en excelencia a los otros sacramentos. Pan del cielo, 

porque contiene al Salvador, venido del cielo para ser nuestro manjar. Pan de los ánge-

les, porque nos asemeja a ellos y requiere pureza angélica para su digna recepción. 

Viático, porque es provisión con que los moribundos han de emprender el camino de la 

eternidad. Hostia, porque es la Víctima del Nuevo Testamento. Cuerpo de Cristo, porque 

lo contiene. (El pueblo suele llamarlo Nuestramo, porque en él está nuestro Dueño y 

Señor). Pero su propio nombre es Eucaristía, porque es la mejor gracia que se nos da y el 
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mejor medio de que disponemos para dar gracias a Dios por los otros beneficios. 

 

1368. El lugar donde se guarda en la Iglesia el Santísima Sacramento, se 

llama tabernáculo o sagrario. 

Tabernáculos se llamaba en latín, a las tiendas de campaña (tabernaculum, es 

tiendecita: de esa voz se forma la de contubernio, que significa la cohabitación). Se 

llama así el lugar donde se reserva el Santísimo, por semejanza del Tabernáculo, donde 

en la Antigua Ley se guardaba el Arca de la alianza, hasta que se colocó en el Templo; 

el cual era figura de nuestro sagrario, en el que Dios mora con nosotros (Apoc. 21, 3). El 

tabernáculo o sagrario, es como una pequeña casita que se pone en medio del altar, de 

forma varia, y construida de madera, piedra o metal, recubierta en lo interior de oro o de 

seda blanca, y en lo de fuera adornada con símbolos de la Eucaristía (espigas, racimos, 

el cáliz o el Cordero apocalíptico). En los antiguos tiempos se reservaba el Santísimo en 

una torrecita cerca del altar, o en un vaso colgado, de forma de paloma, que se llamaba 

Peristerion. 

En el sagrario se halla el copón o ciborio, con las hostias, cerrado y cubierto 

con una funda o velo, el cual nos representa que Cristo mora aquí, oculto a nuestras 

miradas, bajo el velo de las especies sacramentales. - También se reserva en el sagrario 

el viril con la Hostia que se expone en la Custodia a la adoración pública, en las solem-

nidades. - Como señal de que está en el altar el Santísimo reservado, arde junto a él una 

lámpara constantemente encendida, la cual nos avisa que, el que allí está oculto es la luz 

del mundo. La luz representa en general la presencia de Dios, pues Dios habita en una 

luz inaccesible (Tim. 6, 16), y se manifestó frecuentemente en forma de luz, como en la 

zarza encendida del Sinaí, en el Tabor y el día de Pentecostés. También en el Nacimien-

to de Cristo, apareció una luz en los campos de Belén. Esta luz perenne, responde al 

candelabro de siete brazos que estaba en el Templo de Jerusalén, en el que también 

ardían lámparas perennes. El sagrario es como el pesebre donde estaba Cristo, y la lám-

para figura la estrella que condujo a él, a los santos reyes. 

Cristo está, pues, con nosotros perpetuamente, y pudo decir con razón: He 

aquí que estoy con vosotros hasta la consumación de los siglos (Mat. 28, 20). Entre 

nosotros y los santos no media sino un escalón. A todos está presente Cristo, sino que 

los moradores del cielo gozan de su vista, mientras que a nosotros nos esconde su rostro. 

El Manná guardado en el Arca de la alianza, era una figura de Cristo reservado en el 

tabernáculo (Ex. 16, 33). En cierta ocasión, un católico, yendo de viaje, visitó una Igle-

sia protestante digna de verse. Como al entrar se quitara el sombrero, le dijo el ministro 

que le acompañaba: “Señor, póngase usted el sombrero, pues aquí no hay nadie.” Esto 

nunca puede decirse en los templos católicos. Aquí siempre hay alguien, es a saber, Dios 

en el Sacramento. 

 

1369. 2) Cristo llama el Santísimo Sacramento del Altar “misterio de fe” 

porque no lo podemos penetrar con nuestro flaco entendimiento, sino hemos de creerlo. 

Cristo se ha escondido bajo las especies de pan y vino para probar nuestra fe 

(a saber, si creemos más a sus palabras que a nuestros sentidos). Si creyéramos, por ver 

allí la carne y sangre de Cristo, ningún mérito tendríamos en ello. Por eso dijo en una 

ocasión San Luis, rey de Francia: “Si Cristo obrara un milagro, al operarse la Transubs-

tanciación, de modo que pudiéramos ver con los ojos su sagrado Cuerpo, cerraría yo los 

míos para no perder el mérito de la fe.” También miró Cristo a no arredrarnos con el 

resplandor de su Majestad: pues si viéramos la claridad de su Cuerpo glorioso, nos 

pasaría como a los ojos enfermos cuando les dan los rayos directos del sol; necesitaría-

mos un velo para templarlos. Ni aun los Apóstoles pudieron mirar de frente la claridad 
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del Cuerpo de Cristo en el Tabor, y por eso cayeron de ojos en tierra, y Moisés tenía que 

velar su faz, cuando Dios le hablaba desde la zarza ardiente. 

Las siguientes comparaciones sirven para mejor inteligencia del misterio: El 

calor natural de nuestro cuerpo cambia en carne y sangre nuestra, el pan y el vino de 

nuestro alimento (B. Alb. M). Y ¿no podría hacer Dios con su omnipotencia lo que 

pueden las fuerzas naturales? La cepa muda el agua con que se riega, en vino; la abeja 

convierte en miel el zumo de las flores; ¿cuánto más no podrá Cristo, con el poder de su 

palabra, trocar el pan en la substancia de su cuerpo y el vino en la de su sangre? (id). El 

que de nada. pudo hacer algo, mejor podrá cambiar una cosa que ya existe, en otra (S. 

Ambr). El que de la tierra hace brotar el pan, también puede del pan formar su propio 

cuerpo (S. Gaud). Hemos de considerar, asimismo, los muchos milagros que ha hecho 

Dios en el transcurso de los siglos para acreditar su presencia en el Sacramento. Aún se 

conservan, v. gr., sagradas Hostias que perseveraron incólumes en medio de las llamas; 

otras que, robadas, despidieron desde donde estaban maravillosa luz; de otras fluyó 

sangre, otras se elevaron por el aire en otras se mostró Cristo en figura de un niño, de un 

hombre o de un cordero: algunos Santos vivieron mucho tiempo con sola la Sagrada 

Comunión, como Santa Catalina de Sena, Santa Rosa de Lima, Santa Liduvina, Santa 

Angela de Foligno, etc. 

 

1370. Los cristianos creyeron en todo tiempo, que bajo las especies sacra-

mentales de pan y vino está presente el Cuerpo y Sangre de nuestro Señor Jesucristo. 

San Agustín dice: Cristo se tomó a sí mismo en sus manos, pues dio su 

Cuerpo a sus discípulos. San Ambrosio: Luego que se han pronunciado sobre el pan las 

misteriosas palabras, el pan se hace carne de Cristo. San Cirilo de Jerusalén: Cristo trocó 

una vez el agua en vino, por lo cual también pudo trocar el vino en su Sangre. Y en otro 

lugar: Cuando Cristo nos asegura, que esto es su Cuerpo, ¿quién se atrevería a dudarlo? 

Por esto los gentiles calumniaron a los cristianos de que degollaban un niño cuya carne 

mezclaban con harina y la comían. No sin razón se valían los cristianos del pez como 

figura de Cristo, como se ve todavía en las pinturas de las Catacumbas; con lo cual 

querían significar que es nuestro manjar bajo las especies sacramentales. (Aunque hay 

otra razón principal, como ya se ha dicho arriba. N. T). 

 

1371. 3) Así bajo las especies de pan, como bajo las de vino, esta todo Cristo 

indiviso, con toda su humanidad y divinidad. 

Donde está el cuerpo o la sangre de Cristo, allí debe estar todo Cristo; pues 

ya no puede volver a morir; por tanto no pueden separarse, ni su cuerpo de su sangre, ni 

uno y otro de su alma santísima. De las mismas palabras de Cristo: Esto es mi cuerpo 

que por vosotros será entregado (Luc. 22, 19), y: Ésta es mi sangre que se derramará por 

muchos, se colige que bajo unas y otras especies está el cuerpo todavía viviente y la 

sangre, viva entonces, de Cristo; por tanto todo Cristo vivo. Así como en la pequeña 

pupila del ojo se retrata todo el paisaje que mira, así en la pequeña hostia o partícula de 

ella, está todo Cristo. 

 

1372. 4) Cuando las especies sacramentales se parten, queda todo Cristo pre-

sente en cada una de las partes del pan y del vino, por pequeñas que sean. 

Cuando, pues, el sacerdote parte la Hostia, queda Cristo presente todo en ca-

da una de las partes. Si una barra imantada se parte en dos trozos, cada uno de ellos 

queda convertido en un imán completo con ambos polos. Si un espejo se quiebra en 

varios fragmentos, en cada uno de ellos se ve todo el rostro. - Con todo eso, no hay 

muchos cuerpos de Cristo, sino uno solo en todas las hostias; y en él está toda la Divini-
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dad, que está presente en todas partes (B. Alb. M). Tampoco se aumenta el cuerpo de 

Cristo con las nuevas consagraciones, ni se disminuye consumiendo las hostias. Como la 

luz de una velo no se amengua aunque con ella se enciendan mil velas, así tampoco se 

disminuye el Cuerpo de Cristo aunque comulguen con él miles y millones de personas 

(S. Th). Por esto dijo el Apóstol San Andrés al procónsul de Acaya: Yo ofrezco cada 

día, al Dios verdadero y omnipotente, en el altar, el inmaculado Cordero de Dios, el cual 

luego que el pueblo fiel ha comido de sus carnes, persevera íntegro y vivo. 

 

1373. 5) Cristo permanece en el Sacramento del Altar presente, todo el 

tiempo que se conservan las especies sacramentales del pan y del vino. 

Cristo no está sólo presente durante la santa misa, desde la consagración has-

ta la comunión, sino también antes y después, mientras hay Hostias consagradas en el 

tabernáculo. Ni está sólo presente (como soñó Lutero) en el instante de la Comunión, 

sino antes y después de ella (C. Trid. 23, 4). De otra suerte no hubiera podido decir 

Cristo: “Tomad y comed, esto es mi Cuerpo!” si no hubiera estado presente antes de que 

lo comieran. Aun en nuestro cuerpo, está presente el Señor todo el tiempo que duran 

incorruptas las especies sacramentales. Sólo cuando la hostia se corrompe, deja Cristo 

de estar presente en ella. Por esto algún santo Padre llama a los cristianos, cristóforos, 

porque después de la Comunión llevan en sí a Cristo. Porque Cristo está presente en el 

Sacramento del altar, doblamos las rodillas devotamente ante el Sagrario. 

 

1374. 6) Para con el Santísimo Sacramento tenemos los siguientes deberes: 

lo hamos de visitar con frecuencia, adorarlo y recibirlo. 

Particularmente en las necesidades, debemos visitar el Santísimo Sacramen-

to. En general tenemos obligación de hacer con frecuencia estas visitas. Los pastores de 

Belén y los santos Reyes nos dieron buen ejemplo de ello, visitando a Cristo en el esta-

blo. Todos los santos han solido orar con fervor delante del Santísimo. San Venceslao, 

rey de Bohemia, lo visitaba por las noches; San Luis Gonzaga se pasaba las horas de 

rodillas en su presencia. El Cardenal Bellarmino, siendo estudiante, cada vez que pasaba 

por delante de una Iglesia, entraba a adorar el Santísimo Sacramento y rezar un Padre-

nuestro. Preguntado por qué lo hacia, contestó: Porque sería de mala educación, pasar 

por delante la casa de un amigo y no entrar a saludarle. Así desde muy joven se distin-

guió por su sabiduría. Los celosos curas de almas no cierran nunca al pueblo la Casa de 

Dios; antes la tienen abierta todo el día y preceden al pueblo con el ejemplo de visitar a 

menudo al Santísimo. 

A los que están en necesidad los llama especialmente Cristo desde el Sagra-

rio: Venid a mí todos los que estáis fatigados y cargados y yo os aliviaré (Mat. 11, 23). 

Cristo, en el Sacramento del altar, nos guarda más consuelo, del que puede dar el mundo 

con todas sus fiestas y deleites (Sta. Ter). En la presencia de Jesús sacramentado, los 

afligidos se alegran, los locos se hacen prudentes, los flacos, fuertes, y los pobres, ricos 

(S. Alf). Las ovejuelas que andan cerca del Pastor, reciben a menudo bocados de su 

propia comida (Sta. Teresa). Cuando el águila atisba desde muy lejos la presa, se echa 

sobre ella en seguida: así hemos de volar nosotros al Sacramento del altar, manjar de 

nuestras almas. Los Santos corrían como ciervos sedientos a esta fuente del Paraíso (S. 

Jer). Como las personas bien educadas devuelven las visitas que se les hacen, Cristo no 

deja de pagarnos las que le hacemos. Neciamente obran los que, en tiempo de tribula-

ción, acuden a los hombres para explayar sus quejas, y no corren a Cristo que los espera 

en el templo y de tan buena gana quiere ayudarles y puede hacerlo. De los israelitas 

sabemos, que vencían cuando llevaban consigo a la batalla el Arca de la alianza. Acude 

tú al Arca del Nuevo Testamento, cuando quieras hallar pronto socorro en la necesidad. 
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1375. La Iglesia nos excita a la adoración del Santísimo Sacramento, por la 

perpetua luz que arde delante del sagrario, con el toque de la campana durante la eleva-

ción en la misa y al acompañar al Viático, por la procesión del Corpus y con las exposi-

ciones del Santísimo. 

La adoración se muestra arrodillándose delante del Santísimo. Al entrar en la 

Iglesia o al salir de ella, se suele hacer genuflexión al Santísimo. A la consagración y 

elevación en la misa, en la bendición con el Santísimo, y cuando nos encontramos con el 

Viático, hemos de arrodillarnos (doblando ambas rodillas). Cuando nos acercamos al 

Soberano o nos encontramos con él, le debemos las señales de reverencia, y aun a los 

superiores de menor jerarquía los hemos de saludar cuando a ellos nos acercamos. De la 

misma manera nos hemos de portar con Dios, realmente presente bajo las especies sa-

cramentales. Acerca de esto, hemos referido en otro lugar el hermoso ejemplo de Rodol-

fo de Habsburgo, y la recompensa que de Dios recibió, elegido Emperador a poco tiem-

po. 

Para avivar nuestra fe en la presencia real de Cristo en la Eucaristía, institu-

yó el Papa Urbano IV la Procesión del Corpas, con ocasión de una aparición del Señor a 

Santa Juliana de Cornelión, religiosa de Lüttich (Meh. V. 119). Desde la introducción de 

dicha fiesta se ha solido muchas veces exponer el Santísimo a la adoración del pueblo, 

poniendo una Hostia grande en la custodia y colocándola descubierta sobre el altar. Así 

se hace, por ejemplo, en la oración de las cuarentas horas, que en muchas partes se 

celebra antes del miércoles de Ceniza (para desagraviar al Señor de las ofensas que 

recibe en las locuras del Carnaval). Hay también, para la adoración del Santísimo Sa-

cramento, Asociaciones, cada uno de cuyos miembros se obliga a pasar, por lo menos 

una vez al mes, una hora en oración delante de Jesús sacramentado. (La llamada Adora-

ción perpetua). Y estas horas se distribuyen de suerte, que constantemente, día y noche, 

haya quien adore al Señor, en el Sacramento del altar. “Sea alabado para siempre el 

Santísimo Sacramento!” - Cristo instituyó este Sacramento inmediatamente antes de su 

muerte, para que lo tuviéramos en más estima, como el presente que nos da un amigo 

antes de alejarse de nosotros (S. Bern). Si los judíos ni aun se atrevían a mirar el Arca de 

la alianza, que no era sino figura de este Sacramento, ¿qué reverencia no habremos de 

tener nosotros a su realidad? (Hunolt). 

 

1376. El mismo Cristo nos obliga a recibir el Santísimo Sacramento cuando 

nos dice: Si no comiereis la carne del Hijo del hombre y bebiereis su sangre, no tendréis 

vida en vosotros (J. 6, 54). 

La comida de este Sacramento se llama comunión, o sea, unión con Cristo. 

En ella, como Zaqueo, recibimos al Salvador en nuestra casa. Figuras de la Comunión 

fueron: El árbol de la vida en el Paraíso, cuyos frutos habían de comunicar a los hom-

bres la inmortalidad del cuerpo; el Manná; el Cordero pascual; el pan que dio fuerza a 

Elías para hacer el camino de cuarenta días hasta el monte Horeb: la milagrosa multipli-

cación de los panes, y la conversión del agua en vino en las bodas de Caná. A su vez, la 

Sagrada Comunión es imagen de aquel manjar con que Dios nos alimentará en el cielo. 

 

1377. 7) Los simples fieles reciben el Santísimo Sacramento sólo bajo la es-

pecie de pan; el sacerdote en la misa lo recibe bajo las dos especies de pan y vino. 

Pues el sacerdote ofrece un sacrificio por el cual se representa y se renueva 

la muerte de Cristo en la cruz; mas en el Calvario Cristo derramó casi toda su sangre, de 

modo que quedó separada del cuerpo, y esta separación de la sangre y el cuerpo de 

Cristo ha de representarse en la misa por la separación de las especies de pan y vino. Por 
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el contrario, los fieles, al comulgar, no ofrecen un sacrificio, sino reciben un Sacramen-

to. - El beber del cáliz es superfluo para los simples fieles; pues el que recibe el Sacra-

mento del altar bajo la especie de pan, recibe tanto como el sacerdote en la misa: pues 

todo Cristo está bajo cada una de las especies. El mismo Cristo dijo ya: El que comiere 

de este pan vivirá eternamente (J. 6, 59). Los primeros cristianos perseveraban en la 

comunión de la fracción del pan (Act. 2, 43); ninguna mención se hace de que bebieran 

del cáliz. La participación del cáliz para los seglares, no es conveniente, pues fácilmente 

se derramaría la Sangre de Cristo; para muchos sería repugnante beber después de otros 

en el mismo cáliz, y por este motivo se alejarían de la comunión, sería fácil pegarse las 

enfermedades, especialmente de la lengua y garganta. Las especies del vino se conser-

van poco y no es fácil encontrarlo en todas partes. Es verdad que los Papas León (m. 

461) y Gelasio (m. 496) ordenaron el uso del cáliz para los legos, pero sólo lo hicieron 

para combatir el error de los maniqueos, que pretendían que el vino era obra del demo-

nio y no se podía beber. Más tarde se permitió la comunión bajo dos especies a los 

husitas (1433) para volverlos a traer al seno de la Iglesia. En la Iglesia Oriental la hostia 

se moja en el Sanguis y así se da a los fieles. 

 

1378. 8) La institución de la Sagrada Comunión nos hace entender la gran-

deza del amor de Dios a los hombres. 

El mayor amor que se puede hallar en la tierra, es el de las madres a sus hi-

jos; y por esto Dios, para darnos a entender lo mucho que nos ama comparó su amor con 

el de las madres. Mas ¿dónde se vio que una madre diera a comer a sus hijos su propia 

carne para conservarles la vida? Y ¿qué pastor amó jamás a su rebaño con tal exceso, 

que lo sustentara con su propia carne y sangre? (S. Cris). Porque Cristo nos alimenta con 

su propia carne y sangre, se le compara frecuentemente con el pelicano, del cual decían 

los antiguos, que se abría el pecho y criaba a sus hijuelos con su propia sangre. (Es el 

pelícano un ave acuática que vive en el Jordán, en el Nilo y en el Danubio, la cual se 

alimenta de peces, con cuya sangre muchas veces tiene enrojecido el pecho, donde lleva 

a sus polluelos). Por eso en lo antiguo se tomó al pelícano como figura de Cristo, el cual 

nos sustenta en el Santísimo Sacramento con su verdadera carne y sangre, y con ésta nos 

devolvió la vida. Aun al presente se ve este emblema del amor de Cristo en algunos 

sagrarios. Santa Catalina de Sena vio algunas veces en las manos del sacerdote, en lugar 

de la Hostia, un fuego que echaba llamas de extraordinaria claridad; con lo cual quiso 

Dios darle a entender, cuán grande sea el amor que nos muestra en el Santísimo Sacra-

mento. 

 

1379. 9) La doctrina del Santísimo Sacramento ha sido, entre todos los dog-

mas del Catolicismo, el más combatido por los herejes. 

Cuando un asesino quiere matar rápidamente, dirige sus golpes al corazón: 

mas el corazón del Cristianismo es la Eucaristía, por medio de la cual Dios está con 

nosotros. Por eso, todos los que quisieron aniquilar la verdadera fe, combatieron ante 

todo la doctrina de la presencia real de Cristo en el Sacramento y procuraron explicar, de 

varias maneras diferentes, las palabras del Señor: “Esto es mi Cuerpo, Esto es mi San-

gre.” A todos rebatió bien un pintor, con un cuadro ingenioso. Pintó a Cristo en la última 

Cena, y a sus lados a Lutero y a Calvino, y puso debajo esta inscripción: “Cristo dice: 

Esto es mi Cuerpo; Lutero dice: Esto se hace mi Cuerpo; Calvino dice: Esto significa mi 

Cuerpo. ¿Cuál de los tres tiene razón?” - Estas breves palabras deshacen muchas obje-

ciones, y valen por muchos argumentos. Los librepensadores se atreven a acusar a los 

católicos de idolatría y paganismo, porque, a su parecer, adoramos un pedazo de pan. 

Como se ve, esas gentes imitan a los judíos, que dijeron cuando Cristo prometió la 
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Eucaristía, en la sinagoga de Cafarnaum: ¿Cómo puede éste darnos a comer su carne? (J. 

6, 53). Si las palabras de Cristo acerca de este Sacramento no se hubieran de entender a 

la letra, no hubiera dejado el Señor de contestar a los escandalizados judíos: “¡No habéis 

de entender mis palabras literalmente, sino sólo en sentido figurado!” Mas no hizo esto 

Cristo, antes explicó con mayor precisión este misterio. Así como en la vida de Cristo 

muchos perdieron la fe en él, por causa de este Sacramento (pues desde entonces le 

abandonaron muchos de sus discípulos y ya no andaban más con él; J. 6, 67); así ha 

sucedido en todos los tiempos. El que dice: ¿Cómo puede estar escondido Cristo bajo la 

apariencia de pan? acaba por pensar que debería decir también: ¿Cómo bajo la figura de 

hombre puede estar escondido Dios? - Los hombres aborrecen lo que no entienden. 

ART. 2.- NECESIDAD DE LA SAGRADA COMUNIÓN 

 

1380. 1) El Santísimo Sacramento de la Eucaristía es alimento de nuestras 

almas: por esto la sagrada Comunión es un medio para alcanzar, ahora la perfección o 

santidad, y luego la vida eterna. 

El Santísimo Sacramento es el alimento de nuestras almas, pues La vida de 

nuestras almas depende de la recepción de este sacramento, habiendo dicho Cristo: El 

que me come, vivirá por mí (J. 6, 58). Y: Si no comiereis la carne del Hijo del hombre, 

ni bebiereis su sangre, no tendréis vida en vosotros (J. 6, 54). - La sagrada Comunión es, 

pues, un medio imprescindible para la santidad y la vida eterna. Sin buen alimento, no es 

posible conservar una salud duradera; y así no es posible, sin la sagrada Comunión, ser 

santo (espiritualmente sano y robusto) (Segur). Hay dos clases de personas que necesitan 

la sagrada Comunión: los perfectos, para conservar la perfección; los imperfectos, para 

alcanzarla; los fuertes, para no hacerse flojos; los flojos, para hacerse fuertes. Recibid, 

pues, frecuentemente la Comunión (S. Fr. S). La Comunión diaria era lo que tanto ayu-

daba a la santidad de los primeros cristianos, y por eso tenemos tantos mártires de aque-

llos primeros siglos. También los santos posteriores comulgaron de ordinario con mucha 

frecuencia. - Con todo, no es en manera alguna la frecuente comunión signo cierto de la 

santidad o premio de la virtud adquirida. Como el manjar corporal no es señal de la 

salud, sino sólo medio para alcanzarla. 

 

1381. Aquel, pues, que recibe muy de tarde en tarde la sagrada Comunión, 

adelantará poco en la perfección cristiana. 

El conocimiento de que, aun después de haber hecho penitencia de nuestros 

pecados, no somos dignos de la sagrada Comunión, no debe retraernos de ella; pues aun 

a los más santos les pone la Iglesia en la boca, antes de comulgar, las palabras del Cen-

turión gentil: Señor, yo no soy digno… (S. Fr. S). Sólo Cristo sería verdaderamente 

digno de comulgar; pues sólo un Dios podría recibir dignamente a Dios (S. Alf). Por lo 

demás, Cristo no instituyó este sacramento para los ángeles, sino para los hombres. El 

que conoce mejor su miseria y tiene voluntad de corregirse, desea más la frecuente 

Comunión. - Tampoco las faltas cotidianas nos han de apartar de la sagrada Comunión, 

antes nos han de espolear a recibirla para limpiarnos de ellas; pues la Comunión nos 

limpia de los pecados veniales y debilita en nosotros las malas concupiscencias. Vamos 

a recibir a Cristo, no para santificarle a Él, sino para que Él nos santifique (S. Buenav). - 

Tampoco nos ha de retraer de comulgar, la falta de sentimientos dulces o consolaciones 

en la Comunión. Loco sería quien no quisiera comer pan, y prefiriera morir de hambre, 

porque no puede comerlo con miel (S. Ig. L). O el que para acercarse al fuego esperara a 

estar caliente (Gers). Los santos enseñan, que es mejor comulgar, aunque se sienta poca 

devoción, que dejar la Comunión. El que moteja (critica) la frecuente Comunión, hace 
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las veces del demonio (Segur). La Sede apostólica ha recomendado muchas veces y con 

mucho encarecimiento la Comunión diaria (C. R. 11, 12, 1885. Penit. 19, 12, 1886). 

Todos los santos han tomado a pechos el fomentar la sagrada Comunión. (Léase el 

precioso libro de M. Segur, aprobado por la Sede apostólica: La sagrada Comunión y su 

digna recepción frecuente). 

 

1382. El que por liviandad deja mucho tiempo la Comunión, padecerá la 

muerte del alma. 

El cuerpo no puede tampoco vivir sin alimento. - Así como se ha concedido 

por milagro a algunos santos, vivir mucho tiempo sin tomar alimento corporal, así hubo 

algunos que pasaron muchos años como por milagro sin la sagrada Comunión: tal fue 

Santa María Egipciaca, que vivió cuarenta y siete años ignorada en el desierto, y algunos 

ermitaños, como San Pablo y San Antonio. El Espíritu Santo, que los llevó a la soledad, 

suplió con ellos lo que dejaron de recibir en los Sacramentos (Bened. XlV). Con todo, 

los más de ellos recibieron la sagrada Comunión antes de morir. El que no ha podido 

recibir la Comunión, está obligado a recibirla por lo menos espiritualmente, esto es, ha 

de tener deseo de recibirla sacramentalmente, y hacerlo en efecto cuando tenga ocasión 

(S. Th). 

 

1383. 2) Estamos obligados, so pena de pecado mortal, a recibir la Comu-

nión sacramental por lo menos una vez al año por Pascua florida, y además en grave 

enfermedad que nos ponga en peligro de muerte. Pero además es deseo de la Iglesia que 

los fieles comulguen todos los domingos y días festivos, y aun diariamente, si es posible. 

Los primeros cristianos recibían cada día la sagrada Comunión, aunque no 

todos eran santos. Más adelante, por ordenación del Papa San Fabián, tuvieron obliga-

ción de comulgar en las tres principales festividades del año. En la Edad Media se intro-

dujo en esta parte la negligencia, y los cristianos se pasaban el año sin comulgar; por lo 

cual el Concilio de Letrán, en 1215, mandó que todo cristiano católico, llegado a la edad 

de la discreción, comulgara por lo menos una vez al año por Pascua de Resurrección, y 

el que esto no cumpliera, fuese privado de sepultura eclesiástica. 

Los niños pueden recibir la sagrada Comunión en cuanto tienen bastante co-

nocimiento para discernir este Pan celestial del pan terreno y puede juzgarse que lo 

recibirán con la devoción debida (Cat. Rom). No debe diferirse la primera Comunión 

más allá de los catorce años. En la actualidad, si están convenientemente instruidos, los 

niños pueden comulgar a los siete años, y aun antes, si tienen el conocimiento y devo-

ción indispensable, como se ve no raras veces, en niños de 6 y aun de 5 años. Es muy 

peligroso permanecer demasiado tiempo alejados del Sacramento, e importa mucho 

comulgar en la edad de la inocencia. (Véase sobre este particular La Educación religio-

sa, por el P. R. Ruiz Amado, S.J). En la Edad Media los niños eran admitidos a la prime-

ra Comunión a los siete años, y en los tiempos anteriores al siglo XII se daba ya la Co-

munión a los niños de pecho. 

En grave enfermedad estamos obligados a recibir la sagrada Eucaristía. El 

que está enfermo diga al Señor, como los discípulos de Emaús: Quédate con nosotros, 

Señor, porque se hace de noche (Luc. 24). Y después de comulgar diga con el anciano 

Simeón: Ahora despides, Señor, a tu siervo, conforme a tu promesa, en paz, pues mis 

ojos han visto al Salvador (Luc. 2, 29). Por esto se llama esta Comunión, viático, o sea, 

manjar para sustentarnos en el camino a la eternidad. No se da, empero, la sagrada Hos-

tia, a los que están impedidos para comerla, o podrían fácilmente arrojarla; mas no es 

impedimento el que el enfermo no tenga ya conciencia de sus actos. Si la enfermedad 

grave dura mucho, el enfermo puede recibir la Comunión varias veces (dos o tres, o 
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más, si dura mucho tiempo), y el párroco la ha de administrar todas estas veces, si el 

enfermo lo desea. También los niños enfermos, si han llegado al uso de razón (hacia 

siete años), pueden recibirla, aunque no hayan antes comulgado ni confesado. El sacer-

dote los deberá instruir brevemente sobre las verdades necesarias de la religión (Bened. 

XlV). 

Fuera de esto, la Iglesia desea que los fieles, en cuanto les sea posible, co-

mulguen todos los domingos y fiestas, y aun todos los días. El Concilio de Trento (1563) 

desea que en cada misa, los fieles que están presentes comulguen, no sólo espiritual, 

sino sacramentalmente, y así reciban mayor parte del fruto de la misa (22, 6). Mas los 

fieles están obligados a asistir a misa todos los domingos y días festivos; por tanto, 

deberían comulgar por lo menos en dichos días. Muchos doctores de la Iglesia (particu-

larmente San Alfonso) alabaron la frecuente y aun diaria Comunión y excitaban a ella. 

San Carlos Borromeo dice: Alimentamos el cuerpo varias veces cada día, y el alma, 

¿habríamos de alimentarla sólo una vez al año? Pío X acabó con las dudas que a la 

comunión diaria se oponían. Los curas de almas están obligados a excitar a los fieles a la 

Comunión frecuente y aun diaria, porque el alma, como el cuerpo, necesita su diario 

sustento (C. R). 

 

1384. Para que la práctica de la Comunión frecuente se haga con mayor pru-

dencia y produzca más copiosos frutos, conviene que intervenga el consejo del confesor. 

(La doctrina del autor, en este número, era la corriente entre los doctores. pero queriendo 

el actual Pontífice que el pueblo cristiano sea invitado con la mayor frecuencia posible, 

y aun cada día, al divino banquete hemos preferido sustituir a la doctrina del autor, ya 

anticuada, las reglas prácticas que da el mismo Pontífice. N. del T.). 

Ya no se puede dudar de las reglas prácticas que han de regular la Comunión 

frecuente, después que Pío X, por medio de la Sagrada Congregación del Concilio (20 

Diciembre 1905), declaró que debían atenerse a las siguientes: 

«1.° Dése amplia libertad a todos los fieles cristianos, de cualquier clase y 

condición que sean, para comulgar frecuente y diariamente, en cuanto que así lo desea 

ardientemente Cristo nuestro Señor y la Iglesia católica: de tal manera, que a nadie se le 

niegue que esté en estado de gracia y tenga recta y piadosa intención. 

2.° La rectitud de intención consiste en que aquel que comulga no lo haga 

por rutina, vanidad o fines terrenos, sino por agradar a Dios, unirse más y más con Él 

por el amor y aplicar esta medicina divina a sus debilidades y defectos. 

3.° Aunque convenga en gran manera que los que comulgan frecuente o dia-

riamente estén libres de pecados veniales, al menos de los completamente voluntarios, y 

de su afecto, basta, sin embargo, que estén limpios de pecados mortales y tengan propó-

sito de nunca más pecar; y con este sincero propósito no puede menos de suceder que 

los que comulgan diariamente se vean poco a poco libres hasta de los pecados veniales y 

de la afición a ellos. 

4.° Como los Sacramentos de la Ley Nueva produzcan su efecto por sí mis-

mos, lo causen, sin embargo, más abundante cuanto mejores son las disposiciones de los 

que los reciben, por eso se ha de procurar que preceda a la sagrada Comunión una prepa-

ración cuidadosa y le siga la conveniente acción de gracias, conforme a las fuerzas, 

condición y deberes de cada uno. 

5.° Para que la Comunión frecuente y diaria se haga con más prudencia y 

tenga más mérito, conviene que sea con consejo del confesor. Tengan, sin embargo, los 

confesores mucho cuidado de no alejar de la Comunión frecuente o diaria a los que estén 

en estado de gracia y se acerquen con rectitud de intención. 

6.° Como es claro que de la frecuente o diaria Comunión se estrecha la unión 
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con Cristo, resulta una vida espiritual más exuberante, se enriquece el alma con más 

efusión de virtudes y se le da una prenda muchísimo más segura de felicidad, exhorten 

por esto al pueblo cristiano a esta tan piadosa y saludable costumbre con repetidas ins-

tancias y gran celo los párrocos, los confesores y predicadores, conforme a la sana doc-

trina del catecismo Romano (Part. II, c. LXIII). 

7.° Promuévase la Comunión frecuente y diaria principalmente en los Insti-

tutos religiosos, de cualquier clase que sean, para los cuales, sin embargo, queda en 

vigor el decreto Quemadmodum, del 17 de Diciembre de 1890, dado por la S. C. de 

obispos y regulares. Promuévase también cuanto sea posible en los seminarios de cléri-

gos, cuyos alumnos anhelan el ministerio del altar; lo mismo en cualquier otra clase de 

colegios cristianos. 

8.° Si hay algunos Institutos de votos simples o solemnes, cuyas reglas, 

constituciones o calendarios señalen y manden algunos días de Comunión, estas normas 

se han de tener como meramente directivas y no como preceptivas. Y el número prescri-

to de Comuniones se ha de considerar como el mínimum por los religiosos piadosos. Por 

lo cual se les deberá dejar siempre libre la Comunión más frecuente o diaria, según las 

normas anteriores de este decreto. Mas para que todos los religiosos de ambos sexos 

puedan enterarse bien de las disposiciones de este decreto, los superiores de cada una de 

las casas tendrán cuidado que todos los años, en la infraoctava de Corpus Christi; sea 

leído a la comunidad en lengua vulgar. 

9.° Finalmente, absténganse todos los escritores eclesiásticos, desde la pro-

mulgación de este decreto, de toda disputa o discusión acerca de las disposiciones para 

La frecuente y diaria Comunión.» 

 

1385. A algunas personas les ha de negar el sacerdote la Comunión, princi-

palmente a los francmasones, a los católicos que viven en el llamado matrimonio civil o 

que han contraído matrimonios mixtos sin la bendición y dispensa de la Iglesia; final-

mente, a todos los que por su vida dan escándalo público. 

Los francmasones están excomulgados, o sea, excluidos de la Iglesia (Pío 

IX, 12 Octubre 1869), y además, se asegura que algunos abusan de las Sagradas Formas 

para hechos criminales. - Los católicos que han contraído el matrimonio puramente 

civil, o un matrimonio mixto sin licencia dela Iglesia, han de convertir su mal estado en 

matrimonio católico, antes de ser admitidos a la Comunión (Véase acerca de esto el 

sacramento del Matrimonio). - Al número de los escandalosos, públicamente tales, 

pertenecen: los usureros condenados como tales, los que publican escritos contra la 

religión o tienen semejantes conversaciones, y principalmente, los que han sido públi-

camente condenados por crímenes graves. Mas luego que han dado pública satisfacción 

de su escándalo, se los ha de admitir de nuevo a la Comunión; así, si antes hubieran ya 

recibido el sacramento de la Penitencia, no pueden entonces ser excluidos de la Comu-

nión. Claro está que hay que rechazar a los que piden la Comunión borrachos o achispa-

dos. Cuando el sacerdote ha de negar a alguno la Comunión, en cuanto pueda, avísele 

primero a solas que no se acerque a comulgar, para no inferirle público desdoro (S. Carl. 

Borr). Si con todo eso se presentare en el comulgatorio, el sacerdote le ha de pasar sen-

cillamente por alto, sin excitar la atención de los demás. - Los pecadores cuyos crímenes 

no son públicamente conocidos, no se han de tratar con tanto rigor, pues el mismo Cristo 

no negó la Comunión a Judas (S. Th). 

 

1386. Tampoco ha de dar el sacerdote la Comunión a aquellos que no pue-

den discernirla del manjar ordinario, o de intento van a recibirla de un modo irreverente. 

Por tanto, los niños que no han llegado todavía a tal discreción que distingan 
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este Pan, del manjar ordinario, no pueden ser admitidos a ella. Si en los tiempos anti-

guos se les dio no obstante, esto tuvo su fundamento en las circunstancias de la época 

(C. Trid. 21, 4). Asimismo, antes de darles la Comunión, hay que instruir a los niños en 

las verdades más esenciales de la doctrina dogmática y moral (Bened. XlV). Los lelos o 

mentecatos son, por regla general, incapaces de recibir la Sagrada Eucaristía, salvo el 

caso que tengan períodos lúcidos, o en peligro de la muerte. A los borrachos que en este 

estado tienen una desgracia, apenas se les puede dar el Viático, porque el Salvador exige 

que no se echen las margaritas a los puercos (Y además, porque en este estado hay 

grande propensión al vómito. N. T.). 

ART. 3.- EFECTOS DE LA SAGRADA COMUNIÓN 

 

1387. La sagrada Comunión produce grandes provechos a nuestro cuerpo y a 

nuestra alma. La Divina Majestad no suele pagar mal el hospedaje, cuando se la recibe 

bien (S. Alf). 

La sagrada Comunión produce, en el orden sobrenatural, un efecto análogo 

al del pan y el vino (S. Th). 

El pan y el vino (sustento corporal), 1) se une íntimamente con el cuerpo, 2) 

nos conserva la vida y da crecimiento, 3) repara la flaqueza y el cansancio y da fuerza al 

cuerpo, 4) produce una cierta complacencia (deleita el paladar) y 5) mediatamente, obra 

sobre el espíritu (la mente sana en el cuerpo sano). Una cosa semejante hace la Sagrada 

Comunión. 

 

1388. 1) La sagrada Comunión nos une íntimamente con Cristo, el cual dice: 

El que come mi carne y bebe mi sangre en mí mora y yo en él (J. 6, 57). 

Por la sagrada Comunión se verifica una manera de desposorio; mas en éste, 

el esposo levanta a la esposa a su condición: si él es un príncipe, la hace una princesa; si 

un rey o emperador, la hace reina o emperatriz. Así por la sagrada Comunión el alma es 

levantada de su humilde y despreciable estado, y hecha esposa de Cristo. Es como una 

continuada Encarnación. Por la Encarnación se unió Cristo con la naturaleza humana en 

general, mas con la Comunión se une en particular con la de cada hombre que le recibe. 

Como se juntan dos pedazos de cera derretida, así Cristo se une con nosotros en la Co-

munión. Él está en nosotros y nosotros en Él (S. Cir. Jer). Por la sagrada Comunión 

tomamos la naturaleza de Cristo. El que recibe a menudo a Cristo, como que se trans-

forma en Cristo (S. Aug), Cristo cambia, por la Comunión, nuestra naturaleza en la suya 

propia, así como una poca levadura transforma una gran masa de harina y la hace seme-

jante a sí. Nuestra carne se hace en cierto modo su carne, y nuestra sangre su sangre (S. 

Cip). En esto se diferencia la Comunión del manjar corporal, el cual, como es más débil 

que nuestra naturaleza, es transformado en ella; mas la Comunión es más fuerte que 

nuestra naturaleza y así la transforma en sí (S. Aug). Por la Comunión, nuestra naturale-

za queda ennoblecida, como un árbol silvestre por un ramo fructífero que se injerta en él 

(S. Th). 

La sagrada Comunión nos une mutuamente: por ella todos los cristianos ca-

tólicos se hacen un cuerpo místico. San Pablo dice: Un cuerpo somos todos, los que 

comulgamos con un mismo pan (1 Cor, 10, 17). Por eso los Santos Padres llaman tam-

bién comunión, la unión de todos los fieles con Cristo y entre sí (Communio communis 

unio) Por eso se la llama señal de la unidad, vínculo de la caridad, símbolo de la paz y 

de la concordia (C. Trid. 13, 7). 

 

1389. 2) La sagrada Comunión alumbra la inteligencia y fortalece la volun-
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tad. 

Por cada comunión alcanzamos nuevas gracias actuales, esto es, ilustracio-

nes del entendimiento y esfuerzo para la voluntad. Así como el sol que nace, lanza las 

tinieblas y trae luz, así lo hace también la Comunión. Por eso, dondequiera que se admi-

nistra la Comunión, se pone una luz. Nota lo que se escribió de los dos discípulos que 

fueron a Emaús: Le conocieron en la fracción del pan (Luc. 24). La sagrada Comunión 

fortalece, como el pan que el ángel llevó al desierto a Elías perseguido por la reina 

Jezabel; con la fuerza de este pan pudo tolerar el camino cuarenta días y cuarenta noches 

y llegar al monte de Dios, Horeb. Así nosotros somos confortados en la peregrinación de 

esta vida, por la sagrada Comunión, para poder vencer los acometimientos del mundo 

seductor y llegar felizmente al monte de Dios (3 Reg. 19). La sagrada Comunión nos da 

fuerzas para vencer las tentaciones y ejercitar las virtudes. La sagrada Comunión cambia 

en leones a los que antes de ella eran tímidos: por eso tiembla el enemigo infernal, cuan-

do ve nuestros labios enrojecidos con la sangre, de Cristo (S. Cris). Para significar, 

cómo la Comunión fortifica, se la reservaba antiguamente en un sagrario en forma de 

torrecilla, y hasta ahora se da a algunas custodias la figura de torres. Así que, puede 

decirse que la sagrada Comunión es una Torre de fortaleza. Aquel, pues, que ha de sufrir 

muchos trabajos y contrariedades, debe comulgar con frecuencia, para conseguir fuer-

zas. Porque los primeros cristianos se veían tan perseguidos, se confortaban tan a menu-

do con la sagrada Comunión, y con ella alcanzaban la gracia del martirio (S. Cip). Tam-

bién el que está en medio de graves tentaciones ha de comulgar frecuentemente, pues la 

sagrada Comunión detiene al ángel exterminador, mejor aun que su figura, la sangre del 

cordero pascual teñida en las puertas de los israelitas. La Comunión impide el poder de 

Satanás (S. Ign. M). 

 

1390. 3) La sagrada Comunión conserva y aumenta la vida del alma. 

La sagrada Comunión conserva la vida del alma, porque la libra de pecado 

mortal: por eso dice el sacerdote al repartirla: El Cuerpo de nuestro Señor Jesucristo 

guarde tu alma para la vida eterna. Amén. La sagrada Comunión conserva la vida del 

alma, como el pan y el vino la del cuerpo; conserva en nosotros la gracia santificante, 

que es vida de nuestra alma. Cristo dice: Como me ha enviado mi Padre y yo vivo por 

mi Padre, así el que me come, vivirá por mí. Esto es, por la voluntad de mi Padre que 

está en los cielos, me hice yo hombre. Mi Padre me comunicó, en cuanto soy hombre, su 

vida divina, y por eso, el que come mi cuerpo recibirá vida divina. Y en otro lugar: El 

que come de este pan no morirá (J. 6, 30); esto es, no caerá en pecado mortal. 

La sagrada Comunión es el medio por el cual nos guardamos de recaer en el 

pecado mortal (C. Trid. 13, 5). Es un contraveneno contra el pecado (S. Ig. M). Así que, 

quien recibe raras veces la Comunión, cae fácilmente en pecado mortal; mas el que 

comulga con frecuencia, fácilmente persevera en gracia. Id con frecuencia a comulgar, 

pues donde se encuentra frecuentemente Dios, no puede detenerse el enemigo de Dios 

(S. José de Cup). Por eso dice Cristo. Yo soy el pan vivo que he bajado del cielo (J. 6, 

41 y 51); a diferencia del Maná del desierto, que no pudo comunicar una vida eterna (J. 

6, 49). 

La sagrada Comunión aumenta en nosotros La gracia santificante, como el 

alimento bueno aumenta la salud del cuerpo. Y como el grado de la gracia, es la medida 

del grado de gloria en la vida futura, por ahí la sagrada Comunión viene también a au-

mentar nuestra bienaventuranza. Por eso dijo Cristo a Santa Gertrudis: Como en el 

mundo, el que ha sido cónsul dos veces, es más honrado que el que lo ha sido sólo una 

vez, así en la eternidad aquel tendrá más gloria, que en la tierra recibió con más frecuen-

cia la sagrada Comunión. 
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1391. 4) La sagrada Comunión enflaquece nuestros malos deseos y nos lim-

pia de los pecados veniales. 

El médico ordena manjares delicados a los que están débiles, para que se 

fortifiquen, y así, hay una comida regalada para el alma, capaz de fortalecerla y quitarle 

su flaqueza; esta comida es la sagrada Comunión. El que comulga con frecuencia, no 

siente con tanta fuerza los movimientos de la ira, de la envidia, de la impureza y los 

otros malos deseos (S. Bern). La sagrada Comunión refrigera el fuego de la concupis-

cencia, como una reciente hornada de pan, quita calor al horno. Ella es el trigo de los 

escogidos y el vino que engendra vírgenes (almas puras) (Zach. 9, 12). El que ama este 

cuerpo, no amará desordenadamente el suyo propio (S. Gr. Niss). 

La sagrada Comunión nos purifica de los pecados veniales (no de los morta-

les, fuera del caso en que el atrito se acercara a comulgar creyendo estar sin culpa). Es 

como el fuego, que consume las pajas y maderas, pero no la piedra y el hierro. Es un 

alimento y medicina del alma: la medicina puede aprovechar al enfermo, pero no al 

muerto. - El que comulga diariamente, y nota que ha cometido alguna falta venial, no 

tiene necesidad de confesarse antes de comulgar. Asimismo el que confesó el día ante-

rior y luego comete un pecado venial, no tiene necesidad de reconciliarse antes de co-

mulgar; pues la sagrada Comunión borra el pecado venial y también las penas tempora-

les de los pecados. 

 

1392. 5) La sagrada Comunión produce a menudo un gran consuelo espiri-

tual. 

Esta consolación del que comulga bien, es un gusto anticipado de la eterna 

felicidad. Ya el maná tenía un sabor agradable parecido a la miel. En la sagrada Comu-

nión, se gusta la suavidad en su misma fuente (S. Th). En la oración que se reza en las 

bendiciones con el Santísimo, se dice de este Pan, que encierra en sí todo deleite (Sap. 

16, 20). El consuelo en la Comunión suele ser tanto mayor, cuanto más dignamente nos 

acercamos a recibirla; pero Dios quita a veces este consuelo aun a los más santos. 

 

1393 (6) La sagrada Comunión santifica nuestro cuerpo y deposita en él el 

germen de la futura resurrección gloriosa. 

Según la opinión de los Santos Padres, da la sagrada Comunión al cuerpo 

humano tal dignidad y alteza, que quien la ha recibido, aunque no sea más que una vez, 

por el mismo caso ha de resucitar un día en la resurrección de la carne. De ahí la prome-

sa de Cristo: El que comiere mi carne y bebiere mi sangre, tiene la vida eterna y yo le 

resucitaré el último día (J. 0, 55). Cristo siembra en nuestra carne, con su carne divina, la 

semilla de la inmortalidad (Cl. Al). La Comunión nos sirve ahora, en vez del árbol de la 

vida que estaba en medio del Paraíso y debía comunicar al cuerpo la inmortalidad. - Si 

cualquiera género de enfermedad huía de aquellos que tocaban solamente la orla de los 

vestidos de Cristo, ¿cómo no se habían de apartar de nosotros las enfermedades, cuando 

somos tan dichosos que recibimos al mismo Cristo en nuestro pecho? (S. Cris). Por eso 

aconsejaba San Luis Beltrán (m. 1580) a los enfermos, la sagrada Comunión, porque 

muchas veces proporciona aun la salud del cuerpo. 

 

1394. Estas gracias sólo las alcanza el que se prepara convenientemente a la 

sagrada Comunión y la recibe con frecuencia. 

Aprendemos a recibir bien al Salvador, recibiéndole con frecuencia; pues to-

das las cosas se aprenden bien, sólo con ejercicio (S. Fr. S). 
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ART. 4.- LA PREPARACIÓN PARA LA SAGRADA COMUNIÓN 

 

1395. 1) Para recibir la sagrada Comunión nos hemos de preparar conve-

nientemente. 

Observemos cómo Dios tuvo por necesario preparar a la Humanidad, por es-

pacio de muchos siglos, para la venida del Salvador, enviándole los patriarcas, profetas 

y otros varones santos; del mismo modo ha de preceder a la Comunión, en la que Cristo 

viene a cada uno de nosotros, una preparación correspondiente. En primer lugar, hemos 

de esforzarnos por hacernos antes de la Comunión, cuanto esté en nosotros, semejantes a 

Cristo; pues sólo si fuéremos parecidos a Cristo, se podrá verificar en la Comunión 

aquella íntima unión con él. Aun los líquidos, sólo entonces se mezclan bien entre sí, 

cuando tienen alguna afinidad; y así vemos que se mezclan bien el vino y el agua, pero 

no el agua y el aceite. - Cuanto mejor nos preparamos para la sagrada Comunión, tanto 

es mayor la gracia que en ella recibimos. Cuanto más se ha dejado secar la leña, tanto 

arde mejor; cuanto más nos hemos preparado para la sagrada Comunión, tanto más arde 

en nosotros la llama del amor divino. - Pero el que no se prepara enteramente o se prepa-

ra mal, atrae contra sí la maldición de Dios. El tal pierde la reverencia al Santísimo 

Sacramento del altar, y aun la fe en la presencia real de Cristo. El que sólo por costum-

bre recibe la sagrada Comunión, no tendrá parte en la liberalidad de Dios (Sta. Gert). 

 

1396. 2) Principalmente hemos de purificarnos de todo pecado grave por 

medio de la Confesión y hacer buenas obras, en especial oración y ayuno. 

Cuando un rey va a una ciudad, se suele asearla y adornarla. Una cosa pare-

cida hemos de hacer, cuando viene a nosotros el rey del cielo, purificando nuestras 

almas por la confesión y adornándolas con buenas obras. San Pablo dice: Pruébese el 

hombre a si mismo y así coma de este pan y beba de este cáliz (1 Cor. 11, 28). A la 

sagrada Comunión ha de preceder el probarse el hombre a sí mismo. Imita la prudencia 

de la serpiente que, antes de beber, escupe todo el veneno (S. Bern). Mira que José de 

Arimatea envolvió el Cuerpo de Cristo en una sábana limpia y lo colocó en un sepulcro 

nuevo (Mat. 27, 59). Para recibir en nuestra casa a un príncipe, ¿no la limpiaríamos 

antes de toda inmundicia? (S. Buenav). Los Apóstoles no sentaron a su Maestro y Señor 

sobre el asna, sino después de haberla adornado con sus vestiduras. Así nosotros nos 

hemos de adornar primero con virtudes, antes de recibir a Cristo en la sagrada Comu-

nión (S. Cris). 

 

1397. El que a sabiendas recibe la sagrada Comunión en pecado mortal, se 

hace reo del pecado de sacrilegio. 

San Pablo dice del tal, que es reo del Cuerpo y Sangre del Señor (1 Cor. 11, 

27), esto es, que tiene el mismo crimen que si hubiera dado muerte al Señor. Antes bien 

es, en cierto modo, un delito mayor que el de los judíos que crucificaron a Jesús, pues 

los judíos sólo una vez pusieron en él las manos, pero los que comulgan sacrílegamente 

se atreven a repetirlo muchas veces (Tert). Los tales obran peor que Judas, que vendió a 

Cristo por treinta dineros y le traicionó con beso de paz: hacen como Herodes; pues bajo 

la apariencia de querer ir a adorar al Niño Jesús, a lo que van es a matarle (S. Cris). Este 

pecado es mayor que el de Baltasar; pues éste profanó los vasos sagrados, pero el sacrí-

lego se atreve al mismo Dios. El que comulga indignamente hace como el que pone una 

vestidura limpia en un cofre lleno de suciedad (S. Aug). Hace como los filisteos que, 

habiéndose apoderado del Arca de la alianza, la colocaron junto al ídolo de Dagón, pues 

ellos ponen a Cristo junto a Satanás (María Lat). La sagrada Comunión obra como la 

luz: así como la luz es agradable a los ojos sanos y dañosa a los enfermos, así el Cuerpo 



620   CAPITULO III: EL SANTÍSIMO SACRAMENTO DEL ALTAR 

 

del Señor, para los puros es una medicina de salud, pero para los impuros es muerte de 

su alma. Es la sagrada Comunión, como la columna de nube que precedía a los israeli-

tas, alumbrándolos a ellos y cegando a los egipcios (Ex. 14, 20). Los más fuertes manja-

res producen enfermedades más graves, cuando se introducen en un estómago indispues-

to (Cat. Rom). - El que inmediatamente antes de comulgar, se acuerda de un pecado 

grave que no ha recordado en la confesión, no tiene necesidad de volver en seguida a 

confesar, sino basta que diga el tal pecado en la confesión próxima; pues habiéndolo 

olvidado sin culpa, ya quedó perdonado con los otros, por la absolución sacramental (S. 

Alf). 

 

1398. La Comunión sacrílega trae consigo, ceguedad del alma, endureci-

miento del corazón, castigos temporales y muerte eterna. 

La Comunión indigna produce efectos contrarios a los de su digna recep-

ción. El que comulga indignamente, comiendo el manso Cordero, queda trocado en lobo 

(S. Cris). Del tal se apodera Satanás, como se apoderó de Judas después de su indigna 

comunión (J. 13, 27). Si aun el Arca de la alianza produjo tantos daños a los filisteos (1 

Reg. 5) y si el rey Baltasar pagó tan cara la profanación de los sagrados vasos (Dan. 5), 

¿cuanto más no será castigado aquél, que profana el Cuerpo de Cristo? Las enfermeda-

des y la muerte repentina son los castigos ordinarios de los que comulgan sacrílegamen-

te (1 Cor. 11, 30). ¡Acordémonos de la miserable muerte de Judas! El que comulga 

indignamente, viene a sentir en lo más íntimo de su corazón, temor, desesperación y 

odio contra Dios, principio de lo qué le ha de consumir por toda la eternidad (Mar. Lat). 

El hombre que se presenta en el convite de bodas (la sagrada Comunión) sin el vestido 

nupcial (la gracia santificante), es arrojado a las tinieblas exteriores (Mat. 22). San Pablo 

previene a los fieles contra la Comunión indigna, con estas palabras: El que indignamen-

te la come y bebe, come y bebe juicio contra sí, no diferenciando el Cuerpo del Señor 

(es a saber; de los manjares ordinarios). 

 

1399. Aunque para recibir dignamente la sagrada Comunión, basta el estado 

de gracia, es no obstante muy recomendable que, antes de llegarnos a comulgar, eche-

mos de nuestro corazón toda afición desordenada a las cosas de la tierra. 

Si estáis en estado de gracia, ¿por qué no recibís la sagrada Comunión, que 

está instituida para conservaros en él? (S. Cris). Para recibir la sagrada Comunión basta 

estar libre de todo pecado mortal (S. Th). - Cuanto menos aficionados estamos a las 

cosas de la tierra, tanto es mayor nuestra caridad y por tanto nuestra gracia santificante: 

y cuanto es mayor nuestra caridad, tanto alcanzamos mayores gracias con la sagrada 

Comunión. Si muchos encienden sus velas en una misma luz, todos alcanzarán luz y 

calor, pero aquel más, que lleva una vela más grande (Sta. Cat. de Sena). Al que es, 

pues, codicioso, vano, intemperante, le hace poco provecho la sagrada Comunión. Sólo 

el corazón puro como de un ángel, es morada digna de Dios. 

 

1400. 3) Para comulgar hemos de estar en ayunas; es a saber, no habiendo 

tomado cosa alguna desde la media noche precedente, como medicina o alimento. 

Con este ayuno se ha de despertar en nosotros la reverencia al Santísimo Sa-

cramento. Así damos preferencia al Manjar celestial, sobre los de la tierra; pues al más 

digno se le deja pasar delante. Nota que, aun el Cuerpo difunto del Salvador, fue puesto 

en una sepultura donde ninguno había sido antes enterrado. 

 

1401. Mas el que está gravemente enfermo, puede recibir la sagrada Comu-

nión aunque antes haya tomado alimento o medicinas. 
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También se puede, en tales enfermedades, si duran algún tiempo, recibir la 

Comunión varias veces sin estar en ayunas. Pero el que, aunque esté enfermo, no lo está 

gravemente, ha de estar en ayunas para comulgar. 

 

1402. El que no está gravemente enfermo, sólo puede recibir la Comunión 

después de haber tomado alimento (o medicina), si tiene para ello expresa licencia del 

Papa. 

Esta licencia se concede a los reyes y emperadores el día de su coronación; a 

algunos sacerdotes ancianos, que han de celebrar y no lo podrían hacer en ayunas sin 

grave riesgo de su salud. Algunos sacerdotes que no están obligados a la celebración, 

reciben alguna vez esta licencia para celebrar dos o tres días por semana, cuando por 

falta de salud nunca podrían celebrar; también se ha concedido a algunos legos, para 

comulgar cinco o seis veces al mes. Pero en estos casos el Santo Padre permite a lo más, 

que puedan beber alguna cosa antes de comulgar. (Pío X concedió que el enfermo que 

no puede estar en ayunas, pueda comulgar si su enfermedad dura ya un mes y no ofrece 

presta curación. –dos veces por semana si tiene en casa la Eucaristía o la misa, y dos 

voces al mes en otro caso– después de tomar alimento liquido 7- X11- 1906). La solici-

tud para obtener esta gracia (que se concede raras veces) se ha de tramitar por medio del 

Obispo. El que por inadvertencia come o bebe algo (por poco que sea), si cae en la 

cuenta de ello antes de comulgar, ha de diferir la Comunión para otro día. 

 

1403. 4) Antes de la Comunión hemos de ejercitar actos de las virtudes teo-

logales y de penitencia por nuestras culpas. 

San Agustín dice: Ninguno ha de recibir la carne de Cristo sin antes haberla 

adorado. La Iglesia hace que el sacerdote despierte los actos de estas virtudes, en los 

corazones de los que se acercan a comulgar; pues, luego que los ministros han recitado 

la Confesión general, para alcanzar de Dios perdón de los pecados, el sacerdote pide 

también a Dios que los perdone y les da la bendición; luego, mostrando la Hostia, dice 

las palabras del Bautista: “Ved al Cordero de Dios, que quita los pecados del mundo”; y 

las del Centurión de Cafarnaum: “Señor, yo no soy digno... etc.” Cuando se trata de la 

primera Comunión de los niños, se suelen renovar también las Promesas del Bautismo. - 

Antes de la Comunión hemos de excitar nuestra fe; pues Cristo exige la fe viva antes de 

conceder alguna gracia. (Así lo hacía cuando curaba milagrosamente). Así dijo a los dos 

ciegos antes de curarlos: ¿Creéis que puedo hacer esto con vosotros? Y sólo cuando 

hubieron contestado afirmativamente, los sanó (Mat. 9, 28). - Hemos de excitar, antes de 

comulgar, la esperanza. Cuando Cristo vivía aun en la tierra, ninguno de los que a él se 

acercaron con confianza se fue con las manos vacías. Así la mujer hemorroisa, enferma 

hacía doce años, con sólo tocar la orla de su vestidura, quedó sana en premio de su gran 

confianza (Mat. 9, 20). - Hemos de excitar también nuestra caridad, pues cuanto es 

mayor nuestra caridad para con Dios, tanto es mayor su liberalidad con nosotros: Por 

amor hemos de recibir a Aquél, que por solo amor se nos dio (S. Fr. S). Ama a Aquél 

que se abate hasta ti en esta figura, para juntar la luz de su eternidad con la tierra de tu 

caducidad (S. Aug). - Antes de la Sagrada Comunión, es bueno orar por lo menos una 

media hora (S. Alf). Es muy recomendable antes de comulgar oír una misa. 

 

1404. 5) También hemos de preparar convenientemente nuestro cuerpo, 

aseándonos con decoro y presentándonos con reverencia. 

Hemos de acercarnos a la sagrada Comunión aseados. Antes de darles su 

Sagrado Cuerpo, lavó Cristo los pies a los discípulos, y antes de recibir los Diez man-

damientos en el Sinaí, los judíos tuvieron que lavar sus vestiduras. La limpieza exterior 
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es signo de la interior limpieza del alma (S. Fr. S). En un convite de bodas nadie se 

presentaría sino con vestidura nupcial, y tú ¿querrías ir a la santa Cena del Señor 

desaseado y sucio? (Did. Niss). - Pero no se ha de dar demasiada importancia a los 

vestidos exteriores; pues, de lo contrario se olvida lo principal y piérdese la devoción. El 

que al acercarse a la Comunión peca de soberbia, poco o ningún provecho sacará de ella. 

El acercarse pobremente vestido no es afrenta; Cristo fue pobre y ama a los pobres. No 

atiende a lo exterior, sino antes al corazón del hombre. 

En la sagrada Comunión nos hemos de presentar con reverencia, esto es, 

hemos de evitar todo lo que ofenda o quite la devoción. El reír, correr al comulgatorio, 

darse ruidosos golpes de pecho, torcer los ojos, sacar excesivamente la lengua, embestir 

para coger la Hostia con los labios, etc., son cosas que se han de evitar severamente. Los 

militares deben deponer las armas para acercarse a comulgar. - En particular hemos de 

hacer las cosas siguientes: A las palabras del sacerdote: “Señor, yo no soy digno...”, 

golpearnos tres veces el pecho; luego, acercarnos modestamente al comulgatorio, con la 

vista recogida; al recibir la Comunión abrir moderadamente la boca, sacando la lengua 

hasta los labios inferiores, poniendo los ojos en la Hostia (y no en el sacerdote, como 

suelen los niños y gente ruda), procurar tragarla pronto (pues si se retuviera en la boca 

hasta deshacerse, no habría propiamente comunión), y luego recogernos en nuestro sitio, 

con las manos cruzadas sobre el pecho. Si la Forma se pega al paladar, se ha de despegar 

con la lengua (en ningún caso con el dedo). 

ART. 5.- CONDUCTA DESPUÉS DE LA SAGRADA COMUNIÓN 

 

1405. Después de recibida la sagrada Comunión hemos de hacer gracias al 

Señor y presentarle nuestras peticiones, orando especialmente por nuestros padres, 

amigos y bienhechores y por las benditas animas del purgatorio. 

Conviene que la acción de gracias dure por lo menos un cuarto de hora (S. 

Alf). El sacerdote después de la misa ha de rezar el Benedícite o Himno de los tres 

mancebos del horno de Babilonia. El que se marcha sin dar gracias después de la Comu-

nión, comete una grosería: como el que, convidado por un noble señor a su mesa, se 

marchara sin mostrarle su agradecimiento (S. Cris). Imita en esto a Judas, que, en reci-

biendo la Comunión, se marchó del Cenáculo (Id). A uno que esto hizo, le envió San 

Felipe Neri dos monaguillos que le acompañaran con ciriales (pues llevaba el santísimo 

Sacramento). 

También después de la Comunión hemos de presentar a Dios nuestras peti-

ciones y deseos. Cuando un soberano detiene en algún sitio su comitiva, aprovechan la 

coyuntura para presentarle memoriales. De esta manera hemos de utilizar la presencia de 

Cristo en nuestro pecho. La reina Ester, precisamente antes del convite, presentó al rey 

Asuero sus ruegos por la salvación del pueblo judío, porque sabía que era aquél el mejor 

tiempo para sus peticiones, y así halló buen despacho (Est. 7). Los más propicios mo-

mentos para hablar con Dios son los instantes en que tienes en tu pecho a este divino 

Huésped (Santa Mag. de Pazz). Las oraciones que a Dios hacemos después de la Comu-

nión, tienen más valor ante Dios que todas las otras, porque van santificadas por la 

presencia de Jesús (S. Alf). A Cristo no siempre le tenemos en nuestra compañía (Marc. 

14, 7). ¡Oh, qué tesoros de gracia pierden aquellos que, después de la Comunión, no 

atienden en seguida a pedir mercedes! (S. Alf). 

 

1406. Es indecoroso, escupir o comer en seguida de la Comunión; asimismo 

el asistir a diversiones mundanas el día de Comunión. 

El escupir está mal, porque puede haberse quedado en la boca alguna partí-
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cula de la sagrada Forma y arrojarla al suelo. (Con todo, algunas personas se angustien 

por no atreverse a escupir mucho rato después: tampoco esto es razonable). - Conviene, 

en cuanto sea posible, diferir el comer, por lo menos hasta un cuarto de hora después de 

comulgar, porque en este tiempo aun suelen conservarse las especies sacramentales. - El 

día de Comunión conviene abstenernos de las diversiones mundanas, pues en ellas se 

pierde fácilmente la gracia recibida. (¿Qué diremos de la insensatez de algunos padres, 

que juntan con el día de la primera Comunión, el llevar a los niños por primera vez al 

teatro? [!]) El que guarda las perlas en un saco roto, las pierde. Si una humilde doncella, 

a quien hubiera tomado por mujer un señor nobilísimo, en muriendo éste, volviera a 

casarse con un hombre vulgar, perdería la nobleza alcanzada (Séñeri). Lo propio aconte-

ce en nuestro caso. El día de la Comunión conviene visitar a Cristo en una Iglesia, para 

devolverle la visita que nos ha hecho al venir a nuestro corazón. (Las personas que 

comulgan diariamente no están obligadas a ninguna devoción particular. Pero claro esta 

que deben alejarse de cuanto es gravemente pecaminoso (N. del T). 

ART. 6.- LA COMUNIÓN ESPIRITUAL 

 

1407. Comulga espiritualmente el que despierta vivamente en si el deseo de 

recibir el Santísimo Sacramento. 

Un condenado a morir de hambre, se confesó; pero no le permitieron que re-

cibiera la Comunión. Postrándose, pues, ante el Sacramento del altar, dijo: Señor Jesús, 

tú estás ahí bajo las especies del pan. Mi alma tiene deseo de ti; pero no puedo recibirte 

sacramentalmente. Ven, pues, a mí, por modo invisible, pues eres omnipotente, y ningu-

na cosa te es imposible. - Di tú de esta manera, y habrás comulgado espiritualmente. 

Cree, y has comulgado (San Agustín). Comulgar espiritualmente no es difícil: basta 

recogerse un instante, postrarse (aunque sea en espíritu) ante el Sagrario y decir: ¡Señor 

Jesús, venid a mi corazón! (Mar. Lat). 

 

1408. Podemos comulgar espiritualmente durante la misa, sobre todo en la 

Comunión del sacerdote, y en las visitas que hacemos al Santísimo. 

Los primeros cristianos comulgaban diariamente. Mas pues no a todos es 

posible la Comunión sacramental diaria, por lo menos hemos de comulgar espiritual-

mente. Aun se puede hacer esta Comunión todas las horas del día; y cuanto más frecuen-

te, tanto mejor. Para esto no hay que estar en ayunas, ni se necesita permiso del padre 

espiritual o confesor. 

 

1409. Por la Comunión espiritual alcanzamos de Dios gracias, algo semejan-

tes a las que produce la Comunión sacramental. 

La Comunión sacramental se parece a un vaso de oro, y la espiritual, a un 

vaso de plata. Cristo, en su vida mortal, no sólo sanó a aquellas que estaban en su pre-

sencia, sino también a algunos ausentes que tenían gran deseo de recibir de Él la salud; 

así, al siervo del Centurión. Hasta ahora obra del mismo modo (Coch). Los que desean 

comer aquel Pan celestial, por efecto de su fe viva sentirán sus frutos y provechos (C. 

Trid. 13, 8). La Comunión espiritual es la mejor preparación para la sacramental. Cristo 

no vino al mundo hasta que hubo en él grandes deseos del Salvador: de la misma manera 

viene de mala gana al alma que no tiene gran deseo de recibirle (Avila). 
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CAPITULO IV: DEL SACRAMENTO DE LA PENITENCIA 

ART. 1.- NATURALEZA Y NECESIDAD DE LA PENITENCIA 

 

1410. En cuanto el pez muerde el anzuelo, siente el dolor. Una cosa parecida 

acontece al que peca. Mas lo que Dios nos ha dado por castigo, nos lo ha dado al mismo 

tiempo para salud. En castigo del pecado nos dio el dolor; pero con el dolor podemos 

librarnos del pecado (S. Cris). 

 

1411. El interno dolor por los pecados y la seria desviación de las cosas ilíci-

tas, y conversión a Dios, que con él va unida, se llaman comúnmente penitencia. 

Toda nuestra vida no ha de ser, propiamente, sino una continua penitencia. 

Cristo ha dicho: Si no hiciereis penitencia, todos de una misma manera pereceréis (Luc. 

13, 5). Y en otro lugar: ¡Ay de vosotros los que ahora reís; porque gemiréis y lloraréis! 

(Luc. 6, 25). Con frecuencia amenaza con la eterna condenación, a aquellos que sólo 

piensan en gozar de esta vida (J. 12, 25). Ningún hombre, aunque no tenga conciencia de 

pecado, se habría de atrever a salir de esta vida sin penitencia (S. Aug). Hemos de ga-

narnos la bienaventuranza, por medio de la penitencia, del mismo modo que nos procu-

ramos la almendra de una nuez, rompiendo la cáscara (S. Jer). Aun los grandes santos, 

como un San Luis, hicieron, por sus pequeñas faltas, graves penitencias; lloraron, ayuna-

ron y durmieron sobre el desnudo suelo, etc. 

 

1412. Cristo elevó la penitencia a la dignidad de Sacramento, cuando el día 

de su Resurrección dio a sus Apóstoles la potestad de perdonar pecados. 

Entonces dijo a los apóstoles: A quienes perdonareis los pecados, se les per-

donarán; y a los que se los retuviereis, les serán retenidas (J. 20, 23). Con estas palabras, 

por una parte dio Cristo a los apóstoles la potestad de perdonar los pecados, y por otra 

parte dio a los fieles el precepto de confesar sus pecados al sacerdote, para alcanzar el 

perdón (Véase un poco más adelante). La institución del sacramento de la penitencia 

fue, pues, el primer regalo que el Salvador, resucitado, hizo a la Humanidad. Nótese que 

la institución de los dos sacramentos de la Penitencia y de la Eucaristía están, como dos 

brillantes lumbreras, a ambos lados del día de la muerte de Cristo. - Bajo qué condicio-

nes se había de obtener el perdón de los pecados, lo había dado a entender Cristo antes, 

en los siguientes casos: En la curación del paralítico (Mat. D). (El pecado es también 

una parálisis espiritual, y en la remisión de él se impone al pecador una obra penosa, 

como al paralítico la de cargar con su camilla). En la curación del leproso (Mat. 8). (El 

pecado es una lepra del alma: el pecador se ha de presentar al sacerdote, que le declara 

limpio en nombre de Dios). En el perdón de la Magdalena, que se arrojó llorando a los 

pies de Cristo y escuchó de Él las palabras: Perdonados te son tus pecados (Luc. 7). Lo 

mismo hacen hasta ahora los pecadores: se echan, llenos de arrepentimiento, a los pies 

del representante de Cristo, el sacerdote, y alcanzan así la absolución de sus pecados. 

