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I.- DIOS 

101.- EL DIOS VIVO. EXISTENCIA DE DIOS 

-1. Ya que todos los que piensan acerca de Dios, se lo figuran 

como algo viviente, solamente aquellos que se lo figuran como la 

misma vida, se libran de caer en consideraciones absurdas e 

indignas. Pero la vida tiene sus grados: puede ser insensible, 

sensitiva y racional; y al ver esta vida sujeta a cambio, se ven 

forzados a afirmar otra inmutable, aquella que no es ora necia, ora 

sabia, sino que es la misma Sabiduría. Aug. de doctr. christ. 1, 8-

2. Solamente Dios "es" en el sentido mas alto de la palabra. Aug. 

de ver. rel. 13, 26-3. En El (Dios) está la vida suprema y la 

suprema inteligencia. Aug. retr. 1, 5, 2-4. Señor, para ti ser y vivir 

no son cosas distintas: porque tú eres la plenitud de] ser y la 

plenitud del vivir. Aug. conf. 1, 6, 20-5. La vida de Dios no es 

vida ajena; El no la toma prestada, no la recibe: 21 «tiene la vida 

en si mismo" (Jn 5, 57) de suerte que El para si mismo es la vida. 

Aug. in Jn 19, 5-6. Dios es la verdad, en quien y de quien y por 

quien vive todo lo que vive verdaderamente. Aug. soliloqu. 1, 1, 

3-7. No hay vida que no proceda de Dios; porque Dios es 

realmente la plenitud y la misma fuente de vida. Aug. de ver. rel. 

11, 21-8. Dios es la plenitud de vida, de la cual viven mientras 

viven, los demás, los que creen. Aug. in Jn 23, 10-9. Dios el 

Creador del hombre, es la vida verdadera. Por tanto quien ha 

perdido la semejanza con Dios, ha perdido también la 

participación en la vida y el que esta fuera de Dios, no puede tener 

una vida bienaventurada. Basil. serm. asc. 1-10. Las cosas 

mudables nada son en comparación del que verdaderamente es, 

porque es inmutable. Aug. de civ. Dei 8, 11. 

102.- EL DIOS TRINO 

 -1. El Padre no es Hijo, ni el Hijo es Padre, ni el Espíritu Santo es 

Padre o Hijo: son distintos en cuanto a sus propiedades, pero una 

es la esencia. Hier. in Ps 91 -2. Toda comunicación de las 

criaturas es como un puntito en comparación con la inmensidad de 

la Bondad eterna... Esta comunicación se hace a manera de una 
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palabra en que se expresa todo, a manera de un don en que se 

entrega todo.... Es necesario que (en la Sma. Trinidad) haya a 

causa de la suma bondad, suma comunicabilidad, y a causa de la 

suma comunicabilidad suma consubstancialidad, y a causa de la 

suma consubstancialidad suma configuralidad, y de ahí suma 

coecualidad y suma coeternidad, y por todo lo dicho, suma 

cointimidad. Bonav. Itin. ment. 6, 2. -3. Allí es una la voluntad 

una misma la substancia, igual el poder, y no son tres dioses, sino 

un solo Dios; porque es verdadera e inseparable la unidad, donde 

no puede haber diversidad. Leo s. 23, 2-4. En el espíritu humano 

hay una especie de trinidad: el espíritu mismo, su propio 

conocimiento y el amor a sí mismo y a su propio conocimiento. 

Aug. de Trin. 15, 3, 5-5. Las tres (potencias) memoria, 

inteligencia, voluntad, no son tres vidas, sino una vida; ni son tres 

espíritus, sito uno: por consiguiente tampoco son tres substancias, 

sino una sola substancia. Aug. de Trin. 10, 11, 18 --6. El espíritu 

que concibe, la palabra y el amor están en el alma humana como 

memoria, inteligencia y voluntad. Son consubstanciales, de igual 

categoría, coevas y se compenetran... Si así, pues, el espíritu se 

considera a sí mismo, se levanta por sí mismo como por un espejo 

a contemplar a la santísima Trinidad: al Padre al VERBO y al 

Amor, tres Personas conteras, coecuales y consubstanciales, y de 

tal manera que cada cual está en la otra, pero no es la otra, sino 

que las tres son un mismo y solo Dios. Bonav. Itin. ment. 3, 5-7. 

Si alguna vez se nos ocurre pensar: «¿Qué es Dios? y ¿cuál es la 

razón de la Trinidad?", bástenos creer en su existencia. Hier. in Ps 

91-8. Cuanto más nos hayamos alimentado de la fe, más llenos 

estaremos de comprensión. Anselm. de fid. Trinit. 2- 9. Ouerer 

penetrar este misterio es atrevimiento, creer en él, es hacer acto de 

piedad; conocerlo será vida, vida eterna; Bern. de consid. 5, 8-10. 

Aug.: Espíritu, conocimiento amor Dios: 207, 3.7.  

103.- DIOS PADRE 

-1. Solamente el Padre es ingénito. Greg. Naz. or. 25, 16 2. F.1 ser 

Padre y no tener principio de su existencia es propio de El solo. 

Basil. ep. 8-3. El Padre no tiene origen; pero él Hijo procede del 
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Padre. Basil. adv. Eunom. 2, 12-4. El Padre es fuente y origen así 

del Hijo como del Espíritu Santo... Es el primer principio. Jo. 

Damasc. de fid. orth. 1, 12-5. El Padre no está circunscrito por 

ningún lugar, ni es más pequeño que el cielo; antes bien los cielos 

son obra de sus manos; y toda la tierra cabe en su mano. El está en 

todo y fuera de todas las cosas... Sabe con anticipación el futuro, y 

es más potente que todos; lo sabe todo, y obra según quiere; no 

está sujeto al desarrollo de las cosas ni a su génesis, ni a la 

fortuna, ni a la fatal necesidad. Es perfecto en todo, y posee en 

igual medida toda la hermosura de la virtud. No mengua, no crece: 

sino que siempre es igual; ha preparado el suplicio para los 

pecadores, y la corona para los justos. Cyr. Hier. cat. 4, 5-6. Tú, 

Padre primero sin padre.. germen de lo que va a existir centro del 

universo.. raíz del mundo, luz resplandeciente de las cosas que 

existen desde el principio, verdad espiritual, fuente de la 

sabiduría, espíritu que se envuelve en su propia luz. Synesius de 

Cyrene (siglo IV)-7. Thom.: paternidad terrena - divina: 612, 3, 1.  

104.- DIOS HIJO 

 -1. El Hijo es Hijo desde la eternidad; el Padre es Padre desde la 

eternidad. Leo s. 25, 3-2. El esplendor que nace de la luz no es 

posterior a la luz y la luz verdadera nunca carece de su esplendor, 

ya que pertenece a su esencia el brillar, así como el existir. Leo s. 

25, 3-3. Nadie puede considerar que en Dios no haya verbo; 

porque entonces Dios no seria espíritu. Así como Dios existió 

siempre, así también su VERBO. Thom. exp. symb. 1-4. El Verbo 

es de otra manera en nosotros y de otra manera en Dios. Porque en 

nosotros el verbo es un accidente; pero en Dios el Verbo es lo 

mismo que el mismo Dios, ya que nada hay en Dios que no sea su 

esencia. Ib. 2-5. Toda cosa que conocemos, engendra en nosotros 

su noticia. Porque la noticia nace de los dos, del que conoce y de 

lo conocido. Así, pues, cuando la mente se conoce a si misma, ella 

es el único principio de su noticia; ya que lo conocido y el que 

conoce es ella misma. Ya era cognoscible antes de conocerse; 

pero todavía no estaba este conocimiento en ella, ya que aun no se 

conocía. Pero conociéndose, concibe en si su propia noticia, que 
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es igual a ella, porque no se conoce menos de lo que es, y porque 

su conocimiento no tiene otro contenido de esencia, pues ella 

misma es la que conoce y también es ella el objeto conocido Aug. 

de Trinit 9, 18-6. Aug: el milagro de la "palabra": 155, 3, 1 -7. 

Aug.: nuestra adopción de hijos: 403, 3, 2. 

105.- DIOS ESPÍRITU SANTO 

 -1. Así como el Verbo es consubstancial al Padre, así también el 

Amor es consubstancial al Padre y al Hijo. Thom. exp. symb-2. El 

Padre es ingénito e increado e incomprensible; el Hijo es 

engendrado, pero increado e incomprensible; el Espíritu Santo es 

Espíritu eterno, no engendrado, increado.., de la misma substancia 

del Padre y del Hijo. Epiph. ancor. 7-3. El que ama no se contenta 

con concebir superficialmente lo que ama, sino que se esfuerza 

por escudriñar detenidamente todas las particularidades del objeto 

amado- por esto penetra profundamente en el interior del mismo, 

así como se dice del Espíritu Santo que escudriña las 

profundidades de la divinidad. Thom. 1,2 qu. 28 a. 2 -4. El 

Espíritu Santo es santo esencialmente, y por esto se le llama 

fuente de toda santidad. Basil. ep. 8, 10-5. De él procede la alegría 

que nunca se acaba, de él el perseverar en Dios, de él lo más 

elevado que puede anhelar el hombre: ser divinizado. Basil. de 

Spir. S. 9, 23-6.:El alma es creada por el Espíritu Santo, porque 

Dios todo lo crea por él. Thom. exp. symb-7. Por el sacramento 

del bautismo te conviertes en templo del Espíritu Santo; no hagas 

huir de ti con malas acciones habitante tan excelso. Leo s. 21, 3-8. 

Thom.: el alma de la Iglesia:  

106.- UNIDAD DE DIOS 

 -1. La Iglesia fue establecida por todo el orbe hasta los confines 

de la tierra, y de los apóstoles y de sus discípulos recibió la fe en 

un solo Dios, Padre omnipotente. Iren. adv. haer. 1, 10, 1-2. Id, 

bautizad a todas las gentes en el nombre del Padre y del Hijo y del 

Espíritu Santo. Oigo tres nombres, y se dice que es uno; porque no 

dijo «en los nombres", sino «en el nombre». Hier. in Ps 91-3. 
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Aquí no hay más que una sola voluntad, una misma substancia, 

igual poder y no tres dioses, sino un solo Dios; porque es 

verdadera e inseparable la unidad, donde no puede haber ninguna 

diversidad. Leo s. 23, 2-4. En el Dios Trino hay suma 

comunicabilidad con propiedad de personas, suma 

consubstancialidad con pluralidad hipostática, suma 

configuralidad con distinta personalidad, suma coecualidad con 

orden, suma coeternidad con emanación, suma cointimidad con 

emisión. ¿Quién es que al ver tantas maravilles no exulta en 

admiración? Bonav. itiner. ment. 6, 3-5. Así como son 

inseparables (las tres Personas divinas) así también obran 

inseparablemente. Aug. de Trin. 1, 4-6. Bien sé que tres en sola 

una agua viva I Residen, y una de otra se deriva. Juan de la Cruz, 

Poesías, 6.  

107.- UN SOLO DIOS 

 -1. El es el Dios único, y el Señor único, y el Creador único, y el 

Padre único, y el único que todo lo contiene, y el único que da el 

ser a todos. Iren. en adv. haer. 21, 1-2. Si Dios ha de ser perfecto, 

como ha de serlo, entonces no puede haber más que un solo Dios. 

(En el supuesto de varios dioses) faltaría a cada uno en fuerza y 

poder tanto cuanto poseen los demás; por consiguiente serían 

tanto más pequeños cuanto mayor fuese su número. Lactant. div. 

inst. 1, 3, 7- 3. Si admitimos varios dioses, tendrá que haber 

diferencia entre ellos; porque de lo contrario hay un solo Dios y 

no muchos. Y si hay diferencia entre ellos, ¿dónde está su 

perfección omnímoda? Jo. Damasc. de fid. orth. 1, 5- 4. Si Dios 

no es un Dios único, entonces ni siquiera es Dios; de todos modos 

es más digno creer que un ser divino que no es lo que ha de ser ni 

siquiera existe. Tert. adv. Marc. 1, 3-5. Así como no hay más que 

una sola verdad y no hay otra junto a ella, así también Junto al 

Dios único y verdadero no hay otro Dios verdadero y por tanto no 

se puede hablar de dos dioses verdaderos, así como una misma 

verdad no puede ser dividida en dos según su esencia. Fulgent. ep. 

8, 4, 10.  
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108.- DIOS ES ESPÍRITU 

 -1. Dios es incorpóreo e inmortal. Ambr. in Ps 40, 20-2. Dios es 

incorpóreo, no consta de partes o miembros con diversos fines, 

que todos conjuntamente formen un cuerpo.. Dios no necesita 

esto. El que está por todas partes y en todo, es todo oreja, todo 

ojo, todo actividad, todo movimiento. Hilar. in Ps 129, 3-3. Dios 

es un ser espiritual, simple, sin entrar en composición con otro.. 

Es espIritu y fuente de la cual tiene su origen todo ser espiritual y 

racional. Orig. de princip. 1, 1, 6- 4. Dios es simple, no 

compuesto, y sin forma corpórea. Chrys. de incompr. 4, 3 - 5. 

Piensa, pues, qué cuerpo tiene la verdad, y si no logras 

descubrirlo, esto es Dios. Isid. sent. 1,5,7-6. Decimos que es 

simple porque no es una cosa El y otra cosa lo que hay en El, 

como en el hombre. Isid. etym. 7,1,26.  

109.- EL DIOS TODOPODEROSO  

 -1. Todo cuanto pensarse o desearse pueda, es menos que Dios. 

Thom. or. dom. 10-2. Dios es el bien suso, el bien de todos los 

bienes, el bien por el cual es bueno todo lo demás, el bien sin el 

cual nada es bueno, el bien que es bien para todos los demás. Aug. 

in Ps 134,4- 3. Todo cuanto hay (de perfección) en Dios, es 

siempre inmutable en El, sin aumento ni pérdida. Greg. Nyss. c. 