 

1413. 1) En el Sacramento de la penitencia, el cristiano arrepentido confiesa 

sus pecados al sacerdote autorizado para perdonárselos, y éste se los perdona dándole, 

en lugar de Dios, la absolución. 

Liturgia: El pecador se arrodilla delante del confesionario y recibe la bendi-

ción del sacerdote (con la señal de la cruz): entonces dice la primera parte de la Confe-

sión general, luego sus pecados, y termina la confesión de ellos con la segunda mitad del 

Confiteor (ideo precor, etc). Entonces el sacerdote le dirige a veces tal cual pregunta, le 
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hace una breve exhortación, o le da los avisos que cree oportunos, le impone la peniten-

cia, y le da la absolución, bendiciéndole con la señal de la cruz. (Al recibir esta bendi-

ción el penitente se santigua). En algunas partes hay costumbre de que bese la estola o la 

mano del sacerdote. Luego suele irse el penitente a su sitio o delante de un altar para 

rezar la penitencia impuesta o disponerse a recibir la sagrada Comunión. La absolución 

sacramental se hace, diciendo: Yo te absuelvo de tus pecados, en nombre del Padre, del 

Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Esta absolución es un acto judicial (C. Trid. 14, 9). Es 

como un relámpago de un fuego consumidor, que aniquila los pecados que encuentra. 

Aun cuando el sacerdote no dé la absolución, suele dar la bendición al penitente, para 

que los que están cerca no adviertan que la absolución ha sido negada. 

En el confesionario ha de haber una rejilla (en algunas partes, además un ve-

lo tupido, o una plancha de metal con orificios, que se llama rallo), por donde se confie-

san las mujeres. Los hombres, según la costumbre de las diferentes regiones, se confie-

san por la rejilla o por la abertura anterior del confesionario. Éste, en algunas Iglesias 

está adornado en lo exterior con pinturas a propósito para excitar sentimientos de peni-

tencia, como las escenas del Hijo pródigo, de la Magdalena, del llanto de San Pedro, 

etc., o con las del Crucifijo, del Buen Pastor, etc., para infundir confianza al penitente. 

En los antiguos confesionarios se veía una rosa con cinco hojas, en señal de que, como 

la rosa tiene espinas pero despide buen olor, así la penitencia es pesada, pero nos pone 

en gracia de Dios y nos hace agradables a él. También significa el sigilo, a que está 

estrechamente obligado el confesor. Ya los romanos solían colgar en los convites una 

rosa, para amonestar a los convidados, a no hacer uso de lo que se dice en la confianza 

de la mesa. (Por eso la frase sabrosa, equivalía a, en secreto). Las cinco hojas de la rosa 

simbolizan las cinco partes de la Penitencia, o las cinco llagas de Cristo que nos mere-

cieron la gracia con que se perdonan los pecados. 

 

1414. 2) El Sacramento de la Penitencia es indispensablemente necesario pa-

ra la salvación, para los cristianos que, después del bautismo, han caído en pecado mor-

tal (C. Trid. 14, 1); pues sin él (en su realidad, o en deseo), no se puede recobrar la 

perdida gracia santificante (C. Tr. 6, 22). 

Para los que después del bautismo han pecado, es tan necesario este sacra-

mento, como el bautismo para los no bautizados (C. Trid. 14, 2). Los Santos Padres 

llaman a la Penitencia segundo bautismo, o segunda tabla en el naufragio de la culpa. 

Por el bautismo es como si subiéramos al navío que nos ha de conducir al puerto de la 

salvación: el que peca mortalmente padece naufragio, y en este caso sólo puede salvarse 

asiéndose de una de las tablas de su roto bajel: esta tabla es el Sacramento de la Peniten-

cia (S. Jer). Ninguno que haya sido mordido por la antigua serpiente (el demonio), puede 

ser curado, si no muestra sus heridas al médico (Id). El pecador se ha alejado de Dios 

por la soberbia, y sólo puede volver a Él por la humildad (S. Gr. M). 

 

1415. El que ha caído en pecado mortal debe recibir cuanto antes pueda el 

Sacramento de la Penitencia. 

Cuanto más se difiere la conversión, tanto es más difícil. El que se disloca 

un miembro ha de encajarlo en seguida; si no, se produce inflamación y la cura se difi-

culta. Lo mismo pasa aquí. Si el barco hace agua, hay que echarla luego con la bomba, 

de lo contrario el barco se sumerge; si se prende fuego en la casa, hay que acudir en 

seguida a apagarlo, pues si no, abrasa el edificio (S. Jer). El que ha tomado un veneno ha 

de acudir cuanto antes con un vomitivo, si no, está perdido (S. Anast). El ojo no sufre la 

menor arista, sino empieza desde luego a lagrimear y procura librarse de ella. - Lo mis-

mo sucede con el pecado mortal. Por eso la Iglesia no ha señalado tiempo fijo para el 
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perdón de los pecados, sino a todas horas puede el pecador reconciliarse con Dios (Cat. 

Rom). 

Cuanto más se difiere la conversión, tanto mayor castigo de Dios hay que 

temer. ¡No te confíes en la paciencia de Dios! Cuanto más le hagas esperar tu penitencia, 

tanto más severamente serás juzgado por Él (S. Aug). Cuanto más difiere el pecador la 

conversión, tanto tiene que aguardar más castigos (San Antonino). Los que difieren la 

Penitencia hasta la hora de la muerte, se ven privados, por justo juicio de Dios, de la 

facultad de reconciliarse con Él (Job. 22, 16). Es justo castigo del pecador, que el que no 

quiso hacer el bien cuando pudo, no pueda hacerlo cuando quiere (S. Aug). Cristo ha 

dicho a los tales: Me buscaréis y no me hallaréis (J. 7, 34). El tiempo de la gracia pasa. 

Triste cosa es, no querer comprar sino cuando se ha concluido el mercado (S. Gr. Nz). 

Cristo perdonó al ladrón que estaba a su diestra, para que tú no desesperaras por tus 

pecados; pero no perdonó sino a uno, para que no te abandones ni dejes la penitencia 

para la hora de la muerte (S. Aug). Las conversiones en la hora de la muerte, no tanto 

son ejemplos cuanto milagros (S. Bern). A los que difieren la penitencia, les acontece lo 

que a la higuera que Cristo halló sin fruto y la maldijo en seguida (Mat. 21, 19). 

El que difiere la penitencia está en peligro de morir impenitente. No confíes 

en el día de mañana, porque no sabes si te queda una hora de vida (S. Aug). Dios ha 

prometido perdón al pecador, pero no le ha prometido el día de mañana (Id). Tampoco 

tiene la penitencia gran valor, en un tiempo en que ya no es posible pecar, pues entonces 

no abandonas tú el pecado, sino el pecado te abandona a ti (S. Ambr). Finalmente, en el 

lecho de muerte pierde el pecador, por la excesiva angustia, la presencia de espíritu: se 

halla tan turbado y congojoso como un viajero que, al llegar la noche, advierte que ha 

errado el camino. Además, por efecto de la mala costumbre, no tiene ya el pecador 

fuerza para hacer penitencia; como el que se ha dormido profundamente, a pesar de su 

propósito de levantarse, no acaba de volver en sí (S. Aug). La penitencia del enfermo 

seguramente es enferma; la del moribundo, verosímilmente muerta (id). - En una casa 

caediza ninguno quiere dormir, y en tu frágil cuerpo ¡te atreves a pasar semanas y aun 

meses y años enteros en pecado! (San Vicente Ferrer). 

 

1416. 3) No hemos de avergonzarnos de confesar nuestros pecados, pues el 

confesor recibe con gran caridad a todos los pecadores y en ningún caso puede revelar la 

cosa más mínima de la confesión. Además, el que ahora se avergüenza de confesarse 

con un sacerdote, será un día afrentado delante de todo el mundo y eternamente conde-

nado. 

El sacerdote ninguna cosa puede manifestar de las que sabe por la confesión, 

aunque le amenazaran con peligro de muerte. Por esta causa sufrió el martirio San Juan 

Nepomuceno. (Acerca del sigilo sacramental, véase n. 1423). - Además, todos los peca-

dores son caritativamente recibidos por el confesor. Una persona que había pecado muy 

gravemente, quiso confesarse con San Francisco de Sales; mas antes le preguntó: ¿Qué 

pensaréis de mí, si os confieso pecados mortales? El santo le respondió: Os tendré por 

una persona santa; pues sólo los santos se han confesado con sinceridad. No hay para un 

sacerdote mayor alegría, que ver que uno confiesa sus pecados muy graves con toda 

sinceridad: pues el confesor es como el pescador, que tanto está más contento cuanto es 

mayor el pez que ha cogido en su red (S. Vic. F). Por eso muchas veces hace Dios a los 

que habían sido grandes pecadores, pastores de las almas, para que se compadezcan más 

fácilmente de ellas. Pues el que sabe que ha sido gran pecador, perdona con facilidad los 

grandes pecados (S. Bern). ¿Por qué te avergüenzas de confesar tus pecados a aquel que 

ha sido pecador, y por ventura mayor pecador que tú? (S. Aug). Por esto Cristo no dio a 

los ángeles ni a los arcángeles, sino a los hombres, la potestad sacerdotal (S. Cris). 
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El que ahora se avergüenza de confesarse a un sacerdote, será un día afren-

tado delante de todo el mundo y eternamente infeliz. Al tal le conviene la amenaza de 

Dios: Yo mostraré a los pueblos tus desnudeces y a los imperios tus afrentas; yo te haré 

oprobio y juguete de los extraños (Nah. 3, 5). Mejor es confesar voluntariamente sus 

pecados a un siervo de Dios que tiene compasión del pecador, que ser forzado a hacerlo 

por toda una eternidad (S. Aug). El que ahora se avergüenza de confesar sus pecados, 

será el día del juicio afrentado, no delante de uno o de dos, sino de todo el mundo (S. 

Cris). Lo que el hombre esconde, Dios lo descubre; mas lo que el hombre descubre, lo 

cubre Dios (S. Aug). Mejor es confesarse, que eternamente abrasarse. El demonio es el 

que a menudo nos llena de miedo y vergüenza antes de la confesión. Para pecar nos 

quita el temor: pero cuando queremos confesarnos, nos lo pone delante y nos aparta de 

la confesión (S. Cris). ¿Cómo se explicaría si no, que hombres que en el campo de bata-

lla han peleado valientemente con desprecio de la vida, delante del confesionario se 

vuelven miedosos como liebres? Los antiguos cristianos no se avergonzaban de confesar 

muchas voces sus pecados delante de toda la Comunidad. San Agustín escribió el libro 

de sus Confesiones, en el que descubrió sus pecados delante de todo el mundo. El en-

fermo razonable toma de buena gana la medicina amarga, de la que espera la salud: así 

el pecador no ha de rebasar la penitencia que sana su alma (Tert). ¿No te avergonzaste 

de herirte? ¡Pues no te avergüences de curarte! 

 

1417. 4) El que por vergüenza, calla un pecado grave en la confesión, come-

te un sacrilegio y no alcanza perdón de ningún pecado: además las confesiones siguien-

tes serán nulas, mientras no confiese de nuevo todos los pecados cometidos desde la 

última confesión válida. El que tal hace amarga su vida y está en peligro de morir impe-

nitente. 

El demonio hace como el lobo, el cual coge a las ovejas por el cuello, para 

que no puedan balar; el demonio a su vez, cierra la boca al pecador para que no diga sus 

pecados en la confesión. - El que calla en la confesión un pecado mortal, comete el 

horrible delito de sacrilegio; esto es, de desprecio y abuso de las cosas sagradas. (Véase 

Part. II, n. 768). - Quien calla a sabiendas, en la confesión, un solo pecado mortal, no 

obtiene el perdón de ninguno. El que deja de correr uno solo de los cerrojos que cierran 

una puerta, impide que la puerta se abra; lo propio sucede cuando no se someten al 

Poder de las Llaves todos los pecados, que son otros tantos cerrojos de la gracia; la 

puerta del perdón queda sin abrir. 

Si se ha hecho una confesión sacrílega, serán nulas todas las siguientes, 

mientras no se subsane el vicio de la primera. Para volverse a poner en gracia de Dios, 

no sólo ha de confesar el pecado que calló, sino todos los cometidos desde la última 

confesión válida, incluso los que ya confesó en la confesión sacrílega. En la confesión 

acontece lo que en una cuenta, donde si uno se ha equivocado en las primeras cifras, el 

resultado sale mal y hay que repetir de nuevo toda la operación. Lo mismo sucede al 

abrocharse una pieza de muchos botones, que si equivoca el primero, todos los otros se 

abrochan mal. Así que se han de desabrochar todos y abrocharse de nuevo (S. Vic. F). 

El que hace confesiones sacrílegas amarga su vida. El pecado no confesado, 

es como un manjar no digerido, que se queda en el estómago y produce intolerable 

malestar (Orig). El pecado callado es como la basura que una criada negligente deja en 

un rincón, donde se corrompe y apesta el aposento: lo mismo hace el pecado que queda 

en el corazón (S. Berndin). El pecado callado hostiga la conciencia del pecador, desgarra 

su corazón y llena su alma de angustias y temores (S. Ambr). - El que en la confesión 

calla de propósito un pecado grave, está en gran peligro de morir impenitente. El pecado 

callado trae consigo la muerte del alma: se parece a la llaga que no ha podido reventar 
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en lo exterior, y por consiguiente revienta interiormente y produce al hombre la muerte. 

El barco donde se tapan algunas grietas, pero se deja abierto el mayor agujero, se va a 

pique: del mismo modo el que calla en la confesión un pecado grave (S. Buenav). Por 

eso da San Buenaventura este consejo: Confiesa en primer lugar aquel pecado que más 

te avergüenza: con esto se te hará fácil la confesión de los demás; pues cuando queda 

fuera de combate el general, fácilmente se desbarata todo el ejército. Si te costare extra-

ordinariamente confesar un pecado, di por lo menos al Confesor: Todavía tengo un 

pecado que no me atrevo a confesar. Entonces él te ayudará. El que miente en la confe-

sión, no engaña al confesor sino a sí propio. 

ART. 2.- EL CONFESOR 

 

1418. 1) Sólo puede perdonar pecados el sacerdote, autorizado para oír con-

fesiones, por el Obispo de la Diócesis donde se hace la confesión. 

Sólo a los apóstoles y a sus sucesores los obispos, dio Cristo el poder de 

perdonar pecados; pues a ellos solos, dijo después de su Resurrección: “¡Recibid el 

Espíritu Santo! A los que perdonareis los pecados les son perdonados, y a los que se los 

retuviereis se les retendrán” (J. 20, 23). Cristo mandó a los Apóstoles desatar de sus 

ligaduras al resucitado Lázaro, para significar que a ellos se había dado la facultad de 

desatar (S. Aug). Este poder de los Apóstoles se llama poder de las llaves, porque con él 

se abre al pecador el cielo que tenía cerrado. El confesor es el Portero del Paraíso (S. 

Prósper). Los obispos pueden comunicar el poder de perdonar pecados, a los sacerdotes 

a quienes juzguen aptos para oír confesiones. Esta facultad (licencias) se suele conceder 

al sacerdote para toda la diócesis; pero en otra diócesis necesita licencias del respectivo 

obispo. También los jueces temporales pueden sólo juzgar en el distrito donde han sido 

puestos como jueces por la Autoridad suprema. 

 

1419. 2) Aun el sacerdote autorizado para oír confesiones, no puede absolver 

de aquellos pecados cuya absolución se ha reservado el Papa o el Obispo (C. Tr. 14, 11). 

De tales pecados sólo puede absolver si ha obtenido facultad del Papa, o del Obispo que 

se los reservó. 

Estos pecados se llaman reservados. - Los obispos se suelen reservar la abso-

lución de ciertos pecados (por ejemplo, apostasía, perjurio, homicidio, envenenamiento, 

incendio), para que los fieles huyan con más horror de tales crímenes. Tampoco los 

jueces civiles pueden fallar en todo género de asuntos, sino han de remitir muchas cosas 

a los tribunales superiores. - Con todo eso, en peligro de muerte cualquiera sacerdote, 

aunque no tenga licencias de confesar, puede absolver de cualesquiera pecados (C. Tr. 

14, 7). En los santuarios de devoción, suele darse a los confesores licencia para absolver 

de los casos reservados al obispo, y lo mismo se concede en tiempo de misión, a los que 

hacen confesión general en tiempo de pascua, etc. 

 

1420. 3) En el confesionario el sacerdote tiene el lugar de Dios. 

Si en un confesionario estuviera sentado Cristo, y en otro un sacerdote, no 

podría uno perdonar más pecados que el otro (S. Alf). Por eso se llama Padre al sacerdo-

te, en el tribunal de la penitencia, porque hace las veces del Padre celestial. Y por esta 

razón se muestra allí blando e indulgente como un padre. - Los Santos, porque sabían 

que el confesor tiene el lugar de Dios, seguían exactamente sus consejos. El que obedece 

a su Confesor o Padre espiritual, está seguro, que Dios no le pedirá cuenta de sus accio-

nes (S. Fel. Neri). Y aunque el confesor se equivocara, el penitente que le obedece de 

buena fe, no incurrirá en falta, mientras obedezca con sencillez (Alvarez). El que quiere 
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hacer grandes progresos en la perfección, obedezca a su Padre espiritual como al mismo 

Dios (S. F. Neri). 

 

1421. El sacerdote ejercita en el tribunal de la penitencia un triple oficio: de 

Maestro, Médico y Juez. 

Como maestro, ha de instruir al penitente, cuando advierte que ignora algu-

nas cosas pertenecientes a su conducta moral. Como un ángel de la guarda, enseña a los 

que yerran el camino derecho (San Gr. M). - Como médico, hace que el penitente le 

descubra su enfermedad espiritual, de la manera que el médico del cuerpo pregunta al 

enfermo, cómo se encuentra. También con este carácter, le da los medios que ha de 

emplear para curarse de sus afectos desordenados, como el médico corporal receta al 

paciente diferentes medicinas. - Como juez, resuelve el confesor si el penitente es digno 

de la absolución, y se la da o niega y le impone la penitencia que ha de hacer para satis-

facer por lo que ha pecado. 

 

1422. 4) El sacerdote por ningún caso puede decir, a quienquiera que sea, lo 

que sabe por confesión. Esta obligación de guardar el secreto se llama sigilo sacramen-

tal. 

Aunque su silencio hubiera de costarle la vida, el confesor no puede descu-

brir lo que ha oído en confesión. San Juan Nepomuceno, Vicario general del Arzobispo 

de Praga y predicador de la Corte, no se dejó doblegar por las promesas ni amenazas del 

rey Venceslao, para revelarle los pecados que había oído en confesión de la reina: por su 

silencio fue arrojado al río Moldava (1393) y sobre su cadáver flotaron cinco luces. Al 

abrir su sepulcro, en Praga en 1719, se halló que su lengua permanecía incorrupta: todos 

los años se muestra en la catedral de Praga, el día de su fiesta (16 de Mayo). - El sacer-

dote nada puede decir, aunque por esta causa hubiera de sufrir los más terribles perjui-

cios. Un rey preguntó al capellán de su Corte, si podría decírselo, caso que alguno se 

confesara de que quería matar al rey. El capellán le contestó que de ninguna manera. 

Así, pues, replicó el rey, mi vida está en peligro. Más lo estaría, repuso el capellán, si no 

existiera la confesión y el sigilo sacramental. Aun respecto del penitente, ha de guardar-

se el sigilo. El criado de un párroco, se confesó con su amo de que le robaba el granero: 

el párroco tuvo que dejar en adelante la llave puesta, como antes lo hacía. 

Ni aun en juicio puede el confesor descubrir el secreto; pues no hay mandato 

contra el mandato de Dios. En muchos Estados (como en Austria), nunca se puede inte-

rrogar al sacerdote en juicio, acerca de lo que sabe por confesión. - El castigo para el 

sacerdote que violara el sigilo, sería perpetua remoción de su cargo, y graves penas 

eclesiásticas. Muchos sacerdotes han llegado a apostatar de la fe, pero no se sabe que 

hayan violado el sigilo sacramental. - Este sigilo tiene por objeto la protección del peni-

tente y conservar la santidad del sacramento de la Penitencia. El penitente puede, no 

obstante, dar permiso al confesor para hacer uso de las cosas que le ha manifestado en la 

confesión. Pero el confesor sólo rarísima vez ha de hacer uso de esta licencia; es a saber: 

cuando se trata de un negocio grave y no hay peligro de que recaiga alguna odiosidad 

sobre la confesión. - ¿Persevera el sigilo sacramental, si el penitente dice fuera de confe-

sión, las cosas de que se ha confesado? Así, por ejemplo: el criado de que dijimos arriba, 

estando borracho dice a su amo: “¡Yo me he confesado con usted de que le robaba el 

granero, y usted no ha quitado la llave!” El párroco le echa entonces de su servicio. 

¿Podía hacerlo? - ¡Claro que sí! 

 

1423. 5) Todo cristiano católico es enteramente libre para elegir el confesor 

que le pluguiere. 
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En la confesión procura la Iglesia que no haya ninguna violencia, para que 

ninguno incurra en el peligro de callar en ella pecados. Santa Teresa dice: ¡Oh cuán 

grande daño puede hacer el espíritu de las tinieblas, cuando se hace fuerza en la confe-

sión! Por eso, nadie está obligado, ni siquiera en la confesión pascual, a confesarse con 

su propio párroco, si esto no le agrada (Bened. XIV). y se puede ir a recibir la absolu-

ción a otro lugar. Por eso ningún sacerdote desecha de su confesionario a un penitente, 

por pertenecer a otra parroquia o diócesis. - Sólo los religiosos han de confesarse ordina-

riamente con sacerdotes de su religión, y las monjas tienen un confesor especial, desig-

nado por el Obispo, al cual se pueden dirigir siempre que quieran (C. Tr. 25, 10), y nadie 

puede prohibírselo (León XIII, 17, ]2, 1890). Pero fuera de esto, las religiosas que no 

tienen clausura, se pueden, fuera de su casa, confesar con cualquier sacerdote facultado 

para seglares (C. Ep. 27, Agost. 1855). (Recientemente se han dado grandes facilidades 

a los religiosos para elegir por confesor a cualquier sacerdote aprobado). 

 

1424. El que quiere adelantar en la perfección, se ha de confiar a la dirección 

de un confesor prudente y fijo (S. F. Neri). 

El que quiere aprender un arteo un oficio, ha de tener un maestro: con mayor 

razón el que quiere aprender el difícilísimo oficio de la perfección cristiana (Cassiano) 

El que quiere trepar a una montaña altísima, necesita un guía diestro, y así lo necesita 

también el que quiere subir al monte de la perfección. Antes de resolverse en la elección 

de confesor, se ha de reflexionar maduramente y recurrir a la oración (S. F. Neri). Santa 

Teresa pasó veinte años sin hallar confesor que comprendiera su espíritu, y oraba perpe-

tuamente a Dios, hasta que halló al Padre Baltasar Alvarez, de la Compañía de Jesús, y 

luego otros que la dirigieron por donde Dios la llevaba. Se ha de escoger un confesor 

prudente; pues aun los achaques del cuerpo no se descubren a cualquier médico (S. 

Basil). El que tiene que seguir un pleito, en cuyo éxito le va mucho, busca el abogado 

más hábil; y en un negocio de que depende la eterna salvación, ¿seríamos menos vigi-

lantes? (Hunolt). 

Hemos de escoger ante todo un confesor en quien tengamos entera confianza 

(S. F. Neri) y se la hemos de conservar. Cuando el demonio quiere perder a un alma, 

emplea todas sus astucias para sembrar desconfianza entre el confesor y el penitente, de 

donde poco a poco nacen los mayores males (Id). No se ha de cambiar ligeramente de 

confesor (S. Fr. S), como no cambiamos fácilmente de médico, cuando éste tiene ya 

conocido por experiencia nuestro temperamento. Con todo eso, conviene de cuando en 

cuando, confesarse con otro que el ordinario confesor, para no atarse demasiado servil-

mente a ninguna criatura. 

ART. 3.- EFECTOS DE LA PENITENCIA 

 

1425. No es fácil hacer verdadera penitencia: principalmente el confesar con 

sinceridad y humildad los más vergonzosos pecados, cuesta no poco vencimiento de sí 

mismo. Por eso la verdadera penitencia alcanza un gran premio de Dios. Fuera de esto, 

la confesión es un acto de mucha humildad, y Dios da su gracia a los humildes (1 Petr. 

5, 5). 

Por la digna recepción del sacramento de la Penitencia recibimos las gracias 

siguientes: 

 

1426. 1) Obtenemos el perdón de todos los pecados cometidos y de la pena 

eterna; mas no siempre el perdón de toda la pena temporal (C. Tr (3, 30; 14, 12). 

Dios ha dicho: Si el impío hiciere penitencia de todos sus pecados, vivirá y 
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no morirá: de todas las iniquidades que ha cometido, no me volveré a acordar (Ez. 18, 

21). Así dijo Cristo a la Magdalena: Perdonados te son tus pecados (Luc. 7, 48). Al que 

confiesa todos sus delitos, Cristo no le es ya Juez, sino intercesor y protector (Cassiod). 

Aun en el juicio final, Cristo no hará ya mención de los pecados confesados y perdona-

dos (S. Bern). Nada hay oculto, sino lo que se ha descubierto en la confesión (San 

Amb). Ya el filósofo pagano Séneca dijo: El que se arrepiente de haber pecado, es per-

fectamente inculpable. 

Por la absolución sacramental, la pena eterna se convierte en pena temporal 

(S. Buenav). Hace Dios como el rey, que indulta la pena de muerte conmutándola en un 

largo encarcelamiento. Ejemplos de que Dios castiga, aun a los que ha perdonado los 

pecados, son: Adán, a quien perdonó, pero con todo eso le arrojó del Paraíso y le impuso 

severa penitencia. Moisés quien, por haber dudado, ofendió a Dios, y aunque se le per-

donó la ofensa, no pudo entrar en la tierra de promisión (Num. 20, 12). Los judíos que 

en el desierto murmuraron de Moisés, alcanzaron perdón de Dios, por intercesión del 

mismo Moisés, pero murieron en el desierto (Num. 14). También a David, que había 

cometido dos pecados graves, le perdonó Dios; pero no obstante le privó del hijo (2 Reg. 

12, 14). Por eso exclama San Agustín: ¡No dejas sin castigo aun los pecados de aquellos 

a quienes perdonas! El pecado nunca queda sin castigo: o el mismo hombre lo castiga en 

sí, haciendo penitencia, o Dios lo castiga en él (S. Gr. M). A todo pecado ha de seguir, o 

la satisfacción o el castigo (S. Anselm). Aun en el cuerpo humano, después de curada la 

llaga, queda la cicatriz (S. Bern). Los pecados se llaman propiamente deudas, pues como 

hemos de pagar las deudas, así hemos de satisfacer por los pecados (S. Gr. M). 

 

1427. Las penas temporales de los pecados hemos de pagarlas, o en la tierra 

o en el purgatorio. 

Las pagamos en la tierra: 1) haciendo la penitencia que nos impone el confe-

sor, 2) añadiendo voluntariamente obras penales, como oración, ayuno, limosnas, etc., 3) 

aceptando con paciencia las penas que Dios nos envía, especialmente la muerte (C. Tr. 

14, 13). 4) Finalmente, ganando indulgencias. (Véase la doctrina de la Satisfacción y de 

las Indulgencias). 

 

1428. Dios, en su sabiduría, no deja el pecado sin castigo, para que no ha-

gamos poco caso de él (S. Aug). 

En el bautismo se perdonan siempre todas las penas de los pecados, pero no 

así en la Penitencia: porque el pecado que se comete después del bautismo es mucho 

más grave que el cometido antes de él; el pecado que precede al bautismo, es pecado de 

flaqueza; el que se comete después, es pecado de malicia; pues el bautizado está ilumi-

nado por el Espíritu Santo y tiene mayor conocimiento (C. Tr. 14, 8). También se ha de 

tener en cuenta que el bautizado, pecando profana el templo de Dios (1 Cor. 3, 17), y se 

hace reo de una especie de perjurio; pues, por una parte, echa de sí al Espíritu Santo que 

en el bautismo había recibido, y por otra, quebranta las solemnes promesas que hizo al 

bautizarse. Un buen padre perdona a su hijo las faltas, la primera vez, si promete la 

enmienda; pero cuando las comete de nuevo, aunque rogándoselo el hijo le vuelva a 

perdonar, no deja de imponerle algún castigo. Así lo hace Dios: En el bautismo nos 

perdona todos los pecados y las penas de ellos; pero en adelante no nos trata ya con tanta 

blandura. 

 

1429. Cuanto nuestra penitencia es más perfecta, más se nos perdona de la 

pena temporal. 

Pues al que mucho ama se le perdona mucho, como dijo el Señor a la Mag-
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dalena (Mat. 7, 47). A las veces toca Dios tan fuertemente el corazón del hombre, que 

éste alcanza desde luego la entera remisión de sus culpas y penas (S. Th). 

 

1430. 2) El Espíritu Santo vuelve a nosotros y nos da la gracia santificante: 

también reviven todos los merecimientos alcanzados por las buenas obras, que antes 

hicimos en estado de gracia. 

El alma del pecador convertido, se hace de nuevo hermosa a los ojos de 

Dios. Como el hijo pródigo, recibe el pecador convertido, una rica vestidura, esto es, la 

gracia santificante y el anillo, o sea, la señal del amor de Dios (Luc. 16, 22). La blanca 

vestidura, que el alma había recibido en el bautismo, se había ensuciado por el pecado 

mortal, y por la penitencia se lava de nuevo en la sangre de Cristo. Donde antes había 

manchas en esta vestidura, quedan ahora bordados de oro (Sta. Gertr). Sería un milagro 

que la piel de un negro se blanqueara con una sola palabra; pero más es lo que sucede en 

la absolución de un pecador arrepentido, pues el alma que estaba, por el pecado, más 

negra que un vestido de luto, se torna blanca como la nieve. La penitencia es una escala, 

con la que volvemos a subir al lugar de donde habíamos caído (S. Efrén). Cuando el 

hombre vuelve a quedar en estado de gracia, torna a ser, por de contado, hijo de Dios, 

heredero del cielo, y puede de nuevo hacer obras meritorias de vida eterna. (Véase la 

doctrina de la gracia santificante, número 383 ss). 

También hace la penitencia, que renazcan los merecimientos de todas las 

obras hechas antes, en gracia: pues estos méritos, por el pecado, habían quedado; como 

perdidos (mortificados) (Ez. 18, 24). No porque Dios nos los hubiera quitado, sino 

porque el pecado los había hecho ineficaces; por eso depende del hombre quitar el obs-

táculo. Con todo eso, depende del grado de arrepentimiento del pecador, hasta qué punto 

revivan estos méritos (S. Th). Sucede como si la tierra, requemada por una larga sequía, 

recobrara la primera frescura por una benéfica lluvia y tiempo favorable; cuanto más 

bonancible sea el tiempo, tanto más lozanamente reflorecerá la vegetación. 

 

1431. Si ya antes de confesarnos estábamos en gracia, se acrecienta esta por 

la confesión. 

Aquel tiene gracia santificante, antes de la confesión, que no tiene pecado 

mortal o tiene perfecta contrición de sus pecados. Cuanto mayor sea el grado de gracia, 

tanto será más alta la gloria que tendremos en el cielo. Son, pues, necios los que dicen: 

No tengo necesidad de confesarme, porque no tengo ningún pecado mortal. 

 

1432. 3) El Espíritu Santo nos da fuerzas para combatir los pecados. 

El que se ha roto un pie, no tiene ya las fuerzas que antes, sino queda débil: 

ha de llevar el pie vendado y apoyarse en un palo. Lo mismo sucede al pecador, después 

de su conversión: necesita la ayuda de Dios, y ésta la alcanza por medio de la penitencia. 

La penitencia obra como si rodeara los huesos rotos con una venda, hasta que recobran 

la fuerza primera (S. Ambr). Por la penitencia sucede al pecador, como al cojo que 

recibe unas muletas. Así como al hijo pródigo le dieron calzado para sus pies, para que 

pudiera correr con más facilidad por el espinoso camino de los mandamientos, así el 

recién convertido recibe el esfuerzo del Espíritu Santo para combatir los pecados. La 

confesión no sirve, pues, solamente para perdonar los pecados cometidos, sino como 

medio para evitar los que se cometerían (S. Th). Los pecadores convertidos son a las 

veces más fieles y celosos servidores de Dios. Cristo dice, que hay más alegría en el 

cielo, sobre un pecador que hace penitencia, que sobre la perseverancia de noventa y 

nueve justos (Luc. 15, 7). ¿Quién te parece mejor: un soldado que nunca ha entrado en 

batalla, y por consiguiente nunca ha vuelto la espalda al enemigo, o el que retrocedió 
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ante la superioridad del enemigo, pero después, para enmendar su falta, se arrojó contra 

él con más coraje y le obligó a ceder el campo? El primero se parece al justo tibio; el 

segundo, al pecador convertido (S. Vic. Ferr). 

 

1433. 4) Alcanzamos del Espíritu Santo gran paz del alma, y aun, en las fer-

vorosas conversiones, grandes consuelos. 

Por la penitencia alcanzamos grande paz del alma, pues el Espíritu Santo es 

Espíritu consolador (J. 14. 26). Cuando por la penitencia nos libramos del pecado, nace 

en nuestra alma una tranquilidad, como la que se hizo en el mar cuando los marineros 

hubieron arrojado al agua al profeta Jonás (S. Cris). El sacramento de la Penitencia 

destila el bálsamo del consuelo en el alma herida (S. L. Just). Algunas personas dicen, 

después de la confesión, que se hallan como si les hubieran quitado del cuello un enor-

me peso, o aseguran sentirse más dichosas que si poseyeran los mayores tesoros de la 

tierra. La causa de ello es, que sienten la proximidad de su Dios. Esta paz del alma que 

se obtiene, redunda también en provecho del cuerpo y contribuye mucho a recobrar la 

salud perdida: por eso los santos exhortaban a menudo a los enfermos con gran ahínco, a 

la recepción de los santos Sacramentos. 

El pecador convertido recibe con frecuencia grandes consolaciones. Cristo 

dice: Bienaventurados son los que lloran, porque ellos serán consolados (Mat. 5, 5). 

Cuando el hijo pródigo volvió a la casa paterna, su padre hizo matar el ternero cebado y 

llamar a los músicos, y celebró un convite con música y danzas (Luc. 15). Así lo hace 

Dios, hasta el día de hoy, cuando un gran pecador se convierte con sinceridad: le colma 

de consuelos y alegría. ¡Qué gozo para un gran pecador! A las veces parecen de mejor 

condición que los justos. Recuérdense las palabras que dijo al padre del hijo pródigo su 

hijo mayor, cuando vio la festiva recepción que se hacía a su hermano (Luc. 15, 29). 

Con estos consuelos Dios nos da ánimo para que perseveremos con mayor aliento en el 

trabajoso camino de la virtud (Rodr); pues al convertido le está preparado un duro com-

bate con su naturaleza corrompida. 

El Señor prodiga con nosotros los consuelos espirituales, cuando empeza-

mos a correr el camino de la piedad: más adelante nos los retira; porque nos serían per-

judiciales. Se parecen a los dulces de azúcar. Así como éstos, tomados en gran cantidad, 

producen lombrices, así los consuelos espirituales producen un gusano en el corazón: la 

vanidad. Cuando, pues, Dios nos retira los consuelos, le hemos de dar gracias por ello 

(S. Fr. S). Además nos quita los consuelos, para probarnos a las veces con severidad y 

darnos ocasión de mayor merecimiento. Entonces podemos exclamar como Cristo en la 

cruz: ¡Dios mío, Dios mío! ¿Por qué me has desamparado? (S. Alf). 

 

1434. Con todo, sólo se alcanzan estas gracias, cuando el Sacramento de la 

Penitencia se recibe dignamente; y se alcanzan con más abundancia, cuando se recibe 

frecuentemente. 

Cuanto más a menudo se limpia una casa, tanto está más aseada; y lo mismo 

sucede al cristiano con respecto a su interior (S. Jer). Cuanto más a menudo nos confe-

samos, tanto mejor nos libramos del demonio. Las golondrinas, cuando en una casa se 

les ha destrozado el nido, no vuelven fácilmente a anidar en ella: así el demonio no 

molesta tan fácilmente de nuevo, si una y otra vez se le lanza por medio de la confesión 

(Hunolt). La confesión anual sirve en todo caso, para cumplir con el precepto de la 

Iglesia, pero no para cuidar suficientemente de la salud espiritual. En el alma del que 

sólo se confiesa una vez al año, ha de pasar lo que en una casa que sólo se barriera cada 

año una vez. A la tal persona le acontecería el día de la prueba, lo que le pasó en el 

bosque a Absalón, que sólo una vez al año se cortaba los cabellos (2 Reg. 14, 16). Es 
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locura no tener de su alma más solicitud que de su calzado, el cual se limpia con fre-

cuencia, mientras el alma se deja en su suciedad (S. Cris). 

ART. 4.- LA RECEPCIÓN DIGNA DEL SACRAMENTO DE LA PENITENCIA 

 

1435. No se prescribe aquí, como al tratar de la sagrada Comunión, cuánto 

tiempo se ha de preparar uno para recibir el Sacramento de la Penitencia. No hay que 

medir la penitencia por la duración del tiempo, sino por la sinceridad del afecto (S. 

Cris). Con todo, no bastan algunos instantes para hacerlo bien. Noé trabajó cien años en 

el Arca, y tú ¿no quieres trabajar un rato, en el arca que te ha de salvar de la perdición 

temporal y eterna? (S. Th). 

 

1436. Para recibir dignamente el Sacramento de la Penitencia, hemos de ha-

cer las cosas siguientes: 

Como los pecados se cometen con el corazón, con la boca y con las obras, 

hemos de borrarlos con el dolor, que sale del corazón, se expresa con la boca y se per-

fecciona con las obras satisfactorias (S. Buenav). Hemos de hacer como el hijo pródigo. 

Apenas obra sobre él el Espíritu Santo, reflexiona sobre todos sus pecados y los conside-

ra (examen de conciencia). Reconoce su ingratitud con su padre, y siente sobre ello 

dolor de corazón (contrición). Quiere volverse a su padre, para empezar a su lado una 

nueva vida (propósito). Vuelve en efecto, se echa a sus pies, confiesa su pecado y pide 

perdón (confesión). Y no pretende ser recibido como hijo, sino como criado (satisfac-

ción). El padre, por su parte, le abraza (absolución) y le hace un alegre banquete (sagra-

da Comunión). La confesión se asemeja a una cítara, cuyas cuerdas han de extenderse y 

afinarse antes que den un agradable sonido (C. Hugo). 

 

1437. 1) Hemos de examinar nuestra conciencia, esto es, reflexionar con 

cuidado, qué pecados hemos cometido y no hemos confesado todavía. 

En esto hemos de proceder con tanta diligencia, como si hubiéramos de pa-

recer ante el tribunal de Dios. No ha de ser por tanto el examen superficial, pues, en ese 

caso, el sacramento de la Penitencia podría producir más daño que provecho. Con todo, 

tampoco ha de ser esta solicitud exagerada ni angustiosa, como es a veces en personas 

tímidas; pues Dios nada nos exige que supere nuestras fuerzas. - El examen de concien-

cia es por extremo importante; pues con él, alcanzamos el conocimiento propio que es el 

principio de toda enmienda. Como no es posible curar la enfermedad que no se conoce, 

así no podemos arrepentirnos, confesarnos y enmendarnos de un pecado que no cono-

cemos (Stolz). 

A muchas personas les falta conocimiento propio. Hay algunos que investi-

gan todos los secretos de la Naturaleza, calculan los cursos de las estrellas y los movi-

mientos de todos los cuerpos, mas nunca piensan en sí, ni saben de sí lo que pasa en su 

interior. Con toda su ciencia y toda su importancia, son gente desdichada, pues no caen 

en la cuenta de sus faltas más groseras (S. Vic. Fer). Ya puedes investigar la altura del 

cielo, la extensión de la tierra y lo profundo de los mares: si permaneces ignorado de ti 

mismo, eres como el hombre que edifico su casa sin cimientos (S. Bern). El Criador ha 

dado a cada hombre un libro, es a saber, el de su conciencia. Éste es el que has de hojear 

con cuidado, pues, de toda tu biblioteca, sólo éste podrás llevarte a la eternidad (Id). El 

que se conoce a sí, conocerá también a Dios (Cl. Al). Si nos juzgamos, no seremos 

juzgados (1 Cor. 11, 31). 

 

1438. Hemos de comenzar el examen de conciencia invocando el Espíritu 
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Santo. 

Cuando tenemos una luz, fácilmente hallamos una cosa en la oscuridad: así 

nos pasa con los pecados. Cuando entra un rayo de sol en una habitación, se echan de 

ver millares de polvillos que antes no se notaban: así nota el alma, cuando es alumbrada 

por el Espíritu Santo, sus más mínimas imperfecciones (S. Buenav). El conocimiento 

propio, es un dan de Dios que sólo podemos alcanzar por la oración (S. Th). Nuestros 

ojos ven bien las otras cosas, pero no a sí mismos: lo propio acontece a nuestro espíritu: 

es perspicaz para ver las faltas de otros, pero romo para ver las propias (S. Basil). - 

También es bueno, para hacer el examen de conciencia, retirarse a la soledad, pues en 

ella habla el Espíritu Santo al corazón de los hombres (Os. 2, 14). 

 

1439. En el examen de conciencia hemos de combatir el amor propio, y po-

ner todo empeño en conocer nuestras faltas. 

Como algunos enfermos no quieren entender que están graves, así hacen 

muchos pecadores. La causa de esto es el amor propio, esto es, la complacencia en los 

bienes que se imaginan tener, por ejemplo, en su linaje, en su riqueza, ciencia, etc. Los 

hay que llegan a tener sus faltas por gracias, por ejemplo, la falsía por prudencia, la 

arrogancia por virilidad de carácter, etc. Los tales se parecen a una madre que no halla 

en su niño mimado falta ninguna, antes todo le parecen en él cualidades laudables, to-

mando sus mentiras por despeje de entendimiento, la grosería por intrepidez, la glotone-

ría por signo de excelente salud, etc (Stolz). En el examen de conciencia nos hemos de 

haber, como si fuéramos nuestros mayores enemigos, pues el enemigo busca solícita-

mente las faltas de su contrario. 

 

1440. El modo más fácil para recordar los pecados, es recorrer los diez man-

damientos de Dios, los de la Iglesia, los pecados capitales y las obligaciones del propio 

estado. Se puede usar también el examen que se halla en los devocionarios. (Espejo para 

la confesión), pero éstos no siempre contienen todos los pecados. 

Espejo para la confesión de los niños: Mandamientos de Dios: 1) ¿He olvi-

dado las oraciones o rezándolas sin devoción? 2) ¿He pronunciado sin reverencia nom-

bres santos ¿He maldecido? 3) (mandamientos de la Iglesia). ¿He faltado a alguna misa 

en domingo o día de fiesta? ¿He estado distraído en la Iglesia? ¿He comido carne en día 

de abstinencia? 4) ¿He faltado al respeto a los padres? ¿Los he desobedecido? 5) ¿Odio 

a alguno? ¿He pegado a alguno? ¿Le he inducido al mal? ¿He atormentado a los anima-

litos? 6) ¿He pensado, hablado o hecho algo contra la pureza? 7) ¿He hurtado algo? ¿Lo 

he restituido? ¿He perjudicado a alguien? ¿He engañado a alguno? 8) ¿He acusado 

falsamente a alguien? ¿He mentido? ¿He referido faltas ajenas? ¿He insultado a alguno? 

9 y 10) ¿He deseado los bienes ajenos? (Pecados capitales) ¿He tenido soberbia, ira, 

avaricia y gula? ¿Pereza en estudiar o trabajar? 

 

1441. En los pecados mortales que hallamos, hemos de reflexionar, con 

cuánta frecuencia los hemos cometido. 

Pues en la confesión hemos de decir el número de los pecados mortales (C. 

Tr. 11, 5 y c. 7). El que en un pecado mortal no puede determinar fijamente el número 

de veces que lo ha cometido, lo ha de decir por lo menos aproximadamente, según lo 

recuerda (S. Alf). O se puede decir, cuánto tiempo hace que lo comete, y con qué fre-

cuencia lo ha solido cometer, cada semana, cada mes o cada día, etc (id). 

 

1442. El examinar los pecados veniales no es de obligación, pero sí muy 

provechoso. 
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Los pecados veniales pueden, sin culpa, omitirse en la confesión; pero es 

bueno y provechoso confesarse de ellos (C. Tr. 14, 5). Lo peor seria, que en el examen 

de conciencia se pasara de corrida por los pecados mortales que nos avergüenzan, y, por 

el contrario, se examinaran con grande exacción los veniales. Quien tal hace es como los 

fariseos, que tragaban el camello y colaban el mosquito (Mat. 23, 24). De ahí que algu-

nas personas, a pesar de sus continuas confesiones, no se hagan mejores. ¡Oh, qué triste 

cosa, que tantos cristianos se lleven consigo sus pecados a la eternidad! ¡Qué miserable 

muerte! 

 

1443. También hemos de reflexionar, si acaso un pecado, por una circuns-

tancia especial, ha cambiado de especie o se ha agravado notablemente. 

Pues las circunstancias que cambian la especie del pecado, hay obligación de 

confesarlas (C. Tr. 14, c. 5 y c. 7). Si, por ejemplo, uno hubiera arrebatado lo ajeno con 

violencia, no bastaría que dijera simplemente: ¡He hurtado! pues el robo y el hurto son 

dos diferentes especies de pecado. El que hubiese quitado alguna cosa sagrada de la 

Casa de Dios, no debería omitir esta circunstancia, pues el hurto se convirtió en sacrile-

gio. - El que por comer carne en día de abstinencia o trabajar en el festivo, ha dado 

escándalo, está obligado a expresar esta circunstancia, pues en ella se contiene un nuevo 

pecado, que aumenta la culpabilidad. 

 

1444. Se facilita mucho el examen de conciencia antes de la confesión, si 

uno se examina un poco todas las noches. 

El que no remienda de continuo su casa, la deja poner en tal estado, que la 

reparación es sumamente difícil; lo propio acontece con el alma, cuando no hay conti-

nuo cuidado de corregirla por medio del examen de conciencia (Scar). Si un amo toma 

cada día cuentas a su administrador, impide que, por la negligencia, se introduzca en sus 

negocios el desorden: una cosa parecida sucede con nuestra conciencia cuando le toma-

mos cuenta cada día (S. Cris). 

El cotidiano examen de conciencia es muy provechoso: nos libra de caer en 

pecado mortal. Cuando el marinero saca inmediatamente el agua que entra en el navío y 

tapa sus hendiduras, no es posible que el buque se hunda: y así, el alma se libra de peca-

do mortal, cuando por el examen de conciencia se buscan de continuo los pecados venia-

les que en ella penetren, y se cierran las aberturas que se producen, con buenos propósi-

tos (S. Aug). Acontece como a los comerciantes, los cuales si llevan un libro diario de 

todas sus ganancias y pérdidas, no contraen tan fácilmente deudas pesadas (S. Efrén). El 

cotidiano examen de conciencia guarda para nuestra alma, como el cepillar los vestidos 

cada día los conserva limpios. 

También conduce a la perfección moral. Los escolares que son a menudo se-

veramente examinados, hacen grandes progresos; y nosotros adelantamos mucho en las 

virtudes, cuando nos examinamos con frecuencia y rigor. Si por La noche te tomas 

cuenta de tus acciones, descansarás con suavidad (S. Cris) Es aún más importante el 

examen de conciencia, que la oración mental (S. Ig. L). Si un rey supiera, que en un 

lugar de su reino están escondidos sus enemigos, sin duda los haría buscar con toda 

diligencia y los pondría fuera de combate. Así tú tienes dentro de tu casa a tus enemigos, 

es a saber, las malas pasiones: búscalas, pues, cada día y hiérelas con la espada de la 

contrición (S. Bern). No basta, pues, el solo buscar nuestras faltas: sino hemos de arre-

pentirnos de ellas y procurar combatirlas con buenos propósitos (Gran). 

 

1445. 2) Hemos de arrepentirnos de veras de nuestros pecados, esto es, he-

mos de tener en el alma dolor de ellos, porque con ellos hemos ofendido a Dios; y he-
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mos de aborrecer seriamente toda ofensa de Dios, y al mismo tiempo confiar en su 

misericordia. 

Tuvo arrepentimiento, v. gr., la Magdalena, que se arrojó llorando a los pies 

de Cristo (Luc 7); San Pedro, que después que hubo negado al Salvador, salió y lloró 

amargamente (Mat. 26, 75); David, el cual, cuando el profeta Natán le puso delante sus 

pecados, se postró en tierra y no quiso comer ni beber (2 Reg. 12), sino exclamaba: 

¡Compadécete de mi, Señor, según la grandeza de tu misericordia; y conforme a la 

muchedumbre de tus misericordias borra mi pecado; y ¡no despreciarás, Señor, al cora-

zón contrito y humillado! (Ps. 50). 

La verdadera penitencia es, pues, un dolor en el alma. Las solas demostra-

ciones exteriores, por ejemplo, la recitación de una fórmula de arrepentimiento, el llorar 

a la manera que las plañideras hebreas (como en casa de Jairo) (Mat. 9, 23), el rasgar los 

vestidos (Joel, 2, 13), no constituyen la contrición. El que muestra el arrepentimiento por 

defuera y no lo tiene interiormente, es un hipócrita. Mas con todo eso, cuando la contri-

ción está de veras en el corazón, se suele mostrar en lo exterior; pues los hombres ape-

nas podemos ocultar en lo exterior lo que sentimos interiormente. - La penitencia verda-

dera se refiere a Dios: por eso es sobrenatural, porque nace de la fe en las cosas invisi-

bles del orden sobrenatural. El que se arrepiente de un pecado, sólo por sus malas conse-

cuencias temporales, no tiene contrición verdadera, sino un disgusto natural, que no es 

meritorio delante de Dios. Así el cruel rey Antíoco, cuando se vio comido de gusanos, se 

arrepintió de sus maldades: pero no por consideración a Dios (2 Mach. 9, 13). Así se 

arrepienten de su locura, el jugador, el borracho, el criminal sorprendido, cuando ven 

venir sobre ellos los efectos de sus delitos. La desgracia temporal puede ser la ocasión, 

pero no el motivo de nuestro provechoso arrepentimiento. 

La verdadera penitencia es un serio aborrecimiento del pecado y una com-

pleta separación de él: no es por tanto negocio del sentimiento, sino de la voluntad. 

Cuando aquello que antes te daba gusto y alegría, llena ahora tu alma de amargura, y lo 

que antes te deleitaba, ahora te causa un indecible tormento, entonces tienes verdadera 

contrición (S. Aug). Aquel se convierte de todo corazón a Dios, que de todo corazón se 

aparta de la afición a las cosas transitorias (S. Bern). Donde ninguna enmienda hay, es 

falsa la penitencia (Tert). Es un burlador y no un penitente, el que prosigue haciendo el 

mal, de que muestra penitencia (S. Isid). El que tiene verdadera contrición detesta toda 

ofensa de Dios. El que no quiere renunciar a una mala inclinación, no tiene contrición 

verdadera. ¿Qué aprovecha, si no quiebras todas las cadenas, si aun queda una de ellas 

que te ata al infierno? (S. Aug). - El dolor de los pecados, sin confianza en la misericor-

dia de Dios, sería desesperación: tal fue el dolor que tuvo Judas. Del todo diferente fue 

el de San Pedro. 

 

1446. La verdadera contrición se muestra algunas veces con lágrimas de pe-

nitencia. 

Así la Magdalena en casa de Simón (Luc. 7. 38), y San Pedro después de sus 

negaciones (Mat. 26, 75). De San Pedro se dice que, por haber llorado tanto sus pecados, 

se le hicieron en las mejillas dos surcos. - Las lágrimas de arrepentimiento son muy 

preciosas y se han de reservar para solas las ofensas de Dios (Sta. Ros. de L). Las lágri-

mas de penitencia no son necesarias, pero sí muy eficaces y obtienen con mayor seguri-

dad el perdón. Las lágrimas de arrepentimiento son el más eficaz lenguaje de la peniten-

cia, y fuerzan a Dios al perdón (S. Jer). Las lágrimas hijas de la penitencia, lavan las 

manchas del pecado (S. Aug). Son una manera de bautismo: sólo que en el bautismo se 

toma el agua de fuera, y aquí la de dentro (S. Bern). Obran una ilustración del entendi-

miento. Como el aire queda más puro y claro después de la lluvia, así queda más puro y 
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claro el espíritu después de las lágrimas (S. Cris). Cuanto más lloramos los pecados, 

mejor conoceremos su grandeza; porque las lágrimas de contrición aclaran los ojos del 

espíritu (S. Gr. M). 

Las lágrimas de penitencia conducen a una decidida enmienda de la vida. 

Son como las fuentes medicinales: pues como éstas curan las enfermedades del cuerpo, 

así ellas las del alma (Wen). Estas lágrimas producen consuelo interno, y nos recrean, 

como el rocío a las plantas (S. Cris). Son como un mosto, que embriaga dulcemente al 

penitente (S. Buenav). Una sola de estas lágrimas de amor, deleita más que todas las 

risas (S. Cris). Las lágrimas de los penitentes son más dulces que las alegrías de los 

teatros (Tert). Las lágrimas de contrición alegran a los ángeles santos y lanzan a los 

demonios. Estas lágrimas deleitan al ángel, como el vino el corazón de los hombres (S. 

Bern). Tienen por tanto, una fuerza semejante a la del agua bendita. Llora sobre ti mis-

mo y no será menester, después de tu muerte, que otros lloren por ti (S. Amb). 

 

1447. Alcanzamos la verdadera contrición, cuando consideramos que por el 

pecado hemos ofendido la Majestad infinita de Dios y contristado a nuestro amantísimo 

Padre y grandísimo bienhechor. 

Considera los millones de estrellas del firmamento, el incalculable número 

de los hombres en la tierra, el número todavía mayor de los ángeles del cielo, etc., y 

reflexiona con esto, sobre la infinita majestad de Dios. ¡Y tú has ofendido a tan gran 

Señor! - Medita además el grande amor del Padre celestial para contigo, pues dio por ti 

lo que más ama, que es su Hijo unigénito (J. 3, 16). ¡Ofender a un tan bondadoso Padre, 

qué ferocidad! (S. Aug). Considera también cuánto padeció por tu causa el Hijo de Dios. 

- Piensa en los innumerables beneficios que en toda tu vida has recibido de Dios: la 

salud, alimento, vestido, habitación etc., son puras dádivas de Dios, las cuales retira a 

veces a los hombres desagradecidos. - Mas en vez de mostrarte agradecido a Dios, le has 

contristado con tanta frecuencia y pagado sus beneficios con ingratitud: ¿No te dueles de 

esto? 

 

1448. Esta contrición que nace del amor de Dios se llama contrición perfec-

ta. El que tiene contrición perfecta alcanza desde luego (por consiguiente, aun antes de 

la confesión) el perdón de sus pecados (C. Trid. 14, 4). 

Un padre envía a sus dos hijos a la ciudad, a comprar alguna cosa. Por el 

camino pierden el tiempo mirando mil impertinencias; por lo cual, al llegar cerca de la 

casa paterna, les sobresalta el temor. Uno de ellos llora, porque sabe que, por su tardan-

za, su padre le azotará; el otro llora, considerando la incomodidad que habrá causado a 

su buen padre. Este segundo es imagen del que tiene perfecta contrición: el primero, del 

que la tiene imperfecta. Tiene, pues, perfecta contrición, el que se duele de sus pecados, 

porque con ellos ha ofendido la bondad de Dios (S. Alf). Tal fue, por ejemplo, la de 

David, de San Pedro, de la Magdalena y del Publicano que oraba en el Templo. Consi-

dera, cuán prontamente todos éstos alcanzaron el perdón. La perfecta contrición no es 

otra cosa (como se desprende de las palabras de Cristo a la Magdalena, Luc. 7, 47) sino 

un grande amor de Dios; por tanto, es efecto del Espíritu Santo que ya mora en el hom-

bre: mas aquel en quien mora el Espíritu Santo tiene la gracia santificante y está por 

consiguiente libre de pecado. El más pequeño grado de perfecta contrición, basta para 

borrar en un instante toda deuda de culpa mortal (S. Th). Y si el que no tiene pecado 

mortal hace un acto de contrición perfecta, aumenta su gracia y alcanza perdón de una 

parte de las penas temporales que debe por los pecados pasados. 

Con la contrición perfecta va unido el deseo de la confesión: la contrición 

perfecta es, pues, semejante al bautismo de deseo. Con todo, no es necesario confesarse 
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en seguida de haber concebido la perfecta contrición: basta hacerlo cuando a ello obliga 

el precepto de la Iglesia. Ni aun es necesario que el deseo de la confesión sea explícito 

(en la contrición perfecta), sino basta que no se excluya, para que implícitamente esté 

contenido en ella. 

 

1449. Muchas veces hemos de excitar en nuestra vida actos de perfecta con-

trición; pero principalmente en la hora de la muerte o en el peligro de ella. 

Si, por ejemplo, vas en un tren o en un buque, y sobreviene algún accidente 

desgraciado, haz en seguida un acto de perfecta contrición y quedarás reconciliado con 

Dios. Cuando el 8 de Diciembre de 1881, se incendió el teatro de Viena, y perecieron 

centenares de personas; en un corredor, una joven recién salida del colegio, excitó a un 

grupo de gente a hacer un acto de contrición. Tentando luego en torno de sí, cogió el 

picaporte de una puerta, la cual se abrió y dio paso a aquellas personas a una habitación 

que miraba a la calle y echándose por su ventana, cayeron en la red que se había puesto 

para el efecto. A un padre de familia le dio una hemorragia; corrieron a buscar al sacer-

dote. Mas viendo el peligro de su padre, un niño que hacía poco había recibido la prime-

ra Comunión, tomó un Crucifijo que estaba en la pared, se lo pasó delante del enfermo y 

dijo en voz alta la fórmula para excitar el acto de contrición. El padre se conmovió con 

esto hasta derramar lágrimas, y aunque murió antes que llegara el sacerdote, se tuvo 

gran confianza de que se había salvado. - Si hubieres tenido la desgracia de ofender a 

Dios gravemente, haz en seguida un acto de contrición o de caridad. Nunca te atrevas a 

echarte a dormir o a salir de casa o emprender el trabajo diario, sin limpiar tu alma con 

un acto de perfecta contrición, y asegurar de este modo tu salud. Para el que tiene buena 

voluntad no puede ser muy difícil excitarse a la perfecta contrición; pues en el Antiguo 

Testamento era éste el medio único para obtener el perdón de los pecados personales. 

También los cristianos estamos obligados bajo pecado mortal, a hacer un acto de contri-

ción en la hora de la muerte, si tuviéremos conciencia de pecado grave y no nos pudié-

ramos confesar. Sólo para el que nunca reza, nunca oye la Palabra de Dios, nunca lee un 

libro religioso, puede ser difícil hacer actos de perfecta contrición. El tal se parece a un 

viejo reloj oxidado, pues no anda aunque Dios le dé cuerda con la gracia actual. Los 

despreciadores de la predicación y de la oración, necesitan para hacer un acto de contri-

ción perfecta, una misericordia extraordinaria, un milagro de la gracia (Lerch). El docto 

cardenal Franzelin solía decir, considerando el gran valor del acto de contrición perfecta: 

Si yo pudiera recorrer los pueblos predicando, no predicaría mas a menudo de otra cosa, 

que de la perfecta contrición. 

 

1450. Alcanzamos también contrición verdadera (aunque no perfecta) cuan-

do consideramos que por nuestros pecados nos aguardan los justos castigos de Dios. 

Acordémonos de los castigos de los ángeles soberbios, de los primeros pa-

dres, de los habitantes de Sodoma, de los contemporáneos de Noé, etc. Considera los 

terribles castigos del infierno. Y aun cuando no vayas al infierno, no escaparás cierta-

mente de los fuegos del purgatorio: mas estas penas son mayores que los mayores su-

frimientos de la tierra (S. Th) y que todos los tormentos de los mártires (S. Aug). Estas 

penas aguardan, exceptuados algunos de los mayores Santos, a todos los hombres, y por 

lo tanto también a ti. ¡La ofensa de Dios es, pues, algo terrible! ¿No te dueles, pues, de 

haber pecado? 

 

1451. Esta contrición, que nace del temor de Dios, se llama imperfecta o 

atrición. El que tiene este dolor, obtiene el perdón de los pecados, solamente mediante la 

absolución del sacerdote. 
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Tuvieron esta contrición imperfecta, por ejemplo, los ninivitas, que se con-

movieron por la predicación de penitencia de Jonás (C. Tr. 14, 4). Al que le mueve el 

temor, aun le queda la voluntad de pecar, aunque exteriormente se abstenga del pecado 

(S. Aug). Por eso su penitencia no es eficaz. La contrición imperfecta es como una 

pequeña chispita que sólo por medio de la confesión y absolución sacerdotal se puede 

encender para que consuma la paja de los pecados. (El que de tal manera se abstiene de 

pecar por mero temor, que retiene la voluntad de cometer el pecado, si no fuera por el 

castigo, no tiene ni aun la atrición que basta para la absolución sacramental. De éstos 

parece hablar San Agustín en el texto alegado. N. T.). 

 

1452. El que se confiesa sin verdadero arrepentimiento no alcanza de Dios el 

perdón de los pecados. 

El que se confiesa sin dolor de sus culpas y sin propósito de la enmienda; 

por consiguiente, sólo en fuerza de la costumbre y no por la conciencia de sus pecados, 

no saca provecho ninguno de la confesión (S. C. Borr). Así como trabaja inútilmente el 

labrador que esparce la semilla en la tierra sin labrar, así son sin provecho las palabras 

de absolución del sacerdote, cuando caen sobre un ánimo mal preparado que no quiere 

apartarse de sus vicios (Gran). La confesión sin arrepentimiento es un tiro sin bala, una 

aguja sin hilo, una espiga sin grano. El que se confiesa sin dolor, trilla paja vana. Cristo 

maldijo la higuera que producía ramas y hojas, pero sin fruto, y del mismo modo 

desecha la confesión sin dolor verdadero; pues, en el árbol de la penitencia, las palabras 

de acusación son ramas y hojas, mas el fruto es la contrición (S. Gr. M). El que se con-

fiesa sin arrepentimiento es como el herido que muestra sus llagas al médico, pero no se 

pone en ellas la medicina (Id). Es como un comediante (S. Cris). Que no basta la sola 

confesión, se ve en la historia del hijo pródigo, donde el padre puso poca atención a sus 

palabras, y en cuanto conoció por ellas que traía trocado el corazón no le dejó continuar, 

sino se le echó sobre el cuello. Si quieres hallar gracia en Dios, ten pena de tus culpas. 

 

1453. 3) Hemos de hacer serio propósito; esto es: hemos de resolvernos fir-

memente, con la divina gracia, a evitar con solicitud todo pecado y toda ocasión de 

cometerlo. 

Con la verdadera contrición está íntimamente enlazado el propósito (C. Tr. 

14, 4). Como de la fuente el agua, así brota de la contrición el propósito. Mientras la 

voluntad está asida al pecado, ni el mortal ni el venial pueden ser perdonados (S. Th). 

No todos los hombres se resuelven de una manera eficaz; pues muchos no llevan a cabo 

sus buenos propósitos. Hacen como una mujer, a quien se le ha muerto el marido; la cual 

arma gran ruido con sus llantos, no acaba de ponderar las buenas cualidades del difunto 

y declara que nunca jamás se querrá volver a casar; pero a poco tiempo olvida todas sus 

protestas y se casa de nuevo (Meh. V, 241). Los que en las enfermedades y desgracias 

hacen propósitos que después no cumplen, se parecen al lobo que, cuando al penetrar en 

el aprisco oye los ladridos de los perros y el alboroto de los pastores, huye lleno de 

miedo al bosque; pero se queda tan lobo como era (S. Aug). Son como los que reúnen 

muchos materiales para un edificio, pero nunca empiezan a edificar (Wen). Un propósito 

serio es como un clavo bien clavado, que nadie sin gran esfuerzo lo puede arrancar de la 

pared: pero los propósitos de muchos se parecen a los clavos mal clavados, que se caen 

en cuanto se cuelga de ellos algún peso (S. Vic. Fr). El camino del infierno está empe-

drado de buenos propósitos sin cumplir. 

No todos están resueltos a evitar todo pecado. San Sebastián ofrecía sanar al 

gobernador de Roma, si destruía todas las imágenes de los dioses falsos; mas él destruyó 

los demás ídolos menos uno de oro, que había recibido de sus mayores: el Santo no le 
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pudo sanar y le dijo la causa de ello. Así hacen muchos pecadores: no quieren dejar un 

pecado a que están aficionados, y así no pueden desasirse del demonio y hacerse amigos 

de Dios, pues por Dios hay que dejarlo todo. 

También debe el penitente evitar toda próxima ocasión de pecado. El borra-

cho se ha de apartar, por tanto, de la taberna, el jugador, del casino o garito donde juga-

ba. Sólo aquel ha renunciado de veras al vicio, que se aparta de toda ocasión (S. Isid). El 

que tiene algún odio a un hombre, huye de encontrarse con él y de su trato; mas el que le 

profesa un grande aborrecimiento evita todo lo que puede traérselo a la memoria: huye 

de sus parientes y amigos, esconde su retrato, no admite sus regalos, etc. Del mismo 

modo ha de proceder el que tiene un verdadero dolor del pecado; ha de huir de todo lo 

que toca al pecado o conduce a él. El que quiere enmendarse, pero no quita las ocasio-

nes, es como el que rompe las telarañas, pero no mata la araña; por tanto, las telarañas 

vuelven a aparecer. O como el que corta las ramas de un árbol perjudicial, pero no lo 

arranca de raíz con lo cual rebrota de nuevo con mayor pujanza (Scar). También los 

pecadores que se confiesan mucho, pero no quitan las ocasiones, llevan luego peor vida 

que antes. Si quieres quitar de la mesa las moscas, has de quitar los dulces que las 

atraen: si no lo haces, vuelven de nuevo. Así has de quitar el cebo del pecado que es la 

mala ocasión, si de veras no quieres pecar. 

Los mejores propósitos no son fructuosos sin el auxilio de Dios: como los 

granos de semilla no germinan, si les falta la lluvia y el sol. Por eso en nuestros propósi-

tos, no hemos de estribar en nosotros mismos, forjándonos ilusiones sobre nuestros 

tuerzas (como Pedro en la última Cena), sino apoyarnos en la gracia de Dios. 

 

1454. Conviene que nuestros propósitos se dirijan ante todo a un pecado par-

ticular, y primeramente al que más nos vence. 

Pues el que hace muchos propósitos de una vez, no los cumple. Es como el 

hombre que quiere a la vez subir a un monte muchas piedras grandes, que se fatiga sin 

conseguir que una sola llegue a la cumbre. Basta empeñarse en la seria enmienda de un 

vicio particular, con lo cual se combaten al mismo tiempo todos los demás; como el tirar 

fuertemente las riendas o dar un fuerte latigazo a uno de los caballos, contribuye al 

mismo tiempo a moderar a todos los que van uncidos (Rodr). Si cada año desarraigára-

mos una sola falta, pronto seríamos varones perfectos (Th. Kemp). 

 

1455. 4) Hemos de confesar todos nuestros pecados; esto es, para alcanzar la 

absolución del sacerdote hemos de decirle, en secreto, exacta, sincera y humildemente, 

todos los pecados de que tenemos conciencia, con el número de los mortales y las cir-

cunstancias que mudan la especie del pecado (C. Trid. 14, 5 y c. 7). 

El confesar los pecados veniales en el tribunal de la penitencia no es necesa-

rio pero sí saludable (C. Tr. 14, 4). 

 

1456. El que olvida en la confesión un pecado mortal, debe decirlo en la 

próxima confesión. 

En secreto. Hemos de hablar en la confesión tan bajo, que fuera del sacerdo-

te ninguno de los que están en derredor pueda entender lo que decimos; y el sacerdote 

está obligado a guardar igual discreción. - Hemos de confesar los pecados exactamente, 

evitando en la confesión expresiones demasiado generales y vagas. Así se confesaría 

mal el que dijera solamente: He pecado contra el 5.°, 6.° y 7.° mandamiento; o el que 

dice: No he amado a Dios de todo corazón, he hablado mal, pensado mal, obrado mal, 

etc. Estas expresiones no determinan nada. Pero al mismo tiempo que exacta, nos hemos 

de explicar brevemente y evitar superfluas narraciones. (Las mujeres y gente ruda no 



642   CAPITULO IV: DEL SACRAMENTO DE LA PENITENCIA 

 

saben a veces decir el pecado que han hecho, sin contar por sus pasos la historia, y lo 

que precedió y lo que se dijo y lo que contestaron, etc.). También conviene usar expre-

siones decentes y no nombrar a los cómplices. - Sinceramente. Hemos de evitar las 

expresiones ambiguas y omitir las excusas. El que se vale de expresiones ambiguas (por 

ejemplo, en vez de decir: He hurtado un duro, dice: He hurtado una pequeñez), no mien-

te al sacerdote, sino a Dios. El penitente ha de ser tan diáfano como un cristal, para que 

el confesor vea el estado de su conciencia. El que se excusa en la confesión, obra tan 

neciamente como los primeros padres en el Paraíso, que quisieron echar de sí la culpa y 

por eso recibieron una grave penitencia. Cuando tú te acusas, Dios te excusa: mas si tú 

te excusas, te acusa Dios (S. Aug). - Humildemente. La humildad se muestra en la con-

fesión, en decir nuestras culpas de rodillas, en no resentirse cuando el confesor le re-

prende, cuando no le da título ninguno, o le dirige preguntas. El confesor está aquí auto-

rizado como representante de Dios, delante del cual el penitente no es sino un mísero 

pecador. Como un sacerdote lleno de turbación, diera el título de Majestad a San Luis en 

la confesión; díjole el rey: Aquí no soy yo rey, ni vos súbdito, sino vos padre y yo hijo. 

La Emperatriz Constanza mandó a buscar al Abad Joaquín, para que oyera su confesión: 

mas como quisiera confesarse sentada en su trono, díjole el santo Abad: Si queréis re-

presentar el papel de la Magdalena y yo he de hacer el de Cristo, es menester que os 

bajéis de vuestro solio y os pongáis aquí de rodillas; en otro caso, me vuelvo a mi retiro. 

Cuando el sacerdote nota o presume que la confesión es incompleta, debe hacer pregun-

tas: es como un aduanero que no se contenta con un sí o un no de los viajeros a quienes 

registra en cumplimiento de su deber, sino les hace abrir por su orden los baúles y los 

examina cuidadosamente. Hemos de decir los pecados. El que no puede hablar, por 

ejemplo, el mudo o el enfermo que ha perdido el uso de la palabra, puede confesarse por 

signos. El mudo que sabe escribir, puede hacerlo por escrito. No se puede absolver al 

ausente aunque escriba sus pecados y solicite por un mensajero la absolución (Clem. 

VIII, 20 de Junio de 1602). 

Hemos de decir por lo menos los pecados mortales, y esto es suficiente para 

el sacramento: pues el que quema las vigas suele generalmente quemar también las 

pajas, aunque no es cierta la recíproca. Mas por desgracia algunos callan los mortales y 

dicen sólo los veniales. - Confesar los veniales juntamente con los mortales es prove-

choso. Cuando confesamos los veniales borramos una gran parte de la pena temporal 

que por ellos debemos (S. Buenav); también adquirimos una gran paz del alma, pues en 

muchos casos no podemos determinar con toda seguridad, si son veniales o mortales. El 

que no ha cometido ningún pecado mortal, ha de confesar por lo menos un pecado ve-

nial o repetir la acusación de los mortales ya confesados: pues de lo contrario no podría 

el sacerdote absolverle. - Hemos de decir todos los pecados mortales. Pero cuando no es 

posible decirlos todos (como en el caso de un moribundo, que no tiene tiempo o fuerzas) 

basta decir uno u otro. Lo mismo vale para los que están en peligro inminente de muerte, 

por ejemplo, en un naufragio, o los enfermos que sólo pueden hablar con suma dificul-

tad, o en los hospitales donde hay otros enfermos muy cerca y pueden oír fácilmente la 

confesión (o entre los heridos en un campo de batalla). También en el caso de que el 

sacerdote no quisiera oír toda la confesión (como puede acontecer en tiempo de epide-

mia), basta la confesión sumaria. 