Eunom. 8-4. Si me vuelvo hacia Dios, no puedo decir otra cosa 

mejor que «el Bueno)>.. ¡Cuán bueno ha de ser aquel del cual 

procede todo bien! No hay ningún bien que no sea bueno por El. 

Un bien que obra el bien en sentido propio, ha de ser también 

bueno. 4ug. in Ps 134,3 (cf. 26,2,8)-5. Pero ¿qué es lo que yo amo 

cuando os amo? No hermosura de cuerpo, ni lindeza de tiempo, ni 

resplandor de luz que deleite nuestros ojos; no melodía de dulces 

voces, no olores suavísimos de flores ni ungüentos, ni de especias 

aromáticas, no maná ni miel, ni cosas sabrosas al gusto o 

deleitables al tacto, ni otra cosa alguna que está sujeta a nuestros 

sentidos. No amo estas cosas cuando amo a mi Dios, y con todo 

eso amo una luz y una voz, un olor, un manjar y un abrazo cuando 

amo a mi Dios; mas una luz, voz, olor y manjar, abrazo de mi 
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hombre interior, adonde resplandece a mi alma lo que el lugar no 

comprende, y suena lo que no arrebata el tiempo, y huele lo que el 

viento no derrama, y es sabroso lo que no se disminuye por 

comerse, y lo que está tan pegado, que con hartura no se puede 

apartar ni despegar. Esto es lo que amo cuando amo a mi Dios. 

Aug. conf. 10,6 8-6. Si para su alabanza no basta ni siquiera el 

pensamiento asombrado, ¿qué podrá la lengua con sus palabras? 

Greg. mor. 20,32 62-7. Toda criatura procura conseguir la propia 

perfección, que es la semejanza de la perfección y bondad divina. 

Así, pues, la bondad divina es el fin de todas las cosas. Thom. 1 q. 

44 a. 4 -8. Para ser buenos, necesitamos a Dios; para ser bueno, 

Dios no nos necesita a nosotros. Aug. in Ps 70,2,6.  

110.- EL DIOS INEFABLE  

 -1. Dios es inefable; con más facilidad podemos decir lo que no 

es que lo que es. Aug. in Ps 85,12-2. El nombre de Dios es 

inexplicable porque toda palabra falla al querer pronunciarlo. 

Thom. de or. dom. 2- 3. Si para su alabanza no basta ni siquiera el 

pensamiento asombrado ¿qué podrá la lengua con sus palabras? 

Greg. mor. ao, sa,62-4. ¿Que puede decir un hombre al hablar de 

ti? ¡Y ay de aquellos que callan, cuando aun los que hablan son 

como mudos! Aug. conf. 1,4,4-5. Dios es inefable; de ahi que aun 

lo más digno que podamos decir de él, no es suficiente sino 

solamente expresión del deseo de decir algo que sea digno 

respecto de el. Aug. de doctr. christ. 1,6-6. No se puede decir nada 

digno de Dios; todo es indigno por la mera razón de poderse 

expresar. Aug. c. Adim. 1,13,2-7. De Dios decimos no lo que 

toca: porque esto solamente lo sabe El; sino cuanto es capaz de 

comprender el ser humano y cuanto puede abarcar nuestra 

mezquindad. Cyrill. Hier. cat. 6,2-8. Todas las cosas se pueden 

decir de Dios, y nada digno se dice de él. Nada hay tan amplio 

como esta deficiencia. Buscas un nombre que le cuadre, y no lo 

encuentras; intentas nombrarle de alguna manera, y lo encuentras 

todo. Aug. in J-n 18,5-8. Ninguna cosa de la tierra ni del cielo 

pueden dar al alma la noticia que ella desea tener de ti: y así no 

saben decirme lo que quiero. Juan de la Cruz Cánt. Esp. 6,6-10. El 
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lenguaje humano no puede decir de Dios nada que sea diguo de él. 

Isid. sent. 1,2,2-11. Greg. Naz.: el Sin-Nombre: 111,3,4.  

111.- EL NOMBRE DE DIOS  

 -1. Dios se llama de muchas maneras: el Grande, el Bueno, el 

Sabio, el Dichoso, el Verdadero, y cuantas otras cosas puedan 

dignamente afirmarse. Pero su grandeza es lo mismo que su 

sabiduria; porque no es grande por su mole, sino por su virtud; y 

su bondad es lo mismo que su sabiduria y su grandeza, y su 

verdad lo mismo que todas las demás; en El no es otra cosa ser 

dichoso que ser sabio, o verdadero, o bueno. o siquiera ser. Aug. 

de Trinit. 6,7,8-2. Si algunas veces le aplicari. Os nombres menos 

conformes, y le llamamos Bueno, o Espiritu o Subsistente, o 

Padre, Dios, Creador, Señor: no lo decimos como si aquello fuera 

su Nombre más intimo, sino más bien porque no tenemos ningún 

nombre para expresar su esencia, y empleamos las expresiones 

más hermosas posibles para que en ellas se apoye nuestro pensar. 

Clemens Alex. strom. 5,12,81,6-3. Todo cuanto se puede decir de 

Dios es indigno de El precisamente por poderse decir. Si para su 

alabanza no basta ni siquiera el pensamiento asombrado, ¿qué 

podrá la lengua con sus palabras? Greg. mor. 20,32,62-4 ¿Qué 

lenguaje humano es capaz de nombrarte, oh Dios? Eres inefable, 

porque Tú eres el que diste el habla a toda boca. Eres 

inconcebible, porque todo concepto procede de Ti. . Todo nombre 

augusto te sienta bien, y sin embargo ninguno te designa como 

corresponde. Greg. Naz. or. 30-5. Buscas un nombre adecuado a 

Dios, y no lo encuentras; intentas decir algo de alguna manera, y 

todo lo encuentras. Aug. in Jn 13,5-6. Reveló su nombre a Moisés, 

llamándose "Yo soy". Este es su nombre esencial; nunca dió este 

nombre a otro ser. Ephraem adv. haer. 53.  

112.- LA ESENCIA DE DIOS  

 -1. El ser divino no es un ser recibido de otro, sino que es 

subsistente. Thom. 1 q. 7 a. l-2. Es tan grande que en vano intenta 

la criatura comprenderle, ya que nada en El es semejante a lo 
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creado. Ephraem adv. scrut. s. 4,27-3. Ya es un gran comienzo del 

conocimiento de Dios, empezar a saber lo que no es, antes de 

saber lo que es. Aug. ep. 120, 18-4. Por la negación de lo que no 

hay en Dios, y la afirmación de cuanto la mente piadosa puede 

expresar de El, formamos nuestra imagen de Dios. Greg. Nyss. c. 

Eunom 12-5. Dios es de tal manera que en su comparación 

cuantas cosas han sido hechas no son . . Porque el ser verdadero, 

el ser inconmutable, lo posee tan sólo Dios. Aug. in Ps 134,4- 6. 

Dios tiene todo su ser de si mismo; no lo toma de ningún otro, 

sino que lo que es, lo es por si mismo y lo lleva en si; es infinito, 

porque lo lleva todo no en otro, sino en sí mismo Hilar. de Trin. 

2,6-- 7. solamente Dios es su propio ser. Thom. 1 q. 45, a. 5 ad 1-

8. El abarca en sí todo el ser como un océano, que no tiene medida 

ni limites. Greg. Naz. or. 45,8-9. BI Dios eterno no tiene otro 

motivo de ser (que a sí mismo}; es su propio principio y la razón 

de su ser, Hier. in Eph. 2, 8, 14 -10. Se puede conocer de un modo 

admirable la esencia de Dios, creyendo que es. Isid. sent. 1,3,2 --- 

11. Nadie puede ver ni vivir la manifestación de la esencia de 

Dios. Isid. etym. 7,1,23-12. Basil.: para la objeción: «Vosotros 

adoráis lo que no conocéis": 152, 3,13.  

113.- EL DIOS ETERNO  

 -1. Dios es incorpóreo e inmortal. Ambr. in Ps 40,20-2. Nada es 

tan propio de Dios, como ser siempre. Ambr. in Ps 43,19-3. El es 

la misma eternidad. Greg. mor. 16,43,54-4. El H;jo es Hijo desde 

la eternidad; y el Padre es Padre desde toda la eternidad. Leo s. 

25,3-5. Dios ha sido siempre, es y siempre será; o mejor dicho, es 

siempre. Porque el «ha sido» y el "será" son fracciones de nuestro 

tiempo y de nuestra caduca naturaleza. El empero es el siempre 

subsistente. Greg. Naz. or. 45,8-6. La eternidad es la misma 

substancia de Dios, que no tiene nada mutable; alli no hay pasado, 

como si ya no fuera; nada futuro, como si no fuera todavía. No 

hay más que esto: <es». Un «ha sido, será, no es todavía» no se 

dan en Dios. Lo que hay en El es solamente esto: «es». Aug. in Ps 

101,2,10-7. Vuestros años, Señor no van ni vienen; pero los 

nuestros vienen y se van, para que vengan todos. Todos vuestros 
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años están juntos, porque todos son estables y permanentes; ni son 

tales que se vayan y corran impelidos de los otros que vienen, 

porque no son años que pasan; pero los nuestros no serán todos, 

hasta que todos ya no sean. Aug. conf. 11,13,16-8. ¿Qué años son 

éstos que no menguan? Son años que están parados. Por tanto si 

en Dios los años están parados, entonces estos años parados son 

como un año, y este año parado es como un solo día Porque este 

día no tiene principio ni ocaso. Permanece eterno como es. Llama 

a este día como quieras; llámalo año, llámalo día puedes creer lo 

que quieras, una cosa es cierta: está parado. Aug. in Ps 101,2,6-9. 

En Dios no hay mañana ni ayer, no hay más que un hoy eterno. En 

El no hay años, que terminen con el movimiento circular de la 

Luna, no hay meses en que un día suceda a otro día no cambian 

las horas ni los minutos ni los segundos. Su día no tiene principio 

ni fin. Aug. adv. haer. 4,5-10. En la eternidad no hay más que un 

ser eterno, en que no pasa ninguna parte de su duración para que 

le suceda otra parte, sino que todo existe a la vez. . sin pasado 

antes de los siglos, sin futuro después de los siglos, sin demora, 

sin expectación eterna. Greg. mor. ] 3) -1. Di-11. A todos los 

tiempos precede la eternidad divina, se debe creer que en Dios hay 

pasado, presente y futuro; sino que todas las cosas están presentes 

en El, porque con su eternidad lo abarca todo. Isid. sent. 1,6,1-12. 

Todo lo que es eterno, es siempre. Aug. in Ps. 36 10 ¿Qué es la 

vida de un hombre? . . ¿ No es como una brisa matinal? Aug. in Ps 

3610-14. El espíritu humano lleva en la memoria el pasado, el 

presente y el porvenir, así lleva en cierto sentido una imagen de la 

eternidad. Bonav. itin. ment. 3,2 - 15. ¿Quieres gozo eterno? 

Adhiérete a Aquel que es eterno. Aug. in Jn 14,2-16. Si queremos 

vivir eternamente, hemos de hacer la voluntad del Dios eterno. 

Cypr. de or. Dom. 14.  

114.- EL DIOS TODODICHOSO  

 -1. Cuanto pueda desearse de felicidad verdadera, todo preexiste 

de un modo más eminente en la felicidad divina. Porque si se trata 

de la felicidad de la contemplación, la tiene continua y certísima 

contemplándose a si mismo y contemplando a todos los demás; si 
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se trata de la felicidad que la actividad comunica, tiene el 

gobierno de todo el universo. Si se trata de la felicidad terrena, 

que consiste en goces, riquezas, poder, dignidad y fama, tiene el 

gozo de si mismo, y de todos los demás por delectación; por 

riquezas tiene la satisfacción omnímoda que prometen las 

riquezas; por poder tiene la omnipotencia, por dignidad el 

gobierno de todo; por fama la admiración de toda la creación. 

Thom. 1 q. 26 a. 4-2. La felicidad de Dios sobrepuja infinitamente 

a la felicidad humana, así como la eternidad sobrepuja al 

momento efímero del tiempo. Thom. c. gent. 1,102-3. El es el Ser 

dichoso, la Bondad inagotable, el objeto del Amor para todas las 

criaturas dotadas de razón. Basil. hexam. 1,2 -4. Se puede desear, 

se puede anhelar (la felicidad de Dios), se puede suspirar por ella, 

mas no se la puede concebir dignamente, ni expresar con palabras. 

Aug. in Jn 34,7-5. No hay otro bien con que la criatura racional e 

intelectual pueda ser enteramente feliz sino Dios. Aug. de civ. Dei 

12,1,2-6. Solamente hay uno que pueda hacer feliz al alma, sólo 

Dios. Mediante la unión con Dios será ella feliz. Aug. in Jn 23,5-

7. Así como el alma es la vida del cuerpo, así Dios es la vida 

dichosa del alma. Aug. de lib. arb. 2,16,41-8. En esta vida no 

puedes ser feliz, nadie puede serlo. Aug. s. 181,5-9. La divinidad 

es hasta tal punto deleitable que nadie puede verla sin gozo; de ahí 

que ningún condenado pueda verla. Thom. exp. symb. 7.  