Hemos de decir todos los pecados que tenemos en la conciencia. Si uno ol-

vidara un pecado grave en una confesión, ha de decirlo en la próxima; pero no tiene por 

qué inquietarse si cae en la cuenta del olvido después de comulgar; pues no por eso ha 

sido su confesión sacrílega. - Hay obligación de expresar el número de los pecados 

mortales; mas el que no puede determinarlo precisamente, puede decir con qué frecuen-

cia los ha solido cometer. El que por miedo oculta el número de los pecados, comete un 
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sacrilegio y hace una confesión inválida. - También se han de explicar las circunstancias 

que mudan la especie del pecado. El que ha cometido un robo sacrílego, no puede con-

tentarse con decir: he robado. 

Asimismo el que quitó con violencia, o dio con ello escándalo, ha de expre-

sar estas circunstancias. Pero no hay tan severa obligación de decir las circunstancias 

que sólo aumentan la gravedad del pecado. 

 

1457. 5) Hemos de satisfacer, esto es, practicar las obras penales que nos 

impone el confesor (la penitencia). 

Por el sacramento de la penitencia, no siempre se perdonan desde luego to-

das las penas temporales de los pecados. (Véase el efecto de este sacramento, n. 1427). 

Pues Dios, de tal suerte es misericordioso, que no deja de ser justo (S. Aug). Por esto se 

imponen al penitente obras penales, con las cuales satisfaga por la pena temporal. La 

satisfacción es, pues, un castigo, pero al propio tiempo es una medicina. El pecador es 

como un soldado herido, al cual no sólo se le extrae del cuerpo la bala, sino se le aplican 

además remedios para la herida. Así hace el sacerdote con el penitente: no sólo le libra 

del pecado, sino además le prescribe obras de penitencia que prevengan su recaída en la 

culpa (Deh). Por esto suele prescribir a cada pecador las obras satisfactorias que más 

contradicen a sus inclinaciones pecaminosas: por tanto, al avariento, limosnas; al intem-

perante, ayunos, etc. No hay nada que así pueda arrancar las raíces de los pecados, como 

la oración, el ayuno y la limosna, pues se oponen a las tres principales concupiscencias 

desordenadas (de la carne, de los ojos y soberbia), combatiéndolas precisamente con las 

contrarías virtudes (C. Tr. 14, 8). 

 

1458. El confesor suele imponer como penitencia, oraciones, ayunos y li-

mosnas, así para extinguir en parte el reato de pena temporal, como para combatir nues-

tras malas inclinaciones (C. Tr. 14, 8). 

En los antiguos tiempos se imponían muy graves penitencias: por ejemplo, 

ayunos a pan y agua, abstinencia de carne y de vino, privación de la sagrada Comunión, 

confesión pública de las culpas delante de toda la Comunidad cristiana, etc. Y algunas 

penitencias duraban, no ya algunos días, sino por meses, años y aun toda la vida. Algu-

nos penitentes se retiraban a los desiertos y hacían allí larguísimas penitencias, como 

hizo Santa María Egipcíaca. Las rigurosas penitencias se imponían, no sólo por enormes 

delitos, sino aun par faltas menores, como por no cumplir el precepto del ayuno, por 

dejar la santa misa, reír en la Iglesia, mirar con procacidad, etc. Al presente, por el con-

trario, se suelen imponer penitencias muy leves, que no tienen proporción ninguna con 

los castigos que merecemos. Por esto es necesario añadir mortificaciones voluntarias 

para acortarnos las penas del purgatorio. (Mas, porque las obras satisfactorias tienen 

particular valor cuando se imponen como penitencia sacramental, todavía es mejor rogar 

al confesor que nos imponga penitencias graves, porque si no, habremos de completarlas 

en el purgatorio. N. del T. Véase, sobre esto, más adelante). 

 

1459. También manda el confesor, cuando es menester, resarcir el daño que 

se ha causado, o quitar el escándalo. 

A los que han usurpado los bienes ajenos, les manda restituirlos o reparar el 

perjuicio causado; a los que han denigrado la honra de otros, les ordena restituir la fama 

o pedir perdón al injuriado, etc. Mas en estos casos el confesor se muestra muy benigno 

y no exige nada que no se pueda cumplir o cueste extraordinaria violencia. Si pidiera 

tales cosas, podría el penitente acudir a otro confesor (S. Alf). 

 



644   CAPITULO IV: DEL SACRAMENTO DE LA PENITENCIA 

 

1460. La penitencia impuesta por el confesor conviene cumplirla fielmente, 

pronto, y ofreciéndola en unión con las satisfacciones de Cristo. 

Con el cumplimiento de la penitencia, que el confesor nos ha impuesto, sa-

tisfacemos por más deudas de castigos temporales, que con muchas otras obras satisfac-

torias voluntariamente tomadas. Este mayor valor les viene de la virtud de la obediencia 

que ejercitamos con el representante de Cristo. La penitencia sacramental perdería, pues, 

este valor, si arbitrariamente la cambiáramos en otras obras: por tanto, se ha de cumplir 

fielmente. El que ve que no la podrá cumplir, hágalo presente al confesor en la misma 

confesión. - Es menester cumplirla pronto, porque para ser satisfactoria, se ha de hacer 

en estado de gracia, en el cual, más seguramente estamos, cuando hace poco que nos 

hemos confesado bien. Con todo eso, no es necesario cumplir la penitencia antes de 

recibir la sagrada Comunión. - El que deja de cumplir la penitencia sacramental, pierde 

muchas gracias y peca contra la obediencia que debe al sacerdote como representante de 

Cristo, y falta a la integridad del sacramento, aunque no por eso deja éste de ser válido. 

Este proceder es prueba de que tal penitente no piensa en una seria enmienda de su vida, 

antes hace como el enfermo que, en cuanto el médico se va, tira la medicina que le ha 

recetado. 

Nuestras obras satisfactorias no tienen gran valor en sí, sino el que reciben 

de su unión con las satisfacciones de Cristo (C. Tr. 14, 8). Por eso la Iglesia termina 

todas sus peticiones con aquellas palabras: per Dominum nostrum Jesum Christum (por 

Jesucristo Señor nuestro…). - Nuestras obras de penitencia son necesarias, a pesar de las 

satisfacciones de Cristo; pues con ellas sólo nos ha querido merecer lo que no podíamos 

merecer nosotros. Sólo nos ha abierto el cielo: a nosotros toca apropiarnos, con nuestras 

buenas obras, lo que Cristo nos ha merecido. No podemos ser glorificados con Él, si no 

padeciéremos con Él (Rom. S, 17). 

 

1461. Además conviene hacer obras de penitencia voluntarias y llevar con 

paciencia las penalidades de la vida, para extinguir mejor la deuda de la pena temporal 

(C. Tr. 14, 9). 

Conviene que añadamos penitencias voluntarias. El que debe mil duros, no 

se queda tranquilo con haber pagado tres o cuatro cientos, sino que no sosiega hasta 

haber extinguido toda la deuda: de esta suerte hemos de trabajar sin tregua hasta pagar a 

Dios todo lo que debemos (S. Gr. M). Para curar una grande herida es menester el em-

pleo asiduo de medicinas: para una gran culpa se necesita grande satisfacción (S. Ambr). 

Hemos de aplacar a Dios con larga y duradera penitencia (S. Cip). Si quieres que no te 

castigue Dios, castígate a ti mismo (S. Aug). Librémonos, pues, de una gran pena, con 

un pequeño trabajo (S. Cris). Toda nuestra vida en la tierra no ha de ser, propiamente, 

sino una continua penitencia. No creas a aquel que menosprecia la penitencia, aun cuan-

do tenga don de milagros (San Juan de la Cruz). Sólo nos ayuda la gracia, en cuanto nos 

ejercitamos en la penitencia (S. Aug). - Con todo eso, no hay que abusar de los ejerci-

cios de la penitencia. El demonio induce a algunos a mortificarse sin moderación para 

hacerlos, con estos excesos, inhábiles en lo futuro para toda obra de penitencia (San 

Alfonso). 

También, por la resignada tolerancia de los sufrimientos, se satisface por las 

penas temporales de los pecados. Cuando el enfermo tiene una herido que se le gangre-

na, se deja de grado sajar por el cirujano: así el pecador ha de dejar también que el Mé-

dico celestial le cauterice con el hierro candente de las tribulaciones (S. Gr. M). El méri-

to de las penas no está en su gravedad, sino en la manera como se sufren (S. Fr. S). Con 

el sufrimiento resignado de las menores penas se puede satisfacer mucho más que con 

grandes penitencias voluntariamente tomadas. Es una verdadera felicidad poder satisfa-
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cer en vida por nuestros pecados; pues las penas del purgatorio son, sin comparación, 

más graves y no aportan nuevos acrecentamientos al mérito y a la bienaventuranza, ya 

que no son propiamente satisfacción, sino castigo (satispassio) (S. Th). En particular, 

podemos extinguir gran parte de las penas temporales, aceptando con resignación la 

muerte de mano de Dios. El que muere entregado en la voluntad de Dios, deja a los otros 

la certidumbre de que es bienaventurado (S. Alf). Después que Cristo murió por noso-

tros, la muerte no parece ya castigo: por tanto, con su aceptación voluntaria, se puede 

satisfacer más que con muchas otras penitencias. 

 

1462. Las obras satisfactorias que hacemos, y la paciencia con que sufrimos 

las penas, no sólo extinguen los castigos temporales del pecado, sino aumentan nuestra 

bienaventuranza. 

Por la satisfacción, no sólo alcanzamos perdón de Dios, sino también premio 

(S. Cip). Todos los sufrimientos son penas del pecado, pero al propio tiempo, por la 

misericordia de Dios, son escalones por los que subimos al cielo (San Francisco de 

Sales). Considera en esto la infinita bondad de Dios. 

ART. 5.- LA CONFESIÓN GENERAL 

 

1463. 1) Se llama confesión general, la que se hace de todos los pecados 

cometidos en un largo periodo y por lo menos en su mayor parte, ya confesados. 

Las habitaciones se barren y limpian varias veces cada semana; pero después 

de un tiempo algo largo se hace en ellas una limpieza general: las paredes se blanquean, 

el pavimento se lava o se repara, etc. Una cosa semejante acontece con nuestra alma, la 

cual limpiamos a menudo con las confesiones ordinarias, pero después de un largo 

período de tiempo conviene hacer en ella una limpieza más general y detenida. Esta 

confesión puede ser de toda la vida, o desde la última confesión general. 

 

1464. 2) La confesión general nos proporciona las ventajas siguientes: nos 

conduce a mayor conocimiento propio, aumenta nuestra humildad y paz espiritual, y nos 

alcanza muchas gracias de Dios. 

Nos conduce a mayor conocimiento propio; por ella salen a luz las más ocul-

tas faltas. Cuando se pesca con anzuelo o con red, se cogen menos peces, porque mu-

chos se esconden en las orillas: pero cuando se vacía toda el agua de una laguna o estan-

que, todos los peces quedan en descubierto. Semejante relación hay entre la confesión 

ordinaria y la general (Hunolt). - Ésta aumenta en nosotros la humildad, como se explica 

con esta semejanza: Uno u otro pelotón de soldados, no tiene tanta fuerza contra el 

enemigo como todo el ejército; así uno que otro pecado de los que confesamos de ordi-

nario, no tiene tanta fuerza para humillarnos como todo el ejército de nuestras culpas, 

que se junta en la confesión general (Scar). 

Por medio de la confesión general conseguimos gran paz del alma. La pri-

mera cuenta que un administrador hace con su amo, le deja con algún temor; pero cuan-

do se repasan las cuentas generales, se recuentan y se aprueban, toda ansiedad desapare-

ce. Así pasa con la confesión (Hunolt). Con ella alcanzaremos grandes gracias. Como un 

pobre mueve más a misericordia y recibe más caridad cuanto más muestra su pobreza, 

así el hombre mueve más a compasión a Dios y alcanza de él mayores gracias, cuanto 

más se humilla con la confesión de su miseria y flaqueza (Rodr). Es notable cuántos por 

este medio llegaron a una gran santidad, como un Ignacio de Loyola, San Carlos Bo-

rromeo, San Francisco de Sales, etc. Para muchos fue la confesión general, por lo menos 

el principio de una vida santa (S. León M). Por ahí se puede colegir cuán grandes gra-
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cias se alcanzan con la confesión general. 

 

1465. 3) La confesión general es necesaria para todos los que han hecho una 

confesión inválida y desde entonces han seguido confesándose inválidamente: es reco-

mendable para los que emprenden una nueva vida o están en peligro de muerte. 

(Acerca de los pecados callados en la confesión, véase n. 1418). Los novios 

antes de casarse, los clérigos antes de ordenarse, etc., y los moribundos, deberían hacer 

una confesión general de toda su vida. Los moribundos han de hacer como los navegan-

tes en la tempestad: para no padecer naufragio, echar todas las mercancías al mar. ¡Oh, 

qué consuelo produce a un moribundo, haber puesto en orden todas las cosas! (S. L. M). 

Sólo a los escrupulosos se les ha de prohibir la confesión general: los tales no han de ser 

curados con confesiones generales, sino con la puntual obediencia. 

ART. 6.- INSTITUCIÓN DIVINA DE LA CONFESIÓN 

 

1466. 1) La confesión fue instituida por Cristo el día de su Resurrección, por 

las palabras que dijo a los Apóstoles: “A los que les perdonareis los pecados, les son 

perdonados, y a los que se los retuviereis, les serán retenidos.” (J. 20, 23). 

En realidad, por estas palabras sólo concedió Cristo a los Apóstoles el poder 

judicial sobre las almas: pero consiguientemente, impuso a los fieles la obligación de 

descubrir el estado de su alma; pues de lo contrario los sacerdotes no podrían ejercer su 

voluntad de juzgar. Sucede aquí como con los jueces civiles, a los cuales la Autoridad 

superior envía a una ciudad para que fallen en justicia, por lo cual tienen facultad para 

absolver o condenar dentro de su jurisdicción. Pero un juez no puede proceder arbitra-

riamente, según su humor o con parcialidad, absolviendo a las personas bien vestidas, o 

ricas o nobles, etc., y condenando a los demás: antes ha de juzgar conforme a Derecho. 

Para esto, ante todo, ha de conocer las causas, y por tanto hacerse referir los anteceden-

tes, interrogar, citar testigos, etc. Una cosa parecida acontece al sacerdote. Para dictar 

una sentencia justa, ha de empezar por conocer el estado del alma del pecador. Por 

consiguiente, éste tiene el deber de confesarle sus pecados, y en cuanto no lo hace, el 

confesor tiene derecho a preguntarle. Si por este camino conoce el sacerdote que el 

pecador está arrepentido, le concede la absolución. Sólo que, en el juicio de la peniten-

cia, no es la investigación tan meticulosa como en los tribunales civiles, sino basta que 

el pecador, por una sincera confesión, manifieste su arrepentimiento. - También se 

infiere, que el sacerdote ha de conocer los pecados, de las otras palabras del Señor: “A 

los que les retuviereis los pecados, les serán retenidas”. 

 

1467. 2) La confesión ha estado en uso en la Iglesia en todos los siglos (C. 

Tr. 14, 6). 

Ya en el Antiguo Testamento existió la confesión, aunque no como sacra-

mento, sino como figura de él. La primera fue la del Paraíso, donde Dios fue el Juez, y 

Adán y Eva los penitentes. También de Caín deseó la confesión el Señor; pero Caín la 

rehusó y fue maldito. David confesó su culpa y alcanzó perdón. Según el precepto de 

Moisés, estaba en uso entre los judíos una manera de confesión (Lev. 5, 6: 4, 6). Tam-

bién a San Juan Bautista le confesaban los pecadores sus culpas para recibir el bautismo 

(Marc. 1, 5). - Mas Cristo, que no había venido a quitar la ley, sino a perfeccionarla 

(Mat. 5, 17). confirmó y perfeccionó la confesión, que ya en alguna manera existía, y 

juntó con ella especiales gracias. 

 

1468. a) Ya en tiempo de los Apóstoles, acudían a ellos los cristianos y con-
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fesaban sus acciones. 

Así iban a San Pablo en Éfeso (Act. 19, 18); y San Juan Evangelista dice, 

que por la confesión de los pecados se puede alcanzar su perdón (1 J. 1, 9). 

 

1469. b) Los Santos Padres y los Doctores de la Iglesia de los primeros si-

glos, exhortan a menudo en sus obras, a los cristianos, a la confesión, y se valen de 

hermosas semejanzas. (Véase sobre esta materia nuestras Conferencias, Los Peligros de 

la fe, Conf. XV (G. Gili). 

Semejanzas: Tertuliano (m. 240) compara al cristiano que no quiere decir 

sus pecados al confesor, con el enfermo que por vergüenza se niega a mostrar una herida 

al médico. - Orígenes (m. 254) compara la culpa con un manjar que se ha indigestado: 

así como éste atormenta el estómago hasta que se arroja, así atosiga el pecado al alma 

hasta que nos libramos de él por la confesión. San Basilio dice, que un enfermo se dirige 

al que sabe curar, y así los pecadores se han de dirigir a los que tienen facultad de per-

donar los pecados, es a saber, a los Dispensadores de los Misterios de Dios. - San Gre-

gorio Magno compara el pecado con una llaga purulenta, la cual se ha de abrir; o con un 

veneno que se ha inoculado en la sangre y se ha de extraer de ella. - San Agustín dice 

precisamente. No basta confesar nuestros pecados a sólo Dios, a quien ninguna cosa está 

escondida, sino hemos de confesarlos a su representante el sacerdote. El Papa San León 

(en una epístola a los obispos de Campania, de 950) vitupera el rigor de la confesión 

pública y declara, que basta generalmente confesar sus pecados en secreto. Es también 

mucho de notar, que los Santos Padres advierten a los fieles, que no callen algún pecado 

en la confesión. En vista de estos documentos confesó el historiador protestante Gibbon, 

que no se podía negar haber existido la confesión en los cuatro siglos primeros. Los 

testimonios de la existencia de la confesión en los siglos posteriores son innumerables. 

Aun los confesores de los príncipes cristianos sabemos quiénes fueron; así en el siglo 

VIII, Carlos Martel tuvo por confesor a San Martín; en el siglo IX, Carlo Magno se 

confesó con Hildebrando, arzobispo de Colonia; en el siglo x, el Emperador Otón tuvo 

por confesor a San Ulrico, obispo de Augsburgo, etc. 

 

1470. c) Hasta las antiguas sectas, que se apartaron de la Iglesia, conserva-

ron la confesión. 

Lo cual es una gran prueba de la remota antigüedad de ella: sólo que los sec-

tarios corrompieron las más de las veces la Penitencia. Así, en el imperio ruso se ha 

dado la orden severa de que los sacerdotes delaten a la autoridad civil a aquellos que en 

la confesión se acusen de crímenes nihilistas. ¡Donosa confesión! Otra cosa muy dife-

rente se practica en la Iglesia católica. 

 

1471. d) Es imposible demostrar el origen humano de la confesión. 

En las invenciones humanas se puede designar el nombre del inventor. Sa-

bemos, por ejemplo, que Arquímedes inventó los espejos ustorios, Galileo el barómetro 

y el péndulo, Gutenberg la imprenta, Bertoldo Schwarz la pólvora, etc. Mas ¿quién fue 

el inventor de la confesión? ¿Qué Santo, o Papa, o Padre de la Iglesia? ¿En qué país o 

siglo? Sabemos esto de la festividad del Corpas y de muchas cosas mínimas del culto. 

Con todo, a estas preguntas nada pueden responder los enemigas de la confesión; prueba 

manifiesta de que sus objeciones son infundadas! Por otra parte, al introducirse esta 

obligación, hubiera hallado resistencias, se hubieran excitado conmociones populares, 

como se excitaron en Inglaterra cuando los Puseystas quisieron restablecerla. 

Sólo un mentecato puede decir que ha sido introducida por los sacerdotes. 

Los sacerdotes nunca hubieran introducido una cosa que les produce las mayores moles-
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tias, no les da ninguna retribución y muchas veces acaba por minar su salud; pues no hay 

ningún trabajo tan pesado y contrario a la salud del sacerdote, como el de confesar. Para 

tal introducción no había, pues, el menor fundamento. Por otra parte, reflexiónese que 

también los sacerdotes están obligados a confesarse como los demás fieles. - Los protes-

tantes dicen que la confesión fue introducida en 1215 por el Concilio de Letrán, porque 

entonces se obligó a los cristianos a confesarse por lo menos una vez al año. Pero es tan 

estúpido esto, como si, mandando el padre a su hijo que le visitara una vez al año, se 

coligiera que antes de este mandato, el hijo no tenía padre. 

 

1472. 3) Por la institución de la confesión podemos conocer la gran miseri-

cordia y sabiduría de Dios. 

¡Oh cuán fácilmente alcanzamos por ella la gracia de Dios, los que por nues-

tros pecados nos habíamos hecho semejantes a los malhechores condenados a muerte! 

No nos exige Dios amargos sufrimientos, ni peregrinaciones a Jerusalén, etc., sino la 

sencilla confesión de nuestras culpas ante un servidor suyo, aquel que eligiéremos li-

bremente y a quien él obliga a un riguroso secreto. ¡Ningún rey de la tierra indulta tan 

fácilmente a los criminales! ¿Qué no emprende un preso, que se consume en un calabo-

zo subterráneo, para recobrar su libertad? ¡Por un año entero trabaja en limar un barrote 

de hierro o remover una piedra! Mas el que está espiritualmente preso puede alcanzar la 

libertad sin gran trabajo. ¡Oh inapeable inmensidad de la misericordia de Dios! (Veith). 

No se puede discutir que la institución de la confesión, sólo puede ser obra 

de la sabiduría divina (Leibnitz). La destreza de un médico experimentado se echa de 

ver en que cura con remedios radicales, de suerte que, no sólo cura la enfermedad, sino 

además aleja las causas de ella (S. Buenav). Mas todos los pecados, como es sabido, 

vienen de la soberbia, que es origen de todo pecado (S. Th); pero la confesión es lo 

contrario de la soberbia, porque es la humillación del pecador. La sabiduría de Dios se 

muestra además en esto: Dios ha instituido una cosa de suyo fácil, pero con todo, para el 

hombre, en extremo pesada, pues la confesión cuesta un gran vencimiento propio; ha 

instituido una cosa muy simple, y al mismo tiempo de grandísimo provecho. - El que 

dice: “No necesito la confesión. Prescindo aún del mismo Dios!”, habla tan locamente 

como el delincuente que dijera: “Yo no necesito para nada del juez y prescindo aún de 

su Majestad el Rey!” 

ART. 7.- PROVECHOS DE LA CONFESIÓN 

 

1473. La confesión sacramental es extraordinariamente útil, así para los in-

dividuos particulares como para la sociedad civil. 

1) El individuo particular saca de la confesión los siguientes provechos: Al-

canza conocimiento propio, se hace concienzudo, obtiene contento interior, firmeza de 

carácter y perfección moral. 

El que se confiesa, ha de comparar sus acciones y omisiones con los man-

damientos de Dios, con lo cual aprende a conocerse a sí mismo; mas el conocimiento 

propio es el principio de la enmienda. - Por la confesión se hace uno concienzudo, pues 

con la frecuencia de ella, los mandamientos de Dios se imprimen en su alma profunda-

mente, y cuando quiere pecar, se le pone delante con viveza el correspondiente precepto. 

El mismo pensamiento de la futura confesión, retrae a menudo del pecado. Muchos se 

abstienen del pecado porque les sería intolerable tenerse que acusar de semejante falta a 

su confesor (Stolz). - La experiencia enseña que el que estaba angustiado por un pecado 

grave, recobra la paz interior en cuanto se ha confesado de él. El hombre se siente como 

forzado por una interna necesidad a confesor sus culpas, y Dios, en la institución de la 
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confesión, ha tenido cuenta con esta necesidad. Por otra parte, la certidumbre del perdón 

consuela al penitente. ¿Por qué aseguró Cristo a la Magdalena que sus pecados habían 

sido perdonados? Porque quiso enviarla en paz. 

Por la confesión alcanzamos firmeza de carácter, porque por ella aprende-

mos a vencernos a nosotros mismos, y el propio vencimiento es la primera virtud de un 

hombre de carácter. En la confesión se alcanza además, por el Espíritu Santo, ilustración 

del entendimiento y fortaleza de la voluntad. Cuanto la voluntad se dirige con más fuer-

za hacia el bien, tanto hay más firmeza de carácter. - La confesión, por ser un acto de 

grande humildad, hace humilde al que se confiesa; pero la humildad es el cimiento de 

toda perfección moral. ¿Por qué las personas soberbias huyen tanto de la confesión? El 

que se confiesa de ordinario, se libra de las cadenas del demonio; pues el que dice la 

verdad, en un caso en que es tan fácil mentir y la tentación de hacerlo tan fuerte, éste se 

aparta de veras del Padre de la mentira, que es el demonio, y se vuelve a quien es la 

misma Verdad. Mas cuanto es menor el poder que el demonio tiene sobre nosotros, tanto 

más fácilmente llegamos a la perfección moral y nos acercamos a Dios. Es muy signifi-

cativo, que todos los que empiezan una vida disoluta, dejan desde luego la confesión. 

Por el contrario, lo primero que hace el que quiere enmendar su vida, es una buena 

confesión. El principio de las acciones buenas es la confesión de las malas (S. Aug). 

Confesar las propias culpas es señal de haber comenzado a sanar de ellas (Séneca). 

 

1474. 2) La sociedad civil saca de la confesión estos provechos: Se suprimen 

muchas enemistades, se restituyen muchos bienes mal adquiridos, se evitan muchos 

crímenes y se combaten con eficacia muchos vicios. 

Pues el que no quiere perdonar a sus enemigos o restituir lo mal adquirido, 

no puede ser absuelto en la confesión. ¿Por qué muchos herejes reciben de buen grado 

en su servicio criados católicos y los envían a menudo a confesar? ¿Por qué un amo que 

no deja confesar a sus sirvientes, es el mayor enemigo de sí mismo? - El sacerdote, en el 

tribunal de la penitencia, se toma todo el trabajo que puede pensarse, para apartar a los 

hombres de todo mal propósito, del suicidio, la venganza, etc., y les da los medios que 

deben emplear, para hacerse señores de sus pasiones. El sacerdote contribuye más a la 

mejora de las costumbres, en el confesionario que en el púlpito, porque la exhortación a 

solas es mucho más eficaz. Por esto decía San Pío V: Dadme buenos confesores, y yo os 

reformaré enteramente todo el orbe de la tierra. - Si los modernos hallaran la confesión 

entre los usos de un antiguo pueblo pagano, no acabarían nunca de alabar una tan sabia y 

excelente institución; pero porque la ven en uso en la Iglesia católica y que es obra del 

Dios vivo, la tienen los enemigos de la Iglesia por sandez, tiranía y violencia de las 

conciencias. 

ART. 8.- LA REINCIDENCIA EN EL PECADO 

 

1475. Al acercarse el Arca de la Alianza, las aguas del Jordán cesaron de 

fluir y se aglomeraron formando como un monte; mas apenas había el Arca acabado de 

pasar, las olas se precipitaron aún con más furia que antes hacia el mar Muerto (Jos. 4). 

Así acontece a algunos cristianos: cuando reciben los santos Sacramentos, detienen sus 

pasiones; pero, desgraciadamente, a poco les dan de nuevo rienda suelta; y a veces 

pecan todavía más que antes de confesarse. Muchos son los que empiezan bien, pero 

pocos los que perseveran en el bien (S. Jer). Ponen en verdad la mano en el arado, pero 

vuelven la cabeza atrás (Luc. 9, 62). Son como los animales inmundos que, después de 

lavarse, vuelven a revolcarse en el lodo (2 Petr. 2, 22). O como el perro que vuelve al 

vómito (Prov. 26, 11). 
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1476. 1) El que después de su conversión reincide en el pecado, hace su 

conversión más difícil y se expone a graves castigos. 

Es una gran desgracia reincidir en el pecado después de la conversión; pues 

el convertirse de nuevo se hace más difícil. El pecado, por la repetición, se convierte en 

costumbre, y la costumbre es difícil de deponer. No es fácilmente posible que los que 

han recibido el Espíritu Santo y han vuelto a caer, se renueven por la penitencia (Hebr. 

6, 4). La recaída en el pecado se parece a la recaída en las enfermedades corporales de 

que ya se curó; la cual es mucho más peligrosa que la primera enfermedad (S. Bern). Es 

también como el romperse segunda vez una pierna, que nunca se sana ya del todo (S. 

Elig). Cristo dice, que en tal persona vuelve a entrar el demonio trayendo consigo otros 

siete demonios peores que el primero (Luc. 11, 24). El diablo se ha con esa alma, como 

un carcelero previsor, el cual vigila con mucha mayor diligencia al preso que una vez se 

le escapó. 

El reincidente contrista al Espíritu Santo (Eph. 4, 30). Le arroja de sí y pro-

fana el templo de Dios (1 Cor. 3, 17). Por tanto, se hace indigno de la asistencia del 

Espíritu Santo. Es indigno de nueva cura, el que se desgarra las heridas ya curadas (S. 

Cris). Cuando el favorito de un príncipe, a pesar de todas sus protestas, se muestra infiel 

con él, no es tan fácilmente repuesto en la privanza anterior. El que ya se reconcilia con 

Dios, ya le abandona acaba por perderle (S. Aug). - El reincidente ha de aguardar más 

duros castigos de parte de Dios. Por eso dijo Cristo al curado: No peques ya más, para 

que no te acaezca algo peor (J. 5, 14). Aun la justicia humana castiga más severamente 

las reincidencias; por eso se pregunta en algunos países al acusado: ¿Habéis sido penado 

alguna vez? 

 

1477. 2) El que recae en el pecado, ha de arrepentirse en seguida y, en cuan-

to pueda, confesarse pronto, pues cuanto más difiera la penitencia, tanto más difícil e 

incierta será su conversión. 

Debe hacer como San Pedro, que, en habiendo negado al Señor, salióse en 

seguida del atrio y lloró amargamente (Mat. 26, 75). Cuando se declara un incendio en 

una casa, se puede extinguir si se acude pronto: lo propio sucede con el que cae en peca-

do mortal (S. Berndin). Si el reincidente se confiesa en seguida con seria penitencia, 

puede ésta servirle para aumentar la gracia de Dios. Muchos santos, con sus recaídas, se 

espolearon todavía más a subir a la santidad, porque el afecto de su penitencia era más 

poderoso que el pecado: de este modo llegaron a un grado superior de gracia (Bened. 

XIV). Así lo hizo David. - Cuanto más difiere uno la penitencia, tanto menos se apiada 

Dios de él. ¿Piensas adquirir nuevas fuerzas para la victoria, ofendiendo más, antes de tu 

conversión, al Dador de la gracia? Te acontece lo que a un navío resquebrajado, en el 

cual se deja que entre más y más agua, en lugar de apresurarse a sacarla con la bomba. 

Así como Dios determinó de antemano los talentos que daría a cada hombre, así ha 

determinado el número de pecados que sufrirá a cada cual: cuando se llena la medida, 

deja de perdonar (S. Alf., S. Basil., S. Jer., S. Ambr). A cada uno sufre hasta cierto 

tiempo la paciencia de Dios; cuando este plazo ha expirado, no se le concede más tiem-

po de gracia (S. Aug). El blasfemo Voltaire se convirtió en su primera enfermedad; mas 

luego recayó en su impiedad y la extremó todavía más, y así acabó con horrible fin. 

 

1478. 3) Cuando, empero, uno recae por flaqueza en un pecado venial, no ha 

de perder la paz, sino humillarse en el acatamiento de Dios. 

El que se contristara o afligiera demasiado por haber caído en un pecado ve-

nial, daría muestras de soberbia, pues no puede soportar el espectáculo de su imperfec-
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ción. Lleva pesadamente el no ser un ángel, sino un hombre (S. Fr. S). Por este camino 

no se libra de pecado. Algunos se aíran de haberse airado, con lo cual nutren su ira en 

vez de ahogarla (Id). De los pecados veniales, ninguno puede estar del todo exento, sin 

un privilegio especialísimo de Dios, que sólo se ha concedido a la santísima Virgen (C. 

Trid. 6, 23). Dios nos deja caer en pecados veniales para conservarnos en humildad. 

Hace como una madre que deja caminar al hijo pequeño en el blando césped porque allí 

no se hace gran daño aunque caiga, pero en los caminos transitados y peligrosos le toma 

en brazas. Así, Dios, en los grandes peligros nos salva con el poder de su brazo, pero nos 

deja caer en tierra con caídas pequeñas (S. Fr. S). Por eso, en tales casos, hemos de 

hacer como el niño que se ha caído, el cual llora y se levanta en seguida. Debemos, pues, 

arrepentirnos luego de nuestra falta, considerar nuestra miseria, concebir nueva confian-

za en Dios y no inquietarnos más. Con esto sacamos provecho de nuestras faltas (S. Fr. 

S.; S. Alf). Nuestras faltas han de humillarnos pero no desanimarnos (S. Fr. S). Es impo-

sible conservar limpia la ropa blanca que nos hemos vestido; pero podemos andar lim-

pios, lavándola en cuanto se ha ensuciado. Asimismo es imposible carecer de toda falta; 

pero es posible purificarse en seguida de las que cometemos (Scar). Siete veces cae el 

justo (Prov. 24, 16). Pero se levanta otras siete (S. Fr. S). 

 

1479. 4) Ya que, sin particular auxilio del Espíritu Santo, no podemos perse-

verar en gracia hasta la muerte, hemos de rogar a Dios con fervor, que nos conceda la 

gracia de la perseverancia. 

El justo, para perseverar en el bien, necesita, además de la gracia santifican-

te, gracias actuales o auxilios. Así como el ojo, por muy sano que esté, no puede ver, sin 

la luz, así el justo no puede vivir en justicia sin la eficacia del auxilio divino (S. Aug). 

Los justos no pueden perseverar en la gracia sin un particular auxilio de Dios (C. Tr. 6, 

22). Sin el auxilio de la gracia reincidiríamos en los anteriores pecados y aun en otros 

mayores, como toda la Creación volvería a la nada, si no la sostuviera el poder de Dios 

(Rodr). El don de la perseverancia es un gran beneficio de Dios (C. Flor), pues todas las 

otras gracias de nada aprovechan al hombre, si no se le concede ésta, ya que sólo el que 

perseverare hasta el fin será salvo (Mat. 24, 13). Sucede en esto como en la construcción 

de una casa. El echar los fundamentos no sirve de nada, si no se llega a terminar la 

edificación. En los cristianos no se pregunta por el modo como principiaron, sino cómo 

acabaron. Pablo principió mal y acabó bien, mas Judas, aunque principió bien, acabó por 

la traición y la condenación (S. Aug). San Agustín asegura: El don de la perseverancia 

sólo puede alcanzarse con ruegos humildes. 

 

1480. También podemos hacer cierta nuestra salvación practicando muchas 

buenas obras (2 Petr. 1, 10). La continua oración y la cordial devoción a María Santísi-

ma, son medios principales para alcanzar la perseverancia. 

Cuantas más buenas obras hubiéremos practicado, tanto menos nos condena-

rá Dios. Por eso decía el profeta, al rey de Judea Josafat: Mereces, en verdad, la ira de 

Dios: pero se han hallado en ti buenas obras (2 Paral. 19, 3). ¿Por qué David y Pedro 

fueron tan favorecidos por Dios, aun después de su caída, y tratados con tanta benigni-

dad? Sólo por consideración a las buenas obras que antes habían hecho. - También la 

continua oración es un medio principal para perseverar en el bien. Las aves, para no caer 

en tierra, azotan de continuo el aire con sus alas: para no caer en el pecado, hemos de 

volar hacia Dios incesantemente con la oración. El Salvador nos intimó también, que 

orásemos sin cesar (Luc. 18, 1). Si oramos de continuo, perseveraremos seguramente 

hasta la muerte en la gracia de Dios (S. Th). Como el agua caliente no se enfría cuando 

se la conserva junto al fuego, así el amor de Dios no se menoscaba en el corazón, cuan-
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do éste se acerca a Dios con repetidas oraciones jaculatorias (S. Cris). - Asimismo po-

demos alcanzar la gracia de la perseverancia, con la devoción cordial a María Santísima. 

Si María se interesa por ti, alcanzarás seguramente la salvación (S. Bern). 

ART. 9.- LAS INDULGENCIAS 

 

1481. Al pecador que ha hecho penitencia, se le perdonan ciertamente las 

penas eternas, pero no siempre toda la pena temporal, por la cual se ha de satisfacer, ya 

en la tierra padeciendo con resignación enfermedades, adversidades, tentaciones, perse-

cuciones, o haciendo voluntarias obras de mortificación; ya después de la muerte en el 

purgatorio. Esto vemos, por ejemplo, en la santa penitente María Egipcíaca (m. 431), la 

cual, habiendo vivido diez y siete años en la disolución, después de su conversión pasó 

mucho más en el desierto en áspera penitencia, en terribles tentaciones, en hambre, sed y 

grandes calores y fríos. Una cosa parecida hallamos en las vidas de muchos otros peni-

tentes. - Sin embargo, muchas veces Dios perdonó a los penitentes el castigo merecido 

por sus pecados, ya sea por su grande contrición, o ya por la intercesión de otros. De 

esta manera devolvió la salud, en la Antigua ley, a aquellos judíos contra quienes por sus 

murmuraciones había enviado serpientes de fuego con que miraran a la serpiente de 

metal puesta en un palo, la cual era figura del Salvador (Núm. 21). Al siervo que debía 

10.000 talentos y le pidió perdón de rodillas, le condonó el Señor toda la deuda (Mat. 

18, 26). Al buen ladrón le prometió, que aquel mismo día entraría con él en el Paraíso 

(Luc. 23, 43). Y este poder que tuvo Cristo, lo transmitió a la Iglesia. 

 

1482. 1) La Iglesia ha recibido de Dios la potestad de conmutar las penas 

temporales que adeuda el pecador después de perdonados sus pecados, en obras de 

penitencia, o condonarlas absolutamente (C. Tr. 25). 

Pues Cristo dio, así a San Pedro como a los Apóstoles juntos, la facultad de 

remover todo lo que puede impedir la entrada en el cielo. A San Pedro dijo: Cualquiera 

cosa que tú desatares en la tierra, será desatada en el cielo (Mat. 16, 19); y a todos los 

Apóstoles: Todo lo que vosotros desatareis en la tierra, será desatado en el cielo (Mat. 

18, 18). Y pues el pecado mortal impide la entrada en el cielo para siempre, y la deuda 

de la pena, la estorba temporalmente; así el que es Cabeza de la Iglesia, como los suce-

sores de los Apóstoles, pueden absolver de uno y otra. De este modo San Pablo perdonó 

el resto de la pena al incestuoso de Corinto, a quien había excluido de la Iglesia, después 

que mostró verdadera penitencia (2 Cor. 2, 10). Si la Iglesia puede perdonar los castigos 

eternos, con mayor razón podrá perdonar los temporales, tan incomparablemente meno-

res. El Soberano que puede indultar la pena de muerte, puede con más razón perdonar la 

de arresto. Lo mismo sucede aquí. 

Cuando la Iglesia perdona las penas temporales, no deja propiamente ningu-

na deuda sin satisfacción, pues la suple con los tesoros de los infinitos merecimientos de 

Cristo y de sus Santos. Muchos miembros de la Iglesia hicieron más obras de penitencia 

de las que estaban obligados según la deuda de sus culpas. De suerte que la multitud de 

sus satisfacciones, principalmente por su asociación con los méritos de Cristo, es tan 

grande, que sobrepuja con mucho las penas temporales que adeudan todos los vivos (S. 

Th). Todos estos merecimientos aprovechan a aquellos que viven en la Comunión de los 

Santos (Véase la doctrina sobre esto). El tesoro de estos méritos lo confió Cristo, para su 

distribución, a San Pedro, a quien dio las llaves del cielo (Clem. VI). 

 

1483. a) Por esto la Iglesia, que en la época de las grandes persecuciones so-

lía imponer públicas penitencias a los pecadores arrepentidos, para satisfacer por las 
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penas temporales, las conmutaba en otras más ligeras o las perdonaba del todo, cuando 

un penitente mostraba seria enmienda o un mártir intercedía por él. 

Los cristianos de entonces eran en gran parte gentiles conversos, y, por tan-

to, de ánimo todavía grosero, por lo cual necesitaban ser tratados con severidad. Las 

penitencias públicas no eran muchas veces sino una exclusión de la comunidad de los 

fieles. Los penitenciados debían estar en pie o de rodillas en el vestíbulo de la Iglesia, y 

detenerse allí a lo más hasta el principio de la misa; no podían acercarse a la sagrada 

Comunión, y sólo al cabo del tiempo de su penitencia, eran absueltos. Durante ese tiem-

po, tenían que ayunar ciertos días a pan y agua. Esta pública penitencia solía durar siete 

años, y se imponía comúnmente por graves pecados, como apostasía de la fe, entrega a 

los infieles de las Sagradas Escrituras, etc. Por delitos más graves, como el homicidio, se 

imponía una penitencia de doce años, y a veces de toda la vida. Por pecados menores se 

imponía un ayuno de cuarenta días (una quadragena), como el que entonces se usaba en 

la Cuaresma. 

La Iglesia sabía que Dios no tanto quiere la pena temporal para castigar al 

pecador, cuanto para enmendarle. Cuando, pues, el penitente, por su modo de proceder y 

su fervor en la penitencia, mostraba que se había corregido, no sólo en lo exterior, sino 

de un modo serio, los castigos temporales parecían ya superfluos para él, por lo cual se 

le perdonaban en parte o enteramente. Y porque todos vivimos en mutua comunidad (en 

la comunión de los santos), podemos también satisfacer unos por otros. Lo que nuestros 

amigos hacen por nosotros, es en cierto modo, como si nosotros mismos lo hiciéramos; 

pues la amistad, por la mutua inclinación, hace que los amigos sean una misma cosa (S. 

Th). Por eso la Iglesia, por las intercesiones orales o escritas de los mártires, solía per-

donar toda la pena o parte de ella. 

 

1484. b) En los siglos posteriores, cuando las penitencias públicas habían ce-

sado, permitió la Iglesia a los pecadores arrepentidos, suplir con limosnas, cruzadas, o 

peregrinaciones, las obras de penitencia necesarias para extinguir la deuda de las penas 

temporales de los pecados. 

Antiguamente tenía uno que solicitar de la Iglesia la absolución de las peni-

tencias; mas ahora se ofrece ésta a los fieles espontáneamente por la Iglesia, la cual tuvo 

en la Edad Media motivos especiales para conmutar en limosnas las penas de los peca-

dos. En aquella época se desarrolló terriblemente la avaricia y osadía de robar lo ajeno 

(basta recordar los nobles que vivían del robo en sus castillos), y para reprimir este 

vicio, nada había más a propósito que la virtud contraria. El dinero que de este modo se 

reunía, se empleaba generalmente en edificar monasterios o catedrales; de esta manera 

se construyó la Iglesia de San Pedro en Roma, y hasta se empleó en Sajonia este recurso 

para construir un puente sobre el Elba. 

El año 1095, el papa Urbano II, en el Concilio de Clermont, concedió a to-

dos aquellos que tomaran la Cruz para la reconquista de la Tierra Santa, el entero perdón 

de todas las penas de sus pecados, y por consiguiente, una indulgencia plenaria. Después 

que el mal éxito de las Cruzadas hizo que casi ninguno quisiera ir a ellas, se concedió la 

misma indulgencia plenaria a los que armaran y pagaran un soldado para aquellas gue-

rras, y no se concedió la absolución a sólo el cruzado, sino a sus padres, hermanos, 

mujer e hijos. También se predicaron Cruzadas con las mismas indulgencias, contra 

otros enemigos de la Iglesia, como contra los moros de España (por ejemplo, para aque-

lla expedición que dio por resultado la victoria de las Navas de Tolosa, 1212), contra los 

husitas de Bohemia y contra los turcos. Ya en el siglo x encontramos establecidas las 

peregrinaciones a Jerusalén, a Roma y Santiago de Compostela, para obtener perdón de 

las penas de los pecados. Cuando la Tierra Santa hubo caído en poder de los turcos, y 
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fueron imposibles las peregrinaciones a ella, el papa Bonifacio VIII concedió en 1300 la 

indulgencia plenaria, a los que fueran a Roma y visitaran durante quince días las Iglesias 

de los apóstoles San Pedro y San Pablo. Esta indulgencia se llamó jubileo, y se debía 

ganar cada cien años; pero la manera de lucrarla se ha facilitado cada vez más por los 

Papas. 

Ya a los cincuenta años (en 1350) se prescribió de nuevo el jubileo, pero los 

peregrinos habían de visitar además la Iglesia de Letrán. En esta ocasión acudieron a 

Roma tres millones de peregrinos. Más adelante se puso el jubileo cada 33 años, en 

reverencia de los que vivió en la tierra Cristo Nuestro Señor, y luego cada 25, exigiendo 

la visita de una cuarta Iglesia, Santa María la Mayor. Luego dieron los Papas (así Boni-

facio IX en 1400) a algunas ciudades el privilegio de que el jubileo se ganara en las 

mismas (en Munich, Colonia, Magdeburgo, Meissen, Praga, etc), mediante cierta limos-

na al que iba a predicárselo. Desde entonces se introdujeron los más insensatos abusos 

en esta materia. Los predicadores de las indulgencias o Cuestores, generalmente frailes 

dominicos o franciscanos, habían sido enviados por las provincias desde el tiempo de las 

Cruzadas, para anunciar, bajo qué condiciones se podía alcanzar el perdón de las penas 

de los pecados. En su fervor, no dejaron de cometer los Cuestores algunos abusos, por lo 

cual algunos Obispos y aun Concilios (como el de Letrán de 1215) los corrigieron seve-

ramente, y el Concilio de Trento suprimió el cargo de Cuestor de indulgencias (21, 9). 

 

1485. c) En la época moderna ha permitido la Iglesia con más facilidad que 

antes, suplir las obras de penitencia, para pagar por las deudas de los pecados, por medio 

de oración y recepción de los santos sacramentos. 

La Iglesia ha tratado por esta vía, de espolear a los fieles a la recepción de 

los Sacramentos (y consiguientemente a la enmienda de las costumbres), a la oración 

fervorosa, a ingresar en las Cofradías, al rezo del santo Rosario, veneración de imágenes 

y reliquias de los Santos, frecuencia de las misiones, etc. La Iglesia es como una madre, 

que mezcla el azúcar con las medicinas amargas, para mover a sus hijos a tomarlas. 

Como medida para entender la grandeza de las penas que se perdonen par las indulgen-

cias, se vale la Iglesia de las voces de la antigua disciplina. Cuando, pues, por una ora-

ción, nos concede, v. gr., tres años de indulgencia, quiere decir que, el que reza dicha 

oración, satisface lo que antiguamente satisfacía el penitente en ese tiempo, con sus 

rigurosas penitencias. Con esta medida, por una parte muestra la Iglesia la estima hacia 

los usos antiguos, y por otra nos trae a la memoria el antiguo rigor, para estimularnos 

tanto más a las pequeñeces que ahora nos pide. 

 

1486. 2) La remisión de las penas temporales, debidas por los pecados, que 

alcanzamos haciendo en estado de gracia las obras asignadas por la Iglesia, se llama 

indulgencia. 

La indulgencia (remisión, perdón) es, pues, una manera de absolución de las 

penas temporales de los pecados (Martín V, Gregorio VII), después de recibida la abso-

lución de los pecados y de las penas eternas. En la indulgencia sucede algo semejante a 

lo que se hace en la amnistía, en la cual, cuando el rey la promulga, algunos criminales 

que antes habían sido indultados de la pena de muerte y condenados a presidio, en vista 

de su buena conducta son puestos en libertad, o por lo menos se les acorta el encarcela-

miento. La indulgencia no es, pues, perdón de los pecados mortales ni de las penas 

eternos; pues ya han de estar perdonados cuando se va a ganar la indulgencia. La indul-

gencia no es la absolución de los pecados, sino la total o parcial remisión de la satisfac-

ción (Gerson). No es, pues, una sustitución del sacramento de la Penitencia, ni una cosa 

que facilite el pecar; antes bien obliga a una verdadera conversión (Bourdaloue). Ni es 
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sólo la remisión de ciertas penas eclesiásticas, sino de los castigos de Dios. 

 

1487. La indulgencia sólo libra de aquellos males temporales que no contri-

buyen a la salvación. 

Por la indulgencia no se suprimen, por tanto, todas las penas de esta vida, 

pues sólo es absolución de aquellos castigos, que sirven solamente para satisfacción por 

las deudas; no de aquellos que Dios nos envía, para corregirnos y prevenirnos contra las 

recaídas. Para estos sufrimientos no hay satisfacción con ningunas buenas obras, pues 

entonces la indulgencia sería obstáculo para la perfección. Que esto sea realmente así, lo 

vemos en la historia de David; el cual oró y ayunó para que le condonara Dios la muerte 

de su hijo (que se le había intimado como pena de sus crímenes); pero Dios no admitió 

para este efecto sus buenas obras, y el niño murió (2 Reg, 12). Tampoco libran las in-

dulgencias de aquellos padecimientos que son, para los justos, pruebas con que acrecen-

tar su eterna bienaventuranza. Sin sufrimientos ninguno puede salvarse: aun la Madre de 

Dios, que estuvo exenta de todo pecado, tuvo mucho que sufrir, y fue Madre de los 

Dolores. Si las indulgencias nos libraran de todas las penas, serían obstáculo para nues-

tra bienaventuranza. Con las indulgencias sucede como con los Sacramentales: que sólo 

impiden aquellos daños temporales que no se ordenan para la salud del alma. 

 

1488. El que no está en gracia de Dios no puede ganar ninguna indulgencia; 

pues las buenas obras que hace, sólo ayudan para su conversión, mas no para satisfacer 

por las penas temporales. 

Como un miembro muerto ningún influjo recibe de los miembros vivos, así 

los Santos, miembros vivos de la Iglesia, no pueden por la aplicación de sus satisfaccio-

nes influir en el que está en pecado mortal, y por tanto, es miembro muerto (S. Th). El 

pecado mortal es como un broquel de acero, en el cual rebotan todas las gracias que 

Cristo nos gana (Véase, sobre la eficacia de las buenas obras, n. 1023). 

 

1489. La Iglesia ha concedido indulgencias, por rezar ciertas oraciones, visi-

tar ciertos lugares santos, usar algunos objetos bendecidos, y finalmente, indulgencias 

personales. 

Nunca se puede conceder la indulgencia bajo la condición de satisfacer una 

determinada cantidad de dinero (C. Tr. 21, 8). - Tienen indulgencias, v. gr., la recitación 

de los actos de fe esperanza y caridad, la oración del Angelus al toque de oraciones, las 

oraciones que ahora se usan después de la misa, etc. Las oraciones con indulgencias se 

han de decir a la letra; pero no se han de rezar de rodillas. si no se manda expresamente 

(C. In. 18, 9, 1862). Se pueden rezar en cualquier idioma, con tal que estén fielmente 

traducidas; para lo cual basta que el Obispo apruebe la traducción (C. In. 29, 12, 1 862). 

Pueden rezarse alternando con otro (C. In. 29, 2, 1829). No pueden tales oraciones 

variarse en lo más mínimo, y se han de observar las demás prescripciones de tiempo, 

lugar, etc. (C. In. 18, 2, 1835). Pero un pequeño tropiezo en la oración no nos priva de la 

indulgencia (S. Alf). Algunas oraciones tienen las indulgencias concedidas, cuantas 

veces se recen (toties quoties): algunas, una sola vez al día. 

Son lugares santos, en cuya visita se ganan indulgencias, v. gr., el Vía-crucis 

que recorrió el Señor en Jerusalén, y todos los que se establecen debidamente conforme 

a su imagen. La Escala santa (que está ahora en Roma), por la que Cristo subió y bajó en 

casa de Pilatos: consta de veintiocho gradas de mármol y el año 326 fue traída de Jerusa-

lén a Roma por la Emperatriz santa Elena. El que sube esta escala de rodillas, meditando 

la Pasión de Cristo, gana por cada escalón nueve años de indulgencia (Pío VII, 2, 9, 

1817). En muchos sitios de peregrinación se hallan facsímiles de esta santa Escala, 
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enriquecidos también con indulgencias. Hay muchas indulgencias en la visita del Sepul-

cro de San Pedro en Roma, en las Estaciones de las Iglesias de Roma (en las cuales se 

hallan importantes reliquias), en la Porciúncula de Asís, los Santos Lugares de Jerusalén, 

el sepulcro de Santiago en Compostela (Galicia), etc. 

Objetos santos que pueden ser enriquecidos con indulgencias son: las cruces, 

rosarios, medallas, imágenes, estatuas; los cuales han de estar bendecidos por el Papa o 

por un sacerdote autorizado por él (comúnmente se bendicen con sola la señal de la 

cruz). Los objetos de materia frágil, como cristal, yeso, etc., no se pueden bendecir con 

indulgencias. El objeto pierde las indulgencias cuando se rompe en su mayor parte; por 

ejemplo, si en un rosario se caen más de la mitad de las cuentas, o en un Vía-crucis, más 

de la mitad de las cruces. Los objetos bendecidos que se venden, pierden las indulgen-

cias (C. In. 5, 6, 1721); asimismo los que se entregan a otro para que con ellos gane las 

indulgencias (C. In. 13, 2, 1745). Pero se pueden hacer bendecir objetos y regalarlos 

luego, con lo cual no pierden las indulgencias (C. In. 12, 3, 1855). En los crucifijos, sólo 

la imagen de Cristo queda enriquecida con indulgencias; por tanto, se puede fijar en otra 

cruz sin perderlas (C. In. 11, 4, 1840). Un mismo crucifijo puede recibir varias indul-

gencias, v. gr., la de la buena muerte, del Vía-crucis, etc. (C. In. 29, 2, 1&20). Lo mismo 

vale en los rosarios (León XII, 1823); pero no se pueden ganar todas estas indulgencias 

de un objeto, con una sola oración. El que lleva consigo o tiene en su casa un objeto con 

indulgencias papales, y cada semana, por lo menos una vez, reza el santo rosario de 

cinco misterios, o hace frecuentes obras de misericordia, o asiste a misa o la celebra, 

alcanza indulgencia plenaria en las siete fiestas del Señor, las cinco de la Virgen, en las 

de los Apóstoles, y los días de San Juan Bautista, San José y Todos Santos, recibiendo 

los santos Sacramentos y orando por las intenciones de la Iglesia (Pío IX, 14, 5, 53). 

Todos los días que se ejecutan dichas obras, se gana además la indulgencia parcial. 

Finalmente, se gana una indulgencia plenaria en la hora de la muerte (León XIII, 23, 2, 

1878). Todas las cruces y rosarios que se traen de la Tierra Santa y se han tocado en 

aquellos santos Lugares, tienen las indulgencias papales (Innoc. XI, 28, 1, 1688) 

Indulgencias personales tienen los miembros de las Cofradías y Congrega-

ciones y algunos sacerdotes. 

 

1490. 3) La indulgencia es plenaria cuando se alcanza el perdón de todas las 

penas temporales de los pecados; y parcial cuando sólo se alcanza la remisión de una 

parte de dichas penas. 

La grandeza de la indulgencia responde, de ordinario, a la importancia de la 

buena obra; por una acción pequeña se concede una indulgencia pequeña, por una obra 

penosa una indulgencia mayor. Mas si el que otorga la indulgencia lo hace por una obra 

insignificante, él peca, pero los fieles no por eso dejan de ganarla (S. Th). Ninguno 

piense ser cosa muy fácil ganar una indulgencia plenaria; pues el que conserva alguna 

ilícita afición a alguna cosa de la tierra, no está enteramente libre de culpa, y por lo 

tanto, no se le puede condonar toda pena; éste tal necesita todavía la purificación por el 

sufrimiento. Sólo en cuanto aborrecemos la ofensa de Dios, desiste su justicia de exigir 

el debido castigo (Bourdaloue). 

 

1491. Indulgencias plenarias sólo las concede de ordinario la Iglesia, bajo 

condición que, además de las otras obras prescritas, se reciban los sacramentos de la 

Penitencia y Eucaristía y se ore por las intenciones de la Iglesia; fuera de esto se suele 

imponer la visita de alguna Iglesia pública. 

Ejemplo: El que reza cada día los tres actos de las virtudes teologales, alcan-

za indulgencia plenaria en un día cualquiera del mes en que reciba los Sacramentos y ore 
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por las intenciones de la Iglesia (Bened. XIII, 15, 1, 1728). Lo mismo vale para la ora-

ción: “Loor, alabanzas y acciones de gracias sean ahora y siempre al Santísimo y divino 

Sacramento.” (Pío VI, 24, 5, 1776). El que dice cada día. “Corazón de mi amable Salva-

dor, haz que arda y siempre crezca en mí tu amor”, gana una indulgencia plenaria en 

cualquier día del mes en que reciba los Sacramentos, visite una Iglesia y ore par las 

intenciones de la Iglesia (Pío IX, 26, 11, 1876). Lo mismo vale para la oración: “Dulce 

Corazón de María, sed mi salvación.” (Pío IX, 30, 9, 1852). 

La confesión es necesaria para lucrar las indulgencias, aunque no haya con-

ciencia de pecado mortal: (C. In. 19, 5, 1759). La confesión y comunión se pueden hacer 

antes del día en que se gana la indulgencia (Pío IX, 6, 10, 1870). Los fieles que confie-

san cada semana, pueden ganar en el decurso de ella todas las indulgencias, sin nueva 

confesión, excepto el jubileo (C. In. 9, 12, 1763). Con una sola Comunión se pueden 

ganar varias indulgencias, con tal que se hagan las otras obras imperadas (C. In. 6, 12, 

1870). Cuando para ganar varias indulgencias están prescritas varias visitas a la Iglesia, 

es necesario salir de ella y volver a entrar y hacer la oración designada por las intencio-

nes de la Iglesia (C. In. 29, 2, 1864). Una misma indulgencia plenaria no se puede ganar 

en un día más de una vez; exceptuase con todo la indulgencia del Jubileo de la Porciún-

cula. Las personas enfermas basta que se confiesen; en vez de la comunión y otras bue-

nas obras, pueden hacer las que les señale su confesor (Pío IX, 18, 9, 1862). Los miem-

bros de Cofradías, Asociaciones o Congregaciones, cuando están enfermos o encarcela-

dos, y no pueden visitar la Iglesia, pueden ganar las indulgencias haciendo las otras 

buenas obras que su estado les permite (Pío IX, 25, 2, 1877). La oración por las inten-

ciones de la Iglesia, se deja a la elección de cada uno (C. In. 29, 5, 1841); cinco Padre-

nuestros y Avenarías, u otra oración de extensión semejante, se tiene por bastante, según 

común opinión. Estas oraciones han de ser, en cuanto se pueda, vocales (S. Alf) y pue-

den hacerse antes o después de la comunión (C. In. 19, 5, 1759). Se ora por la concordia 

de los príncipes cristianos, extirpación de las herejías y exaltación de la Iglesia. - En vez 

de visitar una Iglesia está permitido visitar una capilla pública; pero no las capillas de 

los monasterios, seminarios, etc., donde el pueblo no tiene entrada (C. In. 22, 8, 1842). 

Sólo los domésticos de tales establecimientos pueden ganar indulgencias con la visita de 

sus capillas. La visita de las Iglesias se puede hacer aun de noche; las indulgencias se 

entienden concedidas para el tiempo que va de media noche a media noche (C. lo. 12, 1, 

1878); sólo para las fiestas dura el tiempo de ganarlas hasta el crepúsculo vespertino 

(Bened. XlV, 5, 5, 1749). En esta visita a la Iglesia se han de rezar las oraciones a inten-

ción de la misma. 

 

1492. Las más importantes Indulgencias plenarias son: El Jubileo, la Indul-

gencia de la Porciúncula, y la de la Bendición papal. 

La indulgencia del Jubileo es la que se concede cada veinticinco años, y se 

puede ganar en el transcurso de todo un año, que se llama año jubilar (o año de alegría). 

Ya entre los judíos habla, cada cincuenta años, el año jubilar o año de gracia general. Ya 

hemos dicho antes, cómo nació en la Iglesia la institución del Jubileo. Para ganar esta 

indulgencia plenaria es menester, en particular: la recepción de los Sacramentos y la 

visita de ciertas Iglesias y, por lo menos, un ayuno riguroso y alguna limosna voluntaria. 

El que no puede hacer las tres últimas obras, se las ha de hacer conmutar por su confe-

sor. Los confesores pueden, en tiempo de jubileo, absolver de pecados reservados, de 

censuras eclesiásticas (castigos espirituales) y dispensar ciertos votos (no el perfecto de 

castidad, ni el de entrar en una Religión), por una sola vez. Durante el año jubilar que-

dan en suspenso todas las otras indulgencias concedidas a los vivos (excepto la del 

artículo de la Muerte y la del Angelus); mas puédanse ganar para los difuntos. La indul-
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gencia del jubileo se puede lucrar sólo una vez, y para sí; pero en algunos jubileos se ha 

dispuesto de otra suerte. Los Papas suelen, el año siguiente al jubileo, conceder un jubi-

leo, por corto plazo, para todo el mundo; también suelen conceder otros jubileos extra-

ordinarios en ciertas ocasiones, como en su ascensión al Pontificado, en la apertura de 

un Concilio, o en las grandes tribulaciones de la Iglesia. 

El Jubileo de la Porciúncula se puede ganar el 2 de Agosto (en el que ahora 

se celebra la fiesta de San Alfonso María de Ligorio), y ya desde la tarde anterior, tantas 

veces seguidas, cuantas, habiendo confesado y comulgado, visite la Iglesia de la Por-

ciúncula en Asís o cualquiera otra de franciscanos o clarisas, y ore allí por las intencio-

nes de la Iglesia. El origen de esta indulgencia fue el siguiente: San Francisco de Asís 

tuvo, en su amada Iglesia de la Porciúncula, cerca de Asís una aparición de Cristo y su 

santísima Madre y muchos santos (1221), y en ella rogó el Santo al Señor, se dignara 

conceder, que todos los que visitaran la Iglesia de la Porciúncula, recibidos los Sacra-

mentos, obtuvieran indulgencia plenaria; mas Cristo le envió al Papa, el cual otorgaría 

su deseo. El Papa lo concedió con efecto, y fijó el día 2 de Agosto para ganar esta gra-

cia. Los papas siguientes extendieron esta gracia a todas las Iglesias de las tres Órdenes 

franciscanas y a algunas parroquias, distantes más de una hora de toda Iglesia francisca-

na. Pero para sí, no puede uno ganar más que una indulgencia plenaria (Innoc. XI, 7, 3, 

1678). Si se hacen las obras para ganar más de una, se han de aplicar las demás a otros. 

El que confiesa semanalmente, no necesita confesar de nuevo para ganar esta indulgen-

cia (C. In. 12, 3, 1885). La Comunión se puede recibir la víspera de la fiesta (C. In. 6, 

10, 10, 1870), y no es menester recibirla en Iglesia franciscana (Pío IX, 12, 7, 1847). 

El que, después de recibidos los sacramentos de la Penitencia y Eucaristía, 

recibe la bendición papal y ora por las intenciones de la Iglesia, obtiene una indulgencia 

plenaria. Esta bendición la da el Papa, en las grandes festividades, después de la misa 

solemne, desde un balcón de la Iglesia de Roma. (No la da ya desde 1870). Con autori-

zación del Papa, pueden darla los Obispos, en Pascua y en otra solemnidad que elijan 

(excepto en tiempo de jubileo); asimismo los curas de almas a quienes el Papa autoriza 

personalmente, y algunas Ordenes religiosas la pueden dar, con licencia del Obispo, a 

los fieles que visitan sus Iglesias ciertos días del año, y los misioneros, al terminar una 

misión. Los miembros de la Tercera Orden lo reciben dos veces al año. 

 

1493. Se puede ganar una indulgencia plenaria en la hora de la muerte, reci-

biendo después de los Sacramentos e invocación del Nombre de Jesús, la bendición 

papal, o teniendo un objeto enriquecido por el Papa con esta indulgencia (cruces, rosa-

rios, etc.). También la ganan los miembros de casi todas las Cofradías y las personas que 

hacen todos los días los actos de las tres virtudes teologales u otras oraciones prescritas. 

Cuando no es posible recibir los santos Sacramentos, es menester, por lo 

menos, arrepentirse de los pecados. Si ya no se puede invocar el Nombre de Jesús con la 

boca, se ha de invocar por lo menos, con el corazón. En todos estos casos es necesario 

también un entero entregamiento a la voluntad de Dios (Bened. XIV, 5, 4, 1747). 

(Véase, sobre esto, al tratar de la Extremaunción). - Los sacerdotes que están facultados 

para ello, por ejemplo, los misioneros, pueden enriquecer las cruces, rosarios, medallas, 

etc., con la indulgencia plenaria para los moribundos, y los fieles sólo necesitan tener 

estos objetos en sus habitaciones, para ganar su indulgencia a la hora de la muerte (León 

XIII, 23, 2, 1878). 

A los miembros de las siguientes Cofradías se les han concedido indulgen-

cias para la hora de la muerte: De la Orden tercera, de la Obra de la Propagación de la 

Fe, de San Miguel, de las Congregaciones Marianas, etc. - Puede ganar la indulgencia en 

el artículo de la Muerte, el que hace todos los días los actos de las virtudes teologales, 
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aunque los haga con palabras propias (sin fórmula) (Bened. XIII. 15, 5, 1728) Además 

el que dice cada día: Sea en todo alabada y eternamente ensalzada la justísima, altísima 

y amabilísima voluntad de Dios (Pío VII, 19, 1, 1818). Y el que dice cada día: Angel de 

Dios, que eres mi custodio; a mí, que te he sido confiado por la soberana piedad, ilumí-

name, guárdame rígeme y gobiérname. Amén (Pío VI, 11, 6, 1796). También el que a 

menudo saluda: Alabado sea Jesucristo. O invoca con frecuencia devotamente los nom-

bres, Jesús, José y María (Clem. XIII, 5, 9, 1759). 

En la hora de la muerte ya se entiende que no se puede lucrar más que una 

indulgencia plenaria. Las indulgencias para la hora de la muerte son puramente persona-

les, por tanto, no se pueden aplicar a las ánimas benditas del purgatorio, ni a otro quien-

quiera. Los moribundos no pueden hacer ningunas obras de penitencia; por eso la Iglesia 

les perdona las penas temporales de la manera más fácil: hace como el Estado, que 

perdona en parte o totalmente las contribuciones a los súbditos, cuando no pueden pa-

garlas por efecto de los granizos, esterilidad o inundaciones. (Es muy notable la indul-

gencia plenaria concedida por Pío X (9, 3, 1904) por el siguiente acto de aceptación de 

la muerte: “Señor Dios mío, ya desde ahora acepto resignado y gustoso, como venido de 

tu mano, cualquier género de muerte que te sirvieras enviarme, con todas sus angustias, 

penas y sufrimientos”. - Todos los fieles cristianos que en el día por ellos elegido, des-

pués de confesar y comulgar debidamente, hicieren el dicho acto, alcanzarán en la hora 

de la muerte indulgencia plenaria y remisión de toda la pena merecida por sus pecados, 

supuesto que se encuentren en gracia de Dios. - Es el mejor medio de asegurar en vida 

para la hora de la muerte el fruto de la indulgencia plenaria.- N. del T.). 

 

1494. La Iglesia concede ordinariamente las siguientes indulgencias parcia-

les: Indulgencia de una Cuadragena, esto es, de cuarenta días; indulgencia de cien días; 

de uno, cinco o siete años; raras veces de treinta años y rarísima vez de cien. 

Ejemplos: Cuantas veces se hace la señal de la cruz, diciendo las palabras 

acostumbradas, se ganan cincuenta días de indulgencia (Pío IX, 28, 7, 1863). El que se 

santigua con agua bendita gana cien días (Pío IX, 23, 3, 1866). Cada vez que se rezan 

los actos de fe, esperanza y caridad, se gana indulgencia de siete años y siete cuadrage-

nas (Ben. XIV, 28, 1, 1756). Las indulgencias de muchos millares de años nunca se han 

concedido por la Iglesia, y por consiguiente son ilegítimas (Bened. XIV). Ninguno vivió 

tantos años en los primeros tiempos de la Iglesia, para poder hacer tales penitencias en la 

tierra. - Por estas determinaciones de tiempo no se pretende designar los días de purgato-

rio que se perdonan, pues esto, sólo Dios lo sabe: sino sólo se expresa los días de peni-

tencia canónica que se abrevian, para la competente satisfacción de nuestros beatos. 

 

1495. 4) Sólo el Papa concede indulgencias valederas para toda la Iglesia, 

pues sólo él tiene jurisdicción sobre toda ella y es el administrador de sus tesoros comu-

nes. 

De las palabras de Cristo a los apóstoles: Lo que desatareis en la tierra, será 

desatado en el cielo; y las otras: A los que remitiereis los pecados, les serán remitidos: se 

sigue que también los Obispos tienen facultad de conceder indulgencias; pero sólo en su 

diócesis, en la cual tienen jurisdicción. Del propio modo los jueces civiles sólo pueden 

juzgar a aquellos que están sometidos a su jurisdicción. Por efecto de una resolución del 

Concilio de Letrán (1215), los Obispos sólo pueden conceder indulgencias parciales. La 

Sede Apostólica ha otorgado a los Obispos la facultad de conceder un año de indulgen-

cia el día de la consagración de una Iglesia. De ordinario, los Obispos conceden cin-

cuenta días; los Arzobispos, cien, y los Cardenales, doscientos. 
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1496. 5) También a las benditas almas del purgatorio pueden aplicarse in-

dulgencias por vía de sufragio, pero sólo aquellas que la Iglesia ha declarado expresa-

mente que les son aplicables. Principalmente se puede ganar una indulgencia plenaria 

para las ánimas del purgatorio celebrando misa en un altar privilegiado. 

Por efecto de la comunión de los santos, podemos aprovechar a las almas 

que están purificándose en el purgatorio, mediante la aplicación de nuestras buenas 

obras; por tanto también podemos aplicarles aquellas a las que va unido el perdón de las 

penas temporales. Pero sólo pueden aplicarse a las almas, las indulgencias que con 

efecto se han ganado por los fieles (S. Alf). El que quiere ganar indulgencias para las 

almas del purgatorio ha de estar, por consiguiente, en estado de gracia, esto es, libre de 

todo pecado mortal, lo mismo que aquel para quien pretende ganar la indulgencia. El 

que quiere auxiliar a los que están en el purgatorio ha de procurar ante todo mirar de 

estar él mismo libre del infierno (S. Fr. X). Mas la aplicación de indulgencias a las 

ánimas del purgatorio no es a manera de absolución (pues la Iglesia no tiene ya jurisdic-

ción sobre ellas), sino por modo de sufragio o intercesión (Pasc. 1, Juan VIII). No que-

damos, por tanto, ciertos de que el difunto, a quien se aplicó una indulgencia plenaria, 

quede en seguida libre de las penas del purgatorio; cuanta pena se le perdone, pende 

únicamente de Dios. 

La indulgencia del altar privilegiado: Se llama altar privilegiado aquel don-

de, por la misa que en él se dice por un difunto, se le aplica del tesoro de la Iglesia una 

indulgencia plenaria. Todas las Iglesias episcopales tienen un altar privilegiado señalado 

por el Obispo (Bened. XIII, 20, 8, 1724); asimismo todas las parroquias e Iglesias de 

regulares alcanzan este privilegio para un altar, pidiéndolo al Obispo cada siete años 

(Clem. XIII, 19, 5, 1759). Algunos altares, por especiales causas, han recibido del Papa 

privilegio permanente. Los más de los altares privilegiados suelen tener una inscripción 

o rótulo que lo expresa (altere privilegiatum). Ningún sacerdote puede pedir mayor 

estipendio por la misa, por decirla en altar privilegiado (Clem. XIII, 19, 5, 1761). La 

misa se ha de celebrar con ornamentos negros, si lo permite la rúbrica del día (C. In. 11, 

4, 1840). Esta indulgencia plenaria sólo se puede aplicar a un alma (22, 2, 1864), es a 

saber, a aquella por quien la misa se ofrece (31, 8, 1848); con todo, puede el sacerdote 

ofrecer la misa por otros difuntos con intenciones secundarias. No es necesario que el 

sacerdote tenga presente durante la misa la intención de ganar la indulgencia, pues tam-

bién se gana sin esto (C. In. 5, 3, 1855). Pero el que un alma sea libre del purgatorio, por 

la celebración de una misa en altar privilegiado, depende sólo de la Misericordia de Dios 

(C. In. 28, 7, 1840). Con todo, es cierto que se gana más fácilmente esta indulgencia por 

medio del altar privilegiado, que otra cualquiera plenaria; pues depende sólo de la cele-

bración de la misa, y no del estado de gracia del celebrante u oferente. El privilegio del 

altar, puede tenerlo personalmente el mismo sacerdote por concesión pontificia, ya para 

todos los días o para algunos cada semana. Así los sacerdotes que tienen hecho el voto 

heroico en favor de las benditas ánimas gozan el privilegio personal del altar todos los 

días (Pío IX, 30 de Septiembre de 1852). Si en un altar privilegiado se dice la misa por 

una persona viva, no puede aprovechar la indulgencia a las ánimas del purgatorio, sino a 

aquel por quien la misa se celebra (León XIII, 25 de Agosto de 1897). 