115.- EL DIOS SANTO  

 -1. Cualquier ser que posee la santidad solamente por la unión 

con otro, se dice santo en sentido subordinado, ni llega a la 

santidad que tiene aquel de quien la recibe. Sin embargo el Hijo y 

el Espíritu Santo son santos, no en sentido subordinado, no por 

unión con otro ser, sino por su misma naturaleza. Hier. in Is 6 --- 2 

Nadie se arrogue nada. Nadie tiene bien alguno que no haya 

recibido de aquel que es el único bueno. Aug. in Ps 126,4-3. As{ 

como Dios está sin pecado, así también aquel que tiene su 

semejanza, ha de estar sin pecado. Ambr. in Ps 36,73- 4. Junto a la 

pureza singular del Dios omnipotente y su naturaleza simple, 

puede mucho la pureza o simplicidad del corazón humano. Greg. 
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dial. 3,15.  

116.- EL DIOS INMENSO. EL INFINITO 

 -1. Dios abarca en si todo el ser, sin principio ni fin, como un mar 

inconmensurable, sin limites, muy por encima de todo tiempo y 

ser Greg. Naz. or. 45,3, in Pasc-2. Todo cuanto concebirse o 

desearse pueda es menos que Dios. Thom. de or. Dom. 10-3. Por 

muy alto que suba (nuestro pensamiento). mucho más arriba está 

el Altísimo. Bern. de consid. 5,7,1 B-4. De una fuente que llena 

abismos infinitos, puedes coger toda el agua que quieras; no 

menguarás la fuente. Chrys. in Jn 5,3 -5. Hay una distancia 

infinita entre lo eterno y las cosas temporales, entre el incorpóreo 

y las cosas corporales, entre el Soberano absoluto y sus súbditos. 

Leo s. 22,6 - 6. Dios no se extiende en el espacio ni es limitado 

por él. Por tanto al que está presente en todas partes y en todas 

partes totalmente, no se puede ir con los pies, sino con buenas 

costumbres. Y nuestras costumbres suelen juzgarse no por aquello 

que sabe cada cual, sino por aquello que cada cual ama. Aug. ep. 

155,13- 7. ¡Qué gran Dios tenemos! Aug. in Ps 145,12-8. Si para 

su alabanza no basta la mente asombrada, ¿cómo puede bastar el 

habla de la lengua? Greg. mor. 20, 32 ,62-9. Su grandeza es sin 

fin; sin fin ha de ser tu alabanza. Aug. in Ps 144,5-10. Chrys.: 

Dios no se debilita, no se cambia por la creación: 121,3,5.  

117.- EL DIOS INMUTABLE 

-1. ¿Qué significa el "YO SOY el que soy", sino que "No puedo 

cambiar"? Aug. s. 7,7 ---- 2. Todo cuanto se halla en Dios (de 

perfección), es siempre inmutable, sin aumento ni pérdida. Greg. 

Nyss. c. Eunom. 8- 3. Observa los cambios de las cosas, y 

encontrarás un "fué" y un será*; piensa en Dios, y encontrarás un 

«es*, en que no puede haber n- "fué" ni «serás. Aug. in Jn 39,10-

4. Sin principio ni fin, verdaderamente y siempre el mismo, y 

hallándose siempre en el mismo estado, no hay más que Dios, que 

es Señor de todos. Iren. adv. haer, 2,84,2-5. Si como amigo de 

Dios empiezas a ser justo, cambias tú mismo. Porque no puede ser 
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que Dios empiece a amar a alguien temporalmente, con un nuevo 

afecto que antes no tenía. En El las cosas pasadas no caducaron, y 

las futuras ya han acaecido. Aug. de Trin. 5,16,17-6. Dios no 

crece si tú te acercas a 21, n se aminora, si tú le dejas. Aug. in Ps 

145,11- 7. Tú también, a semejanza de Dios, sé siempre uno y el 

mismo; no hoy sobrio, pacífico, y mañana incontinente, pues cada 

cual cambia con cambiar de costumbres .. Sé como la efigie en la 

dracma, inmutable, observando el mismo comportamiento todos 

los días. Ambr. ep. 7,22- 8. ¿Qué es la inmortalidad de Dios sino 

su inmutabilidad? Isid. sent. 1 1,2 -9. Greg.: las mercedes 

otorgadas en atención a las plegarias, están determinadas con 

antelación: 178,3,3 - 10. Aug.: el privilegio de Dios: 112, 3,5. 

118.- EL DIOS TODOAUGUSTO 

 -1. Según nuestra mente, Dios, Creador de todas las cosas, está 

por encima de todo lo perecedero. Justin. apolog. 1,20 -2. Admira 

las criaturas y alaba a su Creador, y no te engríes de querer 

escudriñar su ser que está por encima de todos los seres. Ephraem 

adv. scrut. 47- 3. Entre la substancia de Dios y la del hombre hay 

tanta distancia, que ni siquiera puede ser expresada por palabras ni 

apreciarse con la mente. Chrys. de incompr. 2,5-4. Hay una 

distancia infinita entre lo eterno y las cosas temporales, entre lo 

incorpóreo y las cosas corporales, entre el Soberano absoluto y sus 

súbditos. Leo s. 22,6 5. Obras siempre y no obstante estás quieto; 

reúnes y nada necesitas; sostienes y llenas y proteges; creas y 

nutres y perfeccionas; buscas aunque nada te haga falta. Amas sin 

pasión que abrase; eres celoso y con todo seguro; te arrepientes y 

no te duele; te enciendes en ira y estás tranquilo; cambias las 

obras sin cambiar de consejo; recibes lo que encuentras sin 

haberlo perdido nunca; nunca te hallas necesitado y no obstante te 

alegras de la ganancia; nunca eres avaro y sin embargo exiges 

interés. Se te paga sobre toda medida, para hacerte deudor; y con 

todo ¿quién tiene algo que no sea tuyo? Pagas deudas cuando a 

nadie debes; condonas deudas sin perder tú nada. Aug. conf. 1,4- 

6. Bonav.: deber de adoración 529,3,10.  
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119.- HERMOSURA DE DIOS 

 -1. Lo más hermoso y elevado es Dios. Greg. Naz. or. 6,12 de 

pace -2. Si quieres hallar la verdadera hermosura, has de 

despreciar como nadería de esta tierra, todo cuanto los hombres en 

general tienen por hermoso y amable. Todo lo hermoso que te 

rodea ha de levantarte al amor de aquella hermosura con cuyo 

fulgor brillan los cielos y el firmamento cuya alabanza cantan 

todas las criaturas. Greg. Nyss. de virg. 11. -3. Inefable y elevada 

sobre toda ponderación humana es la luz de la hermosura divina. 

La nostalgia es la suerte del espíritu, que una vez haya conocido a 

Dios. Basil. reg. fus. tract. 2,1-4. Nuestra alma es fea por la 

iniquidad; amando a Dios se vuelve hermosa. ¡ Qué amor es éste 

que hace hermosa a la amante! Dios siempre es hermoso nunca 

deforme, nunca mudable. Nos amó antes aquel que es hermoso: ¿y 

cómo nos amó, sino cuando nosotros éramos feos y deformes? 