 

1497. 6) Es provechoso ganar indulgencias (C. Tr. 25), porque con ellas ale-

jamos de nosotros muchos males temporales, y nos abreviamos las futuras penas del 

purgatorio. 

Por medio de las indulgencias apartamos de nosotros las enfermedades, ac-

cidentes desgraciados, tentaciones, etc. Si no ganamos indulgencias, vendrán sobre 

nosotros sin duda los castigos temporales por los pecados. Aquel, pues, que no cuida de 
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ganar indulgencias, es como el caminante que, pudiendo llegar a su destino por el ca-

mino corto y fácil, escoge no obstante el penoso. Obra, a la verdad, neciamente y es 

enemigo de sí propio. - La gran eficacia de las indulgencias en el orden moral y religio-

so, la han reconocido aun los más descarados librepensadores: D’Alembert dijo, del 

Jubileo de 1775, que había retrasado veinte años la Revolución; y Voltaire declara: 

¡Otro jubileo como éste y se acabó la Filosofía! (Es decir: su pseudofilosófica impie-

dad). - Algunos murmuran contra las indulgencias, porque no entienden lo que son. 

Otros, por su parte, hablan mal de ellas porque leen u oyen que en la Edad Media se 

cometieron con ellas abusos. Pero ¿por ventura hay en el mundo alguna cosa tan santa, 

de que no haya abusado la malicia de los hombres? El abuso en nada menoscaba el valor 

de las cosas buenas. Si las indulgencias no fueran un gran bien, no habrían concitado 

contra sí tantos enemigos. ¡No son los frutos peores aquellos donde pican las avispas! 

CAPITULO V: LA EXTREMAUNCION. 

 

1498. Cristo es el piadoso Samaritano, pues también él, por medio de sus 

ministros, los sacerdotes, infunde óleo en las heridas del enfermo, para restituirle la 

salud espiritual y corporal. 

1) En la Extremaunción, el sacerdote unge con óleo santo los cinco sentidos 

del cristiano gravemente enfermo, diciendo al mismo tiempo ciertas oraciones: con esto 

el enfermo recibe la salud del alma, y muchas veces también la del cuerpo. 

Liturgia: El párroco o su representante, unge al enfermo con óleo consagra-

do, en forma de cruz, en cada uno de los cinco sentidos, que han sido los instrumentos 

de los pecados (en los ojos. oídos, nariz, boca, manos y pies; algunas veces también en 

los costados), y ora en cada unción con esta plegarla: Por esta santa unción y su piadosí-

sima misericordia, perdónete Dios cuanto has pecado por la vista (oído, etc.). Si el mori-

bundo está ya expirando, se le unge sólo la frente; pero si luego queda tiempo, se prosi-

gue la unción de los cinco sentidos. Se llama también la Extremaunción último sacra-

mento, porque se administra al que va a salir de esta vida. (Pero hay que evitar la equi-

vocación de algunos, que creen que es sacramento de muertos, no siendo sino de vivos, 

pues exige el estar en gracia quien lo recibe). Se le da el nombre de Extremaunción, 

porque es la última con que se unge el hombre. (Antiguamente la unción era uno de los 

comunes recursos de higiene y aseo). 

 

1499. Ya Santiago en su epístola canónica, hace mención del sacramento de 

la Extremaunción. 

Dice: ¿Alguno de vosotros está enfermo? Llame a los presbíteros de la Igle-

sia y ellos rueguen por él y únjanle con óleo en Nombre del Señor, y la oración de la fe 

será para salud del enfermo, y el Señor le sanará de nuevo, y si tiene pecados se le per-

donarán (Jac. 5, 14). El Papa Inocencio (400) declara expresamente que estas palabras se 

refieren a un sacramento, es a saber, a la Extremaunción de los cristianos enfermos de 

gravedad. San Cesario, obispo de Arlés (siglo VI), exhorta a los fieles a recibir, en caso 

de grave enfermedad el Cuerpo de Cristo, y hacerse después ungir con el óleo santo, 

para alcanzar de nuevo la salud junto con la remisión de los pecados. También los más 

antiguos herejes conservaron este sacramento. La Extremaunción es un Sacramento 

instituido por Cristo (C. Tr. 14, 4). 

 

1500. 2) La Extremaunción produce efectos semejantes a los del óleo; forti-

fica, sana y hace al hombre más capaz de recibir la bienaventuranza eterna. 
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El óleo fortifica el cuerpo; los antiguos luchadores se ungían todo el cuerpo 

con aceite, antes del combate, porque con esto se hacían más fuertes y ágiles y no po-

dían tan fácilmente ser asidos por el adversario. El óleo mitiga los dolores y sana las 

heridas; por eso el piadoso Samaritano infundió óleo en las heridas del judío, y es reme-

dio casero ungir con aceite las quemaduras; finalmente, hace el cuerpo más flexible y 

ágil (por eso lo empleaban los gladiadores). 

 

1501. a) La Extremaunción conforta al enfermo, dándole fuerzas para sufrir 

todas las penas y vencer todas las tentaciones. 

La experiencia enseña que, después de la Extremaunción, muchos enfermos 

se hallan enteramente trocados; mientras antes estaban llenos de impaciencia y miedo de 

la muerte, están luego del todo tranquilos y llenos de paciencia y rendimiento en la 

voluntad de Dios. El enemigo malo emplea en la hora de la muerte toda su astucia, para 

hacer que el hombre desconfíe de la misericordia de Dios (C. Tr), y la Extremaunción le 

ahuyenta. Así lo muestra la muerte de San Eleazar, el cual, estando cercano a su fin, 

inmutó de pronto su semblante y se quejó de que el enemigo le atormentaba; mas apenas 

hubo recibido la Extremaunción, quedó con nueva serenidad (Meh. V, 304). 

 

1502. b) La Extremaunción sana el alma y muchas veces el cuerpo. Alcanza 

el perdón de los pecados, aun mortales, que el enfermo por la flaqueza corporal o espiri-

tual de la enfermedad, no puede confesar, y además el perdón de las penas temporales de 

los pecados. Fuera de esto produce la salud del cuerpo, cuando es conveniente para la 

salvación. 

La Extremaunción suple todo lo que el enfermo sin culpa suya, no puede ha-

cer, por medio del Sacramento de la Penitencia. Es pues un complemento de la Confe-

sión del enfermo el cual muchas veces, por efecto de la gran debilidad corporal o men-

tal, no puede confesarse con detención, ni hacer obras de penitencia: la Iglesia tiene por 

esta causa piedad de él y lo recomienda, por medio de la Extremaunción, a la misericor-

dia de Dios. (Claro está que no puede el enfermo callarse voluntariamente pecados en la 

confesión, en la confianza de que por la Extremaunción le serán perdonados; pues esto 

haría la Extremaunción sacrílega e infructuosa). 

La Extremaunción ha producido muchas veces, el restablecimiento del en-

fermo (C. Tr). Si Dios ve que el enfermo, caso de sanar, aprovechará el tiempo que le 

queda de vida para procurar la salud de su alma, le concede la salud como plazo de 

gracia, para prepararse mejor a la muerte; mas si prevé lo contrario, le lleva de esta vida. 

A veces le saca de este mando porque su extremada ancianidad hace que deba ya morir 

según el curso natural de las cosas. Regularmente el enfermo, después de la Extremaun-

ción, experimenta por lo menos alivio, lo cual se explica aún de una manera natural; 

pues por la confesión y reconciliación con Dios, el ánimo queda más tranquilo y ejerce 

en el cuerpo un influjo saludable. Esto no obstante, influye también la Extremaunción en 

el restablecimiento de la salud, por una operación sobrenatural (S. Th). ¡Qué locura no 

es, pues, temer la Extremaunción, como si por efecto de ella fuera uno a morirse! ¿Hace 

Dios por ventura fructificar el alimento del cuerpo para que muramos? ¡No! sino para 

que lo comamos y sustentemos la vida. Así, no ha instituido los Sacramentos, que son 

un sustento espiritual, para que muramos, sino para que usándolos vivamos. Es, pues, 

insensato el que afirma que la Extremaunción es superflua si se ha de recobrar todavía la 

salud. ¿Quién es tan loco que tiene por superfluo un remedio seguro? 

 

1503. c) La Extremaunción nos hace más capaces de alcanzar la eterna bie-

naventuranza, porque extingue las penas temporales y aumenta la gracia santificante. 



PARTE TERCERA: DOCTRINA DE LA SANTIFICACIÓN   663 

 
Las penas temporales se perdonan en más o menos cantidad, conforme a la 

penitencia y devoción con que la Extremaunción se recibe. Aquel, por tanto, que la ha 

recibido dignamente, tiene poco que padecer después de la muerte. Como la anguila, 

porque es resbaladiza, se nos escapa fácilmente de entre las manos, así nosotros, por el 

óleo de la Extremaunción y la gracia que nos confiere, nos escapamos fácilmente del 

fuego del purgatorio y llegamos al cielo. - La Extremaunción conviene con los otros 

Sacramentos en aumentar la gracia; mas este aumento es de gran importancia en el 

artículo de la muerte, pues del grado de la gracia depende el de la gloria. 

 

1504. 3) El que no está gravemente enfermo no puede recibir la Extremaun-

ción: mas en cuanto hay enfermedad grave se debe recibir en seguida, para alcanzar la 

salud espiritual y corporal. 

Se entiende por enfermedad grave, la que pone en peligro de muerte (Cat. 

rom) No se puede, por consiguiente, recibir la Extremaunción, para curar el dolor de 

cabeza o de muelas, etc. Pero ¿la podrá recibir un soldado antes de la batalla o un con-

denado a muerte antes de la ejecución? No: porque no están enfermos. Hay una excep-

ción en favor de los ancianos, los cuales pueden recibir la Extremaunción en cuanto se 

encuentran indispuestos, pues la ancianidad es de suyo enfermedad mortal. - El que está 

gravemente enfermo ha de recibir la Extremaunción en seguida. Al que, por su culpa, 

sólo recibe la Extremaunción cuando esta ya privado del sentido, le aprovechará mucho 

menos que si la hubiere recibido con arrepentimiento y devoción, pues la gracia de este 

Sacramento es más copiosa, si el enfermo lo recibe con perfecto conocimiento, y puede, 

por tanto, hacer actos de fe, reverencia y devoción (Cat rom). 

Al cuerpo, apenas le puede aprovechar la Extremaunción recibida demasiado 

tarde. Loco es el que espera, para llamar a los bomberos de incendios, a que su casa esté 

reducida a cenizas. Una cosa así sucede con la Extremaunción. Si en nuestros días pro-

duce pocas veces la salud, es porque muchos difieren el recibirla hasta que están tan 

cerca de la muerte, que sólo los podría salvar un milagro (Bellarm). Los tales, por su 

menosprecio de la gracia, se han hecho indignos de la salud. - El que menosprecia un tan 

grande Sacramento, es el mayor enemigo de sí mismo: el tal se parece a los que, guarne-

ciendo una fortaleza, al saber que se aproxima el enemigo, no cuidan de proveerse de 

víveres, por la excesiva confianza en sí mismos (Drex). El que tiene delante un viaje a la 

eternidad, y menosprecia este Sacramento, es como el que emprende un largo camino 

sin llevar consigo ningún dinero (S. Cl. Hof). El desprecio de un tan grande Sacramento 

no puede cometerse sin pecado mortal, y es una grave ofensa del Espíritu Santo (C. Tr. 

14, 3). 

 

1505. Los niños, que no han llegado todavía al uso de razón, no pueden reci-

bir la Extremaunción. 

La Extremaunción es el complemento del sacramento de la Penitencia; por 

consiguiente, el que no es capaz de éste, tampoco lo es del que lo completa. Son de este 

número los niños que no han llegado todavía al uso de razón. Pero no se ha de entender 

que se trate sólo de los que tienen menos de siete años, pues la experiencia enseña que la 

razón se despierta a las veces antes, y niños de cinco años han pedido a veces en el lecho 

de muerte un confesor, porque tenían conciencia de faltas, v. gr. contra sus padres. 

Tampoco pueden ser extremaunciados los que toda su vida han estado privados de la 

razón. - ¿Qué Sacramentos puede y debe recibir un niño de la escuela, en caso de grave 

enfermedad? (Véase en la doctrina de la Eucaristía, n. 1384). 

 

1506. En una misma enfermedad no puede recibirse más de una vez el Sa-
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cramento de la Extremaunción. 

Mas el que ya había convalecido y vuelve a recaer en la dolencia, puede ser 

de nuevo extremaunciado (C. Tr. y Cat. rom). 

 

1507. 4) El enfermo, antes de la Extremaunción, ha de confesarse y recibir el 

Cuerpo de nuestro Señor; después de la Extremaunción suele recibir la bendición papal. 

Hay que confesar antes de la Extremaunción, pues ésta se ha de recibir en 

gracia de Dios. La Extremaunción es una medicina, y las medicinas son para los vivos. 

no para los muertos. - La bendición papal para los moribundos, llamada también absolu-

ción general, puede aplicarla cualquiera sacerdote autorizado por el Obispo (Bened. 

XIV, 5, 4, 1747), y en ella se ha de servir de la fórmula prescrita (C. In. 18, 3, 1879). Por 

esta bendición se alcanza una indulgencia plenaria (Véase n. 1490). El enfermo debe 

invocar oralmente el nombre de Jesús (el sacerdote suele sugerirle una jaculatoria en que 

esté el nombre de Jesús), o si ya no puede articularlo, por lo menos con el corazón (há-

gale el sacerdote basar la cruz), de otra suerte no se ganaría la indulgencia (C. In. 20, 8, 

1775). La bendición papal, lo mismo que la Extremaunción, no se pueden repetir en una 

misma enfermedad (C. In. 20, 8, 1775). 

También se puede ganar la indulgencia plenaria en el artículo de la muerte 

por los llamados crucifijos para la hora de muerte. Para esto se hace bendecir por un 

sacerdote que tenga facultades para ello un crucifijo, rosario o medalla, aplicándole esta 

indulgencia de los moribundos. En el mismo crucifijo se puede poner la indulgencia del 

Viacrucis (C. In 29, 2, 1820). Es piadosa costumbre la de encender, en la agonía de los 

moribundos, las candelas bendecidas el día de la Candelaria o Purificación de la Virgen, 

con lo cual se implora el auxilio de Dios para el agonizante. La razón es, porque, en la 

bendición de estas candelas, ora el sacerdote que Dios se digna introducir en la luz 

eterna a los que encienden aquellas velas, que representan a Cristo, Luz del mundo. Con 

todo eso, no es necesario fatigar al moribundo haciéndole tener en la mano la candela de 

la muerte. Mucho más hay que evitar la imprevisión que pudiera producir un incendio 

como ya ha sucedido alguna vez. 

 

1508. Los parientes del enfermo deben velar para que reciba en tiempo opor-

tuno los santos Sacramentos. 

Asimismo el médico ha de advertir lo que a esto pertenece, cuando la enfer-

medad es peligrosa; en lo cual tiene una grave responsabilidad. Por esto los cristianos 

católicos, en cuanto es posible, han de preferir a los médicos católicos. - Algunas veces 

pretextan los domésticos, que asustarían o quitarían la tranquilidad al enfermo, si le 

amonestaran a recibir los Santos Sacramentos; pero esta aparente compasión, es cruel-

dad para con el enfermo; pues no por eso detienen la muerte. Tales parientes son como 

el que, viendo a un ciego dirigirse a un precipicio, no le avisara para no asustarle. (Es 

mejor asustar al ciego, que dejar que se precipite y se mate). 

Los domésticos deben arreglar convenientemente el cuarto del enfermo, y 

preparar todas las cosas necesarias para la Extremaunción. Cúbrase una mesa con un 

mantel blanco, y en ella póngase un Crucifijo con dos candeleros y velas encendidas. Ha 

de haber también un vaso con agua bendita, para que el sacerdote rocíe con ella al en-

fermo y la habitación, y otro vaso de agua común, donde se purifique los dedos después 

de la Comunión, y de la cual dé a beber al enfermo. Ha de haber, además, un plato con 

vellones de algodón con que el sacerdote enjugue las partes del cuerpo ungidas. Durante 

la confesión, todos han de salir del aposento, porque no siempre el sacerdote puede 

hablar al enfermo bastante bajo. ¿Por qué, al llegar el santo Viático, un monaguillo lleva 

una luz y toca una campanilla? ¿Qué hemos de hacer cuando nos encontramos con un 
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sacerdote que lleva el Viático a un enfermo? Acuérdate del Conde Rodolfo de Habsbur-

go. 

CAPITULO VI: DEL ORDEN SACERDOTAL. 

 

1509. 1) En la ordenación de los sacerdotes se hace lo siguiente: el obispo 

impone las manos al futuro sacerdote, e invoca al Espíritu Santo; fuera de esto, unge las 

manos del ordenando y le entrega los vasos sagrados; con lo cual alcanza, junto con 

abundantes gracias, la potestad sacerdotal, particularmente la de ofrecer el santo Sacrifi-

cio, la de perdonar pecados. 

Liturgia: El obispo confiere las órdenes durante la misa. Primero los futuros 

sacerdotes se postran sobre el rostro, mientras se invoca la intercesión de los Santos; 

luego el obispo impone a cada uno las manos sobre la cabeza, y lo mismo hacen los 

otros sacerdotes que se hallan presentes; entonces les da las vestiduras sacerdotales, e 

invoca al Espíritu Santo, y, mientras se canta el Veni Creator, empieza a ungir las manos 

de los ordenados con óleo santo, en forma de cruz, con lo cual alcanzan facultad de 

bendecir y tocar la Hostia consagrada. Luego les hace tocar el cáliz y la patena, y les 

comunica la potestad de celebrar el Santo Sacrificio. A continuación les dice las pala-

bras de Cristo: “Recibe el Espíritu Santo; a los que les perdonares los pecados se les 

perdonarán”. Finalmente, los ordenados prometen al obispo reverencia y obediencia. - 

La unción de las manos y la entrega de los vasos sagrados, son ceremonias accesorias, 

pues no se usaban antes del siglo IX, ni ahora se usan en la Iglesia griega. - Por el Orden 

no sólo se confiere la potestad sacerdotal sino también la gracia. Por este Sacramento se 

da el Espíritu Santo (C. Tr. 13, 2). 

 

1510. Ya los Apóstoles confirieron el Orden sacerdotal por la oración e im-

posición de manos. 

Así, en Antioquía ordenaron a San Pablo y San Bernabé, con oración e im-

posición de manos (Act. 13, 3); asimismo ordenó San Pablo a Timoteo (2 Tim. 1, 6). Ya 

San Agustín llama a la Ordenación, Sacramento, y combate a los Donatistas, que decían 

que el bautismo no se podía perder, pero podía perderse el derecho a conferir el bautis-

mo; replicándoles que: Ambos son Sacramentos y ninguno de los dos se pueden repetir. 

- A lo que parece, Cristo instituyó este Sacramento en la última Cena. 

 

1511. 2) Por la ordenación sacerdotal se obtiene un cargo de elevada, pero 

pesada dignidad, y lleno de responsabilidad gravísima. 

Por la ordenación sacerdotal, se alcanza una elevada dignidad, y por ella es 

digno el ordenado de grande reverencia. (Por eso a los sacerdotes se les da tratamiento 

de Reverendo). Bajo ciertos aspectos tiene el sacerdote más alta dignidad que los sobe-

ranos de la tierra y aún que los ángeles del cielo; pues los soberanos pueden indultar a 

un condenado a muerte, pero no pueden perdonar a ninguno sus pecados, ni convertir el 

pan en el Cuerpo de Cristo. Los soberanos son a la verdad representantes de Dios, pero 

no medianeros entre Dios y los hombres, como lo es el sacerdote. A los sacerdotes se ha 

dado una potestad que no se dio a los ángeles (S. Aug); pues ningún ángel puede con su 

palabra convertir el pan en el Cuerpo de Cristo y todos los ángeles juntos no pueden 

perdonar un solo pecado (S. Alf), El cargo del sacerdote versa sobre negocios celestia-

les: los que están en carne han de ejecutar ministerios angélicos (S. Cris). El sacerdote 

está puesto entre Dios y los hombres, para llevar a Dios nuestras peticiones y dispensar-

nos los beneficios divinos (Id). El sacerdote es el mediador entre Dios y los hombres (S. 
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Lor. Just). Es un mensajero que trata con Dios los negocios de los hombres (S. Jer). Es 

un ángel del Señor (Malach. 2, 7), esto es, un enviado de Dios a los hombres, para co-

municarles las voluntades divinas. El sacerdote ha sido enviado por Dios para guiarnos a 

la patria celestial. El sacerdote es un representante de Dios, o plenipotenciario de Dios 

(S. Cris), de suerte que, la honra que hacemos al sacerdote, se refiere en último término 

a Dios (Id). Por eso dijo Cristo: El que a vosotros oye a mí oye y el que a vosotros des-

precia a mi desprecia (Luc. 16, 16). San Francisco de Asís decía que, si se encontrara 

con un ángel y un sacerdote, primero saludaría al sacerdote y luego al ángel. Con todo 

eso, los hombres groseros e impíos (pues ambas cosas son menester), insultan a los 

sacerdotes con apodos, llamándolos cuervos, u otros nombres injuriosos. Estas injurias 

se podrían perseguir en juicio y tienen penas señaladas por las leyes en todos los Estados 

civilizados. 

El oficio de los sacerdotes es una dignidad pesada, pues lleva consigo graves 

obligaciones. - Obliga al rezo cotidiano del Breviario (que dura sobre una hora); a perpe-

tuo celibato (privándolos de formarse una familia propia). Tienen los sacerdotes que 

administrar los sacramentos, a cualquiera hora del día o de la noche, a enfermos de 

gravedad, a veces de enfermedades contagiosas; han de oír confesiones, a veces por 

muchas horas; con frecuencia están obligados a un molesto ayuno (para celebrar la misa 

tarde); deben evitar las diversiones mundanas (aún lícitas), han de ser benéficos con los 

pobres y preceder a todos con el buen ejemplo, para ser sal de la tierra (Mat. 15, 3). A 

todo lo cual se añade que, cuanto son más celosos, más expuestos están, sobre todo en 

nuestra época, a las persecuciones y calumniosas sospechas de los malos. El mundo 

suele pagar mal a los sacerdotes celosos. Los hombres mundanos se muestran frecuen-

temente, para con sus sacerdotes, como el perro de la fábula, que enseñaba los dientes y 

mordía la mano al que le quería salvar del agua donde se ahogaba. 

El oficio sacerdotal es de gran responsabilidad. Cuando viene el lobo y des-

pedaza a las ovejas, el pastor ha de responder de ellas. Asimismo los sacerdotes tendrán 

que rendir cuenta un día de todas las almas que se les confiaron (Hebr. 13, 17). Por eso 

decía San Crisóstomo en un sermón, el día de su ordenación sacerdotal: Ahora necesito 

muchos miles de intercesiones, para que el día del juicio no sea echado a las tinieblas 

exteriores. 

 

1512. Porque el oficio sacerdotal es de tan grande dignidad, débese respeto 

al sacerdote por razón de su carácter, aun en caso que su modo de vivir no correspondie-

ra a él. 

El carácter sacerdotal no puede perderse por nada, ni aún por la vida desor-

denada; por eso se debe siempre respeto al sacerdote. Esto movió, aún a reyes gentiles, a 

tributar respeto a los sacerdotes del verdadero Dios, como se dice haberlo hecho Alejan-

dro Magno en Jerusalén, pidiendo al sumo sacerdote que orara por él, y diciendo a los 

que se maravillaban de su humillación, que no se postraba al sacerdote, sino al Dios 

cuyo ministro era. El mismo bárbaro rey Atila, queriendo saquear a Roma, se dejó do-

blegar por la autoridad del Papa San León el Grande, para emprender la retirada (452); y 

algo parecido hizo más tarde el rey de los Vándalos Genserico (455). Dios permite que 

los sacerdotes tengan flaquezas, para que sean tanto más misericordiosos con los igno-

rantes y los que yerran (Heb 5, 2). Así permitió que un San Pedro y San Pablo cayeran 

tan hondo, precisamente para que luego ejercitaran la misericordia con los pecadores (S. 

Bern). San Francisco de Asís dice de los sacerdotes: No quiero mirar en ellos las faltas, 

sino que representan a Dios. Y Santa Catalina de Sena: Aunque los sacerdotes fueran 

demonios en carne humana, deberíamos tener respeto a su dignidad, si no queremos 

ofender a Dios. Pero comete una grande injusticia el que achaca a todo el estado sacer-
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dotal las faltas de uno que otro sacerdote. ¿Quién es tan loco que menosprecie a Cristo y 

a los Santos Apóstoles, porque en su escuela se halló un Judas? ¿Qué sociedad de hom-

bres podéis señalar en la tierra, donde no se encuentren algunas faltas? (S. Aug). 

 

1513. Porque el cargo sacerdotal es tan pesado y de tan grande responsabili-

dad, ninguno ha de ser ordenado sin vocación a estado tan santo. 

Ninguno ha de ser sacerdote, si no tiene predilección por ese estado, o no 

tiene la intención primordial de salvar almas. No el que pretende enriquecerse o huir la 

solicitud de ganarse el sustento; ni el que lleva una vida liviana. Pecan los padres que, 

por vanidad, fuerzan a sus hijos a abrazar el estado sacerdotal, aunque no tengan voca-

ción. El que sin ésta se ordena de sacerdote, se siente de ordinario infeliz y descontento 

toda su vida, no cumple con las obligaciones de su estado y da, por el mismo caso, 

grande escándalo, y así corre a la eterna condenación. Entrar en el sacerdocio, sin voca-

ción, es un signo de reprobación (S. Cip). Los sacerdotes sin vocación hacen como los 

grandes peces, que cuando entran en la red, la rasgan y logran que aun los pequeños se 

escapen de ella (Ségneri). Por esto, algunas veces, aun grandes santos se han negado a 

admitir la dignidad episcopal o sacerdotal. San Francisco de Asís no quiso pasar de 

diácono y no se dejó ordenar sacerdote. San Cipriano se escondió, cuando se trató de 

hacerle Obispo de Cartago, y lo mismo hicieron otros. Éstos se tenían por indignos y no 

admitieron la dignidad hasta que conocieron claramente ser voluntad de Dios, Dios es 

quien llama al estado sacerdotal cuando le place por eso dijo Cristo a los apóstoles: No 

me escogisteis vosotros, sino yo os escogí a vosotros (J. 15, 16). 

 

1514. 3) Por la ordenación sacerdotal sólo se obtiene la perpetua capacidad, 

pero no la autorización para ejercitar el oficio sacerdotal. Los ordenados necesitan ade-

más la misión canónica o jurisdicción, para poder ejercitar su potestad en un lugar de-

terminado. 

El capacitar a los sacerdotes consiste en comunicarles la potestad de orden, 

es a saber, la de enseñar y de ser sacerdotes y pastores. En el Antiguo Testamento se 

comunicaba esta capacidad por la descendencia natural del linaje de Aarón (Ex. 28). En 

el Nuevo Testamento, por la descendencia espiritual que se recibe en la ordenación. - 

Además de la potestad de orden, recibe el que se ordena, copiosa gracia de estado: por 

ella, aunque exteriormente no se muda, queda trocado interiormente (S. Gr. Nss). La 

ordenación sacerdotal imprime en el alma un carácter indeleble: por eso no puede per-

derse jamás, ni aun por los mayores pecados. (Contra lo que enseñó el hereje de Bohe-

mia, Hus). Por eso, un sacerdote apóstata, luego que vuelve a reconciliarse con la Igle-

sia, no necesita ordenarse de nuevo; y los actos de la potestad de orden que ejecuta un 

sacerdote u Obispo apóstata, son válidos (no los que necesitan jurisdicción, como el 

perdonar pecados, los cuales sólo puede perdonar, un sacerdote excomulgado, al mori-

bundo que no puede llamar a otro sacerdote). Por esto las ordenaciones son válidas en la 

Iglesia oriental, aunque separada desde 1053 de la Romana, y por tanto, los que se re-

concilian no necesitan ordenarse de nuevo; pero sí los predicadores protestantes, cuyas 

ordenaciones son nulas. 

La misión canónica o jurisdicción la comunicó el Papa a los Obispos, y és-

tos, o el mismo Papa, a los sacerdotes. Pero en ninguna manera pueden dar esta jurisdic-

ción el soberano temporal o la sociedad cristiana; pues ellos mismos no tienen semejante 

potestad en la Iglesia; y lo que uno no tiene, mal lo pueda dar. Ya en el tiempo de los 

apóstoles recibió Timoteo la potestad episcopal, no del pueblo, sino del apóstol San 

Pablo (1 Tim. 4, 14). Por eso se llamaban los apóstoles ministros de Cristo (1. Cor. 4, 1). 

El que sin facultad del Obispo, se entromete a ejercer la potestad sacerdotal, sería ladrón 
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y homicida, conforme a las palabras de Cristo, pues no entra en el redil por la puerta, 

sino lo asalta por otro lado (J. 10, 1). El sacerdote puede tener jurisdicción ordinaria por 

razón del oficio eclesiástico que se le confiere (como, por ejemplo, la del párroco), en 

virtud de la cual, puede ejercitar todos los ministerios sacerdotales; o bien, jurisdicción 

sólo para oír confesiones, la cual comunica el Obispo diocesano a todas los sacerdotes 

que quiere puedan oírlas en su diócesis. Asimismo ha de tener licencia del Obispo el 

catequista o maestro de religión, para enseñarla lícitamente. Si alguno fuera bastante 

osado para ejercitar ministerios sacerdotales, sin ordenación sacerdotal o sin jurisdicción 

canónica no sólo se haría digno de los castigos de Dios y de la Iglesia, sino que sería 

también penado por las leyes de la mayor parte de los Estados civilizados, como pertur-

bador de la religión. El rey Ozías, que, a pesar de la amonestación del Sumo Sacerdote, 

se atrevió a ofrecer incienso en el templo, fue castigado con lepra, que no se le quitó 

nunca más (2 Paral. 26). En tiempo de Moisés, doscientos cincuenta revoltosos, que 

pretendieron ofrecer incienso en el Tabernáculo, fueron consumidos por el fuego que 

salió de sus incensarios, y los tres adalides de esta revuelta fueron tragados vivos por la 

tierra (Núm. 16). 

 

1515. 4) Sólo pueden recibir el orden sacerdotal los varones, a los cuales se 

exige la edad mínima de veinticuatro años (C. Tr. 23, 12). 

El Papa puede dispensar en la edad, con aquellos a quienes faltan veinte me-

ses para los veinticuatro años. Además de la edad canónica, han de tener, los que aspiran 

al orden sacerdotal, las siguientes cualidades: La ciencia competente, la pureza de las 

costumbres, en que han de distinguirse, y buena fama; han de ser hijos de legítimo ma-

trimonio, y libres de deformidad corporal que pueda excitar la hilaridad de las gentes; no 

han de ser viudos de dos mujeres. (El viudo de una sola mujer, puede ordenarse, bajo 

ciertas condiciones). No todos pueden ser sacerdotes (Eph. 4, 11; 1. Cor. 12, 29). En 

ningún caso pueden serlo las mujeres, pues a ellas se les manda callar en la Iglesia (1 

Cor. 14, 34). Con todo eso, en algunos lugares de la Escritura se da a todos los fieles 

nombre de sacerdotes (1 Petr. 2, 9), porque han de ofrecer, a honra de Dios, obras bue-

nas que son en cierto modo espirituales sacrificios (Cat. Rom). Son sacerdotes en cuanto 

se sacrifican a sí mismos como víctimas, por el propio vencimiento (S. Efrén). En seme-

jante sentido se llaman todos los fieles, reyes, porque han de reinar sobre sus propias 

concupiscencias. 

 

1516. 5) A la ordenación sacerdotal preceden otras seis órdenes, cuatro me-

nores y dos mayores. 

Las órdenes menores y mayores son como escalones, por los cuales se as-

ciende al sacerdocio (Tr. 23, 4). Con estas repetidas consagraciones, se manifiesta la 

elevación de la dignidad sacerdotal, y por este mismo motivo, se intercala entre las 

diferentes ordenaciones un determinado período de tiempo (intersticios). La preparación 

y como la puerta para las órdenes, es la tonsura, por la cual se sale del estado laical y se 

ingresa en el clero o estado eclesiástico. La tonsura es la ceremonia de cortar los cabe-

llos superiores de la cabeza, por mano del Obispo, con que se significa la renunciación 

de las mundanas vanidades y el completo entregamiento al servicio de Dios. Los cléri-

gos, en los países católicos, han de llevar perpetuamente la tonsura, o sea, lo que se 

llama la corona, a saber, un círculo rapado en lo sumo de la cabeza. - A la tonsura siguen 

las cuatro órdenes menores, por las que se comunica la potestad de ejecutar ciertas 

acciones o servicios en la Iglesia, verbigracia, servir las misas, tocar campanas, abrir las 

puertas de la Iglesia, etc. Sigue la primera de las órdenes mayores o sagradas, que es el 

subdiaconado. Esta orden, que, en tiempo del Papa Urbano II (1100), por menor, se 
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considera como sagrada por decreto del Concilio Tridentino. El subdiácono recibe la 

potestad de hacer todo lo que sirve para la celebración del santo sacrificio, como el 

cuidar de los ornamentos, vasos sagrados, hostias, etc., y servir al sacerdote en el altar. 

Además, está obligado al rezo del Oficio divino (Breviario) y al celibato. La tonsura y 

las cuatro órdenes menores pueden ser administradas por un sacerdote autorizado por el 

Papa; las mayores, sólo por el Obispo. 

 

1517. 6) El sacramento del Orden tiene tres grados superiores, que son: el 

diaconado, el presbiterado y la consagración de los obispos. Todos ellos forman juntos 

un mismo Sacramento. 

La segunda de las órdenes mayores es el diaconado. Los Apóstoles encarga-

ron a los diáconos, ante todo, el cuidado de los pobres (Act. 6, 2). El diácono tiene facul-

tad de predicar, bautizar y distribuir la sagrada Comunión. Los tres más gloriosos diáco-

nos de la Iglesia son: San Esteban, que fue apedreado por los judíos (a. 35); San Loren-

zo, que fue asado con fuego en Roma (256), y San Francisco de Asís, célebre predicador 

de penitencia y fundador de las tres órdenes franciscanos, e insigne por el maravilloso 

favor de la impresión de las Llagas de Cristo (m. 1226). - Al diaconado sigue la propia 

ordenación sacerdotal en el presbiterado, por el cual se comunica principalmente la 

facultad de celebrar el santo sacrificio y perdonar los pecados. - Otro grado superior del 

sacerdocio es la consagración de los Obispos, por la que se da la facultad de administrar 

el sacramento del Orden y de la Confirmación y el poder de regir la Iglesia. Esta consa-

gración se hace por tres obispos. 

Estos grados constituyen un mismo Sacramento del Orden. La ordenación 

del Diácono es como la inmediata preparación del sacerdocio, en la que se da ya una 

partecita de la potestad sacerdotal, y se comunica por la oración e imposición de manos. 

San Pablo pone siempre a los diáconos al lado de los presbíteros y obispos, los Santos 

Padres les dan los más elevados títulos (San Policarpo los llama Ministros de Dios) y el 

Concilio Tridentino los cuenta en la jerarquía eclesiástica de derecho divino (C. Tr. 23, 

6). La ordenación de los presbíteros forma propiamente la consagración sacerdotal, por 

la cual se confieren las principales facultades del sacerdocio, y la consagración episcopal 

no es sino el complemento del Sacramento del Orden, por el que se comunica la plenitud 

de la potestad sacerdotal: el obispo es, pues, por su misma cansa superior al presbítero. 

La diferencia capital entre el obispo y el presbítero es, que sólo el primero puede confe-

rir órdenes sagradas (S. Jer). Cuando los arrianos, en el sínodo de Alejandría (de 319), 

acusaron ante el obispo de dicha ciudad a San Atanasio, de haber maltratado a un presbí-

tero llamado Isquiras, el sínodo rebasó la acusación con sólo decir que el tal no era 

presbítero, porque no había sido ordenado por un obispo sino por un presbítero. 

 

1518. 7) Los fieles hemos de rogar a Dios que envíe a su Iglesia buenos sa-

cerdotes. 

Cristo nos exhorta a ello diciendo: Rogad al Señor de la mies, que envíe a su 

mies operarios (Mat. 9, 38). El mismo sentimiento de gratitud, ha de mover a los cristia-

nos a orar por los sacerdotes, los cuales hacen al pueblo muchos beneficios en orden a su 

bien temporal y eterno. Pensemos que, por los sacerdotes viene al pueblo la salud o la 

perdición. Cuando en el Antiguo Testamento no bastaron otros azotes, para retraer al 

pueblo endurecido de los caminos del error, les envió Dios el más pesado castigo; es a 

saber: sacerdotes malos y ciegos. Rogad, pues, continuamente a Dios, que envíe buenos 

sacerdotes (B. Cl. Hof). Los ayunos de las Témporas tienen por fin alcanzar de Dios 

buenos sacerdotes, para lo cual se recomienda especialmente la oración al Espíritu San-

to; pues si falta su luz a los sacerdotes, tienen lugar las palabras de Cristo: Si un ciego 
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guía a otro ciego, ambos caen en el hoyo (Mat. 15, 14). La Hermandad del Espíritu 

Santo (fundada en Viena por los Lazaristas), tiene por fin, rogar al Espíritu Santo que 

envíe a su Iglesia sacerdotes iluminados de Dios. 

CAPITULO VII: DEL SACRAMENTO DEL MATRIMONIO 

ART. 1.- INSTITUCIÓN Y ESENCIA DEL MATRIMONIO 

 

1519. Lo que el alimento para los individuos, es el matrimonio para el con-

junto de la Humanidad (S. Aug); pues así como el alimento sirve para la conservación 

del individuo, así el matrimonio sirve para conservación de la especie humana. Y como 

el fin principal del matrimonio, que es la ordenada crianza de los hijos, sólo puede obte-

nerse cuando dos personas, marido y mujer, se unen con lazo indisoluble, el sabio Hace-

dor formó al principio dos solos hombres y dijo: El hombre dejará a su padre y su madre 

y se unirá con su mujer y serán dos en una misma carne (Mat. 19, 5; Gén. 2, 24). 

 

1520. 1) El mismo Dios, ya en el Paraíso, instituyó el matrimonio para con-

servación del humano linaje y mutuo auxilio de los cónyuges. 

Dios estableció el matrimonio para conservación del linaje humano, dicien-

do a los primeros hombres: Creced y multiplicaos y llenad la tierra (Gén. 1, 28). El 

matrimonio es el plantel del Cristianismo que puebla la tierra de fieles para aumentar el 

número de los elegidos para el cielo (S. Fr. S). El matrimonio es un árbol del jardín del 

Señor, cuyos frutos son los buenos hijos. - Dios estableció también el matrimonio para 

mutuo auxilio de los cónyuges, pues dijo antes de formar a Eva: No es bueno para el 

hombre estar solo: hagámosle una ayudadora semejante a él (Gén. 2, 18). La mujer, 

como parte más débil, necesita de guía y apoyo, y a su vez el varón, que ha de cuidar del 

sustento de la vida con grandes esfuerzos, y llega a casa muchas veces debilitado y 

desanimado, necesita los cuidados y consuelos de la compañera de su vida. Para ser 

felices, la mujer necesita un varón protector y el varón una mujer que le serene (Goethe). 

 

El varón se distingue por la inteligencia y la actividad, y busca fuera, en el 

mundo, su campo de acción: en la mujer, está más desarrollado el sentimiento y la incli-

nación a morar en casa. Por eso dijo un poeta: La morada del varón es el mundo, y el 

mundo de la mujer es el hogar. Los mismos nombres con que se los designa, envuelven 

las cualidades que los distinguen. El varón (vir) tiene como propias la fuerza y la virtud 

operadora. La mujer (femina) está destinada a criar a los hijos en el recogimiento del 

hogar (la raíz fe, en griego the, significa criar a los pechos). En las lenguas germánicas 

se toma el nombre del varón, de una raíz que significa entendimiento (mann-mens), y el 

de la mujer de otra que implica la idea de gozo (Frau Freude, alegría). El varón y la 

mujer se completan pues, mutuamente y se influyen ventajosamente. De este modo el 

matrimonio promueve la felicidad terrena de los cónyuges, conforme al dicho de Schi-

ller: Donde se juntan la fuerza y la blandura, allí hay agradable armonía. Todavía tiene 

el matrimonio un tercer fin: el precaver el pecado de que habla el Apóstol (1 Cor. 7, 2). 

El que condena el matrimonio, deja que la impureza corra a rienda suelta (S. Bern). - 

Algunas gentes tienen un muy bajo modo de sentir acerca del fin del matrimonio, como 

si no fuera más que un medio lícito para entregarse a los apetitos de la sensualidad. Los 

tales suelen vivir descontentos en el matrimonio y descuidar los deberes del estado 

conyugal. Conviene pues mucho que los casados tengan un elevado concepto del fin del 

matrimonio. 



PARTE TERCERA: DOCTRINA DE LA SANTIFICACIÓN   671 

 
 

1521. Es, pues, el matrimonio una institución divina y no puramente huma-

na. 

Porque el matrimonio es de origen divino, la Iglesia lo llama con frecuencia 

estado santo o pío, y la misma Iglesia combatió la opinión de los maniqueos, que lo 

tenían por detestable. Aun los más salvajes pueblos miraron las nupcias como cosa 

sagrada, y las contrajeron con ceremonias religiosas. Escogían para desposarse, un día 

sagrado, ofrecían sacrificios, el sacerdote oraba sobre los esposos, etc. El mismo Dios ha 

dado leyes firmes acerca del matrimonio, primero por Moisés y luego por Cristo. Cristo 

santificó el matrimonio, comenzando su predicación en unas bodas (en Caná de Galilea). 

 

1522. 2) El matrimonio cristiano es un contrato especial, que se contrae de-

lante del ministro de la Iglesia, y por el que los esposos se obligan a una perpetua comu-

nidad de vida, y al propio tiempo reciben de Dios las gracias para tal estado necesarias. 

No es, pues, el matrimonio cristiano, un mero contrato, sino al propio tiempo 

un acto por el que se comunica la gracia. No se contrae ante el ministro de la Iglesia, 

para que bendiga a los esposos, sino para que Dios los una entre si como verdaderos 

cónyuges. Por eso el contrato que se concluye ante el ministro de la Iglesia, es el mismo 

que Cristo elevó a la dignidad de Sacramento (S. Alf). El contrato matrimonial y el 

sacramento no pueden separarse uno de otro (entre cristianos) (Pío IX, 22, 8, 1852). 

Donde falta el uno falta también el otro (Pío IX, 27, 9, 1852). Mas el contrato de matri-

monio que no se concluye en la forma prescrita por la Iglesia, es nulo y de ningún valor 

delante de Dios (C. Tr. 24, 1), El contrato de matrimonio que es inválido, no pueda ser 

elevado a la dignidad de Sacramento: como el vino que no es de uvas, no puede conver-

tirse en la misa en la Sangre de Cristo (Galura). Donde el matrimonio entre cristianos no 

es Sacramento, no es tampoco verdadero matrimonio (Pío IX, 9, 9, 1852). - El matrimo-

nio es imagen de la unión de Cristo con su Iglesia (Eph. 5, 32). Sola una Iglesia es Espo-

sa de Cristo, y así el varón no puede tener mas de una legitima mujer. Cristo y la Iglesia 

están indisolublemente unidos, y asimismo es indisoluble la unión de los cónyuges. La 

unión de Cristo con la Iglesia está llena de gracia, y así lleva consigo la gracia la unión 

de los esposos cristianos. Cristo es cabeza de la Iglesia, y el esposo cabeza de su esposa. 

La Iglesia es obediente a Cristo, y la mujer lo ha de ser a su marido. Cristo y la Iglesia 

están animados de un mismo Espíritu Santo, y así lo han de estar marido y mujer. Cristo 

nunca deja a la Iglesia y la Iglesia nunca es infiel a Cristo, y así los esposos no han de 

ser infieles uno al otro. 

 

1523. Ya San Pablo y los doctores de los primeros siglos de la Iglesia, lla-

man Sacramento al matrimonio. 

San Pablo lo llama un grande sacramento, por ser imagen de la misteriosa 

unión de Cristo con la Iglesia (Eph. 5, 32). Si, pues, el matrimonio representa una unión 

llena de gracia, debe también comunicar la gracia, y por tanto ser un verdadero Sacra-

mento. San Agustín dice: La excelencia del matrimonio en el pueblo de Dios, consiste 

en la santidad del Sacramento. San Crisóstomo: Así como los gentiles tienen por ventu-

roso aquel matrimonio del que nacen muchos hijos, los cristianos ponen toda la estima 

en la santidad del Sacramento. San Agustín: Así como el sacramento del Bautismo 

queda en los que apostatan de la fe, así queda el sacramento del matrimonio en aquellos 

esposos que se separan mutuamente y se unen con otros. Ya Tertuliano enumera el 

matrimonio a continuación de los sacramentos del Bautismo, Confirmación y Eucaristía 

(m. 240). Algunos santos Padres opinan, que Cristo lo instituyó en las bodas de Caná. 

Aun algunas sectas de herejes, que se apartaron de la Iglesia en los primeros siglos, 
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tuvieron el matrimonio por sacramento; de lo cual se colige que ya entonces era cosa 

antigua en la Iglesia el considerarlo como tal. - Fuera de esto, la Iglesia ha declarado 

expresamente que el matrimonio es uno de los siete Sacramentos instituidos por Cristo 

(C. Trid. 24, 1). 

 

1524. 3) Del matrimonio cristiano se diferencia el llamado matrimonio civil, 

el cual no es sacramento y consiguientemente, entre cristianos, no es a los ojos de Dios, 

verdadero matrimonio. 

El verdadero inventor del matrimonio civil fue Lutero, pues él concedió al 

Estado el derecho de legislar acerca del matrimonio; y lo que Lutero hizo a medias, lo 

acabó la Revolución francesa, la cual declaró ser el matrimonio un contrato civil, que se 

ha de otorgar por un funcionario del Estado. El matrimonio civil se llama obligatorio, 

cuando los cónyuges lo han de contraer para que su enlace sea reconocido en el fuero 

civil. Este matrimonio se halla en Francia, Alemania, Italia, Bélgica, Holanda. Suiza, 

Hungría y en los principados Danubianos. Se llama libre donde se deja a elección de los 

esposos el unirse por medio del matrimonio civil o canónico. Éste se halla en Inglaterra 

y Norte-América. En otros Estados, los católicos no pueden contraer el matrimonio civil, 

pero se reconoce para los no católicos, como en España y Austria. - El matrimonio civil 

no es Sacramento, porque no se contrae en la forma prescrita por Dios y la Iglesia. El 

matrimonio civil obligatorio no es otra cosa sino una ceremonia civil, que se cumple 

para que se reconozcan al matrimonio sus efectos civiles. Los católicos se pueden some-

ter a esta exigencia, cuando de otra suerte su matrimonio no sería reconocido en el orden 

civil (Bened. XlV, 17, 2, 1746). Pero ha de verificarse cuanto antes se pueda el matri-

monio canónico, y no pueden antes unirse los esposos (Poen. 15, 1, 1866), pues sólo 

después de él son verdaderos cónyuges. 

 

1525. El matrimonio civil es de perniciosas consecuencias para el mismo Es-

tado, pues socava la fe, la autoridad y la moralidad. 

El matrimonio civil es una institución llena de peligros (León XIII, 18, 3, 

1895). El Estado que introduce el matrimonio civil obligatorio, peca contra la ley de 

Dios, pues considera el matrimonio por Él establecido, como inválido y mero concubi-

nato. ¿Qué diríamos, si el hurto, que está prohibido por Dios, fuera mandado por las 

leyes civiles? Y ¿por ventura, sucede otra cosa en la institución del matrimonio civil? Ya 

se ve que por semejante rebeldía contra Dios se socava la fe y la autoridad, que procede 

de Dios. Cuando se conmueve la autoridad de Dios, pierde su dignidad la autoridad 

humana; lo cual ha ocurrido en nuestra época, como lo muestran los hechos. - El matri-

monio civil socava la moralidad, pues a los cónyuges por él unidos, se les hace fácil el 

divorcio (basta, por ejemplo, una grave ofensa, una ausencia prolongada, infidelidad, 

etc., para obtenerlo), y a los divorciados se permite pasar a nuevas nupcias. La conse-

cuencia de esto viene a ser, abrir de par en par las puertas al llamado amor libre del 

socialismo; Así lo prueban los numerosos divorcios que siguen al matrimonio civil. Sólo 

en París, en dos años, después de la introducción del matrimonio civil, tuvieron lugar 

cinco mil divorcios; tres años más tarde hubo ya veinte mil esposos divorciados (Weiss, 

17, 423). 

ART. 2.- CUALIDADES DEL MATRIMONIO 

 

1526. El matrimonio cristiano, por rigurosa disposición de Cristo, es uno e 

indisoluble. 

Cristo elevó el matrimonio a un estado de evangélica perfección, que tiene 
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más graves obligaciones y mayores gravámenes que en la época anterior a Cristo. Por 

eso unió también con él mayores gracias. 

 

1527. 1) El matrimonio cristiano es uno, esto es, sólo puede contraerse entre 

un varón y una mujer. 

Dios quiso la unidad del matrimonio, pues creó sólo un varón y una sola mu-

jer; y Cristo se refirió también a esta primitiva unidad del matrimonio (Mat. 19, 4). La 

unión a que falte esta cualidad, no puede constituir una verdadera comunidad de vida, y 

en ella han de surgir perpetuas contiendas domésticas. Con todo eso, permitió Dios en 

los primeros tiempos la pluralidad de mujeres (así el mismo Jacob tuvo dos), para pre-

venir mayores inconvenientes. Mas Cristo prohibió la poligamia (Luc. 16, 18), y por eso 

la ha vedado la Iglesia con la más rigurosa severidad (C. Tr. 23, 2). La poligamia existe 

aun entre los mahometanos y entre los judíos de Oriente; pero en Occidente los judíos, 

por consideración a las costumbres europeas, renunciaron a ella desde la Edad Media. 

En algunos pueblos existió también la poliandria, por ejemplo, entre los medos, según el 

testimonio de Estrabón, y en los antiguos britanos, según lo dice César. 

 

1528. 2) El matrimonio cristiano es indisoluble, esto es, los casados sólo 

pueden contraer nuevo enlace, después de la muerte de su cónyuge. 

La indisolubilidad sirve ante todo para protección de la mujer: sería grande 

injusticia despedir del hogar doméstico a la mujer, luego que se ha marchitado su belleza 

y su juventud. ¿Qué podría hacer entonces? Sirve asimismo para protección de los hijos: 

el fin principal del matrimonio es la ordenada educación de los hijos, la cual no sería 

posible seguir, - si los cónyuges se separaran cuando les pluguiese. Por eso Cristo les 

prohibió, durante la vida de su consorte, pasar a otras nupcias (Mat. 5, 32; Marc. 10, 11 

ss). Es verdad que Moisés había, por excepción, permitido el repudio de las mujeres; 

pero esto se lo concedió a los judíos por la dureza de su corazón, la cual en otro caso 

hubiera dado lugar a mayores desmanes (Mat. 19, 8). Mas Cristo retiró este permiso 

diciendo: lo que Dios juntó, no lo separe el hombre (Mat. 9, 4 9). 

Por eso los Papas nunca han permitido en los matrimonios legítimos que, vi-

viendo una comparte, la otra pasara a nuevo enlace, y antes que consentir esto, permitie-

ron que sobrevinieran las mayores calamidades. Así el rey Enrique VIII de Inglaterra, 

queriendo divorciarse de su legítima esposa Doña Catalina de Aragón, para casarse con 

su dama de honor Ana Bolena, solicitó del Papa Clemente VII que declarara nulo su 

primer matrimonio; pero a pesar de los méritos que el rey había contraído en la causa 

católica, el Papa nunca se lo concedió. Y aunque el rey persiguió cruelmente a los cató-

licos y separo a Inglaterra de la Iglesia Romana (1535), el Papa permaneció inflexible. 

Ni podía hacer otra cosa, pues no tiene autoridad para suprimir un mandamiento divino. 

El matrimonio es un lazo de hierro (S. Aug). Se puede volver a vender la casa cuando ya 

no agrada; pero la mujer con quien uno se ha casado, no se puede despedir (S. Cris). 

Antes se ha de separar el alma del cuerpo, que el marido de la mujer (S. Fr. S). Y si en 

vida del cónyuge pasara uno a otras nupcias, cometería adulterio y el segundo matrimo-

nio sería inválido. 

Con todo eso, por causa grave pueden separarse los cónyuges; pero no pue-

den pasar a nuevas nupcias mientras su consorte vive (1 Cor. 7, 11). Cuando uno de los 

consortes ha violado gravemente la fidelidad conyugal puede seguirse el divorcio por 

toda la vida (Mat. 5, 32). Por la infidelidad en el contrato, se pierde el derecho que se 

había adquirido por él. Se puede obtener el divorcio por un tiempo, cuando una de las 

partes lleva una vida disoluta, maltrata al otro consorte, le amenaza de muerte, etc. Pero 

esta separación se ha de declarar judicialmente. No obstante, los cónyuges pueden vol-
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verse a juntar cuando les pluguiere, sin necesitar permiso de nadie. 

ART. 3.- LA GRACIA DEL MATRIMONIO 

 

1529. Por el matrimonio cristiano alcanzan los contrayentes un aumento de 

la gracia santificante y además gracias especiales, necesarias para el perfecto cumpli-

miento de los deberes de su estado (C. Tr. 24). 

Las gracias especiales son las siguientes: 1) La santificación de su mutuo 

amor. - 2) Fuerza para guardarse inquebrantablemente la mutua fidelidad, y llevar con 

paciencia las muchas cargas que tiene el matrimonio. Luego que uno ha contraído ma-

trimonio, deja de ser libre e independiente, y por tanto, no es ya señor de su voluntad, de 

su tiempo, hacienda y persona, sino dependiente y atado con la voluntad de su consorte, 

en un mismo yugo. El matrimonio (conjugium) es un yugo al que dos van uncidos (S. 

Ambr). A ésta se agregan muchas penalidades; enfermedades, faltas de los consortes, 

hijos contrahechos, etc. Sería una pura ilusión imaginarse que el matrimonio es una 

senda cubierta de rosas. No en balde suele llamarle el vulgo: La Cruz del matrimonio. 

Así como el que va por una senda rodeada de espinos, se coge en sus puntas y se hace 

algunos rasguños, así se tropieza en el estado conyugal con muchas contrariedades. (S. 

Cris). Por eso es muy necesaria para los casados la gracia de Dios. Cuando a uno han de 

cortarle un pie, se le vendan las venas, para que no se desangre todo: así el matrimonio 

cristiano da con su gracia, fuerza y valor para que no sucumban los cónyuges a las mu-

chas molestias de su estado. - 3) Finalmente, reciben los casados la gracia necesaria para 

educar bien a sus hijos y hacer de ellos buenos cristianos. Desgraciados los esposos que 

al casarse no piensan más que en los deleites sensuales y no en la gracia y los misterios 

que por el sacramento del matrimonio se conceden y representan (P. Greg. XVI). 

ART. 4.- IMPEDIMENTOS DEL MATRIMONIO 

 

1530. El matrimonio sólo puede contraerse cuando no se le opone ningún 

impedimento. Los impedimentos del matrimonio son los siguientes: 

1) Impedimentos dirimentes, o sea, que invalidan el matrimonio, como: vio-

lencia, falta de edad, consanguinidad, afinidad, vínculo matrimonial, orden sagrado, 

votos solemnes, diferencia de religión entre cristiano y no cristiano. 

Violencia: El miedo injusto y grave, por ejemplo, de muerte o deshereda-

miento, que se infunde a uno en orden a que contraiga matrimonio con determinada 

persona, lo hace inválido.- La falta de edad, hace inválido el enlace de los niños de 

menos de catorce años, o las niñas de menos de doce, excepto que el desarrollo precoz 

(como se halla a veces en los países meridionales) les dé capacidad espiritual y corporal 

para el matrimonio. 

La consanguinidad se encuentra, v. gr., entre hermanos (los cuales en ningún 

caso pueden contraer matrimonio), entre primos carnales (hijos de hermanos), los cuales 

sólo pueden casarse con dispensa pontificia: los otros grados, en algunos países, tienen 

facultad para dispensarlos los obispos. Este impedimento se extiende hasta el cuarto 

grado. El mismo sentimiento natural y moral se declara contra los matrimonios de pa-

rientes, los cuales serían muy peligrosos bajo el concepto moral, haciendo que los pa-

rientes no se trataran con el debido respeto. Si estos matrimonios fueran lícitos, los 

padres fácilmente darían a sus hijos consortes de la misma familia, y con esto destruirían 

su futura dicha. Los hijos que nacen de cónyuges parientes, son a menudo espiritual o 

corporalmente defectuosos, sordomudos enclenques, idiotas. Raras veces resultan bien 
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los casamientos entre parientes. 

La afinidad es el parentesco que resulta de un matrimonio anterior, entre uno 

de los consortes y los consanguíneos del otro, y dirime el matrimonio en el mismo grado 

que la consanguinidad. Así, el viudo no puede contraer nuevas nupcias con la madre, 

hermana o hija de su mujer difunta, ni la viuda con el padre, hermano o hijo de su difun-

to marido. Pero los consanguíneos de un consorte no adquieren afinidad con los consan-

guíneos del otro. Así, el hermano del marido puede, sin inconveniente, contraer matri-

monio con la hermana de la mujer; y pueden casarse padre e hijo con madre e hija, o dos 

hermanos con dos hermanas, etc. Los afines necesitan la misma dispensa que los con-

sanguíneos. 

El vínculo conyugal válido, con una persona, invalida todo otro matrimonio 

atentado en vida del consorte. Así, si la mujer de un marino que se creyó muerto en un 

naufragio, contrajera segundas nupcias, regresando el primer marido o averiguándose 

que vive, se habría de separar en seguida del segundo, con quien vivió de buena fe, pero 

sin verdadero matrimonio. - El orden sagrado o voto solemne. Los presbíteros, diáconos 

y subdiáconos no pueden contraer válidamente matrimonio, como tampoco los que han 

emitido votos solemnes en una Religión aprobada por la Iglesia, v. gr., los franciscanos, 

dominicos, jesuitas, etc. 

La diversidad de religión entre bautizado y no bautizado: así un cristiano no 

puede contraer válidamente con una judía o musulmana, sin dispensa, la cual sólo da el 

Papa muy raras veces, permitiendo el matrimonio canónico (fuera de la Iglesia) en un 

modo semejante al que llaman “pasiva asistencia”. 

Fuera de éstos, hay otros dos impedimentos puramente eclesiásticos, que 

son, la honestidad pública y el parentesco espiritual, los cuales no reconocen algunos 

Estados civiles. El parentesco espiritual nace del bautismo o confirmación entre el que 

bautiza o confirma o asiste como padrino, y el bautizado o confirmado y sus padres; 

entre los cuales no puede haber válido matrimonio, si no se dispensa este vínculo espiri-

tual. El impedimento de honestidad pública, se origina de los esponsales o de un matri-

monio no consumado: el desposado no puede casarse con la madre, hermana o hija de la 

desposada, ni ésta con el padre, hermano o hijo de aquél. 

 

1531. 2) Hay impedimentos impedientes, que sólo hacen el matrimonio ilíci-

to, como: el tiempo vedado (en que se prohíben las velaciones y la solemnidad del ma-

trimonio) la diferencia de religión entre cristianos, los esponsales, votos simples, igno-

rancia de la religión. 

El tiempo vedado es el que va desde la primera dominica de Adviento hasta 

la Epifanía, y desde el miércoles de ceniza hasta la dominica in albis. (Véase el 5.° 

mand. de la Iglesia) (C. Tr. 24, 10). - La diferencia de religión entre cristianos hace 

ilícito el matrimonio, por ejemplo, con un consorte protestante, o griego cismático o 

ruso, etc., y la Iglesia sólo dispensa este impedimento bajo ciertas condiciones. (Véase 

más abajo, De los matrimonios mixtos, n. 1549). - Esponsales. El que ha contraído 

esponsales válidos con una persona, no puede lícitamente casarse con otra, mientras los 

esponsales duran. (En España están suprimidos por el derecho civil, y ante la Iglesia no 

son válidos si no se hacen con escritura pública). - El voto simple de castidad, o de no 

contraer matrimonio, o de entrar en religión, o tomar orden sagrado, impiden el matri-

monio. - La ignorancia de la religión. Los novios que ignoran las verdades fundamenta-

les de la Religión, tienen necesidad, antes de casarse, de hacerse instruir en ellas; pues, 

de lo contrario, no serían capaces de enseñarlas a sus hijos. Por esto, de tiempo antiguo, 

se usa el examinar de religión antes del casamiento, a los futuros esposos. Donde hay 

certeza de que saben la Doctrina, basta examinarlos acerca de los deberes de los cónyu-
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ges. 

 

1532. 3) Son impedimentos puramente civiles, la menor edad, el servicio mi-

litar y el plazo legal o de luto para las viudas. 

Los menores de edad no pueden contraer matrimonio sin consentimiento pa-

terno o, si no tienen padres, sin aquiescencia del Consejo de familia. - Los que están 

sujetos al servicio militar necesitan, para casarse, autorización de la autoridad corres-

pondiente. - A las viudas se les prohíbe el matrimonio por un tiempo, para que no se 

confunda la filiación de los hijos que pudieran nacer el primer año, y por el decoro que 

deben al esposo difunto. - Las leyes civiles relativas al matrimonio (si no contradicen a 

las de la Iglesia), hánse de guardar, no por temor del castigo, sino por respeto de Dios 

(Pío VIII), pues la Autoridad temporal, manda también en lugar de Dios (Rom. 13, 1). 

 

1533. La Autoridad eclesiástica puede dispensar de algunos impedimentos 

del matrimonio con causas razonables, y lo mismo puede hacer, en su esfera, la autori-

dad civil. 

De muchos de los impedimentos sólo puede dispensar el Papa, por ejemplo, 

de la consanguinidad o afinidad; de otros dispensa el Obispo, parte por autoridad propia, 

parte por autorización recibida del Papa. - Más de los impedimentos establecidos por 

Dios, no puede dispensar ninguna autoridad humana, v. gr., del parentesco entre herma-

nos, de la falta de edad, o de la violencia. - El Papa nunca dispensa entre padrastro e 

hijastra, ni entre suegro y nuera; rarísima vez del orden sagrado o voto solemne (de éste 

se dispensó a Ramiro el Monje, rey de Aragón, para que diera sucesión al trono), de la 

diferencia de cultos entre cristianos y no cristianos, del parentesco espiritual entre pa-

drino y ahijado, y de la consanguinidad entre tíos y sobrinos carnales. Se dispensa fá-

cilmente de los impedimentos puramente eclesiásticos, pues la concordia con el estado 

civil (que no los reconoce) es ya una causa grave para la dispensa (Rauscher). - Por la 

concesión de la Dispensa exige la autoridad eclesiástica una taxa, que se regula por la 

hacienda de los que la piden, y se destina a sostener las cargas de la Iglesia. 

 

1534. Si el matrimonio se contrae con un impedimento dirimente, es menes-

ter, o separar a los presuntos cónyuges y declarar su matrimonio nulo, o quitar el impe-

dimento por la dispensa y renovar el matrimonio inválido. 

Si la nulidad es públicamente conocida, se ha de renovar el contrato matri-

monial en la Iglesia, ante el párroco y dos testigos; mas si es secreta, comúnmente se 

renueva el consentimiento secretamente. Cuando sólo uno de los cónyuges conoce el 

impedimento, y se teme que, llegando a conocimiento del otro, aprovecharía la ocasión 

para apartarse del matrimonio o turbar con este motivo la felicidad del otro consorte, 

puede el Papa dispensar de la renovación del contrato y revalidar el primero (sanándolo 

como se dice, in radice, en su raíz). Para que los impedimentos se descubran a tiempo, 

suele el párroco examinar a los novios ante dos testigos, y el que entonces callara a 

sabiendas un impedimento dirimente, cometería un pecado mortal. Además, para que se 

puedan descubrir los impedimentos que por ventura hubiere, preceden las tres amones-

taciones o proclamas que se hacen en la Iglesia. 

ART. 5.- CEREMONIAS DEL MATRIMONIO 

 

1535. Al matrimonio suelen preceder los esponsales, las amonestaciones, y 

la recepción de los sacramentos de la Penitencia y Eucaristía. 

1) Los esponsales son la promesa de futuro matrimonio que, con madura 
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consideración, se hacen dos personas hábiles para contraerlo. 

(Los esponsales han desaparecido de nuestra legislación civil, y, mucho an-

tes, de nuestras costumbres; pero queda la de prometerse, sin solemne obligación, aque-

llos que pretenden casarse; y de esta promesa entendemos lo que sigue). Por ésta prome-

sa, para un cierto plazo, se trata de evitar infelices uniones. Lo que en la profesión reli-

giosa es el noviciado, es para el matrimonio el tiempo que llaman de novios o prometi-

dos, en el cual han de meditar los futuros esposos maduramente, el paso definitivo e 

irrevocable que piensan dar. Pruebe, como dice un paeta, quien para siempre se ata, si el 

corazón responde al corazón; pues la ilusión es breve y el arrepentimiento largo. Tam-

bién en este tiempo deben los novios, sinceramente y sin engaño o ficción, declararse las 

propias circunstancias, cuyo conocimiento puede interesar a su consorte para resolverse 

al casamiento. El que entonces engaña, se prepara muchas amarguras y tal vez desdi-

chas. - Los esponsales se contraen a veces bajo ciertas condiciones, v. gr., si los padres 

consienten, etc. Mas si los desposados conocen durante el tiempo de los esponsales, que 

el proyectado matrimonio será infeliz, pueden disolver su compromiso de común acuer-

do. Una de las partes puede, asimismo, disolverlo cuando la otra se hace culpable de 

alguna falta grave, como si falta a la palabra empeñada, o es infiel, o comete hurto, 

cuando sobrevienen inesperados cambios en la hacienda, o enfermedades, etc. Aunque 

por la promesa de matrimonio ninguno está obligado jurídicamente a contraer el matri-

monio, no debe con todo hacerse de ligero, pues los esponsales inconsiderados suelen 

tener perniciosos efectos: antes bien, deben los jóvenes meditarlo mucho antes de dar 

este paso. 

Deben, asimismo, los hijos, consultar el parecer de sus padres o el de amigos 

experimentados y buenos. La Sagrada Escritura amonesta: Hijo mío; nada hagas sin 

consejo y no tendrás que arrepentirte después (Eccli. 32, 24). También hay que hacer 

antes, oración a Dios; pues la mujer sensata se recibe de él (Prov. 1P, 14). Se ha de 

emplear la oración en un tan grave negocio como es el indisoluble vínculo del matrimo-

nio (S. Ambr). No se ha de mirar sólo, en la elección, al dinero, nobleza. etc., sino, en 

primer lugar, a la virtud y piedad. La religión y virtud es el mejor dote para los esposos 

cristianos, pues quien no ama a Dios, tampoco amará con constancia a su cónyuge. Y el 

que no tiene religión quiere participar de las alegrías, pero no de las penas. En la desgra-

cia deja de ser constante. El que busca tranquilidad en el matrimonio, no va tras el oro, 

sino escoge una esposa adornada con virtudes (S. Aug). Mira la hermosura del alma y la 

nobleza de las costumbres (S. Cris). 

Busquen los novios lo divino, y así recibirán también lo humano; pero si mi-

ran con indiferencia lo celestial, perderán, a la vez, lo terreno (Id). El cuerpo hermoso, si 

no está animado de una hermosa alma, puede fascinar algún tiempo, mas no contentar a 

la larga. Donde el amor no tiene otro incentivo que la hermosura física, pronto se extin-

guirá (Id). Tal amor se enfría en cuanto la belleza del cuerpo se marchita. No son con 

todo eso vituperables, los que en la elección de esposa miran también a estas cosas 

terrenas, como la hermosura, riqueza, nacimiento distinguido, etc., pues éstos no son 

obstáculos para la santidad del matrimonio (Cat rom). Finalmente, busque el hombre 

una compañera de su vida que, respecto de la cultura y concepto de las cosas, sea seme-

jante a él o no muy desemejante; pues sólo una mujer así, mirará con interés y compren-

derá los esfuerzos de la profesión de su marido. Aquí tiene fuerza el proverbio: Cada 

oveja con su pareja. (Pares cum paribus libentissime consociantur). El que lleva una vida 

virtuosa alcanzará seguramente una esposa buena. La buena mujer tocará en suerte al 

que teme a Dios y se daré al varón en premio de sus buenas obras (Eccli. 26, 3). 

 

1536. 2) Las amonestaciones o proclamas se hacen de esta manera: Tres días 
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de fiesta consecutivos, se anuncia en la misa el proyectado matrimonio, en la Iglesia 

parroquial a que pertenecen los esposos (C. Lat. 1215; C. Tr. 24, 1). 

En estas proclamas se expresan, de ordinario, el nombre estado, lugar de ori-

gen y domicilio de los esposos: su fin es averiguar si existe entre ellos algún impedimen-

to para el matrimonio y dar noticia de éste a la comunidad de los feligreses, para que no 

se escandalicen al verlos vivir juntos. Aun el día de las últimas amonestaciones, no 

puede celebrarse el matrimonio; y si éste no se contrae en los seis meses siguientes a la 

última amonestación, deben repetirse de nuevo. Por motivos particulares, v. gr., cuando 

se acerca el Adviento o la Cuaresma (en que están cerradas las velaciones), se pueden 

reducir las tres amonestaciones a una sola, con licencia del Obispo (y de la autoridad 

civil, donde esto sea menester). En casos muy raros, por ejemplo, en el matrimonio que 

se contrae en el artículo de la muerte, o en los enlaces de príncipes (que ya por su natu-

raleza revisten gran publicidad) se omiten del todo las amonestaciones. 

 

1537. 3) La recepción de los santos sacramentos de la Penitencia y Eucaris-

tía, antes del casamiento, está prescrita, porque los esposos han de acercarse al altar en 

estado de gracia, para recibir la gracia especial del sacramento del matrimonio. 

Los esposos han de recibir los Sacramentos de la Penitencia y Eucaristía, por 

lo menos tres días antes de la boda (C. Tr. 24, 1). La confesión conviene sea de toda la 

vida, pues ésta excita mayor arrepentimiento y produce más tranquilidad de conciencia. 

Cristo nuestro Señor, que se dignó asistir a las bodas de Caná vendrá también ahora a los 

esposos para santificarlos y colmar de gracia y bendiciones su matrimonio. Dichosos los 

que preparan una digna morada en su corazón, al Huésped celestial: entonces podrán 

esperar que morará entre ellos cuanto tiempo durare el matrimonio y les comunicará con 

grande abundancia los dones de su gracia. Mas los que reciben indignamente los Sacra-

mentos y entran en el matrimonio en estado de pecado mortal, no reciben gracia alguna 

de Dios; antes bien, se atraen su maldición: son los tales esposos, como soldados que 

van a la guerra sin armas. 

 

1538. 4) El matrimonio canónico se ha de contraer, por rigurosa disposición 

de la Iglesia, en presencia del párroco del domicilio de los esposos, y de dos testigos, o 

delante de otro sacerdote facultado por el párroco del domicilio. 

Esta disposición es del Concilio Tridentino (24, 1). Debe, pues, el matrimo-

nio contraerse públicamente (los dos testigos son representantes de la comunidad cris-

tiana) y en forma canónica. Ya en la primitiva Iglesia se contraía delante del Obispo. 

San Ignacio, obispo de Antioquía (m. 107), dice: Es conveniente que los esposos no 

contraigan el matrimonio sin el conocimiento y aprobación del Obispo, para que se haga 

conforme a la voluntad de Dios. Dios fue quien llevó a Eva a su esposo Adán, y Dios ha 

de ser el que forme el vínculo sagrado del matrimonio (S. Fr. S). El matrimonio se santi-

fica por la bendición sacerdotal (S, Ambr). Todo matrimonio que, después del Concilio 

Tridentino y en los países en que han sido publicadas oficialmente sus disposiciones 

(Pío X, por el decreto Ne temere, extendió esta ley a todas las regiones donde se ha 

promulgado dicho decreto enviándolo al Ordinario 2-VIII-1907), se contrae sin la pre-

sencia del párroco competente y dos testigos, es ante Dios inválido y nulo (C. Tr. 24, 1). 

¿Qué se ha de pensar, pues, del llamado matrimonio civil? Sólo en los países donde no 

se promulgó la disposición del Concilio Tridentino, o donde nunca se llegó a observar, o 

por largo transcurso de tiempo ha venido a caer en desuso, puede, sin la forma por él 

exigida, ser el matrimonio válido. (Véase la nota anterior. Para Hungría y Alemania se 

han dado decretos especiales). 
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1539. 5) El matrimonio suele contraerse por la mañana en la Iglesia, junta-

mente con la celebración de la santa misa. 

El acto de contraer el matrimonio canónico es una ceremonia gravísima y de 

trascendencia para toda la vida; es un gran Sacramento; por tanto conviene que los 

esposos asistan a este acto con la mayor devoción y no salgan inmediatamente de la 

Iglesia, sino pasen un rato en acción de gracias ante el Sagrario. Así lo hacían ya los 

primeros cristianos, los cuales sellaban su alianza con la oración y la robustecían con el 

santo sacrificio (Tert). La Iglesia desea que se haga ahora lo mismo, y para eso ha esta-

blecido y puesto en el misal una misa propia para los esposos. - Cuando el matrimonio, 

por causas justas, se ha de celebrar en secreto delante de testigos de confianza, hay que 

pedir licencia al obispo (Bened. XlV, 17 de Noviembre de 1741). También se necesita 

esta licencia, en muchas diócesis, para celebrar el matrimonio por la tarde. Por excep-

ción, se puede contraer el matrimonio en el lecho de muerte, para legitimar una situación 

pecaminosa y reparar el escándalo. Asimismo hay la llamada “asistencia pasiva”, en la 

casa del párroco, por ejemplo, cuando se trata de un matrimonio mixto en que los espo-

sos no han querido prometer la educación cristiana de la prole. 

 

1540. Las ceremonias que se emplean en la celebración del matrimonio sig-

nifican las obligaciones de los cónyuges y las gracias que en él reciben. 

Los esposos, en algunas partes, se acercan con coronas al altar, donde está 

Cristo, de quien proceden todas las gracias; la esposa lleva la guirnalda en la cabeza, y el 

esposo en el brazo derecho. (La corona significa la victoria que han alcanzado, conser-

vando la inocencia hasta el tálamo conyugal). Se arrodillan delante del altar, el esposo a 

la derecha y la esposa a la izquierda (pues el esposo será cabeza de la nueva familia). 

Detrás de ellos se colocan los testigos. Entonces los esposos declaran al sacerdote, con 

voz perceptible, que contraen el matrimonio libre y voluntariamente (contestando que sí 

a las preguntas que les dirige el sacerdote), y luego se prometen mutuamente amor, 

fidelidad, auxilio, y la esposa, además, obediencia. (Repitiendo las palabras que les dicta 

el sacerdote). Mientras esto prometen, se alargan uno al otro la mano derecha (para 

significar que confirman lo que prometen con juramento) y el sacerdote se las envuelve 

con la estola (para significar la indisolubilidad del vínculo sagrado), y al mismo tiempo 

los bendice, en señal de que la Iglesia reconoce y admite su enlace. Luego suele bende-

cir los anillos nupciales, que los esposos se ponen uno al otro en el dedo anular de la 

mano derecha. Estos anillos, en los que por su forma circular, no se puede señalar el 

principio ni el fin, simbolizan la unidad y perpetuidad del matrimonio. Asimismo sirven 

de recordar a los cónyuges, en la vida ordinaria, las promesas que hicieron ante el altar. 

A la celebración del matrimonio, sigue comúnmente una breve oración por 

los esposos y luego la misa especial que por ellos se reza, y en la cual, si ambos son 

católicos y solteros reciben la bendición nupcial solemne, con que se les implora paz, 

felicidad, vida larga, etc. Esta bendición les da la Iglesia a imitación de Dios, que bendi-

jo a Adán y Eva en el Paraíso (Gén. 1, 28). En la Iglesia griega se estila dar a los recién 

casados vino bendecido, después de todas las otras ceremonias. (Este vino, que tiene 

propiedad de enardecer, es símbolo del amor; y como el vino es mejor y enardece tanto 

mas cuanto es más añejo, así el mutuo amor de los cónyuges ha de ser con los años cada 

vez más santo y mayor. Si el vino no se tiene tapado, pierde el olor y el sabor y se vuel-

ve vinagre; y así el amor de los esposos, si dan lugar a perversas sugestiones, se enfría, y 

se turba su felicidad). El vaso donde se ha bebido el vino, se rompe entonces y se arroja 

(como el consorte que no guarda la fidelidad, como un vaso roto, es arrojado por Dios a 

la perdición). - En la Iglesia griega, los esposos llevan velas: el esposo enciende la suya 

en la luz perenne del altar, y con ella se enciende la de la esposa. Esto significa que el 
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amor de los cónyuges ha de fundarse en motivos sobrenaturales. Después de las cere-

monias de la Iglesia, se suele celebrar en casa un alegre convite: esto no es de suyo 

reprensible, y aun Cristo no se desdeñó de asistir al de Caná. Pero si los esposos se 

entregan a licenciosas y procaces diversiones, echan de sí la gracia que habían recibido 

en la Iglesia. Muchísimo mejor les fuera entonces, pasar este día sin divertirse, en la 

oración y el recogimiento y temor de Dios. 

ART. 6.- OBLIGACIONES DE LOS CÓNYUGES 

 

1541. Los casados tienen los deberes siguientes: 

1) La mujer debe a su marido respeto y obediencia, porque el marido es el 

representante de Dios en la familia. 

La superioridad del marido sobre la mujer, se colige ya del hecho de haber 

criado Dios al varón primero que a Eva, y formado de él a la mujer; además, del fin con 

que la creó, que fue dar al varón ayuda.(1 Cor. 11, 9, ss). La misma constitución del 

cuerpo indica la superioridad del varón, el cual recibe de la Naturaleza un organismo 

más fuerte, más gruesa y poderosa voz, que parece hecha para mandar; firmeza de andar 

y dominio en la mirada. La misma barba que encuadra su rostro, le comunica autoridad. 

(Aun en el reino animal es evidente la preeminencia del macho: el león la muestra con la 

melena; el ciervo, en la cornamenta; el gallo y otras aves vencen a sus hembras en la 

hermosura del plumaje, en el canto y otras cualidades). Aunque se prefiera la belleza 

femenina, es propio de ella la gracia; pero la elevación sublime pertenece al hombre. 

El varón es cabeza de la familia; la mujer es como su cuerpo: como el cuer-

po sigue a la cabeza, así debe seguir la mujer al marido (S. Aug). El marido es cabeza de 

la mujer, como Cristo lo es de la Iglesia. Así como la Iglesia es súbdita de Cristo, así las 

mujeres lo han de ser en todo de sus maridos (Eph. 5, 24). Por eso entra la mujer en la 

Iglesia, con la cabeza cubierta, en señal de que está bajo la potestad del marido. El va-

rón, al contrario, quita el sombrero de su cabeza, para demostrar que, fuera de Dios, 

ningún otro tiene sobre sí (1 Cor. 11, 10). La mujer ha de temer al marido, esto es, mos-

trarle la debida reverencia. - Que la mujer ha de obedecer al marido, lo mandó Dios 

después de la caída original (Gén. 3, 16). Porque Eva comió primero del árbol vedado y 

fue codiciosa de superioridad, por esto ha de vivir sujeta al marido (S. Efrén). El marido 

puede, por consiguiente, mandar a su mujer; pero sólo con amigable imperio, con blan-

dura e indulgencia. Ha de pensar que su mujer tiene la misma dignidad que él. No la 

hizo Dios de su cabeza, para que no fuera su señora; ni de sus pies, porque no es su 

criada o esclava, sino de su costado, porque es de su misma dignidad. Por eso dice San 

Ambrosio al marido: No eres señor, sino esposo; ni tienes una criada, sino una esposa, a 

la que Dios no quiere que hagas sentir tu superioridad. También, por razón de su natura-

leza más frágil, tiene derecho la mujer a un tratamiento considerado (1 Petr. 3, 7). 

Así como la Naturaleza, cuanto más débil es un miembro del cuerpo, tanto lo 

ha custodiado mejor, así la mujer, como parte más débil, tiene derecho a toda considera-

ción en el matrimonio (León). Es grande oprobio, no tanto para la mujer, cuanto para el 

marido, el que éste recurra a los golpes. El tal hombre se parece a un salvaje animal (S. 

Cris). Pero no es menos afrentoso para la mujer pretender dominar y tener derecho, 

exigir que la obedezca el marido y decir siempre la última palabra. En este caso obra 

contra la voluntad del Criador, que hizo al marido señor de la mujer. Sería contra la 

Naturaleza, que el marido obedeciera a la mujer: por eso el marido que lo consiente, se 

hace ludibrio de la sociedad, y dicen que su mujer se ha puesto los pantalones. Como a 

la mujer no le pertenece mandar, debe dar a sus exigencias la forma de petición o deseo. 

- El marido, como representante de Dios, ha de regir también la hacienda familiar. El 
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ángel no se apareció a María, sino a José, para avisarle de la huida a Egipto, porque al 

marido corresponde dirigir las cosas de la casa (S. Vic. Ferr). 

 

1542. 2) La mujer ha de tener solicitud para hacer agradable la vida del ma-

rido. 

La mujer ha sido hecha por Dios para ayudar al varón: ha de ser su auxiliar, 

como lo demuestran las palabras que dice Dios en el Génesis, antes de crear a la mujer: 

No es bueno que el hombre esté solo: hagámosle una ayudadora semejante a él (Gén. 2, 

18) La vocación de la mujer es, pues, ayudar al varón. Cuando el varón vuelve por la 

tarde a casa, después de la fatiga del día, cansado o, por ventura, de mal talante, no le ha 

de recibir la mujer con mal humor, sino apaciblemente, y procurar su recreación y con-

tento. Ha de ser lo que el bálsamo para las heridas. De ella ha de verificarse el dicho de 

Schiller: Honrad a las mujeres, porque ellas entretejen en la vida terrena, rosas del cielo. 

Triste cosa es, que el marido pueda decir con verdad lo contrario: Mirad a las mujeres; 

ellas siembran cardos y espinas en la vida terrena. 

Es gran miseria, que la mujer, en vez de la ayudadora, se haga la cruz del 

marido (Galura). No ha de ser la mujer un escollo donde el marido tropiece y naufrague, 

sino un puerto donde halle descanso, después de los negocios penosos de la vida. ¡Oh! 

cuán digna de lamentarse es la suerte de un hombre que naufraga vergonzosamente en el 

puerto de su hogar, porque la que estaba destinada a aligerarle las cargas de sus solicitu-

des se las hace más pesadas (León). En muchos casos es culpa de la mujer, que el mari-

do huya de estar en casa y se pase las horas en la taberna, entregado a la bebida y el 

juego. Pero dichoso el hombre tratado con amor por su mujer, pues gustará más del 

tranquilo hogar que de la taberna o el casino y no incurrirá en la disolución; asimismo 

tendrá en su vida una actividad benéfica porque, como dice un poeta, el que tiene felici-

dad en su casa, tiene más gozos fuera de ella (Ruckert). 

Dios atribuye mayor valor a la mujer perfecta que a las perlas más preciosas 

(Prov. 31, 10). Las piedras preciosas sirven para adorno; su poseedor tiene en ellas un 

rico ornamento en la buena fortuna, y puede ayudarse de su precio en la desgracia. Así, 

una buena mujer es en sí misma una fuente de riqueza: es una preciosa joya que tiene 

gran valor en todas las contingencias de la vida (León). La mujer que no hace dichoso a 

su marido, es como las manos mancas o las rodillas que no sirven para caminar (Eccli. 

25, 32). 

 

1543. 3) El marido y la mujer se deben mutuamente amor, fidelidad y auxi-

lio en todas las circunstancias de la vida. 

Los maridos han de amar a sus mujeres como Cristo a la Iglesia (Eph. 5, 25). 

Como a su propio cuerpo (Eph. 5, 28). Como a sí mismos (Eph. 5, 33). Y no se han de 

amar los cónyuges sólo con amor natural, pues esto también lo hacen los animales; ni 

con amor solamente humano, pues éste también lo tienen los gentiles; sino con amor 

sobrenatural, como Cristo ama a la Iglesia y la Iglesia ama a Cristo (S. Fr. S). Su amor 

ha de ser santo. Con todo eso, no ha de amar y adorar el marido a su mujer como a un 

ídolo, pues no es sino una miserable criatura como él. Si el marido idolatra vanamente a 

su mujer, cría en ella ánimo soberbio y se prepara una vara para su propio castigo. El 

amor que se tienen marido y mujer, ha de hacer que se sufran con paciencia e indulgen-

cia las debilidades y las perdonen con magnanimidad. Dio ejemplo a todos los maridos, 

Sócrates, quien tenía una mujer perversa, llamada Xantippa. Cuando ella le molestaba 

con querellas, no paraba en ellas más atención, según él decía, que en el ruido de un 

carruaje. Como una vez diera lección a sus discípulos frente a su puerta, su mujer rega-

ñaba desde la ventana, y viendo que no le hacía caso, por fin, vació sobre él un cántaro 
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de agua. A lo cual dijo Sócrates: Ya sabía yo que después de los truenos suele venir 

agua. Y riéndose, pasó adelante con su lección. Principalmente ha de procurar la mujer 

corregir al marido, más con paciencia, silencio, bondad y oración, que con reproches y 

regaños. De esta manera convirtió Santa Mónica, madre de San Agustín, a su marido 

Patricio, hablándole más con sus buenas costumbres que con sus palabras (S. Aug). Un 

santo dice: La bondad de la mujer hace muchas veces bueno al hombre malo (S. Anto-

nino). Y hay un refrán que dice, que la mujer prudente sabe, callando, inclinar la victoria 

hacia su lado. Pero si los casados comienzan a contender, pierden toda su felicidad y 

tienen ya el infierno en la tierra. Pues donde no hay paz, no se halla sabor a la comida, la 

bebida, ni el sueño; falta toda alegría y consuelo, por muy ricos que sean los cónyuges. 

Los casados se han de guardar mutua fidelidad (Hebr. 13, 4). Esto es, no de-

ben tener inclinación a otras personas; no menos han de evitar cuidadosamente toda 

apariencia de infidelidad, por consiguiente, el trato íntimo con personas ocasionadas; 

pues de esto nacen los celos, que turban la dicha del matrimonio. La mayor pobreza, la 

enfermedad incurable, el fuego y la espada, son más tolerables que este mal (S. Cris). 

Las casadas infieles a sus maridos, eran apedreadas con sus cómplices, según la Ley de 

Moisés (Lev. 20, 10). San Pablo amenaza a los tales con la eterna condenación (Eph. 5, 

5). Los cónyuges suelen darse, al contraer el matrimonio, anillos donde están grabados 

sus sellos; con lo cual quieren significar que su corazón queda sellado y cerrado a toda 

inclinación a cualquiera otra persona (San Fr. S). Pero uno a otro no deben negarse nada; 

si bien evitando toda disolución, y persiguiendo sólo el fin que dice a Tobías el ángel (6, 

22). Pues en caso contrario, el demonio cobra poder sobre ellos (Tob. 6, 16). Muchos 

casados pierden su salvación eterna porque se sustraen indisculpablemente a los deberes 

de su estado o traspasan, en su uso, los límites que les han impuesto la Naturaleza, la 

honestidad y la moderación (S. Jer). 

El mutuo auxilio consiste en las cosas siguientes: Han de vivir juntos, y nin-

guno de los consortes ha de abandonar al otro en las pesadumbres o desgracias (salvo en 

los viajes excusables o necesarios, por ejemplo, para trabajar en otro sitio, etc), se han de 

auxiliar en la educación de los hijos, servirse en las enfermedades, consolarse en las 

penas hacerse uno a otro posible el cumplimiento de sus deberes religiosos, etc. Dios 

creó especialmente a Eva para auxiliadora (Véase el número anterior). 

 

1544. 4) Asimismo tienen marido y mujer que cuidar juntamente de sus hijos 

y darles cristiana educación. 

Los hijos no son como la hacienda, propiedad de los padres, sino un don de 

Dios (Ps. 126, 3); son criaturas de suma excelencia, destinadas a una soberana felicidad; 

son hijos del Padre celestial, que llaman Padre a Dios en el cielo. Los hijos sólo han sido 

confiados a los padres por Dios, para su educación, y los padres son propiamente minis-

tros de Dios, que han de cumplir la voluntad de su Señor en la educación de sus hijos. 

 

1545. Marido y mujer han de cuidar de sus hijos, evitando todas las cosas 

que pueden dañar a la salud de ellos, proveyéndolos del sustento diario, y teniendo 

solicitud de su porvenir. 

Han de evitar, pues, en primer lugar, todas las cosas que pudieran perjudicar 

a la salud de sus hijos, y para esto precaverse ellos mismos contra las pasiones o los 

excesos, porque sus faltas y enfermedades fácilmente se convierten en una herencia 

funesta para sus descendientes. Las manzanas no caen muy lejos del tronco, dice un 

proverbio (esto es, los hijos no salen muy diferentes de los padres). Los padres no han 

de dejar en casa a los niños pequeños abandonados a sí mismos, para irse en pos de los 

placeres. Considera cómo José y María anduvieron solícitos cuando perdieron al Niño 
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Jesús en la ida a Jerusalén: tres días le buscaron con gran dolor (Luc. 2, 48). ¡Con qué 

solicitud no cuidan las aves del cielo de sus polluelos! Así una débil avecilla no desam-

para su nido, para que no se enfríe su cría, y luego que los pollitos han nacido les busca 

de comer por todas partes y se lo trae en su pico. Aprended, padres de familia, de esa 

avecilla, a tener solicitud de vuestros hijos (León). 

Los padres tienen obligación de procurar a sus hijos con su trabajo, el pan 

cotidiano y todo lo demás que necesitan para sustentar la vida. Aun las bestias feroces 

alimentan a sus cachorros; pero hay padres tan crueles como el avestruz en el desierto 

(Jer. Thr. 4, 3), el cual abandona sus huevos en la ardiente arena del desierto y se marcha 

de allí. Pecan los padres en todo caso, si obligan a pesados trabajos a sus hijos todavía 

demasiado tiernos o débiles. No son los hijos los que han de atesorar para sus padres, 

sino los padres para los hijos (2 Cor. 12, 14). 

Finalmente, han de tener los padres solicitud por el porvenir de sus hijos. 

Mira cómo aun las aves la tienen del de sus polluelos. Con qué trabajo se esfuerzan por 

enseñarles a volar, para que en adelante puedan por sí solos surcar los aires. Con mayor 

razón los padres han de cuidar del porvenir de sus hijos, en el modo siguiente: Procu-

rando reunir para sus hijos algunos bienes y dejárselos en herencia (la prodigalidad de 

los padres es, pues, un pecado contra sus hijos); han de mandarlos a la escuela o de otra 

manera instruirlos y hacer que aprendan el oficio o carrera a que tienen vocación (apti-

tud y afición). Los padres no tienen derecho para forzar a los hijos a abrazar un estado a 

que no se sienten llamados; aunque pueden y aun deben, aconsejarles lo que entienden 

serles más conveniente; han de criar a los hijos en el temor de Dios, con lo cual, les 

darán la prenda más cierta de su futura dicha terrena y eterna. Con razón decía David: 

Fui joven, pues he envejecido, mas nunca he visto al justo abandonado y que sus hijos 

fueran a mendigar (Ps. 36, 25). Finalmente, los padres han de orar por su hijos, con lo 

cual impetran sobre ellos las bendiciones de Dios. Así oraba Job todos los días por sus 

hijos, por si acaso habían pecado contra Dios (Job. 1, 5); así lo hizo Santa Mónica con 

tan maravilloso efecto. Los padres han de hablar con frecuencia con sus hijos de Dios; 

pero aun más frecuentemente, con Dios de sus hijos (S. Fr. S). 

En fin, los padres no deben desheredar a ninguno de sus hijos a la hora de la 

muerte, dejándole desamparado (aunque en algunos Estados tienen derecho para ello. 

Otra cosa es quitar al hijo indigno la preeminencia entre sus hermanos, lo cual es, no 

sólo justo, sino conveniente para el bien de todos). Por más que un hijo sea disoluto, 

piensen que con esto no le enmiendan; pues, aunque el moribundo haya sido mal hijo 

del Padre celestial, no por eso quisiera verse privado de su herencia del cielo (Fischer). 

 

1546. Los esposos tienen que observar en la educación de los hijos, las cosas 

siguientes: Han de hacerlos bautizar en seguida de su nacimiento, darles a su tiempo la 

primera instrucción religiosa, darles buen ejemplo en todas las cosas y tratarlos más con 

amor que con severidad. 

Educar a los hijos, es lo mismo que llevarlos a Cristo (S. C. Borr). Los pa-

dres han de hacer que sus hijos sean bautizados luego que han nacido, y los que sin 

grave motivo difieren el bautismo más de diez días, cometen un pecado mortal (S. Alf). 

(Véase lo dicho en el Bautismo). - La obligación que los sacerdotes tienen en la Iglesia 

de enseñar al pueblo, esa misma tienen los padres en sus casas (S. Aug). Vosotros, 

padres, sed los apóstoles de vuestros hijos: vuestra casa es vuestra Iglesia (S. Cris). Los 

padres que no instruyen a sus hijos en los principios de la religión, corren a la condena-

ción eterna (Bened. XlV). 

El modo como han de dar esta instrucción religiosa es: ingiriendo a sus hijos 

sin violencia, en las ocasiones oportunas, los conceptos fundamentales de la religión y 
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sus principales verdades. (Que hay un Dios en el cielo, que todo lo ve, que nos admitirá 

un día en el cielo si le somos obedientes, etc.). Pero no han de usar demasiado como 

espantajos el demonio o el infierno, pues esto sólo sirve para hacerles cobrar desvío de 

la religión y por ventura siembra gérmenes de futura incredulidad. (El Autor no quiere 

que se diga a los niños ninguna cosa falsa en materia de religión; v. gr., que el Niño 

Jesús o los Reyes les traen los regalos: pues dice, cuando se persuaden que esto es falso, 

caen en el peligro de pensar que lo es también todo lo demás. Este juicio nos parece 

poco fundado en la experiencia; pues los más de los que tenemos ahora en España 

creencias firmísimas, creímos, en la infancia, que los Reyes nos traían regalos, y goza-

mos con esta credulidad delicias increíbles. A los mayorcitos se les debe hacer ver, que 

los verdaderos regalos que traen los Reyes del cielo, son gracias espirituales, dejando los 

turrones para los niños que no las pueden comprender. N. T.). 

Los padres han de enseñar a sus hijos, cuál es la voluntad de Dios: así ense-

ñaba Tobías a su hijo, desde la niñez, cómo debía evitar los pecados (Tob. 1, 10), y aun 

al morir le dio hermosas enseñanzas (Tob. 4). Han de tratar además, de desarraigar de 

los niños las malas inclinaciones, educándolos en la disciplina y doctrina del Señor 

(Eph. 6, 4). Los padres han de acostumbrar a los hijos a la oración, en primer lugar, a 

hacer la señal de la cruz e invocar el Nombre de Jesús, enseñándoles luego el Padrenues-

tro, Avemaría y el Credo y rezándolos con ellos. Pero las oraciones cotidianas de los 

niños han de ser breves, para que no les quiten el gusto de rezar. En orden a esto, se ha 

exigido desde muy antiguo a los futuros esposos el examen de religión, para cerciorarse 

de que conocen los fundamentos de ella. 

Además han de dar los padres a sus hijos buen ejemplo: los buenos ejemplos 

aprovechan más que los mejores discursos, pues la persuasión entra más rápidamente 

por los ojos que por los oídos. Lo que uno ha oído lo olvida; pero lo que está delante de 

los ojos se ve siempre (S. Ambr). Los niños pondrán siempre mayor atención a lo que 

hacen sus padres que a lo que dicen, pues las obras tienen también su lenguaje y son más 

elocuentes que la boca. Las obras de los padres son los libros en que aprenden los hijos 

(Id); por eso no han de hacer nada malo delante de ellos. San Ambrosio da este consejo 

a una madre: “Vela porque tu hijo no vea en ti ni en su padre, cosa alguna que sería 

pecado si él la hiciera.” Tampoco se ha de consentir que los domésticos digan o hagan 

cosa mala delante de los niños. Los amos de casa amonestan a sus criados que tengan 

cuidado con las luces para que no se produzca un incendio; pero deberían amonestarlos 

también a que no dejaran caer en los corazones de los niños una chispa que abrase la 

morada de Dios (S. Cris); pues los niños tienen por lícito, lo que ven que se hace en 

casa; y además una grande inclinación a imitar y hacer todo lo que ven. Su ánimo es 

como un espejo que refleja todo lo que se pone delante de él. Los padres han de tener 

muy presentes las palabras del Salvador: Al que escandaliza a uno de esos pequeñuelos 

que creen en mí, mejor le fuera que atada al cuello una piedra de molino, le arrojaran en 

el profundo del mar (Mat. 18, 6). Si el alma del hijo se pierde por la negligencia de los 

padres, caerá sobre ellos la amenaza de Dios: Yo exigiré su sangre de tus manos (Ez. 33, 

7). 

En la educación de los hijos han de juntar los padres amor severidad. Así 

como las heridas se lavan con vino y se curan con aceite, así en la educación se han de 

mezclar mansedumbre y severidad (S. Gr. M). La severidad excesiva es una falta. El 

león, con ser una tan salvaje y cruel fiera que pone terror a todos los otros animales con 

su rugido, cuando va a su caverna donde tiene a los cachorros, está sin ira y mansísimo. 

¿Y habrá padres que se dejen avergonzar por esta fiera? (S. Aug). Por eso los padres han 

de procurar emplear los castigos rara vez y blandamente, pues el castigo no es sino una 

medicina. Si la medicina se toma con demasiada frecuencia o en gran cantidad, perjudi-
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ca y arruina la salud. ¿Cómo queréis moralizar a vuestros hijos con continuos imprope-

rios y reprensiones? ¡No es posible! Ni aun el que trabaja el oro, se sirve siempre del 

martillo, sino procura también con blandas impresiones y doblegándolo suavemente, dar 

hermosa forma al objeto que fabrica (S. Anselm). Los padres que no hacen otra cosa 

sino censurar a sus hijos, obran tan neciamente como el jardinero que encierra a un árbol 

por todos lados, de suerte que por ninguno puede extender sus ramas (Id). Mejor es 

observar las buenas inclinaciones de los niños y cultivarlas, que investigar sólo las malas 

y castigarlas. 

Tampoco ha de degenerar el amor de los padres a los hijos, en excesivo mi-

mo. No es bueno que, por desordenado amor, les dejen sin castigo todas las faltas. Los 

que esto hacen son como los monos, que de tanto cariño que tienen a sus hijos los abra-

zan tan estrechamente que los ahogan; pues el amor desordenado de los padres a los 

hijos lleva a la condenación eterna. El que ahorra la vara, aborrece a su hijo (Prov. 13, 

24). El que mima con exceso a su hijo, luego ha de temerse de él (Eccli. 30, 9). Los 

padres no han de condescender en todo con la voluntad de sus hijos; sin dureza, pero con 

firmeza, les han de negar a veces, lo que piden imperiosamente (Fenelón). 

 

1547. La educación cristiana de los hijos es el más importante de todos los 

deberes de los padres; pues de su cumplimiento pende la felicidad temporal y eterna de 

los padres y de los hijos. 

Los padres han de tener la educación de los hijos por negocio tan importan-

te, que ninguna cosa los entristezca más que los malos hijos, y ninguna cosa les dé ma-

yor gozo que los bien educados (2 J. 3, 4). En los primeros años de la vida, esta educa-

ción cristiana corre principalmente a cargo de la madre, en cuyo regazo vive el niño casi 

exclusivamente. El padre, por razón de sus ocupaciones profesionales, tiene comúnmen-

te menos tiempo para esto, al paso que tiene para ello menos inclinación y habilidad 

(Stolz). En la educación se completan mutuamente el padre y la madre. El padre, por su 

firmeza de voluntad y severidad, es mejor el representante del poder y justicia divinos; 

la madre, con su ternura y cariño, representa más la bondad y misericordia de Dios. El 

padre debe, pues, fortificar con su dignidad respetable, lo que la madre ha enseñado al 

niño, y acostumbrarle a cumplir los mandatos de su madre. 

De la educación de los niños pende su futura felicidad. Como los niños se 

educan en la juventud, así suelen regularmente perseverar toda la vida. Sucede como con 

el campo que lleva buenas o malas cosechas, según ha sido cultivado. De una blanda 

cera, lo mismo se puede hacer la figura de un ángel, que la de un demonio, y así sucede 

con la blanda condición del niño. La causa es, porque las impresiones que se reciben en 

la niñez, nunca se borran del alma. Les acaece lo que a los árboles tiernos: las señales 

que se graban en su corteza no se borran nunca, antes crecen y se hacen mayores a me-

dida que el tronco se desarrolla (S. Cir. Jer). Como un cacharro nuevo conserva mucho 

tiempo el olor de lo primero que en él se guardó, así los ánimos juveniles conservan en 

sí mucho tiempo lo que recibieron en la niñez (B. Canis.; Hor). Lo que el niño acostum-

bra, el anciano lo posee. Más adelante, el hombre no se deja cambiar del mismo modo. 

El árbol tierno se deja doblegar, pero no así el robusto. El hierro puede fraguarse mien-

tras está candente, pero no luego que se enfría. Si el campo se labra en primavera, da 

frutos; pero no si se aguarda a labrarlo en verano. El alma del niño se parece a un claro 

arroyuelo donde los rayos del sol iluminan hasta el lecho pero el pecador adulto es como 

un oscuro abismo (Stolz). Es fácil guiar los ánimos juveniles, pero muy difícil desarrai-

gar los vicios que han crecido con nosotros (Séneca). Los más de los criminales de las 

cárceles, son personas cuya educación se descuidó en la niñez, y cuando uno llega a la 

última calamidad de verse condenado a muerte, frecuentemente tiene por cómplices a 
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sus padres que no le educaron bien. Piensen pues, los padres, ¡qué responsabilidad pesa 

sobre sus hombros! Por desgracia, muchos cuidan menos de sus hijos que de su ganado, 

y tienen más cuenta con su asno o su caballo que con sus hijos (Hunolt). Los padres que 

descuidan la educación de sus hijos son más criminales que los infanticidas pues éstos 

matan sólo el cuerpo, mas aquellos el alma. En el primer caso, la muerte dura un instan-

te, y es aquella muerte que de todas maneras ha de venir; mas en el segundo, se trata de 

una muerte eterna y que fácilmente se puede evitar (San Cris). Muchos padres se fatigan 

por dejar a sus hijos fincas y dinero, pero no se preocupan de su educación; éstos son 

como el hombre que, en derredor de su casa caediza, construya hermosos jardines (S. 

Cris). 

También la felicidad temporal y eterna de los padres depende de la educa-

ción de sus hijos. Los padres que han dado mala educación a sus hijos, son por lo común 

duramente castigados ya en la tierra, y el castigo suele venirles de sus hijos mismos. Por 

donde pecaron, por ahí son castigados. El rey David no había castigado las faltas de su 

hijo Absalón, por el amor excesivo que le tuvo; pero lo pagó bien ásperamente cuando 

se rebeló contra él (1 Reg. 17). El Sumo sacerdote Helí fue demasiado indulgente con 

sus licenciosos hijos; por esta causa intimóle Dios por Samuel un castigo que en breve 

sobrevino: ambos hijos murieron un mismo día en la batalla, y su padre, al oír la noticia, 

cayó de su asiento y murió (1 Reg. 4, 18). Los padres que educan mal a sus hijos, no 

pueden esperar tampoco buena suerte después de esta vida: son como los impíos. El que 

no cuida de los suyos, principalmente de los domésticos, ha negado la fe y es peor que el 

infiel (1 Tim. 5, 8). Por el contrario, los padres que han educado bien a sus hijos, reciben 

un gran premio de Dios, principalmente en la vida futura De la educación de los hijos 

depende la bienaventuranza de una madre (1 Tim. 2, 15). El padre de un buen hijo no se 

turbará en la hora de la muerte, y no será confundido por sus enemigos (Eccli. 30, 5). 

Los buenos padres, cuando comparezcan en la presencia de Dios, le dirán: Señor, los 

que me habéis dado los he guardado, y ninguno de ellos se ha perdido (J. 17, 12). El 

labrador no se enfada del trabajo, por los frutos que espera, y así los padres, teniendo 

presente la eterna recompensa, han de trabajar sin enfado en la educación de sus hijos. 

ART. 7.- LOS MATRIMONIOS MIXTOS 

 

1548. 1) Los matrimonios mixtos, o sea, entre un cristiano católico y otro no 

católico, siempre han sido desaconsejados por la Iglesia, por las razones siguientes: a) 

Porque en ellos es casi imposible la ordenada educación de los hijos. b) No hay en ellos 

verdadero contento ni felicidad interna. c) El consorte católico está en gran peligro de 

perder su fe. d) A lo cual se añade, que el consorte no católico, conforme a su secta 

puede abandonar a su cónyuge y contraer otras nupcias. 

Los peligros del matrimonio mixto consisten en lo siguiente: El consorte no 

católico (protestante, cismático, etc) no apoyará al católico en la educación religiosa de 

sus hijos, antes bien le estorbará, por ventura hasta con burlas y escarnios de su fe y de 

sus usos religiosos. Y aun cuando no llegue a esto, el ejemplo del no católico influye 

siempre perniciosamente en los hijos. - En un matrimonio mixto no puede haber verda-

dero contento interior. Para que un matrimonio sea perfecto, ha de haber en él unidad (S. 

Ambr), sobre todo en lo principal, que es la religión. No se concibe un amor íntimo y 

sincero de los cónyuges entre sí, cuando no consienten en las principales circunstancias 

de la vida, en la religión. ¿Cómo puede llamarse matrimonio, la unión donde no hay 

consentimiento ni aun en la fe? (S. Ambr). ¡Cuán penosa impresión ha de hacer en los 

esposos el tenerse que separar para ir a la Iglesia! En los casamientos hay que preguntar 

por consiguiente, ante todo, por la religión (S. Ambr). 
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En el matrimonio mixto los derechos de los consortes son del todo diferen-

tes, pues la parte no católica puede pedir el divorcio para pasar a otro enlace; más en tal 

caso, el católico no puede volverse a casar mientras viva el cónyuge que lo abandonó. 

Una belleza extraña embelesa el corazón del no católico, y he aquí promovido el divor-

cio. En Prusia, en sólo el año 1840, tuvieron lugar tres mil de estos casos. ¿Qué ver-

güenza no será esto, para el católico abandonado? Está casado y no tiene consorte, y ve 

al suyo del brazo de un nuevo cónyuge y ha de arrastrar su vida en la soledad, y por 

ventura en el menosprecio del mundo. No le queda otro consuelo que reprocharse su 

ligereza y desobediencia de un día. Y ¡qué dolor no sufrirá su corazón, viéndose privado 

de parte de sus hijos! Vemos, pues, con cuánta razón la Iglesia aparta a sus hijos de tales 

enlaces. Guárdate de casarte con cualquiera que sea extraño a tu religión (S. Amb). 

 

1549. 2) La Iglesia tolera los matrimonios mixtos sólo bajo estas tres condi-

ciones; 1) Ambos consortes han de prometer educar a sus hijos en la religión católica. 2) 

El cónyuge católico ha de prometer procurar llevar a su consorte al conocimiento de la 

verdad. 3) La parte no católico ha de prometer dejar libre y sin obstáculos a su consorte, 

para que viva conforme a su religión (Pío VIII, 1830; Greg. XVI, 1832). 

Pero esta tolerancia o permisión del matrimonio mixto, en ninguna manera 

es aprobación, antes bien la Iglesia desaprueba tales enlaces. Exige, con todo eso, la 

educación católico de los hijos, porque esta educación es el fin principal que al matri-

monio le ha sido señalado por Dios. No es su fin principal dejar herederos, sino educar 

hombres que profesen la verdadera fe y la verdadera religión (Cat. rom). Por eso la parte 

católica está, sobre todo, obligada a asegurar la salud espiritual de los hijos. ¡Desgracia-

da la madre, que permite que se mate el alma de sus hijos, dejándolos educar en la here-

jía! ¡Oh, las insensatas llamas de un amor loco se extinguirán bien pronto; la conciencia 

recobrará sus derechos, y con esto empezará una vida de tormentos que no dejará gozar 

de verdadera felicidad en la familia. El sufrimiento vendrá con el primer hijo, que había 

de traer a la esposa los gozos de la maternidad. Ese niño será apartado de la verdadera fe 

y criado en el odio a la religión. ¡Qué remordimientos de conciencia destrozarán el 

corazón de la madre! Y cada hijo, que debía ser para la madre una nueva bendición de 

Dios, aumentará su culpabilidad, y será un nuevo acusador de la infiel (Ob. Korum). La 

parte no católica fácilmente dará su consentimiento para la educación católica de los 

hijos, pues, conforme a la enseñanza de su secta, en todas las confesiones se puede 

alcanzar la salvación: cuanto más en la católica, que, según el testimonio de los mismos 

herejes, contiene todas las enseñanzas esenciales de Cristo. El consorte no católico que 

da este consentimiento no comete, pues, ninguna injusticia contra sus hijos; pero el 

católico cometería un enorme crimen si consintiera en la educación no católica de ellos. 

La parte católica debe llevar a la no católica al conocimiento de la verdad, 

pero no por la violencia ni las discusiones: la Iglesia detesta el proselitismo furioso, que 

más hace católicos de nombre que de verdad, y sólo desea la conversión que nace de la 

libre voluntad y pleno convencimiento. El consorte católico ha de influir principalmente 

por su buen ejemplo y con la oración. Ha de instruir más con su modo de proceder que 

con palabras (1 Petr, 1, 3). Si se muestra la mujer católica, económica, modesta, indul-

gente, paciente fiel, etc., hará que su consorte reflexione y colija por los frutos, qué tal es 

el árbol de la religión. Con todo eso, en ocasiones oportunas, puede ir deshaciendo los 

perjuicios de su cónyuge contra la verdadera religión; mas esto con paz y discreción, sin 

hacerse importuna con sus enseñanzas y evitando cuidadosamente toda palabra que 

pueda herir al no católico en sus sentimientos religiosos; pues no es culpa suya no haber 

tenido la dicha de nacer donde le educaran y criaran en la religión verdadera. 

Finalmente, el católico ha de ejercitar los deberes de su religión intrépida-
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mente (la oración, asistencia a la santa misa, frecuentación de los sacramentos, etc), con 

lo cual aun ganará más estima a los ojos de su consorte. Un heterodoxo sensato nada 

tiene que objetar contra el uso de estos medios (la oración, cumplimiento fiel de sus 

deberes, etc.), pues con esto nada pierde, sino antes gana mucho. 

Se suelen hacer, en pro de los matrimonios mixtos, las siguientes observa-

ciones: Católicos y protestantes son casi una cosa, pues todos son cristianos y sólo dis-

crepan en cosas accidentales. - Más esto no es exacto: Lo que el católico tiene por ver-

dad celestial, mira el protestante como una fútil proposición humana; por ejemplo, el 

católico tiene la misa por una renovación del sacrificio del Calvario, mientras el protes-

tante la considera idolatría. Con esto se pierde toda unidad de miras. - En los primeros 

siglos, se aprobaban los matrimonios mixtos por celo de la religión, pues las mujeres 

católicas solían inducir a sus maridos gentiles a abrazar su religión; así lo hizo Santa 

Cecilia con Valeriano, Santa Clotilde con Clodoveo, rey de los francos, etc. Pero ahora 

han cambiado las circunstancias y suele suceder lo contrario, y ya que no dejen las 

mujeres católicas su religión, suelen incurrir en el más lamentable indiferentismo (N. T). 

 

1550. Si estas tres condiciones no se cumplen, la Iglesia niega la bendición 

del matrimonio, y lo único que concede es, lo que se llama pasiva asistencia del párroco 

católico, a la celebración del matrimonio. 

Esta asistencia consiste en que el párroco, sin ornamentos sagrados, sino con 

su ordinario traje, oye cómo se celebra en su casa el contrato matrimonial ante dos testi-

gos; pero absteniéndose de toda bendición y solemnidad, como plática de desposorio, 

felicitaciones, de las preguntas acostumbradas, etc. Con esto el matrimonio es válido, 

pero el consorte católico no se libra de un grave pecado. 

 

1551. 3) Los cristianos católicos, que contraen matrimonio mixto sin la ben-

dición de la Iglesia, cometen pecado mortal y no pueden ser admitidos a la recepción de 

los Sacramentos. (Por el Decreto Ne temere se requiere en tales matrimonios para su 

validez la asistencia del párroco, excepto en las regiones donde rigen disposiciones 

particulares; como Hungría y el Imperio alemán). 

Que pecan mortalmente lo declaró Gregorio XVI (23, 5, 1845); pues come-

ten una desobediencia, no observando las prescripciones de la Iglesia; dan un grave 

escándalo, y en cierto modo niegan la fe, y se separan de la Iglesia. Los tales, incurren 

en excomunión, y no pueden ser absueltos y mucho menos recibir la comunión, hasta 

que muestran sincero arrepentimiento y están resueltos a obedecer las exigencias de la 

Iglesia (Pío VI, 13, 7, 1782). En el lecho de muerte se convierten a veces algunos de 

éstos. Como un volcán está apagado muchos años, y a lo mejor comienza a humear y 

conmoverse, así acontece a esos hombres, en quienes la conciencia está por años enteros 

adormecida, pero cuando la muerte se viene encima, se muestra en todo su poder. Sobre 

todo les ha de sobrecoger este pensamiento: Si realmente la religión católica es la única 

donde se halla la salud, ¡he causado la perdición espiritual de mis hijos! ¿Cómo escaparé 

del terrible juicio de Dios? (Stolz). 

ART. 8.- EL CELIBATO 

 

1552. 1) El celibato voluntario abrazado por motivos de religión, es un esta-

do más perfecto que el matrimonio: pues el que permanece célibe puede cuidar mejor de 

la salud de su alma y alcanzar un más alto grado de perfección. 

Sólo el celibato voluntario es meritorio a los ojos de Dios; pues hay otro ce-

libato involuntario, por ejemplo, el que sufre una doncella que no puede casarse por falta 
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de dote, o donde la ley prohíbe el matrimonio temporalmente por razón del servicio 

militar o del profesorado. (En Alemania las maestras no pueden ser casadas; por tanto, 

han de optar entre su plaza y el matrimonio). - Es mejor y más dichoso permanecer en 

estado de virginidad o celibato que casarse (C. Tr. 24, 10). - La virginidad sobrepuja al 

matrimonio, tanto como los ángeles a los hombres (S. Cris). Hace tanta ventaja a las 

nupcias, como el cielo a la tierra, o el alma al cuerpo (S. Isid). Honoroble es el matrimo-

nio, pero lo es más la virginidad (S. Ambr). Las vírgenes son las obras maestras de la 

gracia de Dios (S. Cip). ( Todo esto se entiende de la virginidad que se guarda por moti-

vos de religión). Por eso, aun los paganos tenían gran reverencia a las personas que 

vivían célibes y puras: así los romanos a las Vírgenes Vestales. Se considera a una novia 

tanto más dichosa, cuanto su prometido es más noble y rico; por consiguiente, hemos de 

confesar que vence a todas en felicidad, la que escoge por esposo a Cristo por medio de 

la castidad. Por eso decía Santa Inés al hijo del Prefecto de Roma: Yo estoy ya desposa-

da, y tengo un Esposo mucho mejor. ¡Anda allá, manjar de gusanos! 

El célibe puede cuidar mejor de la salud de su alma. El que es célibe tiene 

más tiempo para pensar en las cosas de Dios; mas el casado ha de pensar también en 

agradar a su consorte y así tiene el ánimo dividido (1 Cor. 7, 32 34). - El célibe alcanza 

un más alto grado de bienaventuranza. San Juan vio en el Apocalipsis a 144.000 que 

estaban delante del trono de Dios y cantaban un cántico nuevo, que no podían cantar los 

demás, y éstos eran los vírgenes (Apoc. 14, 1-5). El que sigue el consejo del Señor, 

tendrá una gloria más aventajada (S. Aug). Los vírgenes pertenecen en cierto modo a la 

nobleza del cielo (Lerch). Fijémonos en las palabras de Cristo: El que dejare su casa, o 

hermano o hermana, o padre o madre, o mujer o hijos, por mi Nombre, recibirá el ciento 

por uno y la vida eterna (Mat. 19, 29). Cristo se refiere a los que dejan las nupcias por 

respeto de Dios, y les promete que alcanzarán un día gozos, que excedan como ciento a 

uno, a los que pudieran haber hallado en el matrimonio. - Los protestantes yerran, pues, 

en creer que el estado de matrimonio es más excelente que el de virginidad o celibato. 

 

1553. 2) Por eso el Salvador aconsejó el celibato con su palabra y ejemplo. 

Cristo dice, que hay personas que permanecen célibes por el reino de los cie-

los, y añade: El que pueda comprenderlo, compréndalo (Mat. 19, 2). También San Pablo 

dice: El que casa a su hija, hace bien; pero el que no la casa, hace mejor (1 Cor. 7, 38). 

Y más adelante: La viuda es más feliz si permanece así (1 Cor. 7, 40). - El Salvador 

vivió virgen, y los apóstoles fueron vírgenes o célibes, apartándose de sus mujeres, los 

que las tenían, al ser llamados al apostolado. Muchos santos hicieron el voto de perpetua 

castidad, como la Virgen nuestra Señora, según se desprende de las palabras que dijo al 

ángel (Luc. 1, 34). Y los Santos Padres son de parecer, que también lo hizo San José. 

Santa Teresa de Jesús, Santa Magdalena de Pazzis y Santa Rosa de Lima, hicieron este 

voto desde su niñez. Muchos santos consintieron en ser atormentados y ejecutados, por 

no quebrantar este voto, como Santa Inés (304), Santa Agueda de Sicilia (252), y Santa 

Lucía (304). San Hilario de Poitiers, antes de ser Obispo, había sido casado y tenía una 

hija; la cual, llegada a la edad núbil, mientras el Santo estaba desterrado por la fe, le 

escribió que quería casarse con cierto joven. El Santo le contestó: Espera un poco, por-

que pronto volveré y te llevaré el retrato de otro esposo, y tú escogerás el que prefieras. 

De regreso le mostró la imagen de Cristo crucificado, y le aconsejó que se le consagrara 

en perpetua virginidad; lo cual hizo la hija, y murió, a poco, santamente. Ya que iba a 

morir, le dijo su padre: Mira, tu Esposo viene para llevarte a las nupcias celestiales. - 

Hubo casados que vivieron en el matrimonio, con castidad purísima, como la Virgen y 

San José, Santa Cecilia y Valeriano, etc. 
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1554. Cristo nos ha dado también ciertos medios, que tienen como fin prin-

cipal adquirirnos la bendición de Dios. 

Por los sacramentos, conseguimos, ante todo, la gracia de Dios para nuestra 

alma; y además de ellos, nos ha dado el Señor otros medios con los que, en primer lugar, 

nos atrae más la bendición de Dios, que consiste en librarnos de los males terrenos: de la 

enfermedad, pobreza, afrenta, desgracia, tentación, etc., y en adquirirnos los bienes 

temporales: la salud, la longevidad, bienes de fortuna, honra, dicha, etc. Lo contrario a la 

bendición de Dios, es su maldición, la cual consiste en que Dios envía infelicidad sobre 

los hombres, sea en la vida o en la muerte. Conseguimos la bendición de Dios: 1) Co-

menzando todas las cosas en el Nombre de Dios (o de Jesús). 2) Santificando el día del 

Señor. 3) Honrando a los padres. 4) Dando limosnas. 5) Asistiendo con frecuencia a 

misa. 6) Pero principalmente con el uso de los sacramentales. 

 

1555. 1) Se da el nombre de sacramentales, a las bendiciones o consagracio-

nes de la Iglesia, o a los objetos por ella bendecidos o consagrados. 

Sobre las criaturas (Rom. S, 20) y sobre toda la Naturaleza (Gén. 3, 17) pesa, 

desde el pecado original, la maldición de Dios. Dios ha dejado en la tierra las huellas de 

su ira. Estos vestigios del divino enojo son las enfermedades y muerte de los hombres y 

de las criaturas inferiores; la guerra y enemistad entre los hombres y aún entre los ani-

males; las tempestades, los torbellinos e inundaciones; los vendavales granizos y hela-

das; terribles fríos y calores; animales rapaces y venenosos; los parásitos de los hombres 

y los animales; los insectos que destruyen los arbolados, campos y viñedos; los gusanos 

y orugas que roen las frutas y los árboles; los dolores del parto y los nacimientos desgra-

ciados, etc. La tierra es verdaderamente un valle de lágrimas. 

Para desterrar esta maldición de Dios, bendecía Cristo tan a menudo, y dio a 

los apóstoles el poder de echar a los malos espíritus y curar las enfermedades (Mat. 10, 

1; Luc. 9, 1). La Iglesia usa con frecuencia este poder, bendiciendo o consagrando cier-

tos objetos por medio de sus ministros, y rogando al Señor que, por estos objetos bende-

cidos o consagrados, se digne echar los demonios y curar las enfermedades. En estas 

bendiciones o consagraciones, se vale la Iglesia de signos visibles, principalmente de la 

señal de la cruz, del agua bendita y, en las consagraciones, asimismo, del óleo consagra-

do. También se enciende una luz, que significa la luz del mundo, Cristo. Muchas veces 

se inciensan los objetos bendecidos, para significar que están como vestidos y envueltos 

con las oraciones de la Iglesia (significadas por el incienso) y que se han de usar con 

devoción. 

El nombre de sacramentales, les viene de la semejanza que tienen con los 

sacramentos. En unos y otros se usan palabras y signos sensibles, que tienen eficacia 

sobrenatural y significan las gracias que confieren. (El agua significa la purificación; el 

óleo, la salud; etc.). Con todo eso, los sacramentos tienen una eficacia mucho mayor que 

los sacramentales: los primeros son necesarios para la salvación; los segundos, no. Los 

sacramentales son medios secundarios de alcanzar la gracia. 

 

1556. Por la bendición, el ministro de la Iglesia implora la bendición de Dios 

sobre las personas o los objetos. 

La bendición de los objetos se refiere, en último resultado a las personas, es 

a saber, a la que usare dichos objetos bendecidos. 

 

1557. Se suelen usar las siguientes bendiciones de personas: La de todo el 
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pueblo en la misa, la del penitente por el confesor, la de los que han recibido la sagrada 

comunión; la de los esposos; de las paridas; la de San Blas (el 3 de Febrero); la de los 

moribundos y la de los difuntos. 

Las paridas van a la Iglesia, para implorar, para si y para sus hijos, la bendi-

ción de Dios. Esta bendición procede ya del Antiguo Testamento, en el cual toda madre, 

a los cuarenta días, si había tenido hijo, y a los ochenta, si hija, se había de presentar en 

el templo, con el recién nacido, como lo cumplió la Madre de Dios, según lo conmemo-

ramos el día de la Candelaria. - La bendición de San Blas fue introducida para conme-

moración de San Blas, Obispo de Sebaste, en Armenia (m. 316), el cual sanó a un niño, 

a quien se le había clavado en el cuello una espina de pescado, poniéndole cruzadas 

debajo la garganta dos velas que su madre había regalado a la Iglesia, y orando por él. 

Así, la Iglesia, por medio de esta bendición, ruega a Dios que libre a los fieles, por 

intercesión de San Blas, de las enfermedades del cuello y garganta. - La bendición de los 

moribundos se recita sólo en latín, para no angustiar al enfermo. 

 

1558. Están en uso las bendiciones de objetos siguientes: La bendición de 

huevos, panes, etc., por Pascua de Resurrección. La de vino, el día de San Juan Evange-

lista y la Nochebuena; la de los frutos del campo (en la procesión de San Marcos, los 

tres días de rogaciones, y en los temporales); la de los animales, el día de San Antonio 

Abad; finalmente, las bendiciones de las casas o edificios públicos, buques y de otras 

cosas que los hombres usan. (El uso de estas bendiciones vería en los diversos países: en 

muchas fiestas o romerías se bendicen panes, etc.). 

Por lo que toca a la bendición de los temporales, nótese que Cristo se mostró 

en su vida, no sólo vencedor de los malos espíritus, sino señor de toda la Creación y de 

las fuerzas naturales. Ya en su nacimiento apareció en el cielo una estrella maravillosa, y 

en su muerte tuvo lugar otro no menos portentoso eclipse del sol. A su imperio se acalla-

ron las olas embravecidas del mar, y el agua dio a sus plantas firme suelo. A su oración 

se secó repentinamente la higuera infructuosa. Con su querer multiplicó los manjares en 

las manos de sus discípulos, que los repartían. Libró de todo género de enfermedades, y 

aun de la muerte y de la corrupción. Mas la Iglesia es representante de Cristo, por lo cual 

tiene facultad para implorar la bendición divina sobre las fuerzas de la Naturaleza, y sus 

ruegos no serán nunca infructuosos. 

 

1559. A las bendiciones pertenecen los exorcismos o conjuros contra el de-

monio, por los cuales se le manda, en Nombre de Jesús, salir de las personas o de las 

cosas. 

El poder de lanzar a los impuros espíritus, diólo Cristo a los apóstoles (Mat. 

10, 1. Marc. 16, 17. Luc. 9, 1). - Los exorcismos se usan en el bautismo y en la bendi-

ción del agua. Los de los poseídos u obsesionados por el demonio (o sea, impedidos por 

él, en el uso de algún miembro), se emplean ahora raras veces (entre los fieles), y ningún 

sacerdote los puede usar sin expreso permiso del Obispo. 

 

1560. Por la consagración, las personas o los objetos, no sólo se bendicen 

por el ministro de la Iglesia, sino además se santifican o consagran para uso del culto 

divino. 

Están en uso las siguientes consagraciones: De personas; la consagración del 

Papa, de los reyes y emperadores, de los abades y de las religiosas. 

(La consagración de los Obispos y sacerdotes, es sacramento). 

De cosas: la del agua bendita (que se consagra comúnmente en domingo, an-

tes de la misa); la de la pila bautismal (el sábado santo y el sábado antes de Pentecostés); 



692   CAPITULO VIII: LOS SACRAMENTALES. 

 

de las candelas (por la Candelaria, y el Cirio pascual, el sábado santo); de las cenizas (el 

miércoles de su nombre); de las palmas (el domingo de Ramos); de los santos Oleos (el 

jueves santo, en la Iglesia catedral); de las cruces, imágenes, rosarios, medallas, bande-

ras. Finalmente, la de los sitios destinados al culto, como Iglesias, capillas, altares y 

cementerios. La Iglesia consagra todos los objetos que pertenecen al culto divino. 

 

1561. 2) Cristo recomendó el use de los Sacramentales; pero en particular 

han sido instituidos por la Iglesia. 

Cristo bendijo los panes y los peces (Mat. 14, 19), a los niños (Marc. 10, 16) 

y a sus discípulos, al subirse al cielo (Luc. 24, 50). - Ya antes de Cristo estaban en uso 

las bendiciones: Dios bendijo a nuestros primeros padres (Gén. 1, 28). Noé, a dos de sus 

hijos (Gén. 9, 26) Isaac, a Jacob (Gén. 27, 27). Éste, a sus doce hijos, en el lecho de 

muerte (Gén. 49, 28). Moisés, antes de morir, al pueblo de Israel (Deut. 33). Aarón, y 

después de él, los sacerdotes hebreos, debían, a la mañana y por la tarde, bendecir al 

pueblo, en el vestíbulo del templo, extendiendo tres veces las manos sobre él, e invocan-

do tres veces el nombre de Yahveh (Lev. 9, 22. Números, 6, 33). 

 

1562. Las bendiciones y consagraciones las hacen comúnmente los sacerdo-

tes. 

Algunas sólo pueden darlas los obispos, o los presbíteros especialmente au-

torizados por ejemplo, la bendición de las Iglesias, altares, cementerios, cálices, campa-

nas, ornamentos sagrados, etc. También los legos pueden bendecir, pero no en nombre 

de la Iglesia, y su bendición tiene tanta mayor eficacia cuanto están más unidos con 

Dios. Los padres bendicen a menudo a sus hijos, v. gr., antes de irse a dormir, al em-

prender un viaje, al otorgar su matrimonio, y en el lecho de muerte. Hay en muchas 

partes la piadosa costumbre de bendecir con la señal de la cruz el pan antes de partirlo: 

esta bendición es un ruego que se dirige a Dios, para que el alimento nos entre en prove-

cho. 

 

1563. 3) Con el uso de los objetos bendecidos o consagrados, se perdonan 

los pecados veniales y nos guardamos de muchos males del cuerpo y tentaciones. Sólo 

de aquellos no nos libramos, que se ordenan a la salud de nuestra alma. 

El pecado venial trae en pos de sí castigos temporales, los cuales nos sobre-

vienen las más veces ya en la tierra, v. gr., dolores corporales, tentaciones, etc. Los 

Sacramentales nos purifican de los pecados veniales, y, por tanto, también de las malas 

consecuencias del pecado venial. - Que protegen contra las tentaciones, lo afirman con 

su experiencia los Santos; así Santa Teresa no acaba de encarecer el poder del agua 

bendita contra ellas. - Que preservan de los males corporales, se ve, por ejemplos, en la 

bendición de San Blas. Ya los santos Apóstoles ungieron a muchos enfermos con óleo 

bendito y los sanaron (Marc. 6, 13). 

Los Sacramentales son, pues, una medicina. ¿Comete una falta el soldado 

que, al marchar a la guerra, lleva consigo una cruz o medalla bendita y confía, puesta la 

esperanza en Dios, librarse por este medio de muchos males? ¡No por cierto! O ¿incurre 

en superstición el que en la enfermedad se rocía a menudo con agua bendita, o se hace la 

señal de la cruz en los miembros enfermos, y espera de este modo recuperar la salud? 

¡Oh, cuántos por estos medios han curado de sus dolencias! Sólo en el caso en que la 

enfermedad se ordene a la salud del alma, no podrán nada contra ella los Sacramentales, 

pues entonces serían estorbos de la salivación. ¿Hubieran los Sacramentales librado, 

antes de su conversión, al hijo pródigo de sus miserias, o a San Ignacio de Loyola de sus 

heridas? ¡Cierto es que no! 
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Tampoco se puede esperar de los Sacramentales, mayor eficacia de la que 

tienen por la oración de la Iglesia; pues entonces sí que habría pecado de superstición. 

Por ejemplo, si uno creyera, que por llevar algún objeto bendito, tenía seguro preservati-

vo contra los incendios, o para no morir ahogado, etc. - Los Sacramentales no tienen la 

eficacia de los Sacramentos; pues éstos nos comunican la gracia del Espíritu Santo: mas 

los Sacramentales solo purifican nuestra alma, para que sea más apta para recibir dicha 

gracia. Los Sacramentos obran la santificación interior los Sacramentales sólo la exte-

rior. 

Los Sacramentales reciben toda su eficacia de la oración de la Iglesia, pues 

el sacerdote siempre bendice o consagra en nombre de la Iglesia. Mas la oración de la 

Iglesia tiene gran poder, pues con ella se une la oración de Cristo y de todos los Santos. 

En la bendición de la Iglesia están puestos infinitos bienes. 

 

1564. 4) Los Sacramentales aprovechan más, cuando el que los usa esté libre 

de pecado mortal y los emplea con gran confianza. 

El efecto de los Sacramentales pende con frecuencia de la dignidad y devo-

ción del que los recibe. Al que vive en pecado mortal, poco le aprovecha llevar consigo 

objetos sagrados o rociarse con agua bendita, o recibir la bendición del sacerdote: le 

suele aprovechar tan poco como el Arca de la alianza ayudó en la guerra a los judíos en 

pecado mortal (1 Reg. 4). Tampoco al que no cree o no tiene confianza en ellos, aprove-

chan los Sacramentales; como la oración no aprovecha al que duda (Jac. 1, 6). Los Sa-

cramentales obran como la oración. Ya Cristo hizo pocos milagros donde halló poca fe, 

como en Nazaret (Mat. 13, 58). Nota asimismo las palabras de Cristo: Tu fe te ha salva-

do (Marc. 5, 34). Los cristianos piadosos deben honrar los Sacramentales y usarlos con 

fervor; v. gr., signándose a menudo con agua bendita, teniendo consigo objetos bendeci-

dos, y en sus casas imágenes sagradas, y orando con preferencia en los sitios sagrados, 

pues la oración que se hace en la Iglesia es de más poder. La sola visita al templo tiene 

ya poder para librarnos de los pecados veniales y de las tentaciones del demonio (S. Th). 

Sobre todo hemos de emplear los Sacramentales en las graves enfermedades y tentacio-

nes. ¿Por qué, cuando estás enfermo, buscas sólo el socorro de los médicos y no el de 

Cristo, como si no fuera también él el médico del cuerpo? (S. Efrén). 

CAPITULO IX: LA ORACIÓN 

ART. 1.- NATURALEZA DE LA ORACIÓN 

 

1565. 1) La oración es la elevación del alma hacia Dios. 

Cuando conversamos con alguno, prescindimos de todo lo demás: así hemos 

de proceder cuando hablamos con Dios, esto es, cuando oramos. En la oración hemos de 

dirigir a Dios todas las fuerzas de nuestro espíritu: la inteligencia, pues hemos de pensar 

en Dios todopoderoso; la memoria, pues hemos de olvidar todas las cosas de la tierra; el 

corazón, pues hemos de gozarnos en Dios. Por consiguiente, el solo pensar en Dios (sin 

levantar a él con afecto el corazón) todavía no es orar: aun los espíritus infernales pien-

san en Dios, y con todo no oran. Figuras de la oración: la Ascensión de Cristo a los 

cielos; las nubes de incienso que se levantan a lo alto; el vuelo de la alondra, que canta 

subiendo recto por el aire. Esta es la mayor honra y dignidad del hombre, poder hablar y 

tratar confiadamente con su Criador (S. Cris). Hemos de admirarnos de la blanda humil-

dad de Dios, que no sólo nos permite, sino nos manda, que hablemos con él (S. Cris). 
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1566. En la oración usamos comúnmente ciertos signos exteriores, como por 

ejemplo, el arrodillarnos, doblar las manos, golpearnos el pecho, etc. 

Con arrodillarnos al orar, reconocemos que somos pequeños delante de 

Dios; con plegar las manos, que estamos faltos de auxilio y como atados; golpeándonos 

el pecho, que merecemos azotes, porque somos pecadores. También a veces nos postra-

mos para orar, para reconocer, que delante de Dios somos un poco de polvo: así lo hizo 

Judit, antes de dirigirse al campamento enemigo (Jud. 10, 1); así Cristo en el Olivete 

(Mat. 26, 39), y los sacerdotes se postran, el viernes santo en las gradas del altar. En la 

oración fervorosa oran algunos con las manos levantadas o los brazos en cruz, para 

significar, con lo primero, lo inflamado de su caridad, y con lo segundo, que pedimos en 

Nombre del Salvador extendido por nosotros en la cruz. Así oraba Moisés, durante la 

batalla de Israel contra los amalecitas (Ex. 17, 12), así Salomón en la consagración del 

Templo (2 Paral. 6, 12), así el sacerdote en la santa misa. También Cristo debía pasar en 

esta posición las noches que empleaba orando en los montes (Cat. Rom). También se 

puede orar volviendo el rostro hacia el templo como lo hacían David (Ps. 5, 8) y Daniel 

(6, 10). 

No necesita Dios de estas señales, para que se le descubra el alma humana; 

pero con ellas el hombre se excita a sí mismo y a los otros a mayor devoción Estas 

demostraciones no son siempre necesarias (ni aun convenientes), en la oración, y pueden 

omitirse por causas razonables, v. gr., por la fatiga, la enfermedad, en la oración que se 

hace entre los negocios de la vida. San Ignacio de Loyola aconseja que se omitan todas 

estas demostraciones exteriores, cuando oramos delante de otra gente, excepto cuando 

las piden las rúbricas del culto público (N. del T.). Podemos también orar caminando, 

como lo hacen, por ejemplo, los peregrinos, o los que al sonar el Angelus o el toque de 

ánimas, andan por la calle (aunque en algunas regiones hay pía costumbre de detenerse 

para orar a estos toques). 

 

1567. 2) Se puede orar con sólo el corazón, o a la vez con el corazón y con 

la boca. 

Cristo elevó sus ojos antes de la Cena e inclinó la cabeza, dando gracias a su 

Padre celestial, y al propio tiempo oraba en espíritu; así podemos nosotros orar muchas 

veces sin necesidad de articular palabras; por ejemplo, mientras estaban empleados en 

nuestros trabajos o andamos por las calles, etc.; pues orar, es levantar el corazón a Dios, 

y pedirle mercedes, todo lo cual se puede hacer sin palabras exteriores. - La oración 

vocal, que hacemos con la boca, es útil y necesaria; pues el hombre, compuesto de alma 

y cuerpo, ha de prestar homenaje a Dios con uno y otro (Apoc. 14, 3). Está puesto en la 

misma naturaleza del hombre manifestar en lo exterior sus sentimientos internos (Mat. 

12, 34). Sin oración vocal, la religión cristiana no tendría ningún vinculo de unión, y 

vendría a perecer. La oración que se hace con palabras excita más nuestro corazón y 

aumenta nuestra devoción, y al propio tiempo la devoción de nuestros prójimos. La 

oración vocal, sobre todo la que se hace en común, inclina a Dios a oír más nuestras 

peticiones (Mat. 18, 19). 

 

1568. La oración que se hace sólo con la boca y no al mismo tiempo con el 

espíritu, se llama oración de los labios, y no es de provecho. 

Por eso se lamentaba Cristo de los fariseos, con el profeta: Este pueblo me 

honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí (Mat. 15, 8). Algunos claman a 

Dios sólo con la voz del cuerpo, pero no con la voz del espíritu (S. Aug). La oración es 

como una cuerda, de la que hay que tirar para que suene allá arriba la campana en los 

oídos de Dios. El que tira de la cuerda tan flojamente, que no hace sonar la campana, 
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nada consigue. Asimismo las ceremonias que se hacen con la oración, carecen de valor, 

si no tenemos al mismo tiempo los sentimientos interiores que a estas exterioridades 

corresponden. El que sin interior oración se arrodilla, se golpea el pecho, etc., es un 

hipócrita (o un distraído). A Dios se le ha de adorar en espíritu (J. 3, 24). El que reza sin 

pensar lo que dice, se parece a las maquinas de orar de los indios. 

 

1569. Una expresión eficaz de la oración vocal es el canto eclesiástico. 

El canto religioso es una excelente forma de oración, y eleva poderosamente 

el alma hacia Dios. Por eso San Pablo nos amonesta a él (Col. 3, 16). Tuvieron especial 

cuidado del canto religioso: el rey David (m. 1015 a. J. C), San Ambrosio, obispo de 

Milán (397), y el Papa San Gregorio el Grande (604). (Véase sobre esta materia, n. 1314 

ss). 

 

1570. En la oración vocal nos podemos servir de las fórmulas ordinarias de 

orar, o hablar con Dios con palabras espontáneas. 

Son fórmulas de orar, el Padrenuestro, Avenaría, etc. En los devocionarios 

se hallan oraciones para todas las coyunturas. Pero en estos libros se ha de exigir la 

aprobación de la Autoridad episcopal; pues andan en el comercio libros de oraciones, 

compuestos por enemigos de la Iglesia, para destruir la religión. Sobre todo, hay que 

andar con cuidado en los libros que venden los mercaderes ambulantes o ferieros, o en 

los santuarios a los peregrinos, etc. - Más no es bueno ceñirse a solas las fórmulas de 

orar, sino alternarlas hablando confiadamente con Dios, al cual le agrada que hablemos 

con Él como habla un hijo con su padre. Con sus propias palabras oraron los tres jóvenes 

del horno de Babilonia, y Cristo en el Olivete oró también según la necesidad del mo-

mento (Mat. 26, 39). 

En estas oraciones no es menester servirse de palabras compuestas con arti-

ficio, sino hablar llana y sencillamente con Dios. El lenguaje del corazón es siempre una 

locución sencilla. Dios no mira a las palabras, ni a la elegancia del lenguaje, sino al 

fondo del alma. Los hombres miden el corazón por las palabras, pero Dios estima las 

palabras por el corazón (S. Gr. M). Ni es necesario emplear muchas palabras (Mat. 6, 7). 

Dios no se complace en la prolijidad, sino en la intimidad de la oración. ¡Cuán pronto 

oyó y despachó la breve súplica del buen ladrón! 

 

1571. Se puede orar a solas o en compañía de otros. 

Ambos modos de orar recomendó Cristo, así la oración en secreto (Mat. 6, 

5), como también la oración en común (Mat. 18, 19). 

 

1572. 3) La oración puede tener por fin, alabar a Dios, o pedirle, o aplacarle, 

o darle gracias. 

Dios es alabado por su infinita perfección. El que hace un viaje a remotos 

países, expresa con frecuencia su admiración y alaba la belleza de ellos. Mas ¿qué es la 

hermosura del mundo visible, cotejada con la gloria de Dios? ¡Cómo nos entregaríamos 

al júbilo y alabaríamos la gloria de Dios, si pudiéramos contemplar su infinita hermosu-

ra! Los ángeles, viendo en el cielo descubierta la infinita Majestad de Dios, le alaban y 

engrandecen, cantándole el “Santo, Santo” (Is. 6, 3). También en los campos de Belén 

entonaron al Salvador recién nacido, un himno de alabanza (Luc. 2, 14). La alabanza de 

Dios es la principal ocupación de los moradores del cielo (Apoc. 4). Como los ángeles 

en el cielo ven a Dios cara a cara y se pasman de su gloria, su oración se convierte en un 

himno de alabanza. Y pues nosotros, en la tierra, conocemos la Majestad de Dios, por la 

Creación y la revelación, nos hemos de mover a menudo a alabarle. La Iglesia alaba a 
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Dios sin cesar. (El Gloria y el Sanctus en la misa, el Himno Ambrosiano o Te Deum, la 

conclusión de las oraciones a honra de la Santísima Trinidad, etc., son alabanzas de 

Dios). Por la oración de alabanza comenzamos a ejercitar en la tierra, el oficio que 

eternamente hemos de hacer en el cielo (Tert). El himno de los tres mancebos de Babi-

lonia, era una oración de alabanza (Dan. 3), y los sacerdotes lo rezan después de la misa. 

Otro tanto es el Magníficat o Cántico de la Virgen (Luc. 1). 

Dios quiere que le pidamos todas las cosas que nos son necesarias, y ningu-

na suele darnos sin oración (Jac. 4, 2). El que nada pide, nada obtiene (Sta. Ter). Y 

quiere también Dios, que le roguemos incesantemente. Quiere, no sólo ser rogado, sino 

como forzado por la oración (S. Gr. M). Hace Dios, como se dice de los lacedemonios, 

que ponían a sus hijos el pan sobre un alto mástil para que lo derribaran con sus flechas, 

y mereciéndolo lo comieran (lo mismo se refiere de los Baleares). A la verdad conoce 

Dios nuestras necesidades (Mat. 6, 32), y podría remediarlas; pero quiere ser rogado 

para que no miremos sus gracias como cosa que nos es debida, sino como beneficios, y 

reconozcamos tanto más nuestra dependencia de Él; quiere por este camino hacernos 

humildes y agradecidos. Oración de petición fue la de Cristo en el Olivete y en la cruz, 

la de San Esteban en su martirio, la de los Apóstoles en la tempestad, la de los fieles por 

San Pedro encarcelado, la de Santa Mónica, etc. 