Nos amó, mas no para dejarnos partir feos, sino para cambiarnos, 

para trocarnos de deformes en hermosos. Aug. in 1 Jn 9,9-5. Tu 

rostro, Señor quiero buscar, para amarte, porque no hallo nada 

más precioso. Aug. in Ps 2 6, 1, 8 - 6 . Llegará una vez el día, en 

que toda la hermosura del mundo terreno .. resuene como una gran 

melodía de un músico inefable. Aug. ep. 138,5-7. Toda hermosura 

procede de El. Aug. de ver, rel. ll,21-8. Tarde os amé, hermosura 

tan antigua y tan nueva, tarde os amé. Aug. conf. 10 27, b8-9. 

(Refiriéndose a Cristo y las criaturas:) Mil gracias derramando 1 

pasó por estos sotos con presura, y, yéndolos mirando, con sola su 

figura vestidos los dejó de su hermosura. Juan de la Cruz Cánt. 

esp. 5-10. Toda la hermosura de las criaturas comparada con la 

infinita hermosura de Dios, suma fealdad es. Id. &bida 1,4,3-11. 

No hemos de pensar que una cosa es Dios y otra su hermosura; 

pues la hermosura y la grandeza de Dios es el mismo Dios. Isid. 

sent. 1,15-12. Aug.: 718,3,1.  

120.- GLORIA INTERNA DE DIOS 

 -1. Si se ha dicho que la gloria es un gran renombre acompañado 

de alabanza, y si se ataba al hombre por su fama, ¿cómo se alabara 
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a Dios cuando se le vea tal como es? Aug. de Trin. 105,3-2. Así 

como los que ven la luz están en la misma luz y perciben su 

claridad, de un modo análogo los que ven a Dios están en el seno 

mismo de Dios y contemplan su luz: y esta luz es fuente de vida. 

Iren. adv. haer. 4,20,5- 3. Dios no puede ser conocido en su 

grandeza. Id. ib. 4,20,1-4. Aprende el himno que cantan los 

serafines, diciendo tres veces: Santo, santo, santo; lo cual 

manifiesta la gloria una e igual del Padre y del Hijo y del Espíritu 

Santo. Chrys. s. de Trinit. -5. Si el alma tuviere un solo barrunto 

de la alteza y hermosura de Dios, no sólo una muerte apetecería 

por verla ya para siempre pero mil acerbísimas muertes pasaría 

muy alegre por verla un momento solo; y después de haberla 

visto, pediría padecer otras tantas por verla otro tanto. Juan de la 

Cruz, Cánt. esp. 11, 6.  

121.- EL DIOS CREADOR 

 -1. La creación es producción de todo el ser y no solamente de la 

materia. Thom. 1 q. 45 a. 4 ad 3-2. El hombre nada puede hacer 

sin alguna materia, porque solamente puede cambiar alguna parte: 

puede dar forma a una materia modelable y existente. Es decir que 

su fuerza de actividad se limita a la forma, y de ahí que solamente 

sea causa de esa forma. En cambio Dios es la causa general de 

todas las cosas. El crea no solamente la forma, sino también la 

materia. l Thom. exp symb. 1 -3. El crear no puede ser sino acción 

propia de Dios . . Porque entra en el concepto del crear producir el 

ser en absoluto, no solamente en cuanto es éste tal o cual ser. 

Thom. 1 q. 45 a. 5-4. La voluntad de Dios es la causa de todo 

cuanto existe. Aug. de Gn. c. Man. 1,2,4- 5. Aunque la luz ilumine 

millares y millones (de hombres), no pierde nada de su propia 

fuerza y claridad. Así Dios después del acto creador queda el 

mismo que antes; no se agota, no experimenta por el acto de poder 

ninguna mengua de sus fuerzas. Chrys. in Jn 5,8-6. Dios es la 

primera causa ejemplar de todas las cosas. Thom. 1 q. 44 a. 8-7. 

Dios que es el Creador del universo, no hizo nada que no fuese 

bueno. Leo ep. 15,6- 8. Entre todos los objetos visibles, el mayor 

de todos es el mundo; y entre todos los invisibles, el mayor es 
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Dios. Pero que haya mundo lo vemos; y que haya Dios lo 

creemos. Por lo que toca a haber hecho Dios este mundo, a 

ninguno debemos creer con más seguridad en este punto que al 

mismo Dios. Aug. de civ. Dei 11,4-9. No puedes explicarte la 

transformación del alimento diario y deseas que yo te ilustre sobre 

la actividad creadora de Dios. ¡ Qué desatino! Chrys. in Gn 1,8-

10. No pensemos que en su inacción haya pereza, desidia, inercia, 

como tampoco en sus obras trabajo, conato o diligencia. Sabe él 

trabajar estando quieto, y estar quieto trabajando. Puede aplicar a 

la obra nueva no un nuevo acuerdo, sino el acuerdo eterno. Aug. 

de civ. Dei 12,18-11. El querer definir nosotros cuáles son estos 

días, es sumamente dificultoso o imposible. Aug. de civ. Dei 1 1 

3)-12. Por puro amor nos ha creado, todo lo demás por amor a 

nosotros. Chrys. adv. scand. 7-13. Si amamos a nuestros padres, 

porque nos engendraron, ¡cuánto más hemos de amar al que es 

Creador de nuestros padres y nuestro propio Creador! Ambr. de 

fuga 2,10. 

122.- SABIDURIA DE DIOS 

 -1. Dios es sabiduría, en quien y a causa de quien y por quien 

saben todos cuanto saben. Aug. soliloqu. 1,1,8-2. Toda sabiduría 

humana por mucha penetración que tenga, es ignorancia si se la 

compara con la sabiduría divina. Greg. mor. 86,2,8-3. F,1 que 

supo crearte, ¿no sabrá gobernarte? Aug. s. 125,5-4. En un taller 

no se suele tener el atrevimiento de vituperar al artífice: ¡ y en este 

mundo se tiene bastante osadía para reprender a Dios ! Aug. in Ps 

148,12-5. Para venir el alma a unirse con la sabiduría de Dios, 

antes ha de ir no sabiendo que sabiendo. Juan de la Cruz, Subida, 

1,4,4-6. Greg. Naz.: cuál es la causa de dudar de la sabiduría de 

Dios: 558, 3, 7 - 7. Hier.: Sabiduría x «casualidad»: 518, 3, 2 -8. 

Aug.: las "líneas torcidas": 140, 3, 8, 9.  

123.- EL DIOS TODOPODEROSO 

 -1. Lo sabe todo y obra como quiere: no está sujeto a la sucesión 

de los acontecimientos ni a su génesis ni a la fortuna, ni a la fatal 
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necesidad. El es perfecto en todas las cosas. Cyr. Hier. cat. 4,5-2. 