Esta oración se llama propiciación, cuando bogamos a Dios que nos perdone 

los pecados. Tal fue la de David y la de los ninivitas. Recordemos los Salmos peniten-

ciales de David y el Miserere (Ps. 50), que empieza con las palabras: ¡Apiádate de mí, 

Señor, según la grandeza de tu misericordia! y se suele cantar, por ejemplo, en los entie-

rros. 

Dios quiere que le demos gracias por cada beneficio que nos hace (1 Thes. 5, 

18). Recuérdense las palabras de Cristo al leproso sanado (Luc. 17). El agradecimiento 

es el mejor medio para recibir nuevos beneficios de Dios. Oración de agradecimiento 

fue la de Noé al salir del arca (Gén. 8). Dios nos quita muchos dones, porque no los 

estimamos y no le damos gracias por ellos. A las gentes desagradecidas, envíales Dios a 

menudo, hambres; malas cosechas, granizos, etc (Véase n. 1012, ss., sobre la Gratitud). 

ART. 2.- UTILIDAD Y NECESIDAD DE LA ORACIÓN 

 

1573. 1) Por la oración podemos alcanzar de Dios todos los bienes, pero 

Dios no siempre oye de un mismo modo nuestras oraciones. 

Cristo prometió: Todo lo que con fe pidiérais en la oración, lo recibiréis 

(Mat. 21, 22); y en otro lugar: Pedid, y se os dará (Mat. 7, 7). Por la oración se hace el 

hombre, en cierto modo, omnipotente (S. Cris). La oración es la llave de todos los teso-

ros de la divina bondad (S. Aug). Así como de los hombres se pueden obtener todas las 

cosas por dinero, así de Dios por medio de la oración. Aquél, pues, que se halla en una 

necesidad, ha de orar a Dios pidiéndole auxilio. Si no lo hace, no se puede quejar de su 

desgracia, sino de su tibieza y locura. Contra el tal, hay que incomodarse, como con el 

mendigo que tirita de frío y perece de hambre, y no acude al señor rico que le ha prome-

tido su ayuda. Clama a Dios en tu indigencia, y recibirás su socorro. Así lo hicieron los 

apóstoles, en medio de la tempestad, y obtuvieron su auxilio. 

Pero Dios no siempre escucha del mismo modo nuestras oraciones. Hay que 

llamar muchas veces a la puerta de este gran Señor, hasta que se abra (S. Aug). Santa 

Mónica tuvo que rogar diez y ocho años por la conversión de su hijo. Dios nos deja 

pedir mucho tiempo, para ver si tomamos a pechos nuestra petición, y para que tenga-

mos en mayor estima la gracia que alcanzamos (S. Aug). El que deja en seguida la ora-

ción, cuando no ve su efecto, muestra que no tomaba la petición en serio. Pero el que 
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tiene verdadera confianza, empieza de nuevo a pedir, con más fervor, cuanto más tiempo 

difiere Dios el conceder su petición. Así lo hizo el ciego, en el camino de Jericó: cuanto 

menos parecía Cristo atender a sus palabras, tanto él clamaba más recio: ¡Jesús, hijo de 

David, ten misericordia de mí! (Luc. 18, 35). Un santo dice, hablando con Dios: ¡Señor, 

Vos diferís el don, para enseñarnos a hacer oración (S. Anselm). A las veces no nos oye 

Dios, porque sabe que lo que pedimos no nos haría entonces provecho, o por ventura, 

nos haría daño. 

 

1574. Dios oye más pronto nuestra oración cuando la acompañamos con el 

ayuno, la limosna, o hacemos votos o promesas o invocamos la intercesión de los San-

tos: también es más pronto oída la oración que hacen muchos al mismo tiempo, y la que 

hace un justo. 

El ayuno y la limosna son las dos alas de la oración (S. Aug). Recordemos la 

oración del Centurión gentil Cornelio (Act. 10). - Que somos más presto oídos cuando 

hacemos un voto o promesa, se ve en muchos casos, como en el cólera de Marsella, que 

cesó por un voto al Sagrado Corazón de Jesús (en el siglo XVIII). - Cuando oramos 

delante de las imágenes de los santos o imploramos su intercesión visitando sus sepul-

cros o reliquias, Dios oye más pronto nuestras peticiones. Dios está en todas partes, pero 

no en todas escucha igualmente nuestras oraciones (S. Aug). En las fuentes medicinales 

se obtiene con más frecuencia la salud. - Dios escucha más velozmente la oración que 

hacen muchos a la vez, pues Cristo ha prometido: Cuando dos de vosotros convinieren 

en la tierra sobre una cosa que piden, se les dará por mi Padre, que está en el cielo (Mat. 

18, 19). 

Cuando los cristianos concurren en gran número y oran juntos, son como un 

poderoso ejército que fuerza al Todopoderoso a que los oiga (Tert). La leña arde mejor 

cuando están juntas muchas astillas: sobre ellas se puede quemar madera verde o ramu-

jos. Un fuego ayuda a otro fuego. - En tiempo de Marco Aurelio (170), una legión cris-

tiana fue cercada por los enemigos, y vino a gran extremidad por faltarles el agua. Pero 

orando los soldados cristianos con gran fervor a Dios, a poco descargó una gran tormen-

ta. ¡Mira cuánto puede la oración en común! Recuérdese también la oración de los fieles 

por San Pedro encarcelado. ¿Por qué, si no, se hacen procesiones públicas, en tiempo de 

calamidades? - También es más pronto oída la oración del justo. Puede mucho la perse-

verante oración del justo (Jac. 5, 16). Dios oyó en seguida la oración de Elías acerca de 

la lluvia (3 Reg. 17). 

 

1575. Algunas veces Dios no oye nuestra oración, o porque no nos quiere 

dar lo que habría de perjudicarnos, o porque no somos dignos de ser oídos. 

Es Dios como el médico que, por amor al enfermo, le niega lo que le haría 

daño (S. Aug). El que usaría mal de lo que pide por la oración, no lo alcanza, porque 

Dios se compadece de él (Id). Santa Mónica rogaba a Dios de todo corazón, que impi-

diera el viaje de su hijo a Italia: más no fue oída. ¿Por qué? Porque cabalmente la estan-

cia en Italia convenía a Agustino, pues se había de convertir con los sermones de San 

Ambrosio, obispo de Milán. Por eso decía más adelante San Agustín: ¡Oh, Señor, Vos 

no cumplisteis entonces el deseo de mi madre, para otorgarle aquello que de continuo os 

rogaba! Si el hijo pródigo hubiera orado para librarse de su indigencia, difícilmente le 

hubiera oído Dios, pues el mejoramiento de su posición fuera de su casa, le hubiera sido 

de más daño que provecho. - Otras veces no nos escucha Dios porque somos indignos de 

ser oídos. Son indignos de ser oídos los que oran sin confianza y sin devoción (Jac. 1, 7), 

o los que están en pecado mortal y no quieren dejar sus malas aficiones (J. 9, 31). Algu-

nos no son oídos porque no oran con perseverancia; por consiguiente, no toman a pechos 
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alcanzar lo que solicitan. 

Con todo eso, nadie ora inútilmente, pues cuando Dios no concede lo que le 

pedimos, nos concede sin duda otra cosa mejor (S. Cris). Dios hace como el padre, que 

al niño que pide un cuchillo, le alarga una manzana para sosegarle. Ni aun el pecador 

ora sin fruto, pues Dios le da las gracias que necesita para su conversión. Cuando oras y 

no eres oído, nunca atribuyas a Dios la esterilidad de tu oración, sino al mal modo con 

que oras, o a la poca utilidad que sacarías de obtener lo que pides. En este caso, si has 

orado, Dios te dará otra gracia mejor que la que le pedías (M. Lat). Dios puede hacer 

infinitamente más de lo que nosotros pedimos o entendemos (Eph. 3, 20). 

 

1576. En todo caso, el que ora ha de poner su industria para alcanzar con sus 

fuerzas humanas aquello mismo que pide a Dios. Dios ayuda sólo a los que se ayudan. 

No apoya a los flojos, sino a los animosos. Sería insensatez de un general y su ejército, 

en vez de pelear, pretender alcanzar la victoria con sola oración. Nuestras acciones han 

de ir acompañadas de ánimo y energía, al mismo tiempo que de oración y confianza en 

Dios. Es tentar a Dios esperar de Él un milagro, que nos facilita seguir en nuestra pereza. 

¿Quién no tomaría por una burla, el que un hombre que ha caído y se puede levantar 

fácilmente, nos suplicara que fuéramos a ponerle sobre sus pies? Lo propio acontece 

aquí. 

 

1577. 2) La oración hace a los pecadores justos y conserva a los justos en es-

tado de gracia. 

Por la oración, el pecador alcanza perdón de sus pecados. El buen ladrón no 

hizo más que decir: ¡Señor, acuérdate de mí cuando hayas entrado en tu reino!, y al 

punto le perdonó Cristo (Luc. 23, 42). El publicano, en el templo, dijo contrito: ¡Dios 

mío, sedme propicio a mí, pecador!, y en seguida se fue a su casa justificado (Luc. 18, 

12). Cuando David oyó la reprensión del profeta Natán, dijo: ¡ He pecado contra el 

Señor!, y al momento le anunció el profeta que Dios había perdonado su culpa (2 Reg. 

12, 13). El que empieza a orar, deja de pecar, y el que deja de orar, vuelve a sus pecados 

(S. Aug). La oración y el pecado mortal no pueden morar juntos (Sta. Ter). La oración 

transforma al hombre, haciéndole de ciego alumbrado, de débil fuerte, de pecador santo 

(S. Lor. Just). 

 

1578. La oración hace de los pecadores, justos, porque alcanza a los pecado-

res la gracia de la penitencia y conversión. 

Por la oración hacemos descender a nosotros al Espíritu Santo (S. Efr); esto 

es, alcanzamos las gracias actuales. Cuanto más la tierra mira al sol, tanto más recibe de 

él luz y calor: así nuestro espíritu recibe tanta más luz y fuerza, de Cristo, Sol de justicia, 

cuanto más nos acercamos a él en la oración (Oríg). - Por la oración alcanzamos ilustra-

ción del entendimiento; conocemos más cada día, la Majestad y Bondad de Dios, el fin 

último de nuestra vida, la voluntad de Dios, el verdadero valor de las cosas de la tierra, 

nuestra miseria propia, etc. La oración es, pues, un gran libro de predicación (S. Vic. de 

P). En muchos santos esta ilustración interior se manifiesta aún en lo exterior. Así res-

plandecía el rostro de Moisés, cuando venía de su coloquio divino en el monte, y Jesús 

se transfiguró en su oración (Luc. 9, 29). - Por la oración alcanzamos nuevas fuerzas y 

nos esforzamos para tolerar los padecimientos (S. Bern). La oración es para el alma un 

celestial rocío; así como las plantas con el rocío de la noche se refrescan y recrean, así el 

alma se recrea y repara sus fuerzas con la oración (S. Cris). La oración es para el alma, 

lo que el sueño para el cuerpo: en el sueño, el cuerpo descansa y cobra nuevas fuerzas; 

en la oración, sucede esto al alma. Por eso, después de largo trabajo, y antes de toda 
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acción importante, hemos de acudir a la oración. Cristo se retiraba a tiempos para orar, y 

antes de comenzar su pasión oró largamente en el Olivete. El hombre que ora mucho, no 

puede ser cobarde. 

 

1579. La oración mantiene a los justos en estado de gracia, porque los de-

fiende de las tentaciones y de los pecados. 

La oración repele las tentaciones del demonio. La tentación oscurece nuestro 

entendimiento y enflaquece nuestra voluntad; pero la oración obra de un modo contra-

rio: alumbra el entendimiento y fortalece la voluntad. Obra como el agua contra el fuego 

(S. Cris). Es un escudo, donde se embotan las saetas del demonio (S. Ambr). Es una 

áncora salvadora, para el que está en peligro de padecer naufragio en su alma (S. Cris). 

Cuando el demonio nos ve en oración, huye aceleradamente, como el ladrón cuando ve 

las espadas desenvainadas contra él (Id). El justo alcanza, por la oración, muchas virtu-

des. El que sabe orar bien, sabe vivir bien (S. Aug). Resplandece con muchas virtudes el 

que es muy dado a la oración (Bona). Contraemos las costumbres de aquellos con quie-

nes tratamos mucho: al que trata mucho con Dios en la oración, se le pegan las costum-

bres de Dios. El árbol plantado en un sitio donde da mucho el sol, crece mucho y da 

copiosos frutos, y lo mismo sucede al hombre que recibe con frecuencia en la oración 

los influjos del Sol de justicia. Cuando una reina entra en una ciudad, no va sola, sino 

acompañada de muchas damas y cortesanos de su comitiva: asimismo, cuando entra la 

oración en el alma, entran con ella muchas otras virtudes (S. Cris). 

 

1580. 3) Por la oración alcanzan los justos el perdón de los castigos tempo-

rales del pecado, y eterna recompensa. 

La oración proporciona al justo el perdón de los castigos temporales del pe-

cado. La oración sube al cielo, y, al mismo tiempo, desciende la misericordia de Dios (S. 

Aug). La oración impide que estalle la ira de Dios (id). Con un solo Padre nuestro, dicho 

de lo íntimo del corazón, podemos espiar todos los pecados veniales de un día (Id). Con 

muchas oraciones se gana, además, una indulgencia, esto es, se obtiene perdón de más 

penas temporales, de las que se hubieran perdonado por la sola oración. - La oración 

adquiere para el justo recompensa eterna, pues dice Cristo: Cuando orares, entra en tu 

aposento y cierra la puerta, y ora en lo escondido a tu Padre celestial, y tu Padre, que ve 

en lo escondido, te lo recompensará (Mat. 6, 6). Santa Teresa se apareció, después de su 

muerte, a una religiosa de su Orden y le dijo: “Quisiera padecer todos los tormentos de 

la tierra, si pudiera con ello aumentar mi bienaventuranza tanto cuanto se merece con 

una sola Avenaría.” La oración es negocio de trabajo y de pelea, y, por consiguiente, 

lleva aneja alguna pesadez. También los enemigos infernales suelen procurar impedir a 

los que oran ingiriéndoles varios pensamientos. Hacen como el hombre contra quien se 

ha puesto una demanda criminal, el cual procura apelar ante el juez a toda la elocuencia 

y astucia, para que no recaiga contra él la sentencia judicial (S. Egid). Como el viento 

procura apagar la luz de la linterna, así Satanás, cuando nos ve orar, se esfuerza por 

estorbar nuestro fervor con diversas preocupaciones (S. Cris). Aquel, pues, que no obs-

tante estos obstáculos ora bien, satisface mucho con este trabajo y adquiere derecho a la 

recompensa. 

El que ora percibe ya un sabor anticipado de la eterna bienaventuranza; pues 

la oración nos serena. El Espíritu Santo es Consolador (J. 14, 26). Él expulsa la tristeza 

del ánimo. Cristo nuestro Señor promete a los que están fatigados y cargados, que los 

recreará si acuden a él (Mat. 11, 28). Santiago dice: Si alguno de vosotros está triste, ore 

(Jac. 5, 13). En la oración se sienten de antemano los gozos del cielo. No hay cosa que 

mejor pueda alegrar en este mundo el corazón del hombre, que la fervorosa oración (S. 
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Bern). En la oración se experimenta el mismo consuelo que goza el hijo, cuando descu-

bre a su padre su oprimido corazón y se explaya con él confiadamente. ¡Gustad y ved, 

cuán suave es el Señor! (Ps. 33, 9). Un día pasado en oración, es mejor que muchos años 

en los placeres y diversiones del mundo. 

 

1581. 4) El que no ora no puede alcanzar la bienaventuranza, pues el tal cae 

sin duda en pecados mortales. 

¿Qué hará un Señor con un siervo suyo, que ni le saluda ni le dirige la pala-

bra? Si pudiéramos abrir el infierno, veríamos que está lleno de personas que no oraban 

a Dios. Si Cristo oraba las noches enteras, ¿qué no deberemos hacer nosotros, para 

alcanzar la eterna felicidad? (S. Ambr). El que no ora no tiene ninguna fuerza para 

resistir a las tentaciones: es como un soldado sin armas, como un ave sin alas, como un 

buque sin velas ni remos. El hombre sin oración es una caña agitada acá y allá por el 

viento. El que no ora está ya ahora muerto (S. Cris), pues le acontece lo que al pez saca-

do del agua (Id), o al árbol desarraigado de la tierra (Gran), o al hombre privado de 

alimento (S. Aug), o al que no puede respirar (Bell). El trigo no se puede dejar en un 

lugar bajo y húmedo, para que no se pudra; hay que llevarlo a un granero alto y seco: 

asimismo no es posible dejar constantemente el corazón en la tierra (no ocupándonos 

más que de cosas terrenas), sino lo hemos de elevar solícitamente a Dios, para que no se 

llene de corrupción (S. Aug). Por eso Cristo nos exhorta a orar sin interrupción (Mar. 13, 

33; Mat. 26, 41). Todos los pueblos de la tierra dirigen oraciones a sus divinidades; lo 

cual demuestra que tenemos escrito en el corazón el deber de orar a Dios. 

ART. 3.- ¿CÓMO HEMOS DE ORAR? 

 

1582. Una manzana entera nos agrada más que ciento podridas asimismo le 

place más a Dios una breve oración bien hecha, que otra larga pero mal hecha. Por eso 

nos amonesta Cristo: Cuando orareis no habéis de hablar mucho, como los gentiles, los 

cuales imaginan que son mejor oídos cuando mucho hablan (Mat. 6, 7). Que no estima 

Dios las oraciones por su prolijidad, se ve en el buen despacho que obtuvieron las pocas, 

pero sinceras palabras de David, del buen ladrón en la cruz y del publicano en el Tem-

plo. Algunos rezan largas oraciones y no son oídos; otros, sin llegar a articular una 

palabra, alcanzan aun lo que no piden (Mar. Lat). La causa es, porque oran bien. 

Para que la oración nos aproveche, hemos de orar. 

 

1583. 1) En nombre de Jesús, esto es, pidiendo lo que quiere Cristo nuestro 

Señor. 

Cristo ha prometido: Si pidierais alguna cosa a mi Padre, en mi nombre, os 

la concederá (J. 16, 23). ¿Qué rey desestimaría la petición de un solicitante, si éste se 

acercara a él y le dijera: Tu propio hijo me envía con esta petición. Ahora bien: Cristo 

quiere todo aquello que promueve la honra de Dios y la salud de nuestra alma. Santa 

Mónica, que por diez y ocho años rogaba por la conversión de su hijo, lo hacía, por 

consiguiente, en nombre de Cristo. Como en el Padrenuestro pedimos las cosas que 

Cristo quiere, y como esta oración procede del mismo Cristo, cuando lo rezamos, ora-

mos en nombre de Jesús. No oramos en nombre de Jesús cuando pedimos algo que 

contraría a la salud de nuestra alma (S. Aug). No ora en nombre de Jesús el que pide la 

destrucción de su enemigo, el premio de la lotería, un destino honroso u otras cosas 

superfluas; pero ora en nombre de Jesús el que pide trabajo, socorro en la indigencia, la 

conversión de un pecador, etc. Lo mismo es pedir en nombre de Jesús, que con el espíri-

tu de Cristo, o sea, con sentimientos propios de Cristo. Ninguno ora mejor, que el que 
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ora con la Iglesia (S. Aug). Pues la Iglesia ora en nombre de Jesús, y por esto concluye 

todas las oraciones con el final: Por Jesucristo, Señor nuestro, etc. 

 

1584. 2) Con devoción, esto es, pensando en la oración solamente en Dios. 

Consideremos a los que juegan a los naipes, cuan enfrascados están en las 

peripecias de su juego: con mayor motivo debe el que ora tener todos sus pensamientos 

puestos en Dios. La oración es un coloquio con Dios; mas quien habla con una persona 

de respeto, no atiende sino a ella. Así en la oración, hemos de dirigir todo nuestro espíri-

tu a solo Dios. Cuantas veces oras, eleva al cielo con tus manos tu corazón. Algunos 

honran a Dios con solos sus labios, pero su corazón está lejos de él (Mat. 15, 8). En la 

oración sólo piensan en sus negocios temporales, u oran como si hablaran con la pared. 

El que ora distraído o tibio, por tanto, sin devoción, no consigue cosa alguna de Dios. 

¿Cómo quieres alcanzar que Dios te atienda, si tú mismo no atiendes a lo que oras? (S. 

Cipr). El que ora mal, y con todo espera alcanzar lo que pide, es como el que echa en el 

molino mal trigo y confía sacar buena harina (S. Bern). 

No es, sin embargo, necesario, percibir devoción sensiblemente, esto es, te-

ner en la oración particular consuelo y extraordinario gozo. Tal devoción es gracia espe-

cial de Dios y generalmente premio de Dios, y no hace la oración más valiosa. Por el 

contrario, tampoco la sequedad y hastío que sentimos en la oración, le quitan nada de su 

valor; antes bien, puede ser esta oración más meritoria por lo que en ella padecemos 

(Sta. Ter). Aquella devoción es sobre todo agradable a Dios, en que el hombre se tiene 

que vencer (Sta. Ang. de Fol). Por eso nunca hemos de dejar de orar por desganas o 

sequedad. El enemigo nos quiere con esto apartar de la oración, y Dios permite que 

venga sobre nosotros esta pena, para que reconozcamos nuestra flaqueza y seamos más 

humildes. Aún cuando no hiciéramos otra cosa en la oración, que pelear con nuestras 

distracciones y tentaciones, con todo eso la oración sería muy buena; pues el Señor se 

complace en nuestra buena voluntad (S. Fr. S). 

 

1585. Para orar con devoción hemos de prepararnos a la oración, guardar du-

rante ella nuestros sentidos, y no tomar posiciones irreverentes. 

Antes de orar, prepara tu alma, y no seas como un hombre que tienta a Dios 

(Eccli. 18, 23). El tañedor de cítara, afina su instrumento antes de tocar, para no dar 

ninguna nota desafinada. ¡Cómo se prepara el que ha de ser admitido a la audiencia de 

un rey de la tierra! Hemos de ponernos, pues, antes de la oración, en la presencia de 

Dios, esto es, imaginar vivamente que Dios nos está mirando (Beda). Por eso, conviene 

empezar haciendo la señal de la cruz. También hemos de echar, por entonces, del cora-

zón, todos los cuidados y pensamientos de cosas de la tierra. Hemos de imitar al patriar-

ca Abraham, el cual, cuando iba a ofrecer a su hijo Isaac en el monte Moría, dejó, al pie 

del monte, su asno y sus criados y todo lo que no pertenecía al sacrificio, y dijo: Cuando 

hubiéremos adorado, volveremos a vosotros (Santa Luitgard). Como Cristo arrojó del 

templo a los que compraban y vendían, así nosotros, antes de la oración, hemos de arro-

jar todos los cuidados de nuestro corazón, que es un templo de Dios. Abandona a tu 

Padre celestial todos tus cuidados por un cuarto de hora, y así, tal vez te librará entera-

mente de ellos o te los devolverá aligerados después de la oración. Pero las distracciones 

que nos ocurren contra nuestra voluntad, no son pecaminosas; sólo hemos de apartarlas 

y combatirlas. 

En la oración, hemos de cerrar la puerta, esto es, guardar los ajos y retirarnos 

al aposento de nuestro corazón (Mat. 6, 6). El empleo de un libro de oraciones evita el 

andar vagueando con los ojos. Asimismo el orar ante una imagen sagrada o un sitio 

devoto, donde todas las cosas nos recuerdan más a Dios, suele, generalmente, despertar 
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más devoción. - No hemos de tomar en la oración posturas irreversibles, y por tanto, no 

orar echados, ni aun sentados, si no tuviéramos necesidad de sentarnos. Mas el enfermo 

o cansado también pueda arar en estas posiciones. Mejor es orar, con devoción, pasean-

do, que orar de rodillas, dormitando. La posición del cuerpo ha de servir para aumentar 

la devoción, pero no para imposibilitarla. 

 

1586. 3) Hemos de orar con perseverancia, esto es, no desistiendo de la ora-

ción hasta que seamos oídos. 

Hemos de hacer como los niños que no cesan de llorar, hasta que se les ha 

dado lo que desean (S. Cir). Los hombres se molestan cuando se les asedia demasiado 

con peticiones; pero Dios, todo lo contrario, antes este asedio le es agradable (S. Jer). 

Acordémonos de la parábola del amigo importuno, que no cesó de llamar a la puerta 

(Luc. 11, 5). Algunas veces pone Dios la perseverancia del que ora, en una dura prueba, 

como hizo, v. gr., con la Cananea (Mat. 15). Cristo se mostró, al principio, duro; mas 

ella no se dejó desalentar, y consiguió ser oída. Algo parecido sucedió al ciego de Jericó: 

Las gentes le decían que callara; pero él clamaba más, hasta que fue escuchado de Cristo 

y curado (Luc. 18, 35). Los judíos de Betulia, al acercarse Holofernes, acudieron a la 

oración; pero cuanto más oraban, más riguroso se hacía el asedio. Mas, perseverando en 

la oración, los salvó Dios por medio de Judit (Jud. 6-7). Lo mismo sucedió el año 1683 

en el sitio de Viena por los turcos: Cuanto más oraban los cristianos, peor iban las cosas; 

pero, perseverando en la oración, en la mayor necesidad los libró Dios maravillosamen-

te. Santa Mónica oró diez y ocho años, con lágrimas; mas, perseverando en orar, fue, al 

cabo, oída por Dios. Es propio de Dios, socorrer cuando la necesidad es extrema. 

Pero algunos, si no son oídos en seguida, dejan descaecer sus ánimos y cesan 

de orar. Al contrario, hemos de orar con tanto mayor fervor, cuanto Dios difiere más el 

oírnos; pues cuanto más nos hace aguardar, tanto más gloriosamente vendrá su auxilio; y 

entonces nos dará incomparablemente más de lo que habíamos pedido o esperado (Eph. 

3, 20). Aguardamos un año a que la semilla depositada en la tierra produzca su fruto, ¿y 

queremos gozar en seguida el fruto de la oración? (S. Fr. S). 

 

1587. 4) Con puro corazón, esto es, hemos de estar en la oración libres de 

pecado mortal, o por lo menos, tener sentimientos de penitencia. 

La pila del agua bendita, cerca de la puerta de la Iglesia, nos exhorta a que, 

antes de orar en la Casa de Dios, nos limpiemos de los pecados por la contrición. Entre 

los musulmanes hay la costumbre de dejar los zapatos polvorientos fuera de la Iglesia y 

lavarse los pies antes de entrar en ella. El que tiene el corazón impuro, no posee la fuer-

za necesaria para levantar su espíritu a Dios; pues cuando empieza a orar, brotan de su 

espíritu pecaminosas imágenes, que retienen el ánimo impuro en la tierra (S. Gr. M). El 

que ora a Dios con corazón empecatado, se parece al que entra a la presencia del rey, 

para solicitar una gracia, con vestidos sucios. Es como el que, pretendiendo ofrecer a 

uno una corona, escoge, para hacerla, flores hermosas (palabras santas), pero las ata con 

las manos sucias (S. Cris). Dios no oye a los pecadores (J. 9, 31). Es justo que sea ex-

cluido de los divinos beneficios, el que no se somete a los divinos mandamientos (S. 

Lor. Just). Escucha a Dios cuando manda, para que él te escuche cuando oras (S. Cris). 

Mas, en cuanto un pecador se arrepiente sinceramente de sus pecados, puede esperar ser 

oído. Dios le admite como si no le hubiese ofendido nunca (S. Alf). No hace Dios como 

los hombres, que al que les ruega, le echan en cara luego sus ofensas. Dios no mira a lo 

que el hombre ha hecho, sino a lo que quiere hacer (S. Bern). Piensa en la oración del 

publicano penitente en el templo (Luc. 18, 13). 
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1588. 5) Con resignación en la voluntad de Dios, esto es, hemos de dejar en-

teramente a la voluntad de Dios el cumplimiento de lo que le pedimos. 

Así oró Cristo en el Olivete: No se haga mi voluntad, sino la tuya (Luc 22, 

43). Dios sabe perfectamente lo que nos es más provechoso: no hemos, por tanto, de 

prescribirle cosa alguna; como al enfermo ignorante no le toca prescribir al sabio médi-

co, qué medicinas le ha de recetar (S. Fr. S). Una madre rogaba en cierta ocasión, con 

grande ahínco, por la salud de un hijo suyo; y como su párroco le aconsejara que pidie-

se, más bien, que se hiciera la voluntad de Dios, nunca vino en ello, y prosiguió tenaz-

mente en su oración. El hijo curó, en efecto; pero, ya mayor, llevó una vida criminal y la 

acabó en la horca. ¡Qué felicidad no hubiera sido para aquel hombre, haber muerto en la 

niñez! Mira, pues, cuanto importa dejar el cumplimiento de lo que pedimos, a la volun-

tad santísima de Dios; pues sólo Dios conoce el porvenir. 

 

1589. 6) Con humildad, esto es, con conciencia de nuestra flaqueza e indig-

nidad. 

No hemos de figurarnos, por ventura, que orando a Dios le hacemos algún 

gran servicio. La oración del publicano en el Templo y la del Centurión de Cafarnaum 

fueron humildes. Humildemente oró Daniel: “No estribando en nuestra justicia, derra-

mamos ante ti nuestra oración; sino fundándonos en tu gran misericordia.” (Dan. 9, 17). 

La oración del humilde penetra las nubes (Eccli. 35, 21). ¡Cuán humildemente no se 

inclina el que presenta una petición a un grande de la tierra! La oración es en sí misma 

un acto de humildad; pues con ella atestiguamos nuestra dependencia del Señor de los 

cielos y tierra. Cuando oramos somos mendigos que estamos a las puertas del gran Padre 

de familia (S. Aug). Con todo eso, hay personas que se portan en la oración, como si 

hicieran un favor a Dios. ¡Qué necedad! 

 

1590. 7) Con confianza, esto es, con la firme persuasión que Dios, en su in-

finita bondad, nos escuchará seguramente, caso que lo que pedimos conduzca a su ma-

yor gloria y salud de nuestras almas. 

La oración de Elías en el sacrificio del Carmelo, es un dechado de oración 

confiada (3 Reg. 18). Cristo prometió: Todo lo que pidierais con fe, en la oración, lo 

recibiréis (Mat. 21, 22). La confianza alcanza un grande premio (Hebr. 10, 35). Mas el 

que duda, nada obtiene (Jac. 1, 6). 

 

1591. A orar bien se aprende con el ejercicio de la oración. 

Orando aprendemos a orar; pues todas las artes se aprenden con la práctica: 

El ejercicio hace los maestros. Cuanto con más frecuencia ora uno, tanto cobra más 

afición a orar; por el contrario, el que ora rara vez, llega a tener la oración por tonta y 

fastidiosa (S. Buenav). 

ART. 4.- ¿CUÁNDO HEMOS DE ORAR? 

 

1592. 1) Propiamente hemos de orar siempre sin interrupción, pues ha dicho 

Cristo que conviene orar siempre y nunca desfallecer en la oración (Luc. 18, 1) 

Nuestro corazón ha de ser como la lámpara que arde de continuo en la Igle-

sia, delante del Santísimo. Como sin cesar respiramos, así hemos de elevar constante-

mente nuestro espíritu a Dios; por lo cual nos exhorta el Apóstol: Orad sin intermisión 

(1 Thes. 5, 17). Hemos de hablar con Dios a todas horas: a las puertas de Dios no hay 

ningún centinela que nos rechace. Basta que le invoquemos, Padre, y las puertas de su 

alcázar quedan abiertas (S. Cris). El que busca a Dios le encuentra siempre y en todas 
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partes (S. Alf). Hemos de hacer como los polluelos de las golondrinas, que piando de 

continuo piden de comer a sus madres (id). La oración continua nos hace semejantes a 

los ángeles que ven siempre el rostro de Dios (S. Fr. S). El que ora de continuo puede 

con facilidad alcanzar de Dios todas las cosas, como el que vive en constante sociedad 

con el rey, alcanza fácilmente de él todas las cosas (S. Cris). 

Con la oración continua alejamos muchas tentaciones: por esto dijo el Señor 

en Getsemaní: Velad y orad, para que no caigáis en la tentación (Mat. 26, 41). La conti-

nua oración nos defiende como una fuerte muralla contra el enemigo infernal; es una 

fuerte cota contra las saetas de nuestros enemigas (Th. Kemp); un puerto seguro donde 

no pueden dañarnos las olas (S. Cris). El demonio puede darnos asalto a coda instante; 

por tanto hemos de tener siempre dispuesta la oración; como las personas, cuya casa está 

siempre amenazada de incendios, tienen constantemente preparada el agua para apagar-

los (S. Cris). Así como el soldado no va a la guerra sin armas, el cristiano no ha de ir a 

ninguna parte sin oración (S. Elig). - Si oramos de continuo, perseveraremos segurísi-

mamente hasta la muerte en la gracia de Dios (S. Th). El que está siempre en oración es 

como el tren que va siempre por los railes, y con esto llega seguro y rápido al lugar de su 

destino. 

 

1593. Con todo, no se nos pide, ni es posible, que estemos constantemente 

de rodillas; sino que aprendamos a juntar el trabajo con la oración. 

Sea nuestra máxima: La mano en la obra, y el corazón en Dios. El modo de 

vivir de Marta (trabajando en servicio del prójimo) se ha de juntar con el de María (me-

ditación y oración) (Luc. 18, 40). La vida de Marta era buena, y la de María, mejor; pero 

es más aventajado el modo de vivir que comprende los dos (S. Bern). El mismo Cristo, 

que ha de ser nuestro modelo, juntó la oración con el trabajo (S. Gr. M). En este mundo 

hemos de orar con obras y acciones (S. Fr. S). Sólo después de la muerte cesarán las 

obras, y la contemplación de la Majestad divina será nuestra ocupación única (S. Gr. M). 

El que, por amor a la oración, se negara a trabajar, conforme a la sentencia de San Pablo 

(2 Thes. 3, 19), debería quedarse sin comer. 

 

1594. En medio de nuestras ocupaciones nos hemos de elevar con oraciones 

jaculatorias, y comenzar todo trabajo con la recta intención de honrar con él a Dios. 

Para que muchas veces entre día nos levantemos a Dios con la oración, se 

ponen, en los países cristianos, cruces e imágenes de santos en las calles y en los cami-

nos. Éstas han de traer a la memoria del caminante las cosas divinas. Todos los santos 

acostumbraron usar las oraciones jaculatorias. Santa Teresa tenía en su celda una imagen 

que representaba a Jesús junto al pozo de Jacob, y mirando de cuando en cuando a esta 

imagen, decía: Señor, dadme de esa agua viva. La jaculatoria favorita de San Ignacio de 

Loyola, era: ¡Todo a mayor gloria de Dios! Sin las oraciones jaculatorias, nuestro des-

canso se convierte en ociosidad, y nuestro trabajo en disipación y turbación (S. Fr. S). 

Por el contrario, el que con estas oraciones levanta de cuando en cuando los ojos a Dios, 

se halla pronto bien entre todos los trajines y turbaciones de la vida; como el navegante 

que mira de continuo a la brújula. 

Las oraciones jaculatorias tienen gran fuerza; por ellas nos libramos de la di-

sipación, por lo cual se hacen más devotamente. Una breve jaculatoria que se repite con 

fervor cien veces, tiene a menudo más valor que cien diferentes oraciones que sólo se 

dicen una vez (S. Fr. S). Cristo, en la oración del Huerto, repitió muchas veces unas 

mismas palabras. San Francisco de Asís se pasaba noches enteras diciendo: ¡Mi Dios y 

mi todo! - San Pablo nos manda: Ya comáis, ya bebáis, o hagáis cualquiera otra cosa, 

hacedlo todo a honra de Dios (1 Cor. 10, 31). Es muy recomendable formar la recta 
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intención por la mañana, y renovarla brevemente al principio de las obras más importan-

tes. 

 

1595. Todavía es mejor emplear en oración todos los tiempos libres. 

El beato Clemente Hofbauer, a un hombre que se le quejaba, que no sabía 

qué hacer de puro fastidio, le dio esta oportuna respuesta: ¡Pues haced oración! Los 

santos oraban siempre que podían. El santo apóstol Santiago, Obispo de Jerusalén, oraba 

con tanta frecuencia, que se le hizo la piel de las rodillas tan dura como el cuero de un 

camello (Flav. Josef). El buen cristiano ora siempre, pero no de suerte que se pueda 

notar; aún en medio del trato con otras personas ora secretamente en su corazón; ora en 

el paseo, en el trabajo, en el descanso (B. Cl. Hof). Los santos, conforme al ejemplo de 

Cristo, pasaban parte de la noche en oración. 

 

1596. También es ejercicio muy recomendable, subir, con el espíritu, de la 

consideración de las cosas visibles a la de las cosas invisibles y divinas. 

Esto se hace fácil, porque la Creación visible y la Religión, como obras de 

un mismo Autor, tienen muchas semejanzas. San Gregorio Nazianceno contemplaba, a 

la orilla del mar, cómo las olas agitaban las pedrezuelas y no podían conmover las fir-

mes rocas; y veía en las primeras la imagen de los hombres que no saben dominarse a si 

propios, y en las segundas, la de los que no se dejan mover por ninguna tentación. En-

tonces rogaba a Dios que le diera fortaleza. San Fulgencio vio en Roma la comitiva 

triunfal del rey godo Teodorico, y de aquel espectáculo sacó, cuán grande ha de ser la 

gloria del alma que entra triunfante en el cielo. San Francisco de Asís, al ver una oveja, 

recordaba la mansedumbre de Cristo. San Basilio, al contemplar una rosa, consideraba 

las espinas y amarguras que están mezcladas en todas las alegrías de este mundo. San 

Francisco de Sales se decía al ver una Iglesia: También nosotros somos templos de Dios. 

Al mirar un campo: También nosotros somos campos, cultivados por Dios y regados con 

la sangre de Cristo. Ante una hermosa imagen: En las imágenes de Dios, que son los 

ángeles y los hombres, irradia la divina hermosura. Hermosamente dijo un comensal del 

Salvador: Bienaventurado el que comerá pan en el reino de Dios (Luc. 14, 15). Tales 

consideraciones pueden hacerse fácilmente, porque todos los objetos visibles nos re-

cuerdan la omnipotencia y bondad de Dios, y nos provocan a su adoración. Toda nuestra 

vida debe ser una no interrumpida oración (S. Hilar). Pues hemos de apartar nuestro 

espíritu de las cosas de la tierra, y ya desde ahora, vivir como en el cielo (Phil. 3, 20). 

 

1597. 2) Principalmente hemos de orar: a la mañana y a la noche, antes y 

después de comer, y cuando la campana de la Iglesia nos invita a la oración. 

1) A la mañana hemos de dar gracias a Dios, por habernos guardado durante 

la noche, y rogarle que durante el día nos libre de desgracia y pecado, y nos dé todo lo 

que necesitamos para sustentar la vida. 

La oración de la mañana hemos de hacerla, a ser posible, hincados de rodi-

llas, y no hemos de tomar alimento antes de orar (S. Jer). El que omite la oración de la 

mañana, es como los animales irracionales. Peor aún, porque las avecillas, festejan con 

sus trinos la venida del día (S. Ambr). La alondra, apenas se despierta, se remonta por el 

aire y canta su himno matinal, y sólo después busca su alimento en la tierra. En la ora-

ción de la mañana está puesta una particular bendición (Eccli. 32, 18). Un refrán alemán 

dice que, la hora matutina tiene oro en la boca (Morgenstunde hat Gold im Munde), y 

puede aplicarse con gran propiedad a la oración de la mañana. Así como los israelitas 

sólo a primera hora de la mañana hallaban el mana, así nosotros hallamos la bendición 

de Dios, orando desde la primera hora del día (Sap. 16, 28). El vivir bien en la juventud, 
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tiene decisivo influjo en el resto de la vida; y lo que vale de la juventud, vale de la pri-

mera hora del día (Overberg). ¿No son, con frecuencia, las primeras impresiones que 

recibimos de una persona, las que determinan nuestro proceder para con ella? Asimismo 

Dios mira nuestro proceder en la mañana. 

Por la mañana podemos hallar a Dios más fácilmente (Prov. 8, 17). Por eso 

los antiguos cristianos se juntaban a la oración, antes de romper el día, y aun ahora dura 

la costumbre de convocar a la oración, con la campana de la Iglesia antes de la salida del 

sol. - El que no ora por la mañana, y se entrega en seguida a los cuidados mundanales, es 

como el que, al principiar un viaje, toma una línea por otra, y luego sigue adelantando en 

la misma dirección. El que se equivoca en las primeras cifras de una cuenta, pierde todo 

lo demás que trabaja en ella. El estudiante que estudia mal el primer año, se halla luego 

sin fundamento y no puede adelantar. Una cosa parecida acontece al que omite la ora-

ción de la mañana: su trabajo de todo el día anda falto de la bendición de Dios Si el 

cimiento de una casa no es firme, la casa se viene al suelo; y el trabajo del día no vale 

nada, si se ha dejado la oración de la mañana. 

 

1598. 2) A la noche hemos de dar gracias a Dios por los beneficios recibidos 

entre día, y rogarle se digna perdonarnos los pecados que en él hubiéremos cometido, y 

guardarnos durante la noche. 

Cuando das a un mendigo un pedazo de pan, no se aleja de tu puerta sin dar-

te las gracias más humildes. Y a Dios que te ha sustentado durante todo el día, ¿no le 

darás gracias antes de irte a la cama? (S. Bern). Piensa que el Salvador prolongaba 

frecuentemente la oración toda la noche. Siendo así que los más de los hombres son, en 

la noche, llamados por la muerte al tribunal de Dios, en la oración de la noche hemos de 

examinar nuestra conciencia y excitarnos a perfecta contrición. Todo jugador o comer-

ciante cuenta, antes de retirarse, sus ganancias o pérdidas, aunque sólo se trata de una 

ganancia temporal; así el hombre debe examinar, por la noche, cómo ha concluido aquel 

día los negocios que se refieren a su alma (S. Efr). Empieza con Dios y acaba con Él; 

éste es el buen modo de vivir. 

 

1599. 3) Antes y después de comer hemos de agradecer a Dios los alimentos 

y rogarle nos libre de los pecados que suelen cometerse en la mesa o después de haber 

comido. 

Cristo, antes de comer, daba gracias siempre a su Padre celestial (Marc. 8, 

6); generalmente levantaba los ojos al cielo e inclinaba la cabeza, como lo hizo en la 

última Cena, como si dijera: ¡Padre, gracias te doy! Cuando comieres y te saciares, 

guárdate bien de olvidarte del Señor (Deut. 6, 12). Daniel, en el lago de los leones, dio 

gracias a Dios por la comida que le envió (Dan. 14, 37). El que no ora antes y después 

de la comida, se asemeja a los cuadrúpedos. Un rey de Aragón, aleccionó a sus cortesa-

nos, que no oraban antes y después de comer, sobre la necesidad de la oración de la 

mesa. Convidó a un mendigo a comer en su mesa y le prohibió estrechamente que salu-

dara al entrar o diera gracias al marcharse. Hízolo el mendigo como se le había manda-

do; con lo cual se enojaron grandemente los cortesanos. Mas díjoles el rey: Pero voso-

tros no lo hacéis mucho mejor con vuestro rey celestial; pues ni le rogáis, ni le dais 

gracias. ¿Pensáis, pues, que estará mucho menos enojado con vosotros, que vosotros con 

ese mendigo? Los cortesanos se avergonzaron, y corrigieron desde entonces su falta. 

En la mesa se cometen a menudo estas faltas: intemperancia, ira (si los man-

jares no están bien preparados), malas murmuraciones, etc. Cuando el cuerpo está bien 

repleto, ocurren muchas tentaciones, especialmente de pereza, ira y deshonestidad. 

David y muchos otros cayeron en estas tentaciones; la cual ha de ser una causa más, para 



PARTE TERCERA: DOCTRINA DE LA SANTIFICACIÓN   707 

 
que recemos las oraciones de la mesa. En el comer y beber no te olvides de Dios. 

 

1600. 4) La campana de la Iglesia nos excita a la oración: tres veces al día 

para rezar el Angelus; a la caída de la tarde con el toque de ánimas; en algunas partes se 

toca el jueves por la noche recordando la agonía de Jesús, y el viernes a las tres de la 

tarde, para conmemorar la muerte del Señor; finalmente, en la muerte de uno o en el 

entierro. 

En muchas partes se toca la campana a la Consagración de la misa mayor, y 

cuando se da la bendición con el Santísimo. No dejemos, pues, de orar, cuando la Iglesia 

nos convida a la oración, pues, como dice San Agustín: El mejor modo de orar, es orar 

con la Iglesia. 

La campana de la Iglesia no nos excita solamente a la oración, sino que nos 

convoca al culto divino, nos anuncia las solemnidades sagradas (mientras, por el contra-

rio guarda silencio en el luto del Viernes santo), y sirve también para avisar los peligros, 

por ejemplo, de incendios, tempestades, inundaciones y rebatos de guerra. En estos 

casos, no menos invita al socorro que a la oración. Las campanas se bendicen solemne-

mente para que su voz sea prenda de divina bendición. (El toque en las tormentas se ha 

suprimido casi en todas partes, por el peligro de que la vibración del aire atraiga los. 

rayos a la torre de la Iglesia). La campana de la Iglesia toma, en cierto modo, parte en 

las alegrías y tristezas del cristiano, y parece que le acompaña en todos los acaecimien-

tos principales de su vida. Por estos servicios que nos presta, llamándonos a la oración y 

al culto divino, y librándonos de los peligros, se le da personalidad, imponiéndole nom-

bre propio en su consagración, a semejanza del que se impone en el bautismo, y porque 

sus servicios son parte del culto eclesiástico sólo se permitía antes tocarlas, a los que 

habían recibido una particular ordenación. 

En los primeros siglos no se usaban campanas. Entre los judíos, los sacerdo-

tes convocaban al pueblo con trompetas. Después de la época de las persecuciones, se 

llamaba a los fieles con un cuerno o con matracas de madera (como se usa el Viernes 

santo). Más tarde se comenzó a convocarlos dando con un martillo en una campana de 

metal. (Este uso comenzó en Nola el siglo VI, y por eso las campanas se llamaban anti-

guamente nolas). - Una de las mayores campanas, es la que se halla en la catedral de 

Colonia, y pesa veintisiete mil kilos. (Casi tan grande es otra campana de la basílica del 

Sagrado Corazón, en Montmartre, París). La mayor está en Moscou, y pesa cincuenta 

mil kilos, y tiene siete metros de alto y seis de diámetro. 

 

1601. 3) Hemos de orar también: en la desgracia, en la tentación, antes de 

comenzar una empresa importante, y cuando nos sentimos movidos a la oración. 

Dice el refrán: Para aprender a orar, entra en la mar. La necesidad enseña a 

orar; en la tribulación nos llegamos a la cruz. Hemos de orar en la desgracia, porque así 

lo quiere Dios. Llámame, dice, en el día de la tribulación, y yo te salvaré, y tú me alaba-

rás (Ps. 49, 15). Cuando nos hallamos en las aguas de la tribulación, hacemos como los 

nadadores: extendemos las manos y damos con el pie a todas las cosas terrenas, y de esta 

manera no nos vamos a fondo (Wen). ¿Qué hicieron los apóstoles, en la tempestad? 

¿Qué los fieles, en la prisión de Pedro? Los hombres buscan a veces en la tribulación, 

sólo el auxilio de otros hombres. - También en las tentaciones hemos de recurrir a la 

oración, pues dice Cristo: Velad y orad, para que no caigáis en la tentación (Mat. 26. 

41). Hemos de hacer, en la tentación, como los niños pequeños, los cuales, cuando ven 

que se acerca un animal fiero, corren a su padre o a su madre (S. Fr. S). ¿Qué debía 

haber hecho Eva, en la tentación? Para ofrecer a los que se hallan en tribulación un 

seguro refugio, dejan algunos curas abierta todo el día la Iglesia. 
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También hemos de orar antes de las empresas importantes. Tobías avisa: Ora 

a Dios para que dirija tus caminos (Tob. 4, 20); y Cristo oró antes de elegir a los apósto-

les (Luc. 6, 12). Los apóstoles oraron antes de la elección de Matías (Act. 1, 23), y San 

Pedro antes de resucitar a Tabita (Act. 9, 36). Por esto aconseja San Jerónimo: Cuando 

salimos, hemos de armarnos con la oración, y cuando regresamos, oremos antes de 

reposarnos. - También hemos de aprovechar para la oración aquellos momentos en que 

nos sentimos movidos e inclinados interiormente a orar. Hemos de hacer como los mari-

neros, los cuales, cuando advierten que sopla un viento favorable, comienzan rápida-

mente la navegación. Así nosotros, cuando sentimos que obra en nosotros el Espíritu 

Santo, hemos de seguir inmediatamente su impulso (Gran). Pues cuando queremos 

emprender un viaje, ¿no aprovechamos, por ventura, el buen tiempo? Desgraciadamente 

muchas personas, en los momentos más interesantes, se dejan disipar por los placeres 

mundanos. Las glotonerías después de la recepción de algunos sacramentos (el matri-

monio, v. gr), en las solemnidades eclesiásticas más importantes, después de los funera-

les o entierros, la innecesaria frecuentación de los sitios de recreo en ciertos casos, son 

muestra de lo que decimos. ¡Oh, qué gran responsabilidad para el día de la cuenta! En 

ciertos momentos solemnes oramos con más devoción. Nuestra oración sale del fondo 

del alma y no se distrae por nada; es como un árbol profundamente arraigado, que desa-

fía las tempestades (San Cris). 

 

1602. 4) También en el trance de la muerte hemos de orar a Dios. 

Por eso manda la Iglesia que, en caso de grave enfermedad, se reciban los 

santos sacramentos, y que por lo menos se invoque el nombre de Jesús. El que ora en el 

trance de la muerte imita a la alondra, de la que se dice que, herida por el cazador, sigue 

cantando hasta que cae muerta. El que ora hasta la muerte imita al ruiseñor, que cuando 

se va a morir comienza a cantar. (Los antiguos atribuían esta cualidad al cisne fabuloso, 

y de ahí nació la denominación de canto cigneo o del cisne, para la última oración. N. 

del T.). 

ART. 5.- ¿DÓNDE HEMOS DE ORAR? 

 

1603. 1) Podemos y debemos orar en todas partes, porque en todas está pre-

sente Dios. 

El mismo Cristo no oraba sólo en el Templo de Jerusalén y en las Sinagogas, 

sino también en el desierto, en los mantes, en el comedor, en el Olivete, en la cruz. 

Jacob oró en el campo libre, Jonás en el vientre de la ballena, Job en el muladar, Daniel 

en el foso de los leones, los tres jóvenes de Babilonia en el horno encendido, Manasés 

en la cárcel. San Pablo oró en la prisión, mientras yacía entre férreas cadenas, y conmo-

vió los cimientos de la cárcel (S. Cris). Podemos hablar con Dios, donde él se halla 

presente; mas Dios esta presente en todas partes (Act. 17, 24). Consideremos las pala-

bras de Cristo a la Samaritana (J. 4, 23). Se puede orar bien andando por el mercado, 

sentado en el tribunal, trabajando en el taller. Dios no desprecia ningún sitio, y sólo pide 

un corazón devoto (S. Cris). 

 

1604. 2) Mas, el lugar propio de la oración es la Casa de Dios. 

La casa de Dios es casa de oración (Mat. 21, 13). Dicen algunos, que no es 

menester ir a la Iglesia, porque todo el mundo es un templo de Dios; pero ésta no es 

oportuna observación. Pues, Dios, por boca de la Iglesia, nos exige la frecuentación del 

templo los domingos y días de fiesta y en otras ocasiones. También Cristo nos precedió 

con su ejemplo, visitando a menudo el Templo de Jerusalén; los primeros cristianos 
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corrían a las catacumbas, aun con peligro de su vida. La oración en la Iglesia tiene más 

valor, porque oramos en un lugar sagrado. En ella podemos orar con más devoción, 

porque todas las cosas nos excitan a tenerla, y porque allí estamos libres de las solicitu-

des cotidianas. En el templo alcanzamos que nuestras peticiones sean oídas más veloz-

mente, pues Cristo está allí con presencia eucarística, en la sagrada Hostia. También 

asiste Cristo a los que oran, pues ha prometido: Donde estén das o tres unidos en mi 

nombre, allí estoy yo en medio de ellos (Mat. 18, 20). El que no quiere orar en la Iglesia, 

es menester que ore mucho y bien fuera de ella, y si esto hace, pronto volverá a orar en 

ella. 

 

1605. 3) También es lugar apropiado para la oración, la soledad. 

El mismo Cristo oró con frecuencia en los parajes solitarios; en el desierto 

(Luc. 5, 16), en los montes, señaladamente en el Olivete (Luc. 22, 39); y recomendó la 

oración en los aposentos a puerta cerrada (Mat. 6, 6). En la soledad no se distrae uno tan 

fácilmente y ora con mucha mayor devoción. Cuando un pez quiere huir de las asechan-

zas del pescador, menester es que se oculte en los más hondos senos del mar y así el 

hombre, que quiere evitar las asechanzas del demonio, en la oración, hase de retirar a la 

soledad (S. Efr). 

ART. 6.- ¿QUÉ COSAS HEMOS DE PEDIR EN LA ORACIÓN? 

 

1606. 1) Hemos de pedir a Dios muchas cosas buenas y grandes; por consi-

guiente, no tanto los bienes transitorios cuanto los eternos. 

¡Qué cosas tan grandes no pedirías, si un rey te dijera: ¡Pídeme lo que qui-

sieres! Mas ahora; esto es lo que te dice Dios (S. Aug). Hemos de pedir cosas muy 

grandes, pues tratamos con un Señor infinitamente rico y poderoso (Id). No os conten-

téis nunca con lo ya recibido, sino pedidle de nuevo. Más pronto está Dios para dar, que 

nosotros para recibir. El Señor no pierde nada cuando nos da (S. Jer). - No tanto hemos 

de orar por las cosas temporales cuanto por las eternos (S. Amb). Nadie va a pedir a un 

rey, un vestido roto o unos ochavos; asimismo no hemos de atrevernos a orar por cosas 

sin valor al Rey de los cielos y la tierra (S. Cris). Es un loco el que en vez de oro precio-

so escoge vil plomo; el que desprecia las perlas y recoge las chinitas; y más loco el que 

no pide lo útil y necesario que ha menester (Id). Pide la gloria del cielo y las cosas que te 

han de ayudar a conseguirla. El que desea otras cosas, desea una nonada (S. Aug). 

 

1607. 2) Particularmente hemos de orar a Dios, por aquellas cosas que sirven 

para su honra y para salud de nuestra alma: en ninguna manera por aquellas que sólo 

sirven para satisfacer nuestras inclinaciones terrenas. 

Al que ora se aplican las palabras de Cristo: Buscad primero el reino de Dios 

y su justicia, y todas las otras cosas se os darán por añadidura (Mat. 6, 33). El que pide, 

pues, los bienes eternos, recibe además los terrenos. Salomón pidió sabiduría para go-

bernar a su pueblo; y Dios le dio la sabiduría y además bienes temporales con magnifi-

cencia (3 Reg. 3). - Nunca hemos de orar a Dios por aquellas cosas que sólo sirven para 

satisfacer nuestras inclinaciones terrenas; pues, Dios, no escucha tales peticiones (Jac. 4, 

3). Algunos piden a Dios la riqueza (sacar la lotería), la honra vana, etc. No buscan la 

gloria de Dios sino sus deleites sensibles, con lo cual rebajan a Dios a la condición de 

siervo, queriéndole hacer servir a su concupiscencia, a su soberbia, a su avaricia y a su 

vida licenciosa. ¿Cómo puede Dios escuchar a los tales? (S. Aug). Al rey Jeroboam se le 

secó la mano, porque la extendió contra el profeta de Dios, y entonces oró por la restitu-

ción de su mano, pero no por el perdón de su pecado (3 Reg. 13, 6). Así hacen muchos 
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hombres; en la oración sólo piensan en las necesidades del cuerpo y no en las del alma. 

No hemos de pedir a Dios que nos dé lo que nosotros queramos, sino lo que él quiere (S. 

Nilo); con otras palabras: No hemos de pedir jamás que se haga aquella voluntad que 

excita en nosotros la carne, sino aquella que viene del espíritu santo (S. Gr. M). 

ART. 7.- LA MEDITACIÓN 

 

1608. 1) La meditación (la oración reflexiva) consiste en considerar despacio 

las verdades de la Religión para excitarse a formar buenos propósitos. 

Las especies preciosas muestran su fragancia particularmente, cuando se las 

machaca en el mortero; y las verdades religiosas tienen eficacia particular cuando las 

ponderamos en nuestro espíritu (Gran). El que medita las verdades de la religión hace 

como Moisés, que golpeó la peña con la vara, hasta que dio agua. Se asemeja al que 

golpea el pedernal con el eslabón, hasta que da fuego; pues con el entendimiento refle-

xivo golpea la dureza del corazón hasta sacar buenos propósitos de la voluntad (San Cir. 

Al). En la meditación hemos de trabajar con asiduidad, hasta que obre en nosotros el 

Espíritu Santo. El que medita se parece a un barco armado con velas y remos; cuando el 

viento se calma, se usan los remos; mas en volviendo el viento favorable, deja de nuevo 

los remos y tiende las velas, con lo cual adelanta rápida y placenteramente. Lo propio 

sucede en la meditación: el hombre sigue reflexionando hasta que se siente impelido y 

levantado por el soplo del divino Espíritu. Entonces no necesita ya hacer violencia a su 

cabeza, sino abrir el corazón para que la gracia penetre en él y lo inflame. Si sólo ocupa-

ra uno el entendimiento en hilvanar buenos pensamientos y sentencias, esto sería estudio 

y no oración (S. Vic. de P). Cuando el eslabón ha sacado ya fuego, y la yesca se ha 

encendido, hay que encender con ella la vela; y sería necedad continuar, sin hacer esto, 

golpeando el pedernal. Lo mismo pasa aquí. 

 

1609. 2) La meditación es una oración muy excelente, pero ha de alternarse 

con la oración vocal. 

Por la meditación imitamos en la tierra la vida de los ángeles, los cuales per-

petuamente contemplan en el cielo la Divinidad. Muchos Santos escribieron sus medita-

ciones, como San Agustín, Santa Teresa, San Alfonso, Tomás de Kempis, etc. La atenta 

lectura de estos libros, fácilmente se convierte en oración. - La oración vocal y mental 

han de alternar, como el andar y estar sentado alternan en la vida. La oración vocal y 

meditación son los dos pies con los cuales nos dirigimos al cielo (S. Bern). La medita-

ción es la necesaria preparación para orar. Si no precede la meditación, es imposible la 

perfecta oración: ésta se hará sin la devoción conveniente o se dejará de todo punto (S. 

Buenav). 

 

1610. 3) Por la meditación alcanzamos gracias actuales y llegamos pronto a 

la perfección. 

Por la meditación alcanzamos gracias actuales. El que se acerca al fuego se 

alumbra y calienta, y de la misma suerte, con la consideración de las verdades religiosas 

se ilumina el entendimiento (conoce mejor la nada de las cosas terrenas, la voluntad de 

Dios, el fin de la vida, la severidad del juicio divino, etc), y el corazón se inflama para lo 

bueno. La meditación es un horno encendido, donde se inflama el fuego del amor de 

Dios (S. Alf). Es la puerta por donde entra en el alma la gracia de Dios (Sta. Teres). El 

alma que ejercita la meditación, es como un campo bien preparado que da fruto de cien-

to por uno; o como un jardín bien regado, donde las flores crecen hermosamente (S. 

Alf). Lo que es el sueño para el cuerpo es la meditación para el alma: con ella cobra el 
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alma nuevas fuerzas. - Mas el que no se ocupa en las verdades de la Religión, no alcanza 

nada de esa fuerza, y queda ciego, y siente con el mundo. Por esto está el mundo perdi-

do, porque no hay quien medite (Jer. 12, 11). La falta de meditación tiene la culpa de 

que diariamente se llene el mundo de pecados y el infierno de condenados (S. Alf). - 

Hemos de elegir para la meditación las materias que más nos agraden y muevan, y vol-

ver con frecuencia sobre ellas. Las abejas sólo se posan en las flores que tienen los jugos 

que ellas necesitan para fabricar sus panales. Y nosotros, ¿no aspiramos a menudo el 

olor de las flores que despiden más grata fragancia? 

Por la meditación, se llega a la perfección. La meditación diaria echa fuera la 

tibieza (S. Amb). La meditación fue el fundamento de la conversión de San Ignacio de 

Loyola y de muchos otros santos. La oración íntima (o sea la meditación) y el pecado 

mortal, no pueden vivir juntos en el alma (Santa Teresa). Con los otros ejercicios de 

devoción puede existir el pecado mortal; pero pecado y meditación son dos cosas que se 

excluyen: hay que dejar necesariamente o la oración o el pecado (S. Alf). Todos los 

Santos se santificaron con la meditación (Id). 

CAPITULO X: DE LAS ORACIONES PRINCIPALES. 

ART. 1.- EL PADRENUESTRO 

 

1611. El Padrenuestro se llama oración dominical u oración del Señor, por-

que el mismo Cristo nos la enseñó. 

Sólo Dios comprende, y, por consiguiente, sólo él podía enseñarnos, cómo 

se le ha de orar (Tert). El Padrenuestro lleva en sí mismo las señales de haber sido com-

puesto por Dios. No hay mejor y más santa oración que el Padrenuestro (Th. Kemp). 

Ningún hombre, cualquiera que sea la religión a que pertenece, tiene nada que objetar 

contra el Padrenuestro. A todos conviene, sean judíos, o gentiles, o no católicos; sean 

instruidos o ignorantes. Es como una corriente, que no sólo puede vadearla un corderi-

llo, sino en ella puede nadar un elefante (S. Gr. M). Fuera de esto, tiene el Padrenuestro 

muchas excelencias. 

 

1612. 1) El Padrenuestro es la más excelente entre todas las oraciones, pues 

sobresale entre todas por su fuerza, sencillez y plenitud de pensamientos. 

Es, entre todas las oraciones, la que tiene mayor eficacia, porque con ella, no 

sólo oramos en Nombre de Jesús, sino con las propias palabras del Salvador (S. Cip). A 

esta oración se refieren principalmente las palabras de Cristo. Lo que pidiéreis a mi 

Padre en mi Nombre, se os dará (J. 16, 23). Dios oye de buena gana el Padrenuestro, 

porque es la oración del Señor. Por su fuerza lo llaman los Santos Padres, poderosa 

campana de rebato, que llama a los poderes celestiales para defendernos de nuestros 

enemigos, y llave de las puertas del Paraíso. - El Padrenuestro es la más sencilla de 

todas las oraciones. La locución sencilla es cabalmente la del corazón: el que ora desde 

el fondo del alma, no se derrama en muchas palabras. Recordemos la oración de Cristo 

en el Huerto. El Padrenuestro es breve en palabras, pero copioso en sentidos (Tert). El 

niño reza estas palabras con devoción y el anciano profundiza su sentido y no lo acaba 

de apear (Stolberg). En él pedimos todas las cosas que nos son necesarias para el alma y 

para el cuerpo; por consiguiente, todos los bienes terrenos y celestiales. Todo aquello 

que podemos pedir a Dios está contenido en el Padrenuestro (S. Cip). Aunque busques 

las mas hermosas oraciones, nada hallarás en ellas que no esté contenido en el Padre-

nuestro (S. Aug). - El Padrenuestro contiene como un breve epítome de todo el Evange-
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lio (Tert). Se le puede comparar con una piedra preciosa pequeña, pero de grandísimo 

precio. - En el Padrenuestro, no sólo rogamos por todas las cosas que hemos de procu-

rar, sino además las pedimos con el orden debido. 

 

1613. 2) El Padrenuestro consta de una invocación siete peticiones y la pala-

bra amén. 

La oración dominical está prefigurada por el llevar siete veces el arca alre-

dedor de Jericó, y el derrumbamiento de sus murallas. 

 

1614. 1) La invocación nos pone en la debida disposición de ánimo, pues le-

vanta nuestro espíritu a Dios y despierta en nosotros su confianza. 

La voz Padre, despierta en nosotros la confianza en Dios; las palabras “que 

estás en los cielos”, levantan a lo alto nuestro espíritu. Al principio del Padrenuestro 

hacemos como quien excita la fe, la esperanza y la caridad (C. Hugo). 

Llamamos a Dios Padre, porque nos crió (Deut. 32, 6), porque el Hijo de 

Dios se hizo nuestro hermano por la Encarnación (Eph. 1, 5), y porque en el bautismo 

vino a nosotros el Espíritu Santo y nos hizo hijos de Dios (Rom. 8, 15). 

Con los grandes de la tierra, nos vemos muchas veces indecisos sobre qué tí-

tulo les hemos de dar; mas con Dios no es así: Le decimos Padre, y este tratamiento, que 

inspira confianza, es el que le agrada más. Ningún mortal se hubiera atrevido a llamar 

Padre al Omnipotente Señor, si no nos lo hubiera mandado su hijo unigénito (Gran). No 

hace Dios que le llamemos Creador, Señor, Majestad, porque estos títulos llevan consigo 

la expresión de la severidad e inspiran cierto temor (S. Fr. S); mas Dios no quiere ser 

temido, sino amado; se hace llamar Padre, porque éste es un Nombre lleno de amor y 

que inspira amor (S. Aug). Como el amor es mucho más noble que el temor, prefiere 

Dios que le llamemos Padre, mejor que Señor (S. Gr. M). - Como el niño llama Padre a 

aquel a quien debe la vida así Dios se llama Padre porque es nuestro Criador. 

Añadimos la voz nuestro, porque, como verdaderos hermanos, oramos unos 

por otros. 

En la oración dominical, cada uno ora por todos y todos por cada uno (S. 

Amb). Por eso el Padrenuestro es la oración pública y común de los cristianos (S. Cip). - 

La necesidad fuerza a orar por sí; mas la caridad nos obliga a orar por los otros (S. Cris). 

El mismo Cristo nos dijo, que todos somos hermanos (Mat. 23, 8), y a menudo llama a 

los Apóstoles, hermanos suyos (Mat. 28, 10). Asimismo los sagrados Apóstoles llama-

ban a los fieles, hermanos (Rom. 1, 13; 12, 1). Con razón se llaman hermanos, los que 

tienen un Padre común en el cielo (Tert). - La palabra Padre nos amonesta a la caridad 

de Dios; la palabra nuestro, a la caridad del prójimo. 

Decimos: Que estás en los cielos, porque Dios, aunque esta presente en to-

das partes, solo en el cielo se deja ver. 

Estas palabras se añadieron, para distinguir al Dios verdadero, que princi-

palmente mora en los cielos, de los dioses de los gentiles que, según la superstición 

pagana, moraban en las imágenes y estatuas. 

 

1615. 2) En la primera petición oramos por la glorificación de Dios. 

Su sentido es éste: Dadnos, Dios mío, que conozcamos y honremos mejor 

cada día vuestra Majestad. 

La glorificación de Dios es el fin de toda la Creación, y, por consiguiente, el 

más alto fin de cualquiera criatura. - Con la primera petición puede también juntarse este 

sentido: Favoreced la difusión de la religión verdadera. Dad para esto hombres aptos, 

que contribuyan al aumento de la religión por tanto, en primer lugar, santos Pontífices, 
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obispos y sacerdotes, activos misioneros y predicadores de la fe, diestros escritores y 

directores, finalmente, capaces gobernantes y representantes de los pueblos. ¡Ayúdalos 

también con tu socorro y gracia! 

 

1616. 3) En las tres peticiones siguientes pedimos: La eterna bienaventuran-

za, gracia de Dios para cumplir su santa voluntad, y aquellas cosas que son necesarias 

para el sustento de nuestra vida. 

La segunda petición tiene este sentido: Dadnos, después de la muerte, la 

eterna bienaventuranza. 

La segunda petición está enlazada con la primera: entre ambas se puede in-

tercalar la siguiente sentencia: En el cielo os conocen y honran perfectísimamente; de 

donde se sigue la petición: Concédenos, pues, la felicidad celestial. - La palabra Reino 

de Dios puede significar, además del que está sobre nosotros (el cielo, la bienaventuran-

za), el que está entre nosotros (la Iglesia) y el que está en nosotros (la gracia santifican-

te). La segunda petición tiene, por tanto, estos sentidos dilata la Iglesia católica. Tam-

bién este deseo concuerda con la primera petición, con la cual se enlaza mediante este 

pensamiento: Tu gloria se procura en la tierra principalmente en la Iglesia católica: de 

donde se sigue la petición: Extiende, pues, esta Iglesia. - El tercer sentido es: dadnos la 

gracia santificante, el cual se enlaza con la primera, así: Lo que más te glorifica es la 

vida santa. Luego dánosla. 

 

1617. La tercera petición significa: Dadnos la gracia de cumplir vuestra vo-

luntad en la tierra, con la perfección que la cumplen los ángeles del cielo. 

El encadenamiento con la anterior es: Para entrar en tu reino de los cielos, es 

menester que cumplamos tu santa voluntad: dadnos pues la gracia para hacerlo así. 

También contiene este sentido: Danos que tu voluntad se cumpla en nosotros, esto es, 

haz que vivamos en la tierra como en el cielo, quitando de ella toda miseria e injusticia. 

 

1618. La cuarta petición tiene este sentido: Dadnos todo lo necesario para 

sustentar la vida, como alimento, vestido, habitación, dinero, salud, etc. 

El enlace es éste: No podríamos cumplir tu voluntad y alcanzar la bienaven-

turanza, si no nos conservaras la vida. Pedímoste todas las cosas que para esto son nece-

sarias. - Es notable, que sólo se haga mención del pan: la causa es ser éste el más común 

de los alimentos; por esto, el pedir el pan, incluye en sí, en cierto modo, la petición de 

todas las cosas que nos son necesarias para el alimento y la vida. Así hablamos muchas 

veces en el lenguaje común, diciendo, ganarse el pan, por ganarse la vida: y así dijo Dios 

al hombre pecador: Ganarás el pan con el sudor de tu rostro, esto es, con grandes fatigas 

habrás de buscar los medios de sustentarte para vivir en la tierra maldita. Además, nos 

enseñó Cristo a pedir el pan cotidiano, para que aprendiéramos a contentarnos con lo 

necesario, sin aspirar a lo superfluo. Por eso dice también el Apóstol San Pablo: Tenien-

do qué comer y con qué cubrirnos, estemos contentos con estas cosas (1 Tim. 6, 8). 

Con decir, danos el pan nuestro, se nos pone ante los ojos que nos hemos de 

preocupar también del sustento de nuestros prójimos, y socorrer a los indigentes. Ade-

más, significa el decir nuestro, que hemos de pedir el pan que adquirimos justamente y 

ganamos con nuestro trabajo. Puede incluirse, pues, en esta cuarta petición, la sentencia 

siguiente: Haced, Señor, que el honrado trabajador reciba el salario que merece y alivie 

sus dificultades sociales. - Pero al hombre no le basta el pan corporal, pues tiene también 

un alma hecha a semejanza de Dios, la cual necesita asimismo su alimento. Tiene, pues, 

esta petición el sentido: Danos también el pan para el alma, esto es, por una parte, la 

Palabra de Dios (conocimiento e inteligencia del Evangelio), y por otra, el Sacramento 
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del altar. 

 

1619. 4) En las tres peticiones últimas pedimos se nos libre de estos males: 

del pecado, de la tentación y de aquellas cosas que son dañosas para nuestra vida. 

La quinta petición significa: Perdónanos nuestros pecados, como nosotros 

perdonamos a los que nos han ofendido. 

Esta petición esta enlazada con las que la preceden; porque después de haber 

pedido el pan del Bienhechor nos ocurre en seguida la ingratitud que cometemos contra 

él pecando; de ahí la petición de que nos perdone los pecados. - Nótese que en esta 

petición pronunciamos una sentencia contra nosotros mismos, pues decimos a Dios: no 

nos perdones nuestras deudas, sino en cuanto nosotros perdonamos a nuestros deudores. 

¡Reconciliémonos por consiguiente con nuestros enemigos! 

 

1620. La sexto petición tiene este valor: Apartad de nosotros aquellas tenta-

ciones en las que caeríamos. 

Un hombre fuerte levanta un quintal, pero no lo puede levantar un niño pe-

queño; así puede uno, con auxilio de Dios, resistir una tentación, que otro no estaría en 

disposición de vencerla. No pedimos, pues, aquí, que del todo nos quite Dios las tenta-

ciones; ya que sin tentación no hay victoria y sin victoria no es posible alcanzar la bie-

naventuranza. El escolar, si no sufre el examen, no puede ser aprobado. - Esta petición 

está encadenada con las precedentes. Después de rogar que se nos perdonen los pecados, 

solicitamos que se nos quiten las ocasiones que nos podrían precipitar en otros nuevos. - 

No tiene, pues, esta petición el sentido: Aparta de nosotros toda tentación; pues sería 

decirle a Dios: no me des ocasión alguna de pelear y vencer; lo cual equivaldría a renun-

ciar a la victoria y a la corona, o sea, a la felicidad eterna; y en este sentido no se podría 

pedir a Dios. Significa, por tanto: No nos prives, Señor, de la fuerza y energía para 

vencer la tentación. O, no dejes venir sobre nosotros tentaciones superiores a nuestras 

fuerzas. 

 

1621. El sentido de la séptima petición es: Aparta de nosotros todo lo que 

puede dañar a nuestra vida, como esterilidad, hambre, enfermedades, terremotos, inun-

daciones, guerras y otros males temporales. 

Estos tres males, de que pedimos ser librados, son correspondientes a los tres 

bienes por que antes suplicamos. 

A la eterna bienaventuranza, se oponen los pecados que nos harían infelices 

eternamente. 

La gracia de Dios contraría las tentaciones; pues ilumina el entendimiento y 

fortalece la voluntad: la tentación, por el contrario, oscurece la inteligencia y debilita la 

voluntad. 

A las cosas necesarias para la conservación de la vida, se oponen los daños 

de que pedimos ser librados, en la última petición. 

Las siete peticiones se dividen, pues, en tres partes: la primera se refiere a 

Dios y las otras dos a nosotros. 

 

1622. 5) La palabra amén es la respuesta que Dios da al que ora, y significa; 

en verdad tu oración ha sido oída (Cat. Rom). 

En las otras oraciones la palabra Amén significa: ¡Así sea! o, rogamos ins-

tantemente que sea como pedimos. 

Porque esta palabra, en el Padrenuestro, es la respuesta de Dios, en la misa la 

dice el mismo sacerdote celebrante, en nombre de Dios; mas en las otras oraciones de la 
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Iglesia, la dice el ministro o ayudante. Cristo usó con frecuencia esta palabra para afir-

mación y confirmación de la verdad con el sentido: ¡Es así! ¡En verdad, en verdad os 

digo! 

 

1623. El Padrenuestro ha sido desde los primeros tiempos usado por la Igle-

sia en la santa misa y en casi todas las oraciones públicas. 

Los primeros cristianos, que recibían diariamente en la misa el cuerpo del 

Señor, refirieron la cuarta petición del Padrenuestro a la sagrada Comunión. - En la 

oración pública en la Iglesia, dice el sacerdote las tres primeras peticiones y los fieles las 

otras cuatro. El sacerdote ora por los bienes celestiales y el pueblo por los bienes de la 

tierra. 

ART. 2.- ORACIÓN A LA MADRE DE DIOS. - EL AVEMARÍA 

 

1624. Las oraciones a la Madre de Dios más comúnmente usadas son: 1) La 

salutación angélica o Ave María. 2) El Angelus. 3) El santo Rosario. 4) La Letanía 

Lauretana, y 5) la Salve Regina. 

 

1625. Los cristianos católicos juntan con el Padrenuestro el Avemaría. 

En todo tiempo han imitado los cristianos católicos al ángel San Gabriel, sa-

ludando a María santísima con sus palabras. La veneración y culto de María no fue 

introducido por decreto de algún Concilio o mandato de algún Papa o de otra manera 

semejante, sino que en todo tiempo acostumbraron los cristianos a mostrar la mayor 

honra, a esta Reina de los cielos (C. Bona). La misma Virgen había visto de antemano 

que la bendecirían y llamarían bienaventurada todas las generaciones de la tierra (Luc. 1, 

48). 

El Avemaría se llama también salutación angélica, porque comienza con las 

palabras del ángel San Gabriel. 

 

1626. 1) El Avemaría consta de tres partes; de la salutación del ángel San 

Gabriel, de la alabanza de Santa Isabel y de las palabras de la Iglesia. 

La salutación del ángel dice: Dios te salve, María, llena eres de gracia, el 

Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres (Luc. 1, 28). La alabanza de 

Santa Isabel es así: Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu 

vientre (Luc. 1. 42). - Desde Jesús hasta el amén, son palabras de la Iglesia. - Las dos 

partes primeras son oración de alabanza, la tercera es de petición: el encadenamiento de 

las ideas es como sigue: Las palabras, Dios te salve, María, contienen el exordio. Las 

palabras, llena eres de gracia, se refieren a María en sí misma; con las palabras, el Señor 

es contigo, expresamos la relación de María con Dios, y con las que siguen: bendita tú 

eres.., su relación con nosotros. Todas estas alabanzas se le tributan, porque su Hijo es el 

Hijo de Dios: de aquí el resto de la alabanza. 

Estas dos partes primeras del Avemaría se usaban ya en los primeros siglos, 

y entonces solían los fieles añadir a ellas otras suplicas. San Agustín añade: Ruega por 

nosotros, Soberana y Señora, Reina y Madre de Dios. El Papa Urbano IV (1260) añadió 

a las alabanzas del ángel y Santa Isabel, las palabras: Jesucristo, Amén. Desde el siglo 

XV se halla comúnmente el complemento: Santa María, Madre de Dios, ruega por noso-

tros. La forma actual de la Santa María, fue, por orden de San Pío V, incluida en todos 

los libros de oración (1570). En los primeros tiempos de la Iglesia no se rezaba el Ave-

maría tan a menudo como ahora, pero cuando salió la herejía de Nestorio, que disputó a 

María la Maternidad divina, se empezó a rezar con más frecuencia. Como hacia el año 
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1200, nuevos herejes, los Valdenses y Albigenses, combatieran la veneración de los 

Santos, aumentó extraordinariamente el culto de la Virgen santísima, y desde entonces 

se juntó en todas las oraciones públicas de la Iglesia, el Avemaría con el Padrenuestro. 

 

1627. 2) El Avemaría es una oración muy poderosa y llena de sentido. 

El poder de esta oración se muestra especialmente en las tentaciones. 

Muchos Santos recomiendan que, en cuanto nos viene un mal pensamiento, 

recemos un Avemaría. El Avemaría es una vara, con que pegamos a la cabeza de la 

Serpiente diabólica (March). 

 

1628. Las palabras Dios te salve, María, son el exordio, por el que expresa-

mos nuestra grande estima de la Madre de Dios. 

Dirigimos las salutaciones a los superiores; pero María es la Madre del su-

premo Rey, Reina de los Angeles y de los Santos y también madre nuestra; le corres-

ponde, pues, entre todos los ángeles y los hombres, la más elevada reverencia y por eso 

le debemos nuestra salutación. Todas las criaturas del cielo y de la tierra están obligadas 

a honrarte, porque eres el trono de la divina Majestad (S. Gr. Nz). - Con las palabras 

Ave María se indica, que María es la segunda dichosa Eva, por tanto, Madre de todos los 

vivientes. Ave es un anagrama de Eva, cuyas letras contiene en orden inverso (S. Aug). 

El ángel aludió al nombre de Eva, queriendo decir Eva estuvo llena de pecado, pero tú 

estás llena de gracia; con Eva estuvo el demonio, pero contigo está Dios; Eva fue maldi-

ta con las demás mujeres, mas tú eres bendita entre todas ellas; fruto de Eva fue el mal-

dito Caín, mas el fruto de tu seno es el bendito Jesús (Innoc. III). 

 

1629. Las palabras llena de gracia, tienen este sentido Tú has sido colmada 

por Dios de todas las gracias. 

Cuando en un cántaro no cabe ya más, se dice que está lleno puesto que Ma-

ría está llena de gracia, tiene todas las gracias que es capaz de recibir. En María se de-

rramo la gracia en toda su plenitud, mientras que a los otros Santos sólo se les infundió 

en parte (S. Jer). María recibió tal plenitud de gracia, que se acercó próximamente al 

Autor de la gracia (S. Th). Me atrevo a afirmar, que María no pudo comprender de 

cuantos bienes había sido colmada (S. Aug). Dios pudo crear un mundo mayor, y un 

cielo más espacioso, pero no pudo hacer una Madre, más grande que la Madre de Dios 

(S. Buenav). No en vano lleva la Madre de Dios el nombre de María (en latín, María, el 

mar), porque es en efecto un mar de gracia (B. Alb. M). En lengua hebrea significa 

María, según unos, Excelsa, y según otros, Fuerte y poderosa (de marah, dominar, ser 

fuerte). María recibió efectivamente la plenitud de la gracia; por consiguiente, alcanzó 

de Dios más gracia que cualquiera otro Santo, y hay teólogos (como el P. Francisco 

Suárez, S. I.) que son de sentir, tuvo más gracia que todos los otros Santos juntos. Por 

esta prerrogativa es María semejante a la luna, la cual nos da más luz que todas las 

estrellas juntas. - Por eso dijo el ángel a María: Hallaste gracia delante del Señor (Luc. 1, 

30). Sólo se halla lo que se ha perdido; pero María no había perdido la gracia suya; por 

tanto, halló la que habían perdido los demás hombres (San Bern). Por eso, los que con 

sus pecados han perdido la gracia, han de correr a María, para recobrarla por ella (S. 

Alf). 

 

1630. Las palabras el Señor es contigo, significan: Tu espíritu y tu cuerpo 

están lo más íntimamente unidos con Dios. 

El Señor está en María, como el sol en la luna, alumbrándola con sus rayos 

(S. Bern). En el Templo de Jerusalén, que era blanco por de fuera y dentro estaba tapi-
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zado de oro, estaba Dios siempre presente en una nube de incienso. Este Templo era 

figura de María, Madre de Dios. ¡Oh María, Dios te consagró para morada suya, porque 

descansó en ti Cristo, Dios y Hombre! (S. And. Cors). El Señor es contigo ¡oh María, 

porque está en tu corazón y en tu seno, porque llenó tu espíritu y tu carne (S. Aug). - En 

la santa Misa saluda el sacerdote siete veces al pueblo con las palabras: El Señor sea con 

vosotros (Dominus vobiscum): les desea la más intima unión con Dios. Tales fórmulas 

de saludar eran usuales de antiguo: de ellas se sirvieron Saúl con David, cuando quería 

pelear con Goliat (1 Reg. 17, 36), David moribundo con Salomón (1 Paral. 22, 11), y 

Tobías, al partirse su hijo (Tob. 5, 21). 

 

1631. Las palabras: Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el 

froto de tu vientre, Jesús, tienen este sentido: Tu eres dichosa entre todas las mujeres, 

porque es sobre todos bienaventurado tu Hijo Jesús. 

Así como el árbol se alaba por sus frutos, así María es alabada por su Hijo. 

María es el árbol de vida del Paraíso y Jesús es el fruto de este árbol (S. Berndin). Este 

fruto es el manjar de todos los ángeles y santos (S. Buenav), y por eso es adorado de 

todos ellos (Hab. 1. 6). En todo tiempo se ha alabado a las madres de hijos insignes; y 

así una mujer, mientras Cristo predicaba, alabó por dichosa a la madre que le había 

engendrado y criado a sus pechos (Luc. 11, 27). Así, pues, no es el Hijo de María bendi-

to porque ella es bendita sino ella es llena de bendiciones, porque su divino Hijo es el 

manantial de toda bendición. Bendita tu eres, porque es bendito el fruto de tu vientre 

(Cor. a L). Y no se dice Cristo bendito entre los hombres, como María entre las mujeres, 

porque Él es el Criador y no se debe comparar con las criaturas. - Cuando Judit, después 

de quitar la vida a Holofernes, se presentó al príncipe Ozías, la llamó éste, dichosa entre 

todas las mujeres de la tierra (Jud. 13, 23). ¡Cuánto más no merece esta alabanza María, 

que contribuyó a la salvación de todo el género humano! María fue alabada con las 

mismas palabras por el ángel y por Isabel, porque la tienen por bendita los ángeles del 

cielo y los hombres en la tierra (S. Beda). 

 

1632. Al fin del Avemaría oramos a la Madre de Dios que nos auxilie en la 

hora de la muerte, porque en aquel trance necesitamos principalmente ayuda. 

En la muerte, fuera de los dolores del cuerpo, habremos de sufrir fuertes ten-

taciones del demonio. ¡Oh, cuán terriblemente asedia el demonio al hombre en la hora 

de la muerte, pues sabe que es breve el tiempo que le queda para tentarnos (S. Buenav). 

También en aquel trance nos hallamos con gran inquietud por la incertidumbre de nues-

tra salvación. En todas estas penas, María puede auxiliarnos seguramente, pues es Salud 

de los enfermos, Consoladora de los afligidos y Refugio de los pecadores. Todos los 

enemigos huyen del lecho de muerte, cuando aparece la Reina de los cielos (S. Anto-

nino). María envía a sus servidores al arcángel San Miguel y otros ángeles para su de-

fensa (S. Buenav). María auxilia a sus fieles servidores en el trance de la muerte, les sale 

al encuentro en el camino del cielo, y les impetra una sentencia favorable en el tribunal 

de Dios (S. Jer). El cristiano que honra filialmente a María, tendrá sin duda una buena 

muerte (S. Ansel). 

 

1633. Nos llamamos pecadores, para humillarnos con la confesión de nues-

tros pecados y alcanzar más fácilmente la gracia. 

María se interesa particularmente por los pecadores. Cómo amaría una ma-

dre a un siervo, si supiera que había sido redimido, por veinte años de dolorosa cárcel de 

su hijo. Pero María sabe cuán grandes sacrificios le costó a su Hijo divino recobrar para 

los pecadores la salud que habíamos perdido. María tendría en poco la muerte de su Hijo 



718   CAPITULO X: DE LAS ORACIONES PRINCIPALES. 

 

Cristo, si no se inclinara, con particular amor, hacia los pecadores (S. Alf). No hay 

ningún pecador tan detestable, del que no se apiade la Madre de Dios, si él la llama en 

su socorro (S. Bern) y de verdad se quiere corregir. El juicio lo entregó Dios a su Hijo, 

mas la gracia y la misericordia a su Madre (Gerson). 

ART. 3.- EL ANGELUS 

 

1634. Aun el musulmán, se vuelve cada día varias veces hacía la Meca y trae 

a la memoria a su falso profeta Mahoma; ¡cuánta mayor razón tenemos nosotros, los 

cristianos, para Levantar muchas veces cada día los ojos al cielo, a nuestro divino Sal-

vador y a su bendita Madre la Virgen! A esto nos amonesta la Iglesia con la voz de la 

campana. 

El Angelus es una oración, que hemos de rezar por la mañana, al mediodía y 

a la caída de la tarde, al toque de la campana, para venerar a la Madre de Dios y adorar 

al propio tiempo el misterio de la Encarnación. 

El que estos toques se den al salir y al ponerse el sol y cuando está en lo más 

alto del cielo, se funda en que Cristo es el Sol de gracia que da luz al mundo. La apari-

ción del sol en el cielo nos recuerda la aparición de Cristo en la tierra, y por consiguien-

te, su Encarnación. Añádase que, en la oración que hacemos estos tres tiempos, recor-

damos la Anunciación del nacimiento de Cristo, pues decimos: 1) El ángel del Señor (el 

arcángel San Gabriel) anunció a María (en Nazareth), el nacimiento de Jesús; y ella 

concibió del Espíritu Santo (esto es, se hizo Madre de Cristo por obra del Espíritu San-

to). - 2) He aquí la esclava del Señor: hágase en mí conforme a tu palabra. (Con esta 

palabra, atrajo María a la tierra al Hijo de Dios). - 3) Y el Verbo (Hijo de Dios) se hizo 

carne (esto es, se hizo hombre) y vivió entre nosotros (los treinta y tres años de su vida 

mortal). 

 

1635. La costumbre de tocar las tres veces a la oración, data del tiempo de 

las Cruzadas (desde 1095). 

Con todo eso, ya desde más antiguo se solía convidar a la oración tocando la 

campana de mañanita, y estaba también en uso en muchos pueblos, el toque del anoche-

cer, para que los extraviados en los bosques hallaran más fácilmente el camino del al-

bergue; por eso se llamaba a este toque, el de los extraviados. Por la misma causa hay en 

Rusia la costumbre de tocar las campanas en las grandes nevadas, para que los caminan-

tes puedan dirigirse al lugar de refugio. La misma costumbre tienen los monjes del San 

Bernardo. Desde el tiempo de las Cruzadas se comenzó a tocar regularmente a la maña-

na y a la noche (media hora antes de salir el sol y media hora después de ponerse) a la 

oración para la reconquista de la Tierra Santa (Urbano II, 1095). El toque del mediodía 

se añadió más tarde (Calixto III, 1456). Al principio sólo se rezaba un Padrenuestro, 

luego se añadió un Avenaría. Más adelante se dividió esta oración en tres toques (a 

honra, en cierto modo, de la Santísima Trinidad) y en cada toque se rezaba un Avemaría, 

para alcanzar de la Virgen la extirpación de las herejías. El Angelus, en su forma actual, 

nació en la Edad moderna (Benedicto XIII concedió indulgencias a los que lo rezaran, 

1724). 

 

1636. Después del toque de la tarde, se suele tocar otra vez el llamado toque 

de ánimas, excitando a orar por las benditas almas del purgatorio. 

El que, al sonar esta campana, dice de rodillas un Padrenuestro y Avemaría, 

añadiendo: Dales, Señor, eterno descanso, y luzca para ellas la luz perpetua. (Requiem 

aeternam dona eis Domine, et lux perpetua lucet eis), alcanza cien días de indulgencia 
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(Clem. XII, 11, 8, 1736). - San Alfonso M. de Ligorio dejaba cualquiera ocupación, en 

seguida que oía tañer la campana del Angelus. En muchas regiones (en la estación tem-

plada del año) hay la costumbre de detenerse y rezar con la cabeza descubierta el Ange-

lus, aun en los caminos. 

ART. 4.- EL SANTO ROSARIO 

 

1637. El que ora con fervor, se siente movido a repetir muchas veces unas 

mismas palabras, que salen de lo íntimo de su corazón. Así lo hizo el Señor, en Getse-

maní; así David, quien en un solo Salmo repite veintisiete veces: Porque su misericordia 

dura eternamente (Ps. 135). Por eso los que honran mucho a la Virgen Santísima la 

saludan muchas veces seguidas con las palabras del ángel. Juntamos muchas Ave ma-

rías, como muchas rosas en una guirnalda; de ahí el nombre de Rosario (guirnalda de 

rosas). Como María, por estar llena de todas las virtudes, se compara a menudo con la 

rosa de olor, reina de las flores (Is. 11, 1), y por su exención de pecados, se llama Rosa 

sin espinas, se suele adornar sus imágenes con guirnaldas de rosas. Una cosa semejante 

hacemos, cuando repetimos con devoción el Avemaría a honra de la Virgen Santísima: 

le tejemos, en cierto modo, una guirnalda de rosas. 

 

1638. 1) El santo Rosario es una forma de oración, en la que repetimos cinco 

o quince veces el Padrenuestro, seguido cada vez de diez Avemarías, meditando al 

mismo tiempo los misterios de la vida, pasión y gloria de Cristo y de la Virgen. 

La introducción al Santo Rosario, es el Credo o Profesión de fe, con tres 

Avenarías para alcanzar aumento de las tres virtudes teologales. (Algunos rezan estas 

oraciones después de los cinco misterios). La meditación de los misterios se puede 

hacer, sólo mentalmente (C. In. 1, 7, 1839), o bien, anunciando el misterio antes de cada 

decena (o como se acostumbra en Alemania, recordándolo después de cada Avemaría). 

Al rezar, ha de tener uno en la mano su rosario propio (C. In. 31, 1, 1837), pasando las 

cuentas a medida que se rezan las Avenarías; pero cuando muchos rezan a coro, basta 

que uno lleve el rosario en la mano, para dirigir a los demás (C. In. 14, 12, 1857). El 

Rosario entero se divide en tres partes según los misterios gozosos, dolorosos y glorio-

sas. En la primera parte glorificamos al Padre, que envió a su Hijo por nuestro Salvador, 

en la segunda, al Hijo, que nos redimió y en la tercera, al Espíritu Santo, que terminó 

nuestra santificación. 

 

1639. 2) El Rosario debe su origen a Santo Domingo (León X, San Pío V, 

León XIII, 1883). 

Los solitarios de los primeros siglos, que no sabían leer los Salmos, rezaban 

en su lugar ciento cincuenta Padrenuestros y Avenarías, y para contarlos se servían de 

pedrezuelas, o de una sarta de granos ensartados en un cordón. Santo Domingo introdujo 

la costumbre de rezar, en vez de ciento cincuenta Salmos, ciento cincuenta Avenarías 

(por esto se llama también el Rosario, Salterio Mariano). A principios del siglo XIII, 

habiéndose levantado en el Sud de Francia y Norte de Italia, la herejía de los Albigenses, 

con gran daño de la fe y de la moralidad, Santo Domingo fue enviado por el Papa a 

predicar a aquellos herejes (1206), y viendo que su predicación no daba resultado recu-

rrió a la Virgen Madre de Dios, la cual se le apareció y le enseñó el Rosario, como me-

dio para convertirlos. El Santo llevó con intrepidez este remedio a todos los pueblos 

infestados, y alcanzó la conversión de más de 100.000 herejes. Pronto se propagó el 

Rosario por toda la Cristiandad y se tuvo como devoción favorita. 

Es, en efecto, una oración muy fácil y elevada al mismo tiempo. Es tan fácil, 
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que cualquiera niño la puede rezar, y tan profunda en misterios, que puede servir de 

meditación a los mayores teólogos (Everard. ab. de Trev). El Rosario es una oración 

intuitiva, pues en quince imágenes nos pone ante los ojos los principales misterios de 

nuestra fe. Es un pequeño Evangelio (Pío IX). Es un perfecto y compendioso Catecismo 

popular; porque en él se contienen, en forma de oración, las principales enseñanzas de la 

Iglesia (Ob. Martín). Es de gran provecho, como toda oración mental. Principalmente 

nos espolea, con la consideración de los misterios de la Vida de Cristo, a la imitación de 

las virtudes que en ellos nos presenta, y al deseo de alcanzar las cosas que en ellos se 

prometen (Or. en la fiesta del Rosar). Añádese a esto, que la alternativa de oración vocal 

y mental que se halla en el Rosario, nos lo hace agradable y fácil. Además, al rezarlo nos 

acordamos de continuo de la hora de nuestra muerte, y este pensamiento es muy prove-

choso. Es, pues, el Rosario, una obra maestra de oración. “Cuanto más larga y cuidado-

samente considero esta oración, tanto más la admiro y siento su alto origen” (Ob. Mar-

tín). El Rosario es el ornamento de la Iglesia católica (Julio III). 

 

1640. 3) El rezo del santo Rosario es muy agradable a Dios nuestro Señor, 

porque es una oración muy humilde y una imitación del himno de alabanzas de los 

ángeles. 

El Rosario es una oración muy humilde, pues en él repetimos constantemen-

te, de un modo llano, verdades de todos conocidas: por eso lo desprecian las personas 

soberbias: mas Dios lo ama, porque pone sus ojos en lo humilde (Ps. 112, 6). - Es imita-

ción del himno de alabanza de los ángeles; pues los más sublimes espíritus cantan alter-

nando, en el cielo: Santo, Santo, Santo, Señor Dios de los ejércitos, llenos están los 

cielos y la tierra de vuestra gloria (Is. 6, 3). ¿No alabamos los hombres a la Reina de los 

cielos de un modo semejante, con el santo Rosario? - Que esta devoción es muy agrada-

ble a la Virgen, lo mostró apareciéndose en Lourdes con un rosario en el brazo derecho 

(1858). Pío IX, dijo: Os recomiendo muy particularmente el Rosario, pues esta oración 

nos la enseño la misma Madre de Dios (11, 11, 1877). 

 

1641. El rezo del santo Rosario es muy provechoso, pues podemos alcanzar 

con él muchas gracias para la salud de nuestra alma, seguro auxilio en las calamidades y 

muchas indulgencias. 

El Rosario es un verdadero tesoro de gracias (B. Alan). ¡Cuántos pecadores 

deben al Rosario su conversión! El Rosario es el medio maravilloso para destruir el 

pecado y recobrar la gracia (Greg. XlV). Por esta oración, los justos crecen en la virtud 

(León XIII). Es admirable el fervor con que han usado esta oración todos los Santos, que 

vivieron después de la institución del Rosario, y sin duda debió contribuir mucho a su 

santificación. Los dos santos obispos, San Francisco de Sales y San Alfonso Ligorio, se 

obligaron con voto a rezarlo todos los días. San Pío V y San Carlos Borromeo, lo reza-

ban diariamente, a pesar de sus innumerables ocupaciones, y de ordinario con sus fami-

liares; el segundo, lo hacia rezar a los alumnos de su Seminario. El Beato Clemente 

Hofbauer, lo rezaba todas las horas libres, aún andando por las calles de Viena, espe-

cialmente cuando llevaba el Viático, y debió a esta devoción la conversión de muchos 

pecadores. Solía decir, que todas las veces que lo había rezado por un pecador, había 

logrado su conversión. El fieldmariscal Radetzky lo rezaba siempre antes de dar una 

batalla y nunca perdió ninguna. También Andrés Hofer, el defensor del Tirol contra 

Napoleón, fue devoto del Rosario, y cada noche lo rezaba con su gente, a los cuales 

decía: Ya que habéis comido conmigo, bien podréis rezar conmigo. En la batalla llevaba 

el rosario envuelto al brazo, y sus valientes guerreros le imitaban, de suerte que se los 

podía tomar por una procesión, más que por un ejército que iba al combate. 
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Se ha llamado al Rosario el termómetro de la Cristiandad y con razón; pues 

donde se le reza, reinan la fe y la vida cristiana, y donde se le menosprecia van mal las 

cosas de la religión. El rezo del Rosario ha sido la causa por que no han perdido la fe 

algunas regiones. - La Cristiandad ha alcanzado en las grandes tribulaciones admirable 

socorro por este medio, v. gr., en la guerra contra los turcos. La gloriosa batalla de Le-

panto (1571), la liberación de Viena en 1683 y la victoria de Belgrado de 1716, se atri-

buyen al Rosario. Con razón se ha dicho, que los enemigos no tanto habían sido venci-

dos por las balas de los católicos, cuanto por las cuentas del Rosario. En acción de gra-

cias por las victorias alcanzadas por medio del Rosario, mandaron los Papas celebrar su 

Fiesta el primer domingo de Octubre. Con el rosario se evitan los amenazadores peligros 

del mundo (Sixto IV), y se aplaca la ira de Dios (Greg. XIII). Así como en tiempo de 

Santo Domingo, fue un medio eficaz contra los males de aquella época, así puede con-

tribuir ahora a mitigar las tribulaciones de la presente (León XIII, 1, 9, 1883). Por eso 

decía Pío IX: Hijos míos, ayudadme a combatir los males de la Iglesia y de la sociedad, 

mas no con la espada, sino con el Rosario. 

La sobrenatural eficacia del Rosario, la siente, desde luego, quien lo reza; 

pues no hay oración que así consuele en los trabajos y lance toda inquietud, como el 

Rosario. Una canción monótona sosiega al hombre y le hace dormir: así es el Rosario un 

medio de quietarse, para el que está herido por la tribulación (Stolz). El Rosario, que es 

un pequeño Evangelio, conduce al que fervorosamente lo reza, a la paz que en el Evan-

gelio se promete (Pío IX). Que el Rosario ha de ser una oración excelente se colige ya, 

del horror que le tienen los librepensadores y de los desprecios y burlas con que lo per-

siguen. 

Muchos Papas han concedido grandes indulgencias al Rosario y lo han re-

comendado con ahínco. El que reza cinco decenas seguidas, con un rosario bendecido 

por quien tiene facultad para ello (dominicos, redentoristas, etc), gana cien días de in-

dulgencia por cada Padrenuestro y Avenaría (Bened. XIII, 13, 4, 1726). León XIII orde-

nó que en el mes de Octubre, consagrado al Rosario, se rezara todos los días (seguido de 

la Letanía Lauretana) en todas las parroquias, durante la misa, o por la tarde con exposi-

ción del Santísimo. Por cada vez que se asiste a esta devoción, hay siete años y siete 

cuadragenas de indulgencia (20, 8, 1885). Pío IX dejó al pueblo cristiano, como su 

último legado, la exhortación de rezar el Rosario: “Rezad, dijo, cada tarde con vuestras 

familias el Rosario, oración tan sencilla, hermosa y enriquecida con indulgencias! Ésta 

es mi última palabra para vosotros; el recuerdo que os dejo!” (11, 3, 1877). En una 

ocasión, dijo señalando el rosario: “¡Éste es el mayor tesoro del Vaticano!” ¡Oh! Diga 

cada uno de nosotros: ¡Éste es el mayor tesoro de mi casa! 

ART. 5.- LETANÍA LAURETANA Y SALVE REGINA 

 

1642. 1) La Letanía Lauretana es una oración en que atribuimos a la Virgen 

María los más hermosos títulos, pidiéndole constantemente su intercesión. 

Esta letanía se empleó por vez primera en las peregrinaciones a Loreto, en 

Italia, donde se venera la casita que habitó la Virgen en Nazaret. - En la letanía Laureta-

na se invoca primero a Dios, como en la misa, con los Kyries (¡Señor, compadécete de 

nosotros! ¡Cristo, compadécete de nosotros! etc), a que sigue la invocación de la santí-

sima Trinidad (¡Padre, Dios del cielo, compadécete de nosotros! ¡Hijo, Redentor del 

mundo, Dios, compadécete de nosotros! etc.). En lo demás imploramos la intercesión de 

la Virgen santísima. 

Estas invocaciones pueden repartirse en seis grupos: 1) Las tres primeras 
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comprenden brevemente todas las excelencias de María (Santa María, Santa Madre de 

Dios, Santa Virgen de las vírgenes). - 2) Luego siguen las excelencias que le convienen 

como Madre (Madre de Cristo, de la divina gracia, purísima, castísima, nunca violada, 

inmaculada, amable, admirable, del Buen Consejo, del Creador, del Salvador). - 3) 

Después se la saluda como Virgen (Virgen prudentísima, veneranda, predicando, pode-

rosa, clemente, fiel). - 4) Se recuerdan las prerrogativas de María en sus figuras y seme-

janzas: (espejo de justicia, sede de la sabiduría, causa de nuestra alegría, vaso espiritual, 

vaso de honor, vaso de insigne devoción, rosa mística, torre de David, torre de marfil, 

casa de oro, Arca del Testamento, puerta del cielo, estrella de la mañana). - 5) Se la 

presenta en sus relaciones con la Iglesia militante (salud de los enfermos, refugio de los 

pecadores, consuelo de los afligidos, auxilio de los cristianos). - 6) Finalmente en sus 

relaciones con la Iglesia triunfante (Reina de los ángeles, de los patriarcas, profetas, 

apóstoles, mártires, confesores y vírgenes, de todos los Santos, Reina concebida sin 

mancha, Reina del santísimo Rosario). 

Después, confiados en la intercesión que hemos alcanzado de María, nos di-

rigimos a su divino hijo, y le pedimos perdón, que nos oiga y misericordia (Agnus Dei, 

etc). Con esto se concluye la letanía. Algunas de sus invocaciones se han ido añadiendo 

por los Papas en el transcurso de los siglos. Así, después de vencidos los turcos, se 

añadió la invocación: Auxilio de los cristianos. Después de la definición dogmática: 

Reina concebida sin mancha de pecado original. Cuando se le dedicó el mes de Octubre: 

Reina del santísimo Rosario. Y recientemente: Madre del Buen Consejo. Cada vez que 

se reza la letanía, se ganan quinientos días de indulgencia (Pío VII. 30, 9, 1817). 

 

1643. 2) La Salve Regina, se emplea en muchos ejercicios de devoción, co-

mo en los enterramientos y después de la misa. 

Fue compuesta por un devoto benedictino del siglo XI. Las últimas palabras: 

Oh clemente, oh pía, oh dulce Virgen María, son de San Bernardo (m. 1153). La Salve 

ha sido la oración favorita de muchos santos. San Alfonso de Ligorio la expuso maravi-

llosamente en sus glorias de María. 

CAPITULO XI: PRINCIPALES EJERCICIOS DE DEVOCIÓN 

 

1644. 1) Hay ejercicios de devoción ordinarios y extraordinarios: los prime-

ros se hacen con regularidad, de tiempo en tiempo, mas los segundos sólo en ocasiones 

determinadas. 

 

1645. 2) Pertenecen a los ejercicios ordinarios, las funcionas de mañana y de 

tarde que se hacen, en todas las parroquias, los domingos y días festivos, y en algunas 

partes también entre semana. 

Los domingos y días festivos, se celebran, por la mañana, mayor o menor 

número de misas, según el número de los sacerdotes, y en una de ellas se hace, después 

del Evangelio, un sermón u homilía. Esto suele hacerse en la misa mayor, en la que 

también se dan al pueblo los avisos eclesiásticos convenientes. - Por la tarde, ya se rezan 

las letanías (las de los Santos, o del Dulce Nombre de Jesús, o la Lauretana), todas las 

cuales están aprobadas por la Sede Apostólica; pero se pueden también rezar otras, 

aprobadas por el Obispo (C. Rif. 29, 10, 1887), ya se cantan vísperas (salmos) o se reza 

el Rosario, y se termina, a veces, con la bendición con el Santísimo (en el cual el sacer-

dote usa, por reverencia al Sacramento, un paño de hombros blanco). 

También entre semana se usan ciertos ejercicios de devoción. En casi todas 
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las Iglesias parroquiales se dice a primera hora una misa parroquial, y en algunas se hace 

diariamente un ejercicio de la tarde; en otras, sólo el sábado, las vísperas de fiestas 

(vísperas cantadas o letanías) y en la Cuaresma (Miserere), y es bastante común en 

Mayo (a honra de la Virgen), en Junio (al sagrado Corazón), en Octubre (el Rosario), y 

en Marzo (a honra de San José). Es mala señal, no saber un católico, a qué hora se hacen 

estas devociones en su parroquia. (En España hay además costumbre de hacer preceder 

o seguir, a las grandes fiestas, Novenarios, que ocupan la semana; asimismo es muy 

común la devoción a las benditas ánimas en el mes de Noviembre). 

 

1646. 3) Del número de las devociones extraordinarias son, las procesiones 

(y entierros) y las peregrinaciones (el Via-crucis), las Exposiciones del Santísimo y las 

Misiones. 

Los enterramientos cristianos son verdaderas procesiones, y la devoción del 

Viacrucis es una manera de visita de los sitios santificados por la Pasión del Señor, 

hecha por privilegio en nuestras tierras o casas. 

ART. 1.- LAS PROCESIONES 

 

1647. 1) Las procesiones son solemnes manifestaciones en las que oramos 

públicamente y en común. 

La oración en común tiene fuerza particular. Cuando todos los hijos ruegan 

algo a su padre, apenas puede éste rehusarlo: y asimismo Dios se ve como forzado a 

oírnos, cuando le rogamos juntos muchos de sus hijos. 

 

1648. Los ritos acostumbrados en las procesiones cristianas, sensibilizan la 

verdad que somos en la tierra caminantes que peregrinamos a la patria celestial (Hebr. 

13, 14). 

En ellas se sale de la Iglesia (de donde les viene su nombre: processio, de 

procedere) y se regresa a la Iglesia, con lo cual se representa, la necesidad de entrar en la 

Iglesia de la tierra, si queremos llegar a la del cielo. Va delante la cruz porque oramos en 

nombre del Crucificado, y con esto se significa, que en esta vida nunca podemos estar 

libres de cruces y sufrimientos, si queremos seguir la doctrina de Cristo. Las banderas 

que se llevan, traen su origen de Constantino el Grande, el cual, después de la maravillo-

sa aparición de la cruz en el cielo, puso esta señal sobre sus estandartes. Las banderas 

nos recuerdan, que nuestra vida es un combate y nosotros somos soldados. El tañido de 

las campanas nos excita a ferviente oración, que ha de subir al cielo como el sonido de 

las campanas sube a las nubes. La gente va en dos hileras, o sea, pareados, recordando 

los dos preceptos de la caridad, especialmente la caridad del prójimo. Suelen preceder 

los niños, luego van los hombres y detrás las mujeres porque los niños van delante en el 

camino del cielo, especialmente amados por Dios por su inocencia; les siguen los mozos 

y luego los varones y detrás las mujeres. En pos de todos viene el sacerdote en medio de 

las filas, porque está igualmente para servicio y ayuda de todos. Salimos al aire libre, 

donde estamos sujetos al influjo de la Naturaleza, como en esta vida estamos sometidos 

a las alternativas de la suerte. Se reza o se canta sin interrupción, porque en esta vida 

hemos de orar incesantemente. La oración varía según el objeto de la procesión. En la de 

rogativas, se cantan las letanías de los Santos. En rigor, todos han de ir con la cabeza 

descubierta, excepto el clero y las autoridades, los cuales van cubiertos (si no se lleva el 

Santísimo), con lo cual se muestra la deferencia que debe el pueblo al clero y a los ma-

gistrados. 
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1649. 2) La Iglesia conserva el uso de las procesiones para representarnos 

vivamente algunos misterios de la fe o de la vida de Cristo, o para alcanzar presto auxi-

lio de Dios en las necesidades; también nos ofrece con ellas una ocasión de dar público 

testimonio a nuestra fe y adhesión a la Iglesia. 

Dos procesiones nos recuerdan acontecimientos de la vida de Cristo, a saber, 

la de las candelas (2 de Febrero) y la de los ramos. Otras dos nos representan misterios 

de la fe: la de la Resurrección y la del Corpus. Dos tienen por fin alcanzar auxilio de 

Dios: la de San Marcos y la de los días de rogaciones. Con la representación de los 

misterios de la fe o de la vida de Cristo, promueve la Iglesia la firmeza de nuestra fe. 

Alcanzamos por las procesiones eficaz auxilio de Dios, así por ser oración pública, 

como por llevar unida la pública profesión de la fe, la cual es muy agradable a Dios (y 

en nuestros tiempos, muy necesaria). Efectivamente, han alcanzado grandes gracias 

estas procesiones. - En los países de misiones (entre infieles o herejes) suélense hacer 

estas procesiones sólo dentro de la Iglesia. 

 

1650. 3) Las siguientes procesiones están mandadas en toda la Iglesia. 

a) La de la Candelaria, dentro de la Iglesia en la que se llevan candelas en-

cendidas, porque en esta solemnidad llamó Simeón a Jesús “Luz del mundo para ilumi-

nación de las gentes” (Luc. 2, 32). 

La procesión de la Candelaria sirvió, en algunas partes, para sustituir las 

fiestas gentílicas que se hacían en Febrero, danzando con antorchas encendidas para 

solemnizar el crecimiento del día. Cristo es la verdadera luz del mando, porque con su 

doctrina expulsó las tinieblas de los errores paganos y las candelas son un símbolo del 

Salvador que nos alumbra: la cera representa la naturaleza humana de Cristo, y la luz, su 

Divinidad. Así resplandeció la Divinidad en la Humanidad por la doctrina y los mila-

gros, y de la manera que la vela se consume alumbrándonos, Cristo sacrificó su Huma-

nidad para llevarnos a la verdad y a la luz de la gloria. - No es superstición encender 

estas candelas en tiempo de tormenta y en el trance de la muerte, porque, en la bendición 

de ellas, que precede a la procesión, ora el sacerdote a Dios, que alumbre y guarde a 

todos los que con devoción guarden estas candelas. 

 

1651. b) La procesión del domingo de Ramos, en la que se llevan, en torno 

de la Iglesia o dentro de ella, las palmas bendecidas, para recordarnos la solemne entra-

da de Cristo en Jerusalén. 

Las palmas en las manos de los judíos, representaban la victoria que Cristo 

alcanzó, con su muerte, de los príncipes de las tinieblas (S. Aug). Nuestra procesión 

significa la gloriosa entrada que hemos de hacer en el cielo. Por eso el sacerdote golpea 

tres veces la puerta de la Iglesia con la cruz, después de lo cual se abre; para representar 

que sólo por los trabajos y cruces podemos entrar por las puertas del cielo en la gloría. 

 

1652. c) La procesión de la Resurrección, por Pascua, en la que el Santísimo 

se toma del monumento y se lleva solemnemente por la Iglesia, representa cómo el 

Salvador resucitó y salió del sepulcro este día por la mañana. 

Con esta procesión, confesamos la fe en la Resurrección de Cristo, y en 

nuestra futura resurrección de entre los muertos. - En algunas diócesis se celebra el 

sábado santo por la tarde para facilitar el mayor concurso de los fieles. En España se 

hace el viernes santo. 

 

1653. d) La procesión del Corpus, en la que el Santísimo es llevado por cua-

tro altares dispuestos fuera de la Iglesia, sirve para confesar públicamente nuestra fe en 
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la presencia real de Cristo en el Sacramento. 

La procesión del Corpus (del Cuerpo del Señor) se celebra el jueves que si-

gue al domingo de la Santísima Trinidad, dos semanas después de Pentecostés, porque 

los Apóstoles comenzaron a repartir la Sagrada Comunión poco después de recibir el 

Espíritu Santo. Con esta solemnidad quiere decirnos la Iglesia: Cristo, en verdad, se 

subió al Cielo; pero no por eso hemos de entristecernos, pues se quedó con nosotros en 

su presencia Eucarística. Esta fiesta se celebra hace más de seis siglos. Fue introducida 

primero en Bélgica, por el Obispo de Lüttich (1250), y poco después extendida por el 

Papa Urbano IV a toda la Iglesia (1264). Juan XXII, en 1317, mandó por primera vez 

que se celebrara la procesión. - Es costumbre bastante general (aunque no se practica en 

Roma) llevar en esta procesión al Santísimo, en la custodia, bajo palio, e incensándole 

por todo el trayecto; a su paso todos se descubren y arrodillan, las gentes adornan sus 

balcones con colgaduras y echan flores al Señor, en señal de amor y reverencia. 

Los cuatro altares que se improvisan en las calles, significan que las cuatro 

partes del mundo están convidadas a la mesa del Señor. En algunas partes se lee en cada 

una de estas estaciones, un pasaje de uno de los cuatro Evangelios, sobre la institución 

de la Eucaristía. La razón es, para que entiendan todos la causa porque a éste, que parece 

pan, se le tributa este honor inusitado. - La declaración de ello, está en los Evangelios. 

Después de esta lectura, se reza una oración, pidiendo al Señor aparte los daños de rayos 

y tormentas y bendiga los frutos de la tierra, con lo cual le reconocemos por Señor y 

omnipotente gobernador del universo. La procesión termina en la Iglesia con el canto 

del himno Ambrosiano (Te Deum). El Santísimo es llevado bajo el palio, porque entre 

muchos pueblos, especialmente entre los asiáticos, el palio es insignia de la dignidad 

real: significa, pues, la Majestad del Dios escondido bajo las especies de pan. 

 

1654. e) La procesión del día de San Marcos, en la que se recorren los cam-

pos y términos, tiene por objeto pedir a Dios la prosperidad de las mieses. 

El día de San Marcos, es el 25 de Abril. - Esta procesión fue introducida por 

el Papa San Gregorio Magno, hacia el año 600. Había invadido a Roma una peste, en la 

cual los hombres, estornudando, caían muertos. (De ahí el uso de decir Jesús, a los que 

estornudan). El Santo Padre procuró con una procesión, alcanzar el socorro divino, y 

cesó, en efecto, el contagio. En Roma llaman a esta procesión, septiforme, porque sale 

de siete Iglesias y luego se juntan todas y van a Santa María la Mayor, con la imagen de 

la Virgen, pintada por San Lucas. 

 

1655. f) La procesión de los días de Rogaciones, sale también a veces a los 

campos, para rogar a Dios que bendiga las cosechas. 

Los días de rogaciones son los tres que preceden a la Ascensión del Señor. - 

Introdujo esta procesión San Mamerto, obispo de Viena en Francia, hacia el año 470, 

movido por las malas cosechas y los terremotos. Las procesiones nos traen a la memoria 

la salida de Cristo con sus discípulos hacia el Olivete, desde donde el Señor se subió al 

cielo. 

 

1656. Fuera de éstas se celebran todos los años en algunos lugares otras pro-

cesiones. 

Por ejemplo, en acción de gracias por la cosecha, el día de la Santísima Tri-

nidad, el día del Santo Patrono. En España, para la publicación de la Bula de Cruzada, 

por Semana Santa, el día de la Asunción de la Virgen, etc. 

 

1657. Algunas veces se manda una procesión especial por orden del Papa o 
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del obispo. 

Verbigracia, en el jubileo, o en tiempo de grandes necesidades. - La solemne 

recepción de un obispo, o el entierro solemne, no son otra cosa que procesiones. - En 

todas las procesiones, lo principal ha de ser la oración. El que no ora, sino charla y mira 

a todas partes curiosamente, valía más que se quedara en su casa y no fuera a la proce-

sión; pues su acompañamiento no es de provecho, sino de desedificación. 

ART. 2.- LA SEPULTURA ECLESIÁSTICA 

 

1658. 1) La sepultura eclesiástica es una especie de procesión, junta con la 

bendición del cadáver de un católico difunto. 

Es obra de misericordia enterrar a los muertos; por esto Dios premió tanto 

por ello a Tobías. Los cristianos honramos mucho a los cadáveres, porque sabemos que 

han de resucitar un día, y por esto la Iglesia los entierra con solemnes ceremonias. - En 

la comitiva fúnebre se lleva la Cruz (porque oramos en nombre de Cristo crucificado), se 

tocan las campanas (para que la voz de nuestra oración se eleve con su sonido) y se 

cantan Salmos y cánticos fúnebres (especialmente el Miserere y los Salmos penitencia-

les de David). En el camino al cementerio se ha de orar y no charlar, pues en las proce-

siones conviene hacer oración. 

 

1659. 2) Las principales ceremonias usuales en la sepultura cristiana, expre-

san la súplica, que Dios se digna acoger benignamente el alma del difunto. 

Por ejemplo, a la bendición del cadáver se encienden candelas, para rogar a 

Dios se digna recibir al difunto en la eterna luz (introducirle a su visión), se rocía el 

féretro con agua bendita, rogando a Dios que le limpie de sus pecados; se quema incien-

so, para suplicar al Señor que nuestras plegarias suban como el humo del incienso al 

trono de Dios y le sean agradable olor. Con el entierro se junta ordinariamente una misa 

de difuntos, y a veces el sacerdote hace una Oración fúnebre, para estimular a los pre-

sentes a orar con fervor. En otros tiempos, se solía tener toda la noche el cadáver en la 

Iglesia, velándole en oración, y a la mañana siguiente se celebraba una misa de cuerpo 

presente. La primera de estas costumbres se ha suprimido casi en todas partes, por prin-

cipios de higiene. Donde no se permite la misa de cuerpo presente, se erige en la Iglesia 

un cenotafio (tumba vacía o simulada). - Sólo en el enterramiento de los niños inocentes, 

o sea que no han llegado al uso de la razón (de menos de 8 años), se emplean ceremo-

nias que expresan alegría, y el sacerdote usa ornamentos blancos. 

 

1660. 3) Las flores y coronas, en los entierros, significan que las cosas de es-

ta vida son transitorias; por otra parte, que el alma es inmortal; y finalmente, que el amor 

dura más allá de la muerte. 

Las flores, que pronto se marchitan, representan lo efímero de las cosas te-

rrenas. Así dice también la Sagrada Escritura: El hombre florece y pasa, como la flor del 

campo (Ps. 102, 15). Las flores y coronas recientes, en las tumbas, significan que el 

alma vive, aunque el cuerpo está muerto. Y las que se plantan en los cementerios expre-

san, que vive el amor a las personas allí enterradas; interpretan aquellas palabras de la 

Escritura: La caridad nunca muere (1 Cor. 13, 8). 

Mas aunque las flores y coronas puedan, desde el punto de vista cristiano, 

tener estas significaciones congruentes, no se puede aprobar el excesivo gasto en estos 

objetos, porque no es sino prodigalidad y soberbia. Mejor sería emplear en limosnas o 

en obras pías, el dinero que se gasta en estos lujos funerarios. ¡Cuánto más ayudarían al 

difunto las obras de misericordia, que estas vanidades llevadas hasta el sepulcro! Por eso 
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algunos varones insignes han prohibido tales demostraciones para después de su muerte. 

El archiduque Alberto de Austria (vencedor de Custozza, e hijo del vencedor de As-

pern), muerto en 1895, prohibió expresamente que le ofrecieran coronas, añadiendo que 

mejor harían en emplear el dinero en limosnas o misas. ¡Ejemplo digno de imitación! 

Hace, pues, muy bien el moribundo que ordena a sus parientes poner en su entierro las 

palabras: “Se prohiben, por voluntad del finado, las coronas.” - Y ya que se mira ahora 

tanto por la higiene, es inoportuno ofrecer a la Iglesia las coronas que se han puesto en 

el féretro (entre otras razones) porque podrían propagar las enfermedades contagiosas. 

Estas coronas pertenecen a la tumba. 

 

1661. 4) La sepultura cristiana se celebra con solemnidad, porque es agrada-

ble a Dios que honremos los restos mortales de los que han muerto en gracia suya. 

Es decente honrar el cuerpo humano, aun después de su muerte. En primer 

lugar, nuestros cuerpos vivos son dignos de honra por ser instrumentos del alma espiri-

tual, hecha a imagen y semejanza de Dios; mas las reliquias de una cosa que hemos 

estimado mucho, las solemos tener también en alguna estima. Pero mucho más digno de 

respeto es el cuerpo humano, por haber sido morada del Espíritu Santo. En este concepto 

honramos sus reliquias con referencia a Dios, lo cual le es, por consiguiente, agradable 

(Véase, acerca de la veneración de las reliquias, n. 740, ss). Fuera de esto, considera 

Dios el enterrar a los muertos como obra de misericordia (porque libramos de afrenta el 

cuerpo de los difuntos) y no la deja sin premio. Acordémonos de Tobías. Por eso, en los 

primeros siglos, no se avergonzaban, aun las personas constituidas en las más altas 

dignidades, sin exceptuar los Papas, de llevar a enterrar a los mártires, ejecutados por su 

fe, sobre sus mismos hombros y darles sepultura con sus propias manos. Entonces los 

cementerios estaban en corredores subterráneos (las llamadas Catacumbas), y eran los 

lugares donde se celebraba la misa. De ahí que más tarde se sepultara a los fieles en las 

bóvedas subterráneas de las Iglesias o en torno de ellas, costumbre hoy desechada por el 

excesivo celo de la higiene del cuerpo. 

Los cementerios (voz que significa lugares donde se duerme el sueño de la 

muerte) se ponen ahora fuera de las ciudades. - Es un error imaginar que los cementerios 

apestan el aire y envenenan las aguas potables. Varones eminentes en la Medicina han 

atestiguado que los cementerios, junto a las Iglesias, ningún daño hacían a la salud de 

los vivos. Ciertamente, el cadáver insepulto seria un foco de corrupción, porque su 

putrefacción se acelera por el contacto con el oxigene del aire; pero nada de esto sucede 

si está enterrado a la profundidad debida (seis pies). En estas condiciones la putrefacción 

es lenta y la tierra absorbe los gases que se producen, como una esponja el agua. La 

tierra es el mejor desinfectante de los cuerpos en corrupción, y transformando los gases 

nocivos que se desprenden de la putrefacción, los convierte en elementos de fertilidad. 

No hay más que ver la lozanía de las plantas en los cementerios rurales. Que el aire de 

los cementerios no es mefítico, se comprueba suficientemente con la salud, frecuente-

mente envidiable, y longevidad de los enterradores y guardas de los cementerios. Aún se 

ha experimentado que ni el agua potable que pasa por el cementerio se contamina, como 

lo ha probado el frecuente análisis de los inteligentes. La tierra es un excelente medio de 

desinfección, que filtra el agua pura y cambia los miasmas en sustancias útiles. 

No hay, pues, razón alguna para considerar los cementerios como dañosos a 

la higiene y defender la violenta y repugnante costumbre de la cremación de los cadáve-

res. “Tengo la firme convicción de que los cementerios han sido calumniados. El 50 por 

ciento de los fanáticos crematistas (partidarios de la cremación) ensalzan este sistema, 

solo por pasar plaza de librepensadores. Andando por caminos nuevos, se dan aires de 

progresar” (Mantegazza). - En Alemania se queman anualmente de seis a siete mil cadá-
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veres (en Gotha. Hamburgo, Heidelberg, Jena, Offenbach y Mannheim). Los más son de 

gente rica, que hacen quemar su cadáver por miedo de ser enterrados en vida. 

 

1662. 5) La cremación de los cadáveres es desaprobada por la Iglesia, como 

contraria a nuestros sentimientos cristianos y humanitarios. 

Originariamente, fue universal en todos los pueblos de la tierra la costumbre 

de enterrar los cadáveres como lo prueba el hecho de que, los esqueletos que se han 

conservado en el seno de la tierra, de las más remotas edades, no están calcinados. 

Además se hallan cámaras funerales cerradas con piedras. También los judíos enterraban 

sus difuntos, como lo expresan más de trescientos textos de la Sagrada Escritura. Recor-

demos, en particular, las sepulturas de los reyes y los profetas. La negación de sepultura 

pasaba entre ellos como castigo (Deut. 28, 26). Sólo en tiempo de peste aconteció que-

mar los cuerpos muertos (Amós. 6, 10). También los romanos enterraban al principio y 

tenían las sepulturas por sagradas (Cic). La profanación de un sepulcro se solía castigar 

cortando la mano o con pena de fuego. Los cadáveres se colocaban en arcas de una 

piedra, que tenía la calidad de consumir las carnes en poco tiempo, y por eso se las 

llamaba sarcófagos (que se comen la carne). Sólo en el caso en que temieran que los 

cadáveres podían ser violados por los enemigos, los quemaban (Plinio). Más adelante, 

cundiendo entre ellos la inmoralidad, se puso de moda la cremación. Los antiguos egip-

cios y algunos pueblos americanos embalsamaban los cadáveres. - (Recuérdense las 

momias de los egipcios). Entre los pueblos que quemaban los cadáveres, esta costumbre 

fue cediendo al enterramiento a medida que penetró en ellos la civilización. 

Sobre todo, el Cristianismo ha hecho desaparecer las hogueras, hasta que en 

nuestra época, en que la fe se desvanece y las costumbres se corrompen, vuelve a apare-

cer la cremación. Ésta ofende nuestros sentimientos cristianos, pues los cristianos consi-

deramos la muerte como un sueño. Los muertos son durmientes (1 Cor. 15, 18), porque 

un día han de despertar en la resurrección. El cementerio (koimeterion) es un lugar de 

descanso, de sueño, como su nombre significa. Pero la hoguera no expresa este sueño, 

como lo expresa la tumba. Al depositar el cuerpo muerto en la tierra, se anuncia que es 

como una semilla (1 Cor. 15, 42), que se siembra en la tierra para que germine y salga 

con nuevo verdor. En el campo santo habían de escribirse aquellas palabras: “Aquí yace 

la semilla que Dios sembró: el cuerpo que ha de resucitar. Temporalmente ha sido es-

parcido, pero germina aquí para la inmortalidad.” Como cristianos, estimamos nuestra 

alma, imagen de Dios, y por tanto, su instrumento, el cuerpo (Oríg). Jamás un cristiano 

sensato consentirá en la repugnante cremación de un cadáver, en la que el cuerpo revien-

ta por mil partes, los huesos se rompen y retuercen y todo el cadáver queda horriblemen-

te maltratado. Sólo aquellos desean las hogueras, que han perdido todo sentimiento de la 

humana dignidad y de la fe cristiana. Notemos, además, que los cristianos tenemos por 

modelo a Cristo, el cual no fue quemado, sino enterrado y resucitó del sepulcro. 

Naturalmente, estas consideraciones nada valen, para los paganos, los cuales 

no quisieran tumbas ni mausoleos, porque ellos les recuerdan la idea de la muerte y el 

término de su felicidad terreno. Ésta es la causa que inclina también a la cremación, a 

los modernos librepensadores. También a ellos la sepultura les trae a la memoria la 

supervivencia del alma después de la muerte; al contrario, la cremación les ayuda a 

imaginar la destrucción total de cuanto hay en el hombre. Ninguno piense, pues, que los 

cristianos tememos algo de las piras, contra la esperada resurrección de nuestros cuer-

pos; pues Dios puede reconstituir el cuerpo, aunque se haya volatilizado entre el humo 

(Octavio). Otro daño más cierto produce la cremación, y es acabar de apestar el aire, ya 

bastante sucio por las chimeneas de las fábricas, llenándolo de perniciosos vapores, que 

abundarían si la cremación se generalizase. En las grandes ciudades se habrían de esta-
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blecer muchos hornos, pues para quemar un cadáver son menester dos horas. Los parti-

darios de la cremación nos han de satisfacer a la pregunta, por qué la lndia, donde se 

queman los cuerpos muertos, es el domicilio y la cuna de todas las epidemias. También 

es esta operación cara, privándonos inútilmente de los combustibles necesarios. Final-

mente, otra objeción que han de resolver los amigos de las piras: La cremación no puede 

ser admitida por la administración de justicia; pues en los sepulcros, al cabo de muchos 

años se pueden hallar los comprobantes de los asesinatos y envenenamientos, estrangu-

laciones, etc. Por este medio se ha convencido a algunos criminales y se ha salvado a 

algunos inocentes. Aprobar la cremación es, pues, hacerse cómplice de muchos críme-

nes cuyas huellas se destruyen. 

 

1663. 6) La sepultura eclesiástica no puede concederse a los no bautizados, 

heterodoxos, y a los católicos que han muerto en público estado de pecado mortal. 

A los no bautizados o infieles, pertenecen los niños que mueren sin poderse 

bautizar. Sobre los no bautizados, la Iglesia no tiene jurisdicción. - Heterodoxos son, v. 

gr., los protestantes, cismáticos, etc. La Iglesia niega a éstos la sepultura eclesiástica, 

estribando en aquel principio: Con los que no tuvimos comunidad en la vida, no pode-

mos tenerla después de muertos (Inn. III). El que el sacerdote católico se entremetiera en 

el entierro de los no-católicos, podría dar pretexto al pueblo, para pensar que también la 

religión de ellos era provechosa; y con esto se favorecería el indiferentismo religioso y 

la Iglesia perdería su dignidad: lo cual sería un daño para la salud espiritual de los hom-

bres. - Con todo, la Iglesia, conformándose con las prescripciones legales, donde éstas lo 

exigen, permite que se entierren los no-católicos en el cementerio católico, pero en lugar 

separado, que no se bendice. También consiente que en los sepulcros de familia se entie-

rre un pariente no-católico (C. Inqu. 30, 3, 1859). Fuera de esto, defiende el principio de 

que, el Campo santo es un sepulcro de familia para los hijos de la Iglesia católica, y 

ninguno que no haya vivido en ella, tiene derecho a descansar en él. 

Se niega la sepultura eclesiástica, a los católicos siguientes: a los suicidas 

que no tenían perdida la razón; a los duelistas y a los que han rehusado con obstinación 

los Sacramentos o hacía años que no los recibían en tiempo pascual. En último caso se 

suele remitir la resolución al Obispo. El negar la sepultura eclesiástica a estos pecadores, 

no es un juicio de su condenación, sino una protesta del horror que infunden sus peca-

dos, y un medio de retraer a los demás de su imitación. Ciertamente no agradaría a los 

miembros de una Asociación, acompañar a la sepultura el cadáver de uno que perjudicó 

gravemente los intereses de la misma; pues, con esto, la sociedad perdería su prestigio. 

Así, sería cosa indigna de la Iglesia y el sacerdote católico, acompañar a un mal católico 

a la sepultura. - Los suicidas se entierran en lugar especial del cementerio, no bendecido, 

pero diferente del de los heterodoxos. 

ART. 3.- LAS PEREGRINACIONES O ROMERÍAS 

 

1664. Así como ha hecho Dios que brotaran, en ciertos parajes, fuentes salu-

dables donde se remedian ciertas enfermedades corporales, así ha escogido algunos 

sitios donde escucha más pronta y favorablemente nuestras plegarias. 

1) Las peregrinaciones o romerías son visitas de ciertos lugares santificados 

donde Dios ha solido conceder favores milagrosos. 

Las peregrinaciones se usaban ya entre los israelitas, pues en las tres princi-

pales festividades (pascua, pentecostés y la fiesta de los tabernáculos) todos los varones 

de Israel habían de ir a Jerusalén para visitar el Templo. Por esto fue allá el Salvador a la 

edad de doce años (Luc. 2, 41). Es muy conforme con la humana condición, procurar a 
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tiempos algún cambio de lugar (lo cual aviva las impresiones). Los ricos viajan a los 

sitios de placer; los pobres van a los santuarios en peregrinaciones devotas. 

 

1665. 2) Hay puntos de peregrinación en la Tierra Santa, en los sepulcros de 

los Apóstoles y en muchos santuarios de la Virgen. 

Los principales sitios de la Tierra Santa a donde se va en peregrinación son: 

En Jerusalén, el lugar de la Crucifixión y el Santo Sepulcro, en el Calvario; los sitios de 

la Agonía y de la Ascensión, en el Olivete; en Belén, el lugar del Nacimiento de Cristo, 

y el de la Anunciación en Nazaret. 

En el monte Calvario está la Iglesia del Santo Sepulcro, compuesta de tres 

Iglesias, a saber, de la Crucifixión, de la Ascensión y de la invención (o hallazgo) de la 

Cruz, todas las cuales están comprendidas bajo un mismo techo. Los antiguos cristianos 

peregrinaban allá en gran número, por lo cual, el Emperador Adriano (cien años después 

de la muerte del Señor) hizo erigir en aquellos santos lugares, templos de ídolos, para 

apartar de allí a los fieles. Cuando Santa Elena, madre de Constantino, hubo hallado la 

santa Cruz (325), las peregrinaciones cobraron nuevo incremento. El emperador Carlo-

magno hizo construir junto al Santo Sepulcro, un hospital para los peregrinos germáni-

cos. Habiendo caído en poder de los musulmanes la Tierra Santa, se emprendieron, para 

librarla de su yugo, las Cruzadas (7 principales) (1095- 1270), las cuales no fueron otra 

cosa que peregrinaciones heroicas. En el siglo XV volvieron a ser frecuentes las pere-

grinaciones a los Santos lugares, hasta la rebelión de Lutero. Venecia era comúnmente el 

punto de partida de los peregrinos, y en ocho a once semanas llegaban a Jafa, a donde 

ahora se va en ocho días. 

 

1666. Los más importantes puntos de peregrinación de los santos Apóstoles 

son: los sepulcros de San Pedro y San Pablo, en Roma, y el de Santiago el Mayor, en 

Compostela (Galicia). 

Las reliquias del apóstol San Pedro descansan en la Iglesia de su nombre, en 

el Vaticano, el mayor de los templos del mundo, célebre por la elevación de su magnífi-

ca cúpula: después de una obra de 110 años, se termino en 1626. - Las reliquias de San 

Pablo están en la Iglesia de su advocación, fuera de los muros de Roma. Esta Iglesia se 

quemó en 1823, pero fue restaurada y consagrada de nuevo por Pío IX, en la época de la 

definición de la Inmaculada (1854). 

 

1667. Los principales santuarios de la Virgen, a donde suele irse en peregri-

nación, son: El de Lourdes, en Francia; el de Loreto, en Italia; María-Zell, en Austria 

(Estiria); Einsiedeln, en Suiza; Alt-Oetting, en Baviera: Keveleer, en las provincias del 

Rhin; Montserrat y el Pilar, en España; Guadalupe, en Méjico, y Luján, en la República 

Argentina. 

Lourdes está al Sud de Francia, en las estribaciones de los Pirineos occiden-

tales. Aquí se apareció la Madre de Dios (en 1858) diez y ocho veces, a una niña del 

pueblo, Bernardita, en una gruta natural, y pidió que se le edificara un templo a donde 

fueran los fieles en peregrinación. La Virgen se llamó a sí misma, la Inmaculada Con-

cepción. En aquel lugar brota desde entonces una fuente, con cuya agua han recobrado 

la salud milagrosamente millares de personas (entre otras, el abogado parisiense M. 

Enrique Laserre que ha escrito la Historia de estas curaciones). Cada año se envían a 

todo el mundo unas doce mil botellas de aquella agua, y el Santuario se ve visitado por 

muchos millones de peregrinos de todas las regiones del globo. 

En Loreto, cerca de Ancona, en Italia, se halla desde 1295, en un bosquecillo 

de laureles (Lauretum), la Casa que la Virgen habitó en Nazaret. Esta casita apareció 
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repentinamente en 1281 en Tersato, cerca de Fiume, en Dalmacia, y en 1294 desapare-

ció de allí y se halló cerca de Ancona, donde todavía en 1295 mudó de lugar. Fue, pues, 

sobrenaturalmente trasladada por ángeles. El altar, que vino con la misma casita se cree 

ser el mismo en que ya San Pedro celebró el santo Sacrificio; y la imagen de María con 

el niño, tallada en madera de cedro, de tres pies de alto, se atribuye a San Lucas. Sobre 

esta Casa se edificó en 1464 una basílica. La Casa de Loreto ha sido reproducida en 

algunas partes, primero en Tersato y luego en San Agustín de Viena. En Loreto tuvo 

origen la Letanía Lauretana, y cada año van allá unos quinientos mil peregrinos. 

El santuario de María-Zell existe desde 1200, y fue fundado por benedicti-

nos. Un sacerdote de la Congregación de San Lamberto, enviado a aquellos parajes, 

puso en una capillita (celda) de madera, en el tronco de un árbol, una imagen de la Vir-

gen (1156). Pronto acudieron peregrinos que, a ejemplo del monje, oraban junto a aque-

lla capilla. Muchas gracias milagrosas dieron celebridad al sitio. El rey Luis I el Grande, 

de Hungría, quien, invocando a esta Virgen, venció con 20.000 soldados a 80.000 tur-

cos, erigió allí una grande Iglesia a la cual han ido en peregrinación desde entonces, con 

gran confianza, muchos soberanos y príncipes de la Cristiandad. 

Einsiedeln, en Suiza, debe su origen al monje benedictino, descendiente de 

los Hohenzollern, San Meinrad, el cual vivió en aquel sitio veintiséis años vida solitaria, 

y fue muerto por unos bandidos en su celda (861). En 930 un Deán de Estrasburgo 

construyó allí una Iglesia a donde empezaron a ir en peregrinación, para venerar la 

imagen de María de Meinrad. Como en 948 fuera el obispo de Constanza San Conrado, 

para consagrar aquella Iglesia, la noche antes vio cómo Cristo, acompañado de muchos 

ángeles y Santos la consagraba, por lo cual él y todos los prelados, por disposición 

Pontificia, se abstuvieron de hacerlo. Esta circunstancia y la beatificación de Meinrad, la 

traslación de sus reliquias a Einsiedeln y los muchos favores que allí ha dispensado la 

Virgen, han hecho aquel lugar término de peregrinaciones numerosas, entre otras, de 

muchos príncipes. Tres veces ha sido la prodigiosa capilla preservada del incendio, y 

destruida en tiempo de la revolución francesa, se conservó no obstante la imagen. La 

Iglesia se reconstruyó en 1817 y anualmente es visitada de 150.000 peregrinos. 

La capilla de Alt-Otting (Ottingen), sobre el Inn, en Baviera, fue construida 

hacia el 700 por San Ruperto, que evangelizó a los bávaros. Más adelante se construyó 

allí un monasterio benedictino y, aunque fue destruido en 907 por los húngaros la capilla 

se libró de aquella y de otras devastaciones. Las peregrinaciones comenzaron el siglo 

XVI. Cuán frecuentes sean, lo indica el hecho de que, en cincuenta años (1666- 1716), 

comulgaron allí unos veintidós millones de fieles. - En Kevelaer (provincias del Rhin, 

circunscripción de Düsseldorf) construyó en 1642 un vecino de Güeldres, una Iglesia, 

amonestado por una voz del cielo, que oyó mientras oraba ante una cruz. Algunos años 

han acudido a Kevelaer 200.000 peregrinos de las provincias rhinianas, de Westfalia y 

los Paises Bajos. - La insignificancia de los principios de casi todos estos puntos de 

peregrinación recuerda el grano de mostaza del Evangelio. 

Estas noticias de Santuarios alemanes son útiles para aquellos de nuestros 

paisanos, que imaginan que, esto de hacer peregrinaciones es cosa anticuada en los 

países cultos y atavismo de nuestra reaccionaria España. En ella tenemos dos Santuarios 

de la Virgen que vencen a los mencionados en antigüedad y celebridad. El Pilar de 

Zaragoza, que empezó por humilde oratorio y es ahora magnífica basílica, remonta su 

origen hasta los tiempos del apostolado de Santiago en nuestra patria. La Virgen santí-

sima, que vivía aún en carne mortal, se le apareció a orillas del Ebro y le mandó cons-

truir un oratorio, en prenda de que tomaba por su heredad peculiar la Nación española. 

La devoción a la Virgen del Pilar (recientemente coronada con una diadema de piedras 

preciosas de inestimable precio), es general entre los católicos españoles, que tienen la 
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costumbre de saludar cada hora a María, diciendo: Bendita sea la hora en que la Virgen 

santísima vino en carne mortal al Pilar de Zaragoza. Este culto, nunca enteramente 

extinguido en la época de la dominación agarena, lleva unidos los gloriosos recuerdos de 

la guerra de la Independencia y de todas las heroicas empresas de los españoles. 

Montserrat, debe su origen a una maravillosa demostración con que la Vir-

gen condujo, en el siglo IX, a descubrir la imagen bizantina que, antes de la irrupción 

muslímica, se había venerado en Barcelona y los cristianos fugitivos habían ocultado en 

las quebradas sinuosidades de aquel singularísimo monte. Vifredo el Velloso, primer 

Conde independiente de Cataluña, fundo allí el monasterio de Benedictinos que custodia 

y da culto a la Patrona del Principado de Cataluña. Montserrat ha sido visitado por fa-

mosos príncipes y Santos, entre ellos, Felipe II, Don Juan de Austria, San Luis Gonzaga 

y San lgnacio de Loyola. 

La Virgen de Guadalupe, en Méjico, se venera en memoria de la aparición 

de María Santísima en el cerro de Tepeyac, a un indio, por nombre Juan Diego, en cuya 

filma o capa dejó estampada su sagrada imagen (1531). Erigida una ermita, objeto pri-

mero del culto de los indios, alcanzólo más universal en 1737, cuando, por haber librado 

a la ciudad de Méjico de una peste se la declaró su patrona, y luego (1746) de toda la 

nación mejicana. En 1895 fue coronada canónicamente ante una inmensa muchedumbre 

y en presencia de gran número de obispos. Ultimamente se ha concedido al santuario la 

consideración de basílica, a donde van los mejicanos en muchas peregrinaciones. 

Nuestra Señora de Luján (Argentina), es una imagen que en 1630 llevaron 

del Brasil a Córdoba, la cual, con maravillosas demostraciones, forzó a dejarla donde se 

la venera. Después de varias construcciones humildes, se ha edificado allí un grandioso 

santuario, y la imagen fue coronada solemnemente en 1867 por concesión de S. S. León 

XIII. Pío IX la visitó en Enero de 1824. 

 

1668. 3) Los católicos visitan comúnmente los santuarios, para alcanzar fa-

vor de Dios en las necesidades o para cumplir los votos que han hecho. 

San Juan Nepomuceno, en su gran tribulación, peregrinó a Alt-Bunzlau, cer-

ca de Praga. Dom Bosco (m. 1888), viéndose perseguido en su empresa de instruir a los 

niños abandonados, y no sabiendo ya qué consejo tomar, emprendieron una peregrina-

ción, y a la vuelta se le resolvieron todas las dificultades. En estos sitios escucha Dios 

más presto nuestras peticiones. Los reyes acostumbran a conceder las audiencias en una 

determinada sala de su palacio y otorgar allí sus gracias. La misma tierra no es igual-

mente fructífera en todas sus partes. Los santuarios se llaman con razón, sitios de gracia. 