¡Cuán grande es el poder de Dios, si un mero acto de su voluntad 

basta para llamar a la existencia este mundo ! Porque Dios solo ha 

creado el mundo, porque El solo es el Dios verdadero; pero El 

hace sus obras con un acto de su voluntad, y a su voluntad sigue el 

ser creado. Clemens Alex. protr. 4,63,2-3. Lo que es imposible a 

los hombres, fácil es para Dios. Aug. Op. imp. c. Julian. 5,61 - 4, 

¡Tenemos un Dios grande! Aug. in Ps 145,12- 5. Es omnipotente 

así para consolar como para castigar. Aug. in Ps 134,14-6. Nada 

hay más poderoso que una oración fervorosa y devota. Chrys. de 

prot. ev. 13.  

124.- EL DIOS TODOBONDADOSO 

 -1. Más dispuesto está Dios a dar que tú a recibir; más dispuesto 

está a tenerte misericordia, que tú a librarte de la miseria. Aug. s. 

105,1- 2. Por puro amor nos ha creado, y todo lo demás por amor 

a nosotros Chrys. adv. scand. 7-3. Porque Dios es bueno, 

existimos. Aug. de doctr. christ. 1,32,35-4. La existencia de 

vuestras criaturas se debe únicamente a la abundancia y plenitud 

de vuestra bondad. Aug. conf. 13,2-5.1g1 es el único que no sabe 

sino dar. No tiene dador el que no tiene a ninguno mejor por 

encima de si. Aug. s. 13,3- 6. Del que he recibido el ser, he 

recibido también el ser bueno. Aug. in Ps 58,2,11- 7. Dios que es 

el Creador del universo, no hizo sino cosas buenas. Leo ep. 15, 6 - 

8. Tan omnipotente es su bondad que aun del mal sabe sacar bien. 

Aug. de continent. 1,6,15-9. Dios no quiere egoisticamente los 

bienes que posee eternamente, sino que quiere hacernos participar 

en el gozo y posesión de sus bienes eternos. Hilar. in Ps 2,15-10. 

Siendo todas las cosas de Dios, al que tiene a Dios nada le falta si 

no le falta ele mismo Dios. Cypr. de or. Dom. 21 - 11. De una 

fuente que llena abismos infinitos puedes sacar toda el agua que 

quieres, no llegarás a menguar la misma fuente. Chrys. in Jn 5,3 - 

12. Bueno es el Señor que muchas veces no nos concede lo que 

queremos, para concedernos lo que más habríamos de querer. 

Aug. ep. 81,1-13. El médico que se llama para la curación, ¿no 

viene armado en la mayoría de los casos con hierro? Pero contra 
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la llaga y no contra el hombre. Aug. in Ps 34, 2, 13 -14. Dios 

quiere dar; mas solamente da al que pide, para no dar a quien no 

sabe comprender el don. Aug. in Ps 102,10-15. Solamente él 

(Dios) es liberal en sumo grado; porque no obra movido por su 

propia utilidad, sino únicamente por su bondad. Thom. 1 qu. 44 a. 

4 ad 1- 16. EI que te remunera, quiere que tú también te muestres 

liberal. Leo s. 17,2-17. Mirar n Dios es el motivo más poderoso 

para ser servicial también con el prójimo. Ambr. hexam. 1,4,12-

18. Las cosas temporales nos las dio Dios para usar de ellas, y nos 

dio a sí mismo para gozar de él. Aug. s. 177,8-19. Aug. Dios «el 

Bueno)>: lO9, 3, 4 - 20. Bonav.: el sol eterno de la bondad 

comunicativa: 102, 3, 2 - 21. Tert.: La creación es buena: 818, 3, 8 

- 22. Leo: imita al Todobondadoso: 165, 3,5. 

125.- EL DIOS TODOPROVIDO. CONSERVACION Y 

GOBIERNO DEL MUNDO 

 -1. Su oculto poder, que lo penetra todo con su inmutable 

presencia, hace que sea todo lo que en alguna manera tiene ser. 

Aug. de civ. Dei 12, 26 - 2. No solamente dio ser a la criatura, 

sino que realmente la protege y apoya una vez creada; tanto si 

piensas en los ángeles, como en los arcángeles o en las potestades 

superiores, o en todo cuanto es perceptible o no a la vista: todo 

goza de su providencia, y así si se viera privado de la eficaz 

acción divina, se disiparía, se caería, perecería, Chrys. c. Anom. 

12,4-3. Dios no cesa ni un día de regir lo que creó. Por tanto si 

aceptamos lo que se dice (Gn 2,3) que Dios descansó en todas sus 

obras, lo entendemos en el sentido de que ya no creó ninguna 

naturaleza nueva, y no en el sentido de que deje de mantener y 

gobernar lo que ha creado. Aug. de Gn ad lit. 4,12,23-4. Si privase 

a las cosas criadas de su potencia operativa, ni pasar adelante, ni 

con sus ciertos y atados movimientos harían los tiempos, ni 

podrían permanecer en lo que fueron creadas. Aug. de civ. Dei 

22,24,2-5. ¿ Qué maestro deja de preocuparse de su obra? ¿Quién 

abandona y descuida lo que él mismo quiso hacer? Ambr. de off. 

1, l3,48- 6. No las hizo y se fue, sino que de él tienen su principio 
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y en él están. Aug. conf. 4,12- 7. Aquel que se cuidó de ti antes de 

existir tú, ¿no ha de cuidarse de ti una vez que fuiste llamado a la 

vida? El que te creó es también el que te sostiene, Aug. in Ps 39, 

27 - 8. El gobierno de todo el mundo es un milagro mayor que el 

hartar el hambre de cinco mil hombres con cinco panes, y no 

obstante nadie se admira de ello; de la multiplicación de panes se 

admiran todos, no porque sea milagro mayor, sino más raro. Aug, 

in Jn 24,1-9. Dios sigue gobernando también ahora este universo, 

mas muchos dejan de verlo a causa del ajetreo y tempestad de las 

cosas Chrys adv. oppugn. 3,10- 10. ¿Quién teme del mundo si 

tiene en medio del mundo a Dios por protector? Cypr. de or. Dom. 

27 - 11. Los pasajeros no prescriben al timonel gobernar de esta o 

de esotra manera la embarcación, sino que se quedan tranquilos en 

su puesto, y se abandonan por completo a los conocimientos del 

timonel, no solamente cuando soplan vientos favorables, sino 

también cuando corren peligro extremo Chrys. de ang. porta 2-12. 

Aug.: la operación de Dios (en contrastes): 118, 3, 5 - 13. Greg. 

Naz.: el gobierno del mundo es obscuro: 130, 3, 3; misterioso 

(Greg.): 176, 3, 1 - 14. Aug.: el artista sapientísimo: 139, 3, 9.  