Muchos, en ocasión de graves enfermedades o peligros hacen votos de una peregrina-

ción, en caso que recobren la salud. No hay sino ver las tablas votivas de muchos san-

tuarios. 

 

1669. 4) La visita de algún santuario produce muchas veces un provechoso 

cambio de vida. 

El cambio de lugares, nos hace olvidar las cotidianas solicitudes y nos dis-

pone a orar con más devoción; muchos, en los santuarios, aprovechando el confesor 

desconocido, rehacen sus confesiones mal hechas; finalmente, el Espíritu Santo obra 

aquí con más eficacia. La misma peregrinación es una obra de penitencia, pues muchas 

veces trae consigo molestias y dispendios. La peregrinación es también una pública 

confesión de la fe y testimonio de las convicciones religiosas: por eso los indiferentes no 

quieren mezclarse en estas cosas, y por contraria razón, se alcanzan con las peregrina-

ciones especiales gracias. - Antiguamente se imponían a menudo como penitencia. Con 

todo, no deja de ser a algunos ocasión de distracciones y mayores pecados, por lo cual se 
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ha dicho, que los que mucho peregrinan raras veces se santifican. Sin embargo, no por 

eso hay que reprender las peregrinaciones, en general. ¿Quién condenará en absoluto el 

uso del vino porque alguien se embriague con él? 

ART. 4.- EL VIA-CRUCIS 

 

1670. El Via-crucis puede decirse que lo inició la Virgen Santísima. 

La Virgen Santísima sin duda visitó muchas veces, en Jerusalén, aquellos si-

tios donde principalmente padeció su Hijo divino, meditando sus sufrimientos. Los 

primeros cristianos iban en masa a los Santos lugares y los recorrían con devoción. Pero 

cuando la Tierra Santa hubo caído en poder de los infieles y no podía visitarse sin peli-

gro de la vida, se establecieron en muchas partes los Via-crucis y se enriquecieron por 

los Papas con grandes indulgencias. A difundir esta devoción contribuyó principalmente 

San Francisco de Asís. 

 

1671. 1) Via-crucis se llaman las catorce estaciones que representan el ca-

mino que anduvo el Señor cargado con la cruz, desde casa Pilatos al Calvario. 

Estas catorce estaciones se señalan con otras tantas cruces de madera (sin 

crucifijo), junto a las cuales hay a menudo figuras o inscripciones. - Los Via-crucis se 

instituyen generalmente en montecillos o en las Iglesias y cementerios; a veces en las 

calles de las aldeas, y, por excepción, en los aposentos de los enfermos y casas particula-

res. 

 

1672. 2) Para andar el Via-crucis hay que trasladarse de una a otro estación, 

meditando la Pasión del Salvador. 

Basta, para ir de una estación a otra, cambiar de lugar. - También es sufi-

ciente, meditar la Pasión en general, sin necesidad de seguir los misterios de las diferen-

tes estaciones, pero hay que hacer, en cada uno, un acto de contrición y rezar un Padre-

nuestro y Avemaría. 

 

1673. 3) Con la devoción del Via-crucis se ganan muchas indulgencias, se 

alcanza arrepentimiento de los pecados y estímulo para las virtudes. 

Es más provechoso meditar cada día la Pasión del Señor, que ayunar los 

viernes a pan y agua y disciplinarse hasta derramar sangre (B. Alb. M). Tiene más valor 

una sola lágrima por la Pasión de Cristo, que una peregrinación a Tierra Santa (S. Aug). 

Cuánto agrada a Cristo que nos empleemos en meditar su Pasión, se ve por esta historia: 

Como una vez viera Santa Brígida al Salvador derramando sangre por todas sus heridas, 

y le preguntara quién le producía este dolor, contestóle Cristo: Aquellos que no meditan 

el grande amor que yo les mostré en mi Pasión. No para otra cosa instituyó la misa, sino 

para que estuviera despierta en nuestras almas la memoria de su Pasión. 

Con el ejercicio del Via-crucis se ganan las mismas indulgencias que se ga-

narían visitando los correspondientes sitios de Tierra Santa. Cuan grande sea esta indul-

gencia no se sabe de cierto; pero basta que sepamos que es muy grande (San León M). 

Pero esta indulgencia sólo puede ganarse una vez cada día. Asimismo es necesario que 

las cruces de las estaciones estén bendecidas por un Padre Franciscano u otro que tenga 

facultades, y que no se interrumpa el ejercicio con diferentes ocupaciones. - Por esta 

devoción alcanzan los pecadores la gracia del arrepentimiento. Como los mordidos por 

las serpientes de fuego, sanaban mirando a la serpiente de metal (Núm 21), así los que 

están en pecado grave (mordidos por la infernal serpiente) sanan en el alma, si conside-

ran a menudo la Pasión de Cristo. El Via-crucis es una de las devociones que más con-
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tribuyen a la conversión de los pecadores y perfección de los justos (Bened. XlV). Este 

ejercicio nos espolea a muchas virtudes. Con la meditación de la Pasión de Cristo alcan-

zamos la fortaleza necesaria para padecer, no sólo con paciencia, sino aun con alegría 

(S. Buenav). La soberbia, la ira, la avaricia, se curan con la humildad, la paciencia y la 

pobreza del Hijo de Dios (S. Aug). Si tú oh hombre, quieres subir de virtud en virtud 

medita con toda la devoción posible la Pasión del Señor, pues esta meditación contribu-

ye mucho para la santificación del alma (S. Buenav). 

 

1674. 4) El que está impedido de visitar un Via-crucis, puede ganar sus in-

dulgencias rezando con una cruz de estaciones en la mano, veinte veces el Padrenuestro, 

Avemaría y Gloria. 

Son impedimentos, v. gr., la lejanía de la Iglesia donde está el Via-crucis, la 

enfermedad, etc.; pero es menester que sean de alguna consideración. Las cruces son de 

latón o de otra materia resistente, con crucifijo, el cual ha de estar bendecido por un 

sacerdote que tenga facultades para ello (franciscano, redentorista, etc). Estas cruces han 

de ser propiedad del que con ellas pretende ganar las indulgencias; pues con las ajenas 

no se ganan. - Cuando rezan muchos en común, basta que tenga en la mano su crucifijo 

uno de ellos (León XIII. 19, 1, 1834). Los que están gravemente enfermos; basta que 

tomen en la mano la cruz y hagan un acto de contrición, (Pío IX 18, 12, 1877). El Pa-

drenuestro, Avemaría y Gloria, se reza catorce veces, respondiendo a las catorce esta-

ciones, y otras cinco, en honor de las llagas de Cristo, y otra vez por el Padre Santo. El 

que posee una cruz bendecida por un Redentorista, sólo necesita rezar los catorce Padre-

nuestros, Avemarías y Glorias, o meditar la Pasión del Señor, como se hace, recorriendo 

las estaciones (Pío IX. 1, 5, 1857). 

ART. 5.- LA EXPOSICIÓN DEL SANTÍSIMO 

 

1675. 1) La solemne exposición del Santísimo se hace, poniendo el Cuerpo 

del Señor sacramentado en la custodia y colocándola en un sitio elevado sobre el altar, 

para ser adorado por los fieles. 

En los tiempos primitivos se escondía todo lo posible el Santísimo Sacra-

mento a las miradas del pueblo, para quitar a los no bautizados toda ocasión de escarne-

cer los misterios cristianos. Solo desde la institución del Corpus se comenzó a exponer 

públicamente el Santísimo. En su exposición han de arder por lo menos seis velas (C. 

Ob. 9, 12, 1602). Al fin de la exposición, se da la bendición con el Santísimo. - La expo-

sición menos solemne consiste en abrir solamente la puerta del sagrario, para lo cual está 

facultado el párroco. 

 

1676. 2) El Santísimo suélese exponer en las siguientes ocasiones: Después 

de la misa parroquial, en las funciones de tarde de los domingos y días festivos, el jue-

ves y viernes santo (en el monumento), el día de Corpus y los tres días de Carnaval. 

Algunas veces, por circunstancias graves que exigen más oración, el obispo ordena la 

exposición del Santísimo. 

Los días de Carnaval se cometen muchos pecados y locuras, contra las cua-

les hace la Iglesia exponer el Santísimo, desde la mañana hasta la tarde, con el fin de 

apartar a la gente de las insensateces y disoluciones y desagraviar a Dios, que en tales 

días es muy ofendido. Hace con esto, lo que un buen hijo que se esfuerza por alegrar a 

su padre, cuando ve que otros le contristan. El que en uno de estos días recibe tos santos 

Sacramentos, gana una indulgencia plenaria (Cl. XIII. 23, 6, 1765). - La exposición del 

Santísimo suelen prescribirla los obispos, en tiempo de calamidades, enfermedad de los 
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reyes, del Papa, etc. 

ART. 6.- MISIONES, EJERCICIOS 

 

1677. 1) Las misiones son predicaciones y otros ejercicios religiosos, dirigi-

dos por sacerdotes expertos, para reavivar en una población el espíritu cristiano. 

Las santas misiones, llamadas también misiones populares para no confun-

dirse con las misiones entre infieles, son generalmente dirigidas por religiosos, espe-

cialmente por jesuitas (fundados en 1540 por San Ignacio de Loyola), redentoristas (en 

1730 por San Alfonso María de Ligorio, en el Sud de Italia), o lazaristas (en 1630 por 

San Vicente de Paul, en París), los cuales, según los Estatutos de sus Órdenes, están 

directamente obligados a dar misiones, y especialmente preparados para ello en sus 

Institutos. En algunas regiones dan también misiones en las varias parroquias los sacer-

dotes seculares. - Las misiones producen extraordinarios beneficios. Por lo mismo que 

son un medio extraordinario, hacen más impresión en los fieles. Los sermones numero-

sos y continuados obran con mayor eficacia y se parecen a una lluvia benéfica; y como 

los misioneros llevan regularmente una vida piadosa, habla por ellos el Espíritu Santo, y 

sus palabras conmueven los más duros corazones. El ser desconocidos, ofrece a los 

fieles oportunidad para hacer buenas confesiones. En los días de misión parece clara-

mente que se derraman con más abundancia las gracias del cielo. ¡Cuántas enemistades 

se quitan, cuántas contiendas se apaciguan, cuántos bienes mal adquiridos se restituyen, 

cuántas malas costumbres se desarraigan y cuántas malas confesiones se revalidan! 

¡Cuántas almas se convierten seriamente a Dios! (S. Alf). Por eso la Sede Apostólica ha 

recomendado ahincadamente a los obispos la frecuencia de las misiones, porque despier-

tan de nuevo la fe en las poblaciones y restituyen a los fieles al camino de la virtud (Pío 

IX. 17, 3, 1856). También han sido las misiones enriquecidas por los Papas con muchas 

indulgencias. Los librepensadores no son amigos de las misiones, porque inquietan sus 

conciencias y turban sus entretenimientos. Así decía Fenelón, quien, siendo obispo, 

trabajó mucho en las misiones. 

 

1678. 2) Efecto parecido a las misiones, obran los ejercicios. 

Los ejercicios espirituales consisten en una manera de misión particular, que 

se ordena en un sitio retirado (por ejemplo, en un monasterio) para una cierta clase de 

personas (sacerdotes, maestros, padres de familia, madres, etc), a las que se dirige una 

serie de pláticas. Esta devoción termina con la recepción de los santos Sacramentos. Los 

ejercicios, en los cuales trabaja cada cual con fervor para la salud de su alma, contribu-

yen mucho a la ilustración de la fe y mejora de las costumbres. Así como a un reloj se le 

da cuerda cada día, pero al cabo de un tiempo se le somete a una limpieza y reparación 

seria, así hemos de hacer con nuestro espíritu: hemos de avivarlo de nuevo con unos 

ejercicios espirituales. Así lo hacían los santos, casi todos los cuales, de tiempo en tiem-

po, se retiraban a la soledad. Y ¿no lo hizo nuestro divino Salvador? Recordemos su 

ayuno de cuarenta días. La Sede Apostólica ha recomendado muchas veces con instancia 

los santos ejercicios. Ya se entiende que puede uno (si tiene suficiente instrucción reli-

giosa) hacer solo los ejercicios y combinarlos también con una peregrinación; mas, con 

todo, no suelen producir sus copiosos frutos sino cuando se hacen bajo la guía de un 

experto director. 

ART. 7.- CONGRESOS CATÓLICOS: REPRESENTACIONES SAGRADAS 
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1679. Para avivar la fe contribuyen también las reuniones o congresos cató-

licos y las representaciones sagradas. 

1) Los congresos católicos son reuniones de los catóticos, que tienen por ob-

jeto hallar y llevar a cabo, por medio de comunes deliberaciones, conclusiones acomo-

dadas a los tiempos presentes y provechosas para la Iglesia. 

Estas reuniones comenzaron en Alemania, en la época de la persecución re-

ligiosa. A principios del último siglo, se movió en Alemania una guerra a muerte contra 

el Catolicismo. Ya en 1803, se arrebataron a la Iglesia bienes por valor de 420 millones 

de escudos, y fuera de esto, se entregaron sucesivamente muchos de sus templos a los 

protestantes. El Estado se arrogó la dirección de las cosas eclesiásticas, prohibió la 

comunicación de los obispos con el Papa, quitó a los prelados la educación de los semi-

naristas, repartió, a su antojo, las sillas episcopales y las prebendas, dio órdenes acerca 

de asuntos puramente eclesiásticos (v. gr., sobre la celebración del culto divino; hasta 

llegó a prescribir, con qué condiciones se podía absolver), excluyó todo lo posible a los 

católicos de los cargos publicas, les negó licencia para publicar periódicos, etc. Final-

mente, se dio un decreto anticatólico sobre los matrimonios mixtos. El Arzobispo de 

Colonia, Clemente Augusto, se negó a aplicarlo, por lo cual fue arrebatado violentamen-

te, y encerrado en la fortaleza de Minden (1837). Esta prisión despertó de su entorpeci-

miento a la Alemania católica. Pronto se fundaron Asociaciones, que se proponían por 

objeto defender la libertad eclesiástica, y tomaron el nombre de pías uniones: la primera 

se constituyó en Maguncia, por excitación del deán de dicha Iglesia, Lenning (1841). A 

poco, veinte obispos alemanes, reunidos en Wurzburgo, reclamaron solemnemente del 

Estado, los derechos arrebatados a la Iglesia (1848). Para dar eficacia a esta actitud de 

los prelados, se reunieron las pías asociaciones en un primer congreso católico, en 1848, 

en Maguncia. Aquí se juntaron todas en una sola coalición, con el nombre de Unión 

Católica de Alemania, y acordaron celebrar reuniones periódicas. 

 

1680. Las reuniones de los católicos son generales o provinciales, según se 

junten todos los de un Estado, o solo los de una región. 

Desde 1848, todos los años han celebrado los católicos alemanes congresos 

generales, v. gr., en Maguncia, Breslau, Colonia, Munich, Wurzburgo, Aquisgrán, Tré-

veris, Friburgo, etc. imitando a los alemanes, han celebrado congresos también otros 

países; como Austria (1877 y 1889 en Viena, 1892 en Linz), los de Suiza, Francia, Italia, 

España (en Zaragoza, Burgos, Santiago, etc), Norte-América y recientemente, en Hun-

gría. - A par de estas reuniones generales, se hallan en Alemania y Austria, otras provin-

ciales. En España se han celebrado con algún fin especial, como el Congreso de la Bue-

na prensa de Sevilla. 

 

1681. Los congresos católicos no pretenden tomar parte en la dirección de la 

Iglesia, sino sólo prestar apoyo a sus Prelados. 

Sólo los obispos están puestos para regir la Iglesia de Dios. Por eso han de 

tener siempre presente los que dirigen los Congresos católicos, la sentencia de San 

Ignacio de Antioquía: No se haga nada sin el obispo. Cerciórense, pues, lo primero de la 

aprobación del Papa y los obispos. No se han de mezclar nunca en la dirección de los 

negocios eclesiásticos; han de ser simples instrumentos para practicar los principios 

cristianos; tropas que apoyan a los obispos. Por eso los prelados han favorecido siempre 

su reunión y asistido a ellos. 

 

1682. Los congresos católicos han producido grandes ventajas a la Iglesia: 

Han fundado Asociaciones acomodadas a la época presente, promovido la inteligencia, 
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el ánimo y la convicción religiosa de los católicos, han levantado la consideración de la 

Iglesia y la han ido librando de sus cadenas. 

Los Congresos católicos de Alemania, han fundado, por ejemplo, las si-

guientes asociaciones: La de Santa Cecilia para mejoramiento de la música eclesiástica, 

de San Rafael para protección de los emigrantes, la de San Bonifacio para los católicos 

dispersos, etc. - El que ha asistido a un congreso católico, sabe qué entusiasmo se des-

pierta con la elocuencia de los oradores, cómo se confirma allí la fe y se manifiesta en lo 

exterior. - Y tomando la prensa enemiga de la Iglesia, se ve fácilmente, cuánto le impo-

nen los congresos con sus conclusiones y protestas. A los congresos se debe en Alema-

nia la formación del Centro en el Reichstag. En estos congresos se va desmoronando 

piedra a piedra el edificio del moderno paganismo, hasta dar con él en tierra para edifi-

car sobre sus ruinas la gloriosa basílica (1 n-oe. Kath). 

 

1683. 2) Representaciones sacras se llaman, las exhibiciones dramáticas de 

la Pasión o de otros hechos del Señor o de los Santos. 

En la Edad Media, se procuró sensibilizar con representaciones plásticas, los 

hechos principales de la vida de Cristo. Tales representaciones suplían, para los ignoran-

tes, el uso de los libros. Así, por ejemplo, San Francisco de Asís (m. 1226) con licencia 

del Papa, hizo en un bosque de pinos, una representación del Nacimiento, construyendo 

un establo real, cubriéndolo de ramos y musgo, y poniendo un buey y un asna de verdad, 

y en el establo el Niño Jesús y las imágenes de José y María Santísima. Y la noche de 

Navidad celebrase allí la misa, en la que el Santo, como diácono, leyó el Evangelio, con 

innumerable concurso de gente devotamente conmovida. Desde este hecho data la cos-

tumbre de formar Belenes en las Iglesias. En otras partes se hicieron representaciones 

dramáticos de los misterios de Cristo, de la Virgen y de los martirios de los Santos, 

generalmente en las Iglesias, hasta que, introduciéndose alguna licencia, se excluyeron 

del templo y siguieron en público y en las lenguas romances (al principio eran en latín 

vulgar). 

Estas representaciones se llamaron en España autos, y alcanzaron gran 

aplauso los que se celebraban a honra del Santísimo Sacramento, por Corpus, conmemo-

rando, bajo varias acciones y figuras bíblicas, la Institución del Sacramento de Amor. 

Los autos sacramentales fueron elevados por Lope de Vega y Calderón de la Barca, a 

una altura que no han alcanzado en ningún país las representaciones sacras, haciendo 

servir a estos espectáculos, tan populares como cristianos, las galas y recursos sin cuento 

de sus privilegiados ingenios. - No cabe negar que se cometieron abusos en estas repre-

sentaciones, hechas por comediantes y gente non-sancta. Pero hace muy sospechoso el 

celo que movió a suprimirlas, el carácter de los gobiernos que lo hicieron. 

Más se han conservado las representaciones de la Sagrada Pasión, en las 

cuales la gente sencilla y de piadosos sentimientos, se conmovía notablemente y con 

fruto de su alma. Pero, por hacerse en los teatros, se han introducido tales profanaciones, 

que muchos prelados las han prohibido en España. En Alemania se conservan, entre 

otras, las que se hacen cada diez años en Oberammergau (Baviera), por efecto de un 

voto con que dicha ciudad alcanzó librarse de la peste (Ya hemos hablado de ellas más 

arriba). Algunas personas, sobre todo de libre espíritu, muestran desafición a estas repre-

sentaciones, teniéndolas por profanación, por representar a Cristo y a la Virgen hombres 

vulgares. Pero a los tales les habría de parecer profanación no menor, hacer de piedras o 

troncos de árboles, imágenes de Cristo. Por lo demás, la experiencia demuestra que las 

representaciones de la Pasión (donde se hacen como se debe) producen tan devota im-

presión en los auditorios, que les hacen olvidar de qué personas representan los papeles. 

Los celosos impugnadores de estos espectáculos han de ser remitidos al voto de Obe-
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rammergau, tan bien remunerada por Dios. Mas Dios no puede aprobar tan maravillo-

samente, lo que en sí fuera malo. 

CAPITULO XII: ASOCIACIONES CATÓLICAS 

 

1684. La Iglesia promueve también la salud espiritual de los hombres, por 

medio de Asociaciones religiosas. 

Hoy día, cuando los enemigos de la Iglesia son tan numerosos, es menester 

que los buenos se junten en línea de batalla, y obren con las fuerzas unidas. Sólo de este 

modo se puede conseguir éxito cierto. La siguiente frase de Mirabeau, con ser una exa-

geración, no deja de expresar una verdad: “Diez hombres unidos, pueden hacer temblar 

a mil separados entre si.” En la unión está la fuerza. Queriendo un rey, que tenía siete 

hijos, amonestarles a que vivieran concordes después de su muerte, les dio a cada uno un 

palo y les dijo que lo rompieran, lo cual hicieron ellos con facilidad; luego formo un haz 

con otros siete palos semejantes, y se lo dio, a su vez, para romperlo; mas ninguno lo 

pudo quebrar. Díceles entonces el rey: “Por ahí veréis que la unión constituye la fuerza. 

Permaneced unidos y concordes, y nadie os podrá quebrantar fácilmente; pero si os 

dividís, quedaréis perdidos.” Una gota de agua no mueve el molino, un hilo no sostiene 

un peso regular; mas muchas gotas juntas forman un raudal que mueve las ruedas más 

pesadas, y muchos hilos forman cables que nada rompe. De este conato hacia la unión 

nacieron las Órdenes religiosas, de las que son imitación las Asociaciones católicas. 

 

1685. 1) Las Asociaciones católicas son libres reuniones de católicos, que 

tienen por objeto promover la salvación propia o de los prójimos. 

Las asociaciones religiosas tienen un fin análogo al de las asociaciones 

mundanas. Éstas (sociedades de pasatiempo, de gimnasia, de tiro, de templanza, etc), 

promueven algún interés terreno, privado o publico; las religiosas promueven, en primer 

lugar, la salud espiritual propia o de los prójimos, pero muchas se proponen, al mismo 

tiempo, un bien temporal. 

 

1686. 2) Las Asociaciones religiosas se dividen en cofradías (sociedades de 

oración) y asociaciones católicas de beneficencia. 

Las Cofradías tienen generalmente por fin la práctica de ciertos ejercicios de 

devoción: las asociaciones de beneficencia, el ayudar a los prójimos en las necesidades 

corporales o espirituales. 

Las Cofradías o hermandades trabajan, en primer término, en la propia santi-

ficación y perfección; las asociaciones de beneficencia miran principalmente al socorro 

del prójimo. Con todo, no es propio de las Asociaciones religiosas meterse en los asun-

tos políticos; pero pueden tener cuenta con el entretenimiento honesto y recreación de 

los asociados, con lo cual obtienen más fácilmente el principal objeto de su institución y 

preservan a sus miembros de los placeres peligrosos. 

 

1687. 3) Las Asociaciones católicas están, en cuanto son instituciones reli-

giosas, bajo la dirección de los obispos, y por su carácter de asociación pública, se suje-

tan a las leyes del Estado. 

En cuanto estas instituciones son religiosas, sólo la Iglesia tiene derecho a 

regirlas (León X111, 1891). Por esto el obispo tiene los siguientes derechos sobre las 

Hermandades: Sólo el Obispo o los Superiores religiosos (Paulo V) pueden fundar Co-

fradías; al obispo pertenece aprobar sus estatutos (Clem. VIII, 7, 12, 1604), caso que no 
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estén aprobados en Roma. El obispo tiene el derecho de inspeccionar los ejercicios de 

devoción y la administración de los bienes (C. Tr. 22, 8), puede prohibir los ejercicios de 

devoción desacostumbrados (C. Ob. 9, 7, 1602); puede prescribir a las hermandades, en 

qué forma han de allegar sus fondos y para qué fines han de emplearlos (Clem. VIII, 7, 

12, 1604). Puede asistir a sus reuniones o enviar a ellas un delegado suyo (C. Conc. 16, 

4, 1692). Puede hacer al párroco del lugar presidente y director de las cofradías (C. ln. 8, 

1, 1861). - Para la fundación de una asociación católica de beneficencia, hay que pedir, 

ante todo, el permiso de la Autoridad eclesiástica y luego, en muchos Estados, es nece-

sario el de la Autoridad civil. En Alemania hay entera libertad de asociación, y sólo las 

asociaciones políticas necesitan anunciar a la Autoridad su constitución. (Esto mismo se 

requiere en España, con la presentación de los Estatutos al Gobernador civil). 

 

1688. 4) La Sede Apostólica ha recomendado siempre en gran manera las 

asociaciones católicas, enriqueciéndolas con indulgencias, porque son de grande utili-

dad, así para los particulares como para la comunidad cristiana. 

El Papa León XIII recomendó en dos Encíclicas (1884 y 1891) las asocia-

ciones religiosas, en particular la de San Vicente de Paúl, y las agremiaciones de traba-

jadores o industriales católicos. Las Asociaciones son falanges de combate, que pelean 

contra el demonio (Pío IX). Ellas trabajan contra las asociaciones hostiles a la fe, no con 

ruidosas armas, sino tranquilamente, en gran parte con la oración. Las Cofradías son 

como el Arca de Noé, porque en ellas encuentran, las personas del mundo, refugio con-

tra el diluvio de tentaciones y vicios que inundan la tierra (S. Alf). Los miembros de las 

Cofradías y sociedades de oración se estimulan mutuamente a la piedad. No descuidan 

sus oraciones tan fácilmente, porque les están prescritos ciertos ejercicios cotidianos; 

reciben a menudo los santos Sacramentos, parte porque su recepción está prescrita en 

ciertos días, parte por las indulgencias plenarias que pueden ganar en algunas fiestas; 

aprenden obediencia, ejercitándola constantemente con su padre espiritual. Corren me-

nos tras los placeres del mundo, porque están más ocupados en cosas religiosas, princi-

palmente los domingos, se detienen más en la Iglesia para las cosas de la congregación y 

son guiados por sus prescripciones y espoleados al propio vencimiento. 

Los miembros de las cofradías contribuyen mucho a levantar la fe y la mora-

lidad de las parroquias, dando ejemplo con la frecuencia de Sacramentos y estimulando 

a los demás a su imitación. Los que han caído en pecados graves, o han pasado mucho 

tiempo sin confesarse, se mueven más fácilmente a la confesión, seguros de no ser nota-

dos entre el gran número de las penitentes. Los miembros de las cofradías, como de-

muestra la experiencia, no entren fácilmente en las asociaciones enemigas de la Iglesia, 

y procuran la propagación de buenos escritos, particularmente de los propios de su 

congregación. Muchos de ellos contribuyen con su óbolo a los fines de la Iglesia. A 

menudo ayudan a los pastores de almas en el ejercicio de sus ministerios. Toman con 

empeño el llevar una vida cristiana y cumplir concienzudamente sus obligaciones. Aun-

que algunos de ellos, antes avergüenzan a su asociación, que la honren, no es la asocia-

ción sino la falta de cumplimiento de sus estatutos, la causa de este daño; por lo demás, 

en todos los campos hay cizaña entre el trigo. 

Las Asociaciones católicas de beneficencia son también de mucho provecho. 

Los miembros de ellas cobran ánimo con la reunión de muchos de igual sentir (la unión 

hace la fuerza, para lo bueno como para lo malo), no disimulan sus convicciones religio-

sas, se acercan impávidos a los santos Sacramentos, se apoyan mutuamente con su 

auxilio, aprenden las obligaciones de su estado y profesión y aplican a la vida practica la 

doctrina del Catolicismo. Apoyan la buena prensa, no dan sus votos en las elecciones a 

los enemigos de la religión. Sirven también estas Asociaciones para fundar nuevas 
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familias católicas; de ahí el odio que les profesan los sectarios. La experiencia enseña 

que, en las parroquias donde no hay asociaciones religiosas, andan muy mal las cosas de 

la religión ítem, que sólo por medio de tales asociaciones es posible mejorar una comu-

nidad en el concepto religioso o moral. 

 

1689. 5) Todas las Asociaciones religiosas tienen la ventaja de que los aso-

ciados no están obligados bajo pecado (ni mortal ni venial) a la práctica de las buenas 

obras de la asociación. 

El santo obispo San Francisco de Sales, se hizo inscribir en muchas herman-

dades, y como le preguntaran por qué lo hacía, dijo: Porque en las cofradías se puede 

ganar mucho y no se puede perder nada. - A la verdad, se pierden las gracias e indulgen-

cias cuando no se hacen las obras prescritas; lo cual puede acontecer al que pertenece a 

demasiadas asociaciones. Ni hay que pensar que alguno se ha de salvar, desde el mo-

mento que pertenece a ciertas cofradías; pues no es la inscripción en ellas, sino la buena 

vida, lo que nos hace bienaventurados. 

 

1690. 6) A todas las Asociaciones seglares aventaja en dignidad la llamada 

Orden Tercera. 

La razón es que ésta, no es sólo una cofradía o hermandad, sino una verda-

dera Orden de la Iglesia (Nicol. IV. 1289). Mas el estado de la Religión, sobrepuja a 

todos los bienes y dignidades de este mundo. 

ART. 1.- LA TERCERA ORDEN 

 

1691. 1) La Tercera Orden fue fundada por San Francisco de Asís, para per-

sonas seglares, con el fin de que, aún viviendo en el mundo, mediante el cumplimiento 

de ciertas reglas, llegaran fácil y prontamente a la santidad. 

Un rico comerciante italiano, rogó a San Francisco de Asís (después que este 

Santo había fundado las órdenes de Padres franciscanos y Clarisas), que le diera reglas 

con las que, permaneciendo en el mundo, pudiera llegar fácilmente ala santidad. El 

Santo se las dio y pronto las siguieron muchas otras personas seglares. Así nació, el año 

1220, la llamada Orden de penitencia (ahora Orden tercera, porque es la tercera de las 

que pertenecen a la familia franciscana). Sus miembros viven entre los otros seglares y 

usan un traje gris, con un cordel por ceñidor. El Papa Nicolás IV confirmó esta Orden 

con algunas modificaciones (1289). La Orden de Penitencia se extendió rápidamente por 

los países cristianos y floreció especialmente en España. La Tercera Orden es para per-

sonas que viven en el mundo, pero no vida mundana. Los religiosos de otras Órdenes o 

Congregaciones no pueden pertenecer a ella (C. In. 18 Julio 1887). 

 

1692. 2) La Tercera Orden se diferencia de las Cofradías, en que obliga a sus 

miembros a usar hábito religioso y ser dirigidos por los Superiores de la Orden. 

Los miembros (que se llaman Terciarios) usan, debajo del vestido exterior, 

un escapulario (vestigio del antiguo hábito de la Orden, y símbolo del dulce yugo de 

Cristo) y un cordón (que trae a la memoria las sogas con que fue atado el salvador, y 

mueve a penitencia). Estos objetos se reciben al vestir el habito, lo cual no se permite 

sino a las personas de catorce años cumplidos y de vida arreglada. Después de vestirlo 

hay un año de prueba, a que sigue la profesión (promesa de guardar fielmente los man-

damientos de Dios y las reglas de la Orden). Visitador de la Orden (o Padre regular) sólo 

puede ser generalmente un religioso franciscano designado por el General de la orden. 

El visitador rige a los terciarios de una gran circunscripción situada cerca de su convento 
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(recibe los terciarios, los vigila, da dispensas, visita las comunidades, expulsa, etc.). A 

veces es visitador un eclesiástico secular designado por el Provincial. En cada parroquia 

donde esté establecida la Tercera Orden, la preside un director, que cuida de que los 

miembros vivan conforme al espíritu de la regla. - Si estos directores no son bastante 

celosos, la Orden no alcanzará su objeto. 

 

1693. 3) Una Orden Tercera se distingue de las demás Ordenes, en que no 

exige la práctica de los Consejos evangélicos, sino el cumplimiento de los mandamien-

tos de Dios, y su regla no obliga bajo pecado. 

Las prescripciones de esta regla son muy fáciles de cumplir. El Papa León 

XIII, en 1883, las suavizó todavía más y acomodólas a nuestros tiempos. La Regla pide: 

sencillez en el estilo, alejamiento de los bailes, teatros, convites y excesos en la bebida, 

templanza en el comer y beber, y ayuno la vigilia de San Francisco y de la Inmaculada 

Concepción; recepción mensual de los Sacramentos; rezo cotidiano de doce Padrenues-

tros, Avemaría y gloria (antes eran cincuenta y cuatro Padrenuestros); pronta disposición 

del testamento; evitar contiendas, examinar cada noche la conciencia, no leer ni fomen-

tar malos libros o periódicos, oír misa cada día mientras se pueda, asistir a las reuniones 

mensuales de la Orden, ayudar a los terciarios pobres o enfermos, orar por los difuntos y 

asistir a sus entierros. Los sacerdotes tienen aún diferentes alivios y privilegios. El que 

no puede cumplir algunas de estas prescripciones, puede acudir al director en demanda 

de dispensa o conmutación por otra buena obra. La transgresión de la Regla sólo es 

pecado cuando lleva consigo quebrantamiento de algún precepto de Dios o de la Iglesia; 

pero el que no la cumple pierde las indulgencias. 

 

1694. 4) Los miembros de la Orden Tercera pueden obtener mayores gracias 

que los de todas las demás Cofradías que existen. 

Pueden ganar indulgencia plenaria una vez al mes, en el día que elijan; ade-

más el día de la reunión mensual y en otros muchos días (recibiendo los santos Sacra-

mentos, visitando la Iglesia y rezando cinco Padrenuestros por la intención del Romano 

Pontífice); finalmente, en la hora de la muerte (recibiendo los Sacramentos e invocando 

el Nombre de Jesús). Una vez al mes pueden (rezando seis Padrenuestros, Avemaría y 

Gloria) ganar todas las indulgencias de los lugares santos de Roma, Porciúncula, Com-

postela y Jerusalén. - Nueve días al año reciben, de un sacerdote facultado para ello, la 

llamada absolución general, con la que van unidas una indulgencia plenaria y otras 

muchas gracias. En caso de impedimento, puede ésta recibirse dentro los ocho días, en 

domingo o día festivo (C. ln. 16, 1, 86), o en el tribunal de la penitencia, después de la 

absolución de cualquiera sacerdote. Dos veces al año reciben la bendición papal; todas 

estas indulgencias puédense aplicar a las almas del purgatorio. - El que suele confesar 

cada semana, puede ganar estas indulgencias en el decurso de ella sin nueva confesión 

(C. In. 9, 12, 1763). El que por enfermedad no puede comulgar o visitar la Iglesia, gana 

la indulgencia con la pía obra que le conmute el confesor (Pío VII, 1802). - Todas las 

misas por un terciario difunto, gozan el privilegio del altar, y los sacerdotes que son 

terciarios tienen el privilegio personal del altar, tres días a la semana. - La Orden Tercera 

goza de la intercesión de muchos grandes santos de la Orden, principalmente de San 

Francisco, su fundador, y también de los santos franciscanos y santas clarisas, todos los 

cuales auxilian a los terciarios ante el trono de Dios. 

 

1695. 5) Muchas personas elevadas, y grandes Santos, fueron miembros de 

la Tercera Orden. 

Se cuentan ciento treinta cabezas coronadas que pertenecieron a ella, entre 
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ellos, el emperador Rodolfo de Habsburgo (y otros veinte miembros de la misma Casa 

imperial); San Luis IX, rey de Francia; San Fernando, rey de España; el emperador 

Leopoldo I de Austria, modernamente los dos Papas Pío IX y León XIII. - Entre los 

santos de la tercera Orden descuellan Santa Brígida, santa Francisca Romana, Santa 

Margarita de Cortona, Santa Isabel, reina de Portugal y Santa Isabel de Turingia, Santa 

Clara de Montefalco, etc. Si volviera a florecer la tercera Orden de San Francisco, per-

derían los hombres el desmedido afán con que corren tras las riquezas, aprenderían a 

dominar sus malas inclinaciones, a obedecer a sus superiores, a respetar los derechos 

recíprocos, y los ricos y los pobres se reconciliarían (León XIII, l892). La Orden tercera 

tiene poder para obrar la resurrección moral de las poblaciones (Vianney), y para alcan-

zar el triunfo del reino de Dios, sobre el reino de Satanás (Cong. Cat. de Florencia, 

1873). Ha sido recomendada por treinta y nueve Papas, entre ellos por León XIII. 

ART. 2.- COFRADÍAS MÁS EXTENDIDAS 

 

1696. 6. Para instituir en una parroquia una Cofradía o Congregación, se re-

quiere el permiso del Obispo y la agregación a la Archicofradía correspondiente. El 

Obispo comunica a la autoridad civil (en algunas partes) la fundación de la Cofradía, si 

así lo piden las leyes. 

1) La Obra de la Propagación de la Fe tiene por objeto socorrer con limosnas 

y oraciones, a los misioneros que trabajan entre infieles. 

Constitución de esta obra: Los miembros rezan diariamente un Padrenuestro 

y Avenaría, añadiendo: “San Francisco Javier, ruega por nosotros”, y cada semana 

pagan cinco céntimos. Los pobres pagan, si pueden. Entre las indulgencias concedidas a 

los miembros, son las principales: Dos indulgencias plenarias, en dos días cualesquiera 

del mes, y otra en la hora de la muerte. Todas las misas que se ofrecen en sufragio de 

otro asociado, gozan el privilegio del altar. - Cada diez asociados reciban gratis el Anua-

rio de la Propaganda, que contiene interesantes noticias acerca de las misiones (Al pre-

sente se imprimen cada año trescientos mil ejemplares). - Esta obra se fundó en 1822, en 

Lyon, por doce seglares, y la oficina central de la Asociación sigue hasta ahora en dicha 

ciudad. Cada año recaudan unos siete millones de francos, más de la mitad en Francia. 

La mayor parte son limosnas de los pobres y obreros. - A esta obra se deben los resulta-

dos siguientes: En el decurso de cuarenta años se han fundado, en diversas partes del 

globo, más de ciento cincuenta obispados, y se han reducido a la fe unos diez millones 

de personas. - Algunos dicen, que ya tenemos bastantes pobres en nuestro país. ¡Oh 

humanitaria avaricia! Piensa, con todo eso, que no puedes hacer una obra más meritoria, 

que contribuir a la salvación de las almas. Con esto, te atraes las bendiciones del cielo, 

de suerte que, no sólo puedas arrancar algunas almas del poder de Satanás, sino también 

remediar otras miserias que tienes más cerca. Con sólo que suprimieras algunos cénti-

mos cada semana, de tus gastos en el vestir, en fiestas y caprichos de la moda, podrías 

atender a ambas cosas (Bonald, Ob. de Lyon). En esta parte, los protestantes nos aver-

güenzan; pues con ser muchos menos ellos que nosotros, con todo dan, anualmente, 

quince veces más que los católicos. No olvides, pues, ningún año esta limosna. En mu-

chas Iglesias parroquiales se acostumbra, el día de los Reyes, recaudar limosnas para las 

misiones de infieles. 

 

1697. 2) La Obra de la Santa Infancia de Jesús, tiene por objeto ayudar a los 

misioneros que buscan los niños paganos, abandonados por sus padres, para educarlos 

cristianamente. 

Organización de esta obra. Los miembros pagan cada mes cinco céntimos 
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(los pobres dan cuando pueden) y rezan cada día un Avenaría, con la jaculatoria: “Vir-

gen María, ruega por nosotros y por los niños de los infieles.” En cada parroquia ha de 

haber, por lo menos, doce miembros (en reverencia de los doce años de la niñez del 

Salvador) y no han de ser mayores de veintiún años. Algunas madres suelen inscribir a 

sus hijos pequeños en esta obra, y hacen en su lugar los ejercicios prescritos; con lo cual 

imploran de Dios, con más seguridad, la salud de sus hijos, ayudando a la salud tempo-

ral y eterna de un niño de gentiles. Se conceden a los asociados, en cinco a siete días del 

año, indulgencias plenarias, y más copiosas a los directores de esta obra. - Los chinos 

tienen la bárbara costumbre de exponer los niños, cuando nacen desgraciados o ya tie-

nen bastantes, en sitios donde puedan ser comidos de las bestias carniceras; de este 

modo perecen cada año, unos treinta mil niños. Por eso un obispo francés fundó, el año 

1841 la obra mencionada, poniéndola bajo el patrocinio del Niño Jesús. Al presente 

recauda, anualmente, de uno a dos millones de francos (la mitad en Francia), con los 

cuales cada año se bautizan unos cuatrocientos mil niños y se educan cristianamente 

unos cuarenta mil, algunos de los cuales son luego misioneros de sus paisanos. 

 

1698. 3) La Hermandad de San Miguel, tiene por objeto ayudar al Romano 

Pontífice con oraciones y limosas. 

Constitución: Los socios rezan cada día un Padrenuestro, Avemaría y Credo 

por el Papa (a imitación de los primeros cristianos, que oraban por San Pedro encarcela-

do), y pagan cada año, lo menos veinticinco céntimos. Esta limosna se llama el dinero 

de San Pedro y se invierte en la sustentación de los misioneros y de aquellos obispos a 

quienes los gobiernos anticlericales privan de sus bienes, de la Cancillería Pontificia, de 

los Nuncios que el Papa envía a las naciones, para sostenimiento de los tesoros artísticos 

de Roma, v. gr., de la Iglesia de San Pedro, etc. - Fue fundada por hombres de elevado 

posición, en Viena, en tiempo en que se había usurpado al Papa una gran parte de sus 

Estados (1860). Esta Hermandad está bajo el patronato de San Miguel, y es dirigida, en 

su mayor parte, por seglares. Los socios gozan principalmente de una indulgencia plena-

ria en la hora de la muerte. 

 

1699. 4) Las Cofradías del Santísimo Sacramento, tienen por blanco promo-

ver la adoración de Jesús sacramentado. 

Al presente alcanza una gran difusión la Asociación de la adoración perpe-

tua, cada uno de cuyos asociados recibe mensualmente una hora señalada, que ha de 

pasar en oración delante del Santísimo. Estas horas se van sucediendo entre los asocia-

dos y llenan los domingos y días festivos, desde la mañana a la noche. Sus principales 

indulgencias son: una plenaria el día que se quiera, en el mes, y al primer jueves de él, el 

día del Corpus y en su octava, las cinco fiestas principales de la Virgen y en otras fies-

tas, el día de la Adoración y en la hora de la muerte. Es cosa justísima que se tribute una 

perpetua adoración al Señor, perpetuamente presente en el Santísimo Sacramento. Como 

en el orbe de la tierra en ninguna hora dejan de celebrarse misas, los coros angélicos y 

de los santos cantan sin cesar el tres veces Santo, así es conveniente que resuene sin 

interrupción la alabanza: Loor, alabanza y acción de gracias sin fin al Santísimo y divino 

Sacramento (Ob. de Ratisb., 1894). Esta asociación produce, entre otras, la ventaja de 

fomentar la comunión frecuente. Como la sombra al cuerpo, sigue la comunión frecuen-

te a la adoración perpetua (Euch). Esta Asociación fue fundada por el piadoso P. Ey-

mard, en París (m. 1868), el cual fundó también la Congregación de las Eucaristinas 

para la adoración continua del Santísimo (cada uno de sus miembros va cada ocho horas 

a tener una hora de adoración), y además fundó la Asociación sacerdotal de la Adora-

ción, cada uno de cuyos asociados ha de tener semanalmente una hora de oración mental 
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delante del Santísimo. Esta Asociación cuenta con cuarenta mil sacerdotes. - Hay ade-

más otras muchas Asociaciones para la adoración de Cristo sacramentado, como la de la 

Vela nocturna, muy extendida en España; la Asociación de los Ornamentos, cuyos 

miembros, no sólo tienen cada mes una hora de adoración, que libremente escogen (a ser 

posible en la Iglesia), sino que además pagan una cantidad anual para proveer de orna-

mentos a las Iglesias pobres. Las indulgencias son las mismas que arriba hemos dicho. 

 

1700. 5) La Congregación del Corazón de Jesús, tiene por objeto venerar el 

Corazón Sacratisimo de Jesús, para participar de las ricas promesas que hizo el Señor a 

los que le den este culto. 

Constitución: Los congregantes han de rezar cada día un Padrenuestro, 

Avemaría y Credo, añadiendo: Corazón de mi amable Salvador, haz que arda y crezca 

siempre en mí tu amor. Además han de recibir los Sacramentos una vez al mes; si es 

posible, el primer domingo o viernes del mes. Celebran con solemnidad la fiesta del 

sagrado Corazón, el viernes que sigue a la octava del Corpus. Finalmente, ruegan por los 

asociados vivos y difuntos. - Para ser miembro de ella, basta declarar que se entra, sin 

necesidad de inscribirse (La recepción es gratuita) Tiene concedidas numerosas indul-

gencias, entre ellas: indulgencia plenaria, en el día que elija del mes, y además, el primer 

domingo o viernes de él; el día del sagrado Corazón y el domingo siguiente (en estos 

casos no está prescrita la visita de la Iglesia) y en la hora de la muerte; finalmente, en 

muchas fiestas del año; pero en ellas es necesario visitar una Iglesia. (El confesor puede 

conmutar esta visita, a los enfermos o impedidos). Por cada buena obra hecha entre día 

hay sesenta días de indulgencia. El que vive donde la Congregación no está establecida, 

puede ganar todas sus indulgencias, sin pertenecer a ella, practicando las buenas obras 

de los congregantes. Esta Congregación fue fundada por San Leonardo de Porto-

Mauricio, en Roma, el año 1801, donde hasta ahora está la Archicofradía. Cristo reveló 

a la Beata Margarita María de Alacoque las grandes gracias que consiguen los adorado-

res de su sagrado Corazón. En las Iglesias parroquiales donde se establece, se erige un 

altar con la imagen del sagrado Corazón. 

 

1701. 6) La Cofradía del Rosario tiene por objeto fomentar esta devoción. 

Organización del llamado Rosario viviente: Quince personas se reúnen y se 

reparten cada mes (de ordinario por suerte o siguiendo el orden de ellos) los quince 

misterios del Rosario, y cada uno reza todo el mes el misterio que le ha tocado. De esta 

manera, la reunión de los quince, forma cada día el Rosario entero, con lo cual se unen 

espiritualmente entre sí, como los misterios del Rosario, y de ahí el nombre de Rosario 

viviente. - La Cofradía está sujeta a la Orden Dominicana, la cual nombra sus directores. 

- Indulgencias: Plenaria, el tercer domingo de cada mes, las siete fiestas del Señor, el 

domingo de la Trinidad, y en todas las fiestas de la Virgen. La oración prescrita, está 

también enriquecida con indulgencias, y aunque uno de los miembros omita su oración, 

no las pierden los demás (Gr. XlV. 1, 11, 1835). Esta Hermandad fue instituida en 1833 

por una piadosa señora de Lyon, en Francia. 

Ya desde el tiempo de Santo Domingo, existe la llamada Cofradía del Santo 

Rosario, aprobada por el Papa Alejandro IV en 1261. Cada cofrade ha de rezar sema-

nalmente el Rosario entero de quince misterios, los cuales se pueden distribuir entre los 

días de la semana, y no es menester rezarlos seguidos (Pío IX. 22, 1, 1858). Se pueden 

rezar de rodillas, sentado o paseando. Los cofrades forman, con la Orden Dominicana, 

una gran familia, y comunican todas las buenas obras que en ella se han hecho y hacen 

(León X. 6, 10, 1520). Sobre ella está extendido el manto protector de María. Indulgen-

cias: Una, plenaria, el domingo primero de cada mes; en las fiestas de la Virgen, en el 
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día del Rosario, las tres principales fiestas del año, y en la hora de la muerte (Pío IX 18, 

9, 1862). - Además, hay el llamado Rosario perpetuo, cada uno de cuyos miembros toma 

cada mes o cada año, una hora de oración, en la que reza los quince misterios del Rosa-

rio y la letanía Lauretana. Estas horas de oración se disponen de suerte que todo el día y 

la noche, sin interrupción, se reza el Rosario por algunos. 

 

1702. 7) La Cofradía del Escapulario (o del Carmen), tiene por fin alcanzar 

la protección o intercesión de la Madre de Dios en todos los peligros de la vida, en la 

hora de la muerte y en el fuego del purgatorio. 

Fue fundada esta Asociación, en 1250, por San Simón Stock: (así llamado 

porque en su mocedad vivió vida solitaria en el tronco hueco de un árbol), General de la 

Orden del Carmen (murió de cien años, en Burdeos, en 1265). A éste se apareció la 

Virgen santísima y le dio un escapulario, con la promesa de que todos los devotos cris-

tianos que lo usaran obtendrían auxilio de la Virgen en los peligros y librarse de las 

llamas eternas. Mas tarde, en 1316, aparecióse la misma Virgen a Jaime de Euze (Juan 

XXII) y le anunció su próxima elevación al Supremo Pontificado, recomendándole que 

publicara el privilegio que Ella había alcanzado de su Divino Hijo, en virtud de lo cual 

los Cofrades del Carmen se verían libres del Purgatorio el sábado siguiente al día de su 

muerte (Juan XXII en su Bula llamada Sabatina). La Cofradía está instituida de esta 

manera: Un sacerdote, facultado por el Provincial de los Carmelitas, recibe a los asocia-

dos, dándoles el escapulario e inscribiéndolos en el Registro de la Cofradía. El escapula-

rio consta de dos pedazos de lana, unidos por una cinta o cordón y colgados sobre el 

pecho y espalda. Este escapulario, la primera vez, ha de ser bendecido e impuesto por un 

sacerdote facultado, y debe usarse de continuo (aun de noche, en la enfermedad y, sobre 

todo, en el trance de la muerte). Sólo puede quitarse por necesidad (como en el baño, al 

mudarse la ropa, o para componerlo, etc). Los cofrades, para participar del privilegio de 

la Bula Sabatina, además de guardar castidad según su estado, han de rezar las Horas de 

Nuestra Señora u Oficio Parvo si saben leer, y si no, guardar abstinencia de carnes los 

miércoles y sábados de cada semana. Los sacerdotes satisfacen la obligación de rezar el 

Oficio Parvo con el rezo del Breviario. Cualquier confesor puede, en caso de necesidad, 

conmutar a los Cofrades que no saben leer, la abstinencia de los miércoles y sábados, en 

otras pías obras. Para conmutar el Oficio Parvo se necesitan facultades especiales. - 

Indulgencias: Una, plenaria, cada miércoles, y todas las fiestas de Nuestra Señora (con-

fesando, comulgando, orando por la intención del Papa y visitando, si se puede, la Igle-

sia de la Cofradía), y en la hora de la muerte. Por cada buena obra, cien días de indul-

gencia. Las misas por los asociados difuntos, gozan privilegio de altar. 

Hay otras Cofradías de diferentes escapularios (de la Trinidad, de los Siete 

Dolores, de la Inmaculada Concepción, etc), dotadas con diferentes gracias e indulgen-

cias (por ejemplo, indulgencia plenaria el primero y tercer domingo de cada mes y el 

viernes). Se puede pertenecer a todos los escapularios, llevando un escapulario com-

puesto de cinco (o sea, con los cinco, cosidos entre sí), y no hay otra obligación que el 

Oficio parvo (para los sacerdotes, basta el Oficio divino). Para los miembros de estas 

Cofradías, es la Madre de Dios una segunda Rebeca, pues como ésta vistió a su hijo 

predilecto, Jacob, con los vestidos de Esaú, para que recibiera en su lugar la bendición 

paterna, así lo hace María: nos viste con la vestidura de su Hijo divino, el escapulario 

(imagen de la cruz) para que recibamos la bendición del Padre celestial. 

 

1703. 8) La Alianza de misas de Ingolstad tiene por fin obtener a sus asocia-

dos una buena muerte y una pronta liberación del purgatorio. 

Organización: Cada asociado tiene que hacer decir una misa en un día de-
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terminado, o poco después, la cual se ofrece con la intención de alcanzar una buena 

muerte a los socios moribundos y sacar del purgatorio las almas de los asociados difun-

tos; además han de recibir con frecuencia los Sacramentos y venerar a la Virgen y a uno 

de los patronos de la buena muerte (San Miguel, San José, Santa Bárbara), ejercitarse en 

actos de fe, esperanza, caridad y contrición y no omitir nunca la oración al toque de 

ánimas. Satisfacen una pequeña limosna para sufragar los gustos de las impresiones que 

se hacen. - Los asociados pueden ganar muchas indulgencias: plenaria, el primer domin-

go de cada mes; las tres fiestas principales del año, las cinco de la Virgen y en muchos 

otros días de fiesta y de santos, y, finalmente, a la hora de la muerte. En cualquiera hora 

y en cualquiera sitio pueden, rezando seis Padrenuestros, Avenarías y Gloria, ganar las 

indulgencias de las Iglesias, de Roma, Porciúncula, Jerusalén y Compostela. Por cada 

visita a los enfermos, veinte años de indulgencia; por cada media hora de oración men-

tal, sesenta años; por cada visita a una Iglesia, siete años; etc.; todas las cuales son apli-

cables a las benditas ánimas. La misa por los asociados difuntos, goza del privilegio de 

altar. - Fundóse esta Asociación en 1726, ante una imagen milagrosa de la Virgen, en el 

convento de franciscanos de Ingolstad (Baviera); actualmente comprende unos cuatro-

cientos mil asociados; de suerte que se ofrecen unas mil misas diarias por ellos. Se 

puede obtener el ingreso por escrito, o por persona intermedia, inscribiéndose en el 

Registro que se lleva en Ingolstad. 

 

1704. 9) La Cofradía del Espíritu Santo tiene por objeto alcanzar del Espíritu 

Santo, que haya muchos sacerdotes ilustrados con sus luces. 

Constitución: Los asociados tienen que rezar cada día siete Glorias y un 

Avemaría por la intención dicha; hacer una novena antes de Pentecostés y recibir con 

frecuencia los Sacramentos; finalmente, se les recomienda asistir a la función que cele-

bra la Cofradía cada segundo domingo de mes. Además, entre otras indulgencias, ganan, 

por cada buena obra, cien días de perdón, indulgencia plenaria el día de Pentecostés y de 

la Anunciación (o en la octava de estas fiestas) y en la hora de la muerte. Fue fundada en 

1872 por el Arzobispo de Viena, Gangelbauer. Se puede hacer la agregación, escribien-

do a los misioneros de San Vicente de Paúl (Lazaristas) de Viena (VII. Kaiserstrasze, 5). 

Hay que abonar una pequeña cantidad por gastos de impresos. 

ART. 3.- ASOCIACIONES BENÉFICAS 

 

(Traducimos el presente artículo por su interés de información; pues ya que 

estas asociaciones, en su mayor parte, no existen en España, no está demás que las co-

nozcamos, para imitarlas en lo mucho que en esta materia tenemos por hacer. N. T.). 

 

1705. 1) La Asociación de San Vicente de Paúl, tiene por fin buscar a los 

afligidos con todo género de miserias, para promover su bien corporal y espiritual. 

Organización: Los socios activos, que están distribuidos en conferencias o 

agrupaciones, visitan a los pobres en sus casas, los socorren con dinero o efectos, y se 

esfuerzan por ayudarlos también en el orden religioso y moral. Recaudan las limosnas 

voluntarias de los socios y bienhechores y fundan también bibliotecas. Generalmente 

celebran los socios activos reuniones semanales, donde confieren sobre el socorro de las 

miserias que se ofrecen. Por cada visita a los pobres y cada obra en su favor, hay copio-

sas indulgencias concedidas: principalmente, una plenaria un día que escojan de cada 

mes, y a la hora de la muerte, y muchas indulgencias por las limosnas que hacen (Greg. 

XVI, 1845, Pío IX, l859). - Fundáronla en 1830 ocho estudiantes de París, después de 

haber invocado la intercesión de San Vicente de Paúl, cuyas reliquias descansan en la 
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Iglesia de San Lázaro de dicha capital. A su reunión dieron el nombre de Conferencia. 

Ya, a los diez años, contaba en París con mil asociados que visitaban y socorrían sema-

nalmente unas 2.000 familias. Pronto se extendió por toda Europa y actualmente com-

prende 5.000 asociaciones. Cuantas lágrimas enjugue esta obra, se puede barruntar, 

sabiendo que en un año, por ejemplo, en 1903, han empleado sus conferencias trece 

millones de francos en el socorro de los pobres (Fuera del socorro espiritual, sobre todo 

en los peligros de la inmoralidad). 

 

1706. 2) La Asociación de San Bonifacio (apóstol de Alemania), tiene por 

fin sostener escuelas y parroquias, para conservar en la católica fe a los alemanes que 

viven entre protestantes. 

La asociación se extiende a todas las regiones donde hay católicos de lengua 

alemana, especialmente a Alemania, Austria, Suiza y Hungría; funda escuelas e Iglesias, 

y sostiene en ellas sacerdotes y maestros. Es un hecho comprobado que, entre los católi-

cos que viven dispersos en las provincias habitadas por mayoría de protestantes, apenas 

un tercio de los niños católicos se bautizan católicamente, y que los padres envían a los 

más de estos niños a las escuelas protestantes o los crían sin ninguna religiosa instruc-

ción; y no falta mucho de esto aún en las regiones mixtas donde preponderan los católi-

cos (como en la Prusia occidental). Por este camino millares de católicos pierden su fe. - 

Los asociados rezan cada día un Padrenuestro y Avenaría, añadiendo: “San Bonifacio, 

¡rogad por nosotros!” Fuera de esto, cada mes o cada año, contribuyen con una limosna, 

pequeña o grande, y ordinariamente celebran una reunión en la Iglesia el día de San 

Bonifacio; lo recaudado se envía al Comité diocesano y se gasta dentro de la diócesis. 

Los comités diocesanos obedecen a la Dirección general, establecida en Paderborn. - La 

asociación se fundó en 1849, en el tercer Congreso católico de Ratisbona. El celoso 

promovedor de ella fue el Conde de Stolberg, hijo del célebre convertido, el cual reco-

rrió toda la Alemania, hablando con los obispos y ganándolos para la obra (1849-50). Él 

fue el primer Presidente general de ella y se estableció en Paderborn (Casualmente en 

esta diócesis, a la que pertenecen Wittenberg y Eisleben, tuvo origen el Protestantismo). 

A la muerte de Stolberg, fue Presidente general el obispo Martín de Paderborn, el cual 

elevó la asociación a su más alto grado de florecimiento. Introdujo públicas devociones 

para los miembros de ella y, en muchos escritos, imploró el auxilio de toda la Alemania 

católica (1868-72). Actualmente recáudanse al año unos dos millones de marcos, dos y 

medio de pesetas). Esta asocisción sostenía, en 1892, a seiscientos párrocos, trescientos 

de los cuales hubieran sucumbido sin su auxilio. Para enterar a sus asociados de la efica-

cia de la Obra, publica en Paderborn, la Bonifaclusblatt (Hoja de San Bonifacio; 75 pf. 

al año, una peseta). Pío IX recomendó mucho la asociación y concedió muchas indul-

gencias a los asociados (C. Ob. 21, 4, 1862). 

 

1707. 3) La Asociación de San Rafael, para los peregrinos, tiene por fin pro-

teger a los emigrantes a América. Recientemente se ha fundado en España, a cargo de 

los PP. Jesuitas. 

 

No es, con todo, el objeto de la asociación, favorecer la emigración a Améri-

ca; al contrario, amonesta mucho para impedirla. Publica escritos para instrucción de los 

emigrantes, y tiene en los principales puertos de Europa (por ejemplo, en Brema y Ham-

burgo) y en América, personas de confianza, que llevan al pecho una cruz y una áncora, 

y dan consejo y guía gratuita a los emigrados. (En estos puertos, los pobres extranjeros 

caen fácilmente en manos de agentes perversos y cambistas, que los sumen en la mise-

ria). También se cuida de que los emigrantes, antes de emprender su viaje, reciban los 
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Sacramentos y oigan misa, y se los instruye acerca de los peligros a que se hallarán 

expuestos. Los gastos se sufragan con los donativos de los socios protectores, cuya cuota 

es de un marco anual. Cada año se recaudan unos treinta mil mk. - Esta Asociación fue 

fundada en 1868, en el 19 Congreso católico de Bamberga. Hasta ahora se extiende por 

Alemania y Austria y tiene sus agentes en muchos consistorios episcopales (v. gr., en 

Munich, Passau, Breslau, Colonia, Tréveris, Paderborn, Viena, Leitmeritz, etc). Sólo en 

los puertos de Brema y Hamburgo, ha socorrido en diez años a doscientas cincuenta mil 

personas. También ha cuidado de que en los buques de emigrantes, que habían sido 

lugares de disolución, se guardaran con ellos las leyes del decoro y de la moralidad. 

Desgraciadamente es aún esta Asociación poco conocida, v. gr., en Austria, aunque 

algunos años emigran de allí cien mil personas (en 1901, más de ciento catorce mil) y 

sin embargo, en todo el decurso del año casi nadie se dirige a la Asociación de San 

Rafael. Conozcan también los emigrados la Casa de León (Leo-Haus), sostenida por los 

obispos en Nueva-York la cual proporciona a los emigrados sustento barato, trabajo, 

billetes de viajes, etc. (Dirección en Viena: XIII (o Breitensee) Kienmayergasse, 11). 

 

1708. 4) La Asociación Católica de Oficiales Obreros, tiene por objeto diri-

gir a los jóvenes artesanos a una vida religiosa y virtuosa, principalmente a la laboriosi-

dad y hermandad. 

Organización: A la cabeza está un eclesiástico católico, al que auxilian 

miembros directores católicos, del número de los maestros y oficiales. Los asociados 

han de ser de diez y siete a veintiséis años, y tienen reuniones ordinarias, de que forman 

el principal asunto instrucciones sociales y religiosas; se excluyen las cuestiones políti-

cas y disputas religiosas, y en cambio se cultiva el canto, se leen escritos apropiados, se 

tienen pasatiempos honestos y se estimulan a cumplir los deberes religiosos y sociales. 

El saludo prescrito es: “¡Dios bendiga el trabajo honrado!” Los miembros de Asociacio-

nes hermanas, son acogidos en sus viajes y reciben sustento y albergue. Los asociados se 

auxilian en la enfermedad o indigencia. Los de cada diócesis obedecen a un presidente 

diocesano, los de cada Estado a un presidente central, y toda la Asociación a un presi-

dente general, que reside en Colonia. La Asociación está bajo el amparo de San José, 

Padre nutricio de Cristo. - El fundador fue el sacerdote Adolfo Kolping, el cual, habien-

do nacido cerca de Colonia en 1813, fue oficial zapatero y conoció por experiencia los 

defectos morales en que incurrían los trabajadores. Sintiéndose con vocación decidida, 

comenzó a estudiar el latín, siendo aun oficial zapatero, a pesar de las burlas de sus 

compañeros. Llegando con su estudio privado hasta el tercer año del Gimnasio, ganó su 

sustento penosamente por medio de las lecciones particulares, y en 1845 logró, final-

mente, ser ordenado de sacerdote. Sirvió como capellán en la ciudad industrial de Elber-

feld y luego en Colonia, donde, compadecido de las necesidades de los obreros, fundó la 

primera Asociación de oficiales. Kolping, el apóstol del trabajo, murió en 1865. Al 

presente axisten unas 1.200 Asociaciones católicas de oficiales: 800 en Alemania y las 

demás en Austria y 31 en Suiza, y cuentan sobre 200.000 obreros. Unas 350 Asociacio-

nes poseen casa propia, y el órgano de la Asociación es el Kolpingsblatt (Hoja de Kol-

ping), que envía por todo el mundo 50.000 ejemplares. 

 

1709. 5) La Asociación católica para protección de las sirvientas, tiene soli-

citud de las jóvenes dedicadas al servicio doméstico en las grandes ciudades. 

Las jóvenes que acuden de las aldeas, para servir en las grandes ciudades, se 

hallan expuestas a grandes peligros (Véase P. ll, n. 961). Por eso se han formado Socie-

dades católicas para su protección, promovidas por los Congresos católicos, las cuales 

han fundado en las grandes ciudades, establecimientos para sirvientas y comisiones que 
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cuidan de sus viajes. En estos establecimientos hallan las sirvientas, cuando carecen de 

colocación, sustento barato o gratuito, y quien les busca empleo conveniente. Las agen-

tes de estas Sociedades esperan a las sirvientas en las estaciones, señalándose con ciertos 

distintivos, con el fin de impedir que caigan en manos de los tratantes de blancas. Cuán-

to sea el bien que hayan hecho estas instituciones, se conoce por los números, pues sólo 

a Berlín acuden anualmente 50.000 muchachas para servir. Un librero de Coblenza, Juan 

Schuth, envía gratis un extendido y práctico catálogo de todas las casas para sirvientas 

católicas. 

En España hay una Institución religiosa, que llena muy bien este objeto, en 

las ciudades donde está establecida, a saber: las religiosas de María inmaculada, que 

tienen en Barcelona su casa, calle del Consejo de Ciento, núm. 393. 

 

1710. 6) Las Asociaciones de Librería Católica, tienen por blanco procurar 

la difusión, a precio módico, de buenos libros, entre el pueblo. Las hay en Bonna (junto 

al Rhin), en Salzburgo, Clagenfurt (Carintia), Wanrnsdorf (Bohemia), Madrid, París, etc. 

La Asociación de San Carlos Borromeo, en Bonna, celebró ya, en 1895, su 

jubileo o 50 aniversario, y está formada por miembros o bienhechores, que pagan cada 

año seis mk., y suscritores o partícipes, que sólo pagan 1’50 mk. Todo socio puede 

adquirir los libros del catálogo de la Sociedad (sobre 10.000), por los 2/3 del precio 

ordinario. Por la cuota anual recibe los libros que escoge de cierta lista, los cuales exce-

den en valor a lo que da. En los diferentes sitios hay Asociaciones locales (para las que 

bastan cinco asociados), las cuales recaudan las cuotas, reciben los libros cuatro veces al 

año, juntan nuevos socios, recomiendan a Bonna los buenos escritos, etc. La Sociedad 

cuenta con 61.000 asociados, de los que 20.000 son bienhechores y 41.000 suscritores o 

partícipes. Consta de unas 1.700 Sociedades particulares. De lo que cada año sobra, se 

constituyen bibliotecas, en primer lugar, para provecho de los miembros o bienhechores. 

En cincuenta años ha empleado en fundar estas bibliotecas, 1.700.000 mks. - Semejante 

organización tiene la Asociación Librera de Salzburgo, fundada en 1875, la cual difunde 

cada año unos 50.000 libros útiles. El que paga a lo menos una corona (peseta), puede 

escoger un libro de la lista de regalos y adquirir las 10.000 obras de su catálogo por los 

2/3 de su coste. Su Santidad León XIII llamó esta Asociación “Obra muy agradable a 

Dios” (14, 5, 1878). - La Hermandad de San José, en Klagenfurt, fue fundada en 1894 

por el Príncipe-Obispo Kahn, y en diez años llegó a juntar 150.000 miembros. Pagando 

dos coronas, reciben cada año cinco libros útiles muy superiores en valor a esa cantidad. 

El que paga veinte coronas de una vez, es miembro para toda su vida. - En 1896 nació 

en Warnsdorf (Bohemia) una Asociación semejante: Unión Librera de San Pablo. Los 

miembros pagan dos coronas anuales, y reciben obras para ir formando una biblioteca 

cristiana. Se celebran misas por los socios difuntos. - Todas estas Asociaciones tienen 

por objeto desterrar los escritos malos y fomentar La religiosidad del pueblo. Ingresad 

en una de estas Asociaciones y recomendadlas a vuestros conocidos. (Con este fin, en 

1848 se fundo en Barcelona la Librería Religiosa [Aviñó, 20], y posteriormente, en 

Madrid, el Apostolado de la Prensa. Aun cuando hay en España muchos editores católi-

cos que publican abundancia de libros recomendables, falta indudablemente una asocia-

ción de esta naturaleza para facilitar la difusión de los buenos libros y censurar y deste-

rrar los nocivos, que se propagan con apariencia de bien). 

 

1711. 7) Asociaciones Católicas de Obreros. Tienen por objeto fomentar en-

tre los obreros la religiosidad y moralidad, y particularmente la laboriosidad y herman-

dad cristiana. 

Organización: Los asociados reciben, con cierta regularidad y en común, los 
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santos Sacramentos y celebran fiestas religiosas; tienen juntas periódicas, con pláticas 

religiosas y educativas, en las que se los previene contra los errores socialistas, pero 

excluyendo las discusiones políticas. Se les ofrece una biblioteca y un salón de lectura. 

Los asociados han de ejercitarse en obras de misericordia, por ejemplo, en visitas y 

socorros de los compañeros enfermos, en procurar trabajo a los que de él carecen, en 

cuidar de sus viudas y huérfanos. etc. Finalmente, tienen entretenimientos honestos, 

excursiones y fiestas comunes. Como fin principal se pretende la harmonía entre patro-

nos y obreros, fundada en el reconocimiento de los mutuos derechos y deberes (León 

XIII). En Alemania ha aumentado notablemente el número de estas católicas asociacio-

nes desde 1888. 

 

1712. 8) Fuera de esto hay también Asociaciones populares católicas, de 

maestros, de aprendices, artesanos, doncellas, estudiantes, profesores, juristas, etc. 

Casi todas tienen por fin, ayudar a los asociados en su profesión o estado, 

por medio de la instrucción (conferencias, buenos libros o periódicos), el auxilio mutuo 

(en la enfermedad o calamidad, procurando entierro decoroso, etc), ilustrarse sobre las 

cuestiones religiosas de actualidad (omitiendo las políticas), elevando la religiosidad y 

moralidad y procurando ofrecer oportunidad para gozar honestos entretenimientos (con 

reuniones de los asociados, música, declamación, canto, etc.). No son, pues, como dicen 

los librepensadores, para formar beatos. Entre las populares, es digna de mención la 

Asociación popular para la Alemania católica, fundada en 1891 por el inolvidable dipu-

tado y jefe del Centro, Windhorst (m. 1891). En 1905 contaba sobre 470.000 asociados. 

Su fin principal es combatir las tendencias revolucionarias socialistas de la actualidad, 

por medio de conferencias y escritos, que da a la estampa. Algunos años llega a quince 

millones el número de sus impresos. En total ha publicado más de sesenta y cinco millo-

nes de ellos. Cada asociado paga un marco (1’25 pesetas) para la caja social. La sede de 

la asociación es Maguncia: su periódico Der Volksverin sale en M. Gladbach. 

 

1713. 9) En Alemania hay la Asociación Africana de católicos alemanes, pa-

ra obtener la supresión de la esclavitud en Africa y propagar en ella el Cristianismo. 

El anciano Cardenal Lavigerie de Cartago (m. 1892), emprendió, en 1888, 

un viaje por Europa, y pintó, principalmente en las grandes capitales (París, Londres, 

Roma), el horror de la esclavitud en Africa. El efecto de sus entusiastas declamaciones 

fue el nacimiento de varias Asociaciones antiesclavistas, entre ellas la de los católicos 

alemanes que hemos dicho (1888), la cual recauda anualmente 200.000 marcos para 

llevar al Africa la cultura cristiana. Cada asociado paga un marco al año, y su interesante 

órgano es la revista mensual “Dios lo quiere” (sale en M. Gladbach, dos marcos al año). 

Otro periódico semejante, Cruz y espada, sale en Munster y cuesta al año 1'50 marcos. 

Los alemanes tienen particular interés en la cristianización del Africa, por ser el terreno 

de su expansión colonial. 

Actualmente se acentúa una gran necesidad de asociarse para las grandes 

empresas, en la política, el comercio y la banca. ¡Ea, pues! Hagamos también nosotros 

una asociación poderosa para conservar y defender el Cristianismo en las familias (Luis, 

ob. de Calabiana). El poderoso empuje de la asociación, que juega ahora tan gran papel 

en todas las esteras, ha de trasplantarse también al terreno de la vida religiosa (Goerres). 

 