126.- EL DIOS OMNISCIENTE 

 -1. Dios es el Señor de las ciencias y así no puede ignorar más 

que la ignorancia; es todo El luz, y las tinieblas no pueden 

comprenderle es todo ojos y no puede tener engaño porque nunca 

los cierra. Bern. de consid. 5, 4,10-2. ¿Puede el artista ignorar su 

obra? No es más que hombre y conoce lo que hay latente en su 

obra. Y ¿Dios no ha de conocer su obra? ¿La creación es más 

incomprensible que el Creador? ¿O es que El ha creado algo que 

le sobrepuje en sublimidad? Ambr. de off. 1,14,52 -3. Asaz 

admirable es el espíritu de Dios y asombrosamente potente el que 

conoce todo lo pasado y lo venidero, así como yo conozco una 

canción bien sabida. Aug. presciencia 11,31-4. Su presciencia no 

daña a nadie, mas tampoco favorece a nadie. Cyrill. Alex. in Rom 

8,80-5. Dios prevé quién pecará movido por su voluntad humana, 

pero no induce (por su presciencia) a nadie a pecar. Aug. de lib. 

arb. 3,4,10 -6. Nuestra ciencia comparada con la tuya es 
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ignorancia. Aug. conf. 11,4-7. No pequeña parte de la ciencia 

viene de la unión con una persona que sabe. Dios tiene los ojos 

del conocimiento, tú ten los ojos de la fe. Lo que El ve, créelo tú. 

Aug. in Ps 86,2,2. 

127.- EL DIOS OMNIVIDENTE 

 -1. Presente está el ojo que todo lo ve, aunque no le veamos. 

Bern. in Ct 55,4-2. E1 alma que ha consentido en el pecado, debe 

tener horror de sí misma, y limpiarse lo más presto que pueda por 

el respeto que debe tener a los ojos de su Divina Majestad que la 

mira. Franc. Sal. Vida devota 2,19-- 3. E1 ojo del hombre puede 

equivocarse, mas la ciencia de Dios no se equivoca. Thom. exp. 

symb. 1 - 4. ¿Qué cosa puede haber, Señor, oculta en mi, por más 

que yo la quisiese encubrir, y no confesarme a ti? pues en tal caso 

no me escondería yo de ti, sino, a ti te escondería de mi. Aug. 

conf. 10,2-5. Nosotros podemos oír las palabras; Dios puede 

interrogar también a los corazones. Aug. s. 290,4 -6 . Nada queda 

oculto al Señor, aun nuestros mismos secretos están patentes ante 

El. Por tanto hagámoslo todo como si E1 mismo habitase en 

nosotros, para que seamos su templo y E1 sea nuestro Dios en 

nosotros. Ignat. Ant. ad Eph. 15,3 - 7. Nuestro Creador, que está 

presente por doquiera y lo observa todo, sin que se le vea a E1, ha 

de ser tanto más temido, cuanto que permanece invisible y no 

podemos saber cuándo y cómo juzga nuestras acciones. Greg. 

moral. 16,31,38-8. Conserva, oh hombre, sincera tu alma y libre 

de todo engaño, a causa de Aquel que escudriña los corazones. 

Cyrill. Hier. cat. 1,3-9. Sales de casa, Dios te ve; entras, Dios te 

ve; enciendes la luz, Dios te ve; la apagas, Dios te ve. Teme a 

Dios, teme a Aquel que se dedica a observarte. Y a lo menos por 

temor vive casto. O si quieres pecar, busca un lugar donde El no te 

vea. y haz lo que quieras. Aug. s. 132,2. 

128.- EL DIOS OMNIPOTENTE 

 -1. Está en todo, y por todas partes, y está por encima de todo, y 

recorre todas las cosas visibles y lo rige todo y lo sustenta, ni 
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cambia lugar por lugar, sino que lo ordena todo con su mente. 

Hier, in Is 6 - 2. Difícilmente se podría decir dónde está, más 

difícil resulta afín decir dónde no está. Aug. de quant. an. 34,77-3. 

Si Dios es Dios, está presente en todas partes. ¿Adónde quieres ir 

para huir de los ojos de Dios, o en qué parte del mundo hablarás 

que El no te oiga? Aug. in Ps 74,9- 4. No creas que el Verbo 

estaba presente en el mundo como están presentes la tierra, el 

cielo, el sol, la luna y las estrellas, los árboles, las bestias, los 

hombres. No estaba E1 presente de esta manera. ¿Cómo pues? 

Como artífice que lo domina todo. Aug. in Jn 2,10-5. No las hizo 

y se fue, sino que de él tienen su principio, y en él están. Aug. 

conf. 4,12- 6. Estás presente aun a los que huyen lejos de ti. 

Conviértanse, pues, a ti, y te busquen; porque aunque ellos te 

abandonen a ti Creador, no por eso abandonas Tú a tu criatura. 

Aug. conf. 5,2-7. Aunque Dios esté presente por doquiera, sin 

embargo no habita en todos con su gracia. Aug. ep. 187,5,16-8. Tu 

Dios está por todas partes con toda su plenitud: si tú no te alejas 

de El, nunca verás su ocaso. Aug. in Jn 34,6 -9. Siendo Dios uno 

solo, está todo en todas partes. Isid. sent. 1,2,1- 10. Thom.: triple 

presencia: 171, 3,1.  

129.- EL DIOS INVISIBLE 

 -1. Dios no se ve en el espacio, porque no es un cuerpo; está 

presente por doquiera con toda su plenitud. Aug. s. 277,19-2. AsI 

como es siempre inmortal, siempre incorruptible, así también es 

siempre invisible. Aug. s. 277,15-3. Cualquier criatura, por más 

que sea racional, y por mucho que sobrepuje a las cosas terrenales, 

no puede a causa de su fragilidad ver a Dios como es en realidad, 

ni puede con vista nublada ver la clara luz divina. Hier. in Is 6- 4. 

¿No ves a Dios? Ama y ya le tienes... Dios nos grita: Amadme y 

me tendréis; porque no podéis amarme si ya no me tuviereis. Aug. 

s. 34,3,5 - 5. ¿Cómo podríamos buscar a Dios, que es incorpóreo e 

impalpable, sino en sus obras? Aug. ep. 130,13,24- 6. Presente 

está el ojo que todo lo ve, aunque él mismo queda oculto. Bern. in 

Ct 55,4-7. Cuando la Escritura dice a menudo, hablando de Dios: 

Ecce Deus, no lo muestra como visible, sino que indica que está 
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presente en todas partes. Isid. sant. 1,3,1-B. Greg.: lo visible se ve 

también por lo invisible: 205, 3, 5. 

130.- EL DIOS OCULTO 

 -1. Por doquiera está Dios oculto, y está de un modo manifiesto; 

nadie puede conocerle como es, y a nadie le es licito desconocerle. 

Aug. in Ps 74,9-2. Es difícil decir dónde está, y más difícil aún 

dónde no está. Porque nada hay más oculto que El, pero tampoco 

hay nada más presente que El. Aug. de quant. un. 34,77-3. Es un 

firme designio de Dios que la obscuridad que se extiende ante 

nuestros ojos, le sirva de escondite, y la mayor parte de su 

gobierno haya de vislumbrarse a lo más por enigmas e imágenes; 

esto por una parte para humillar nuestro orgullo y para que 

reconozcamos ante su sabiduría verdadera y suprema nuestra nada 

y por lo mismo nos inclinamos a El y procuremos ser iluminados 

por sus rayos; y por otra parte, dado lo inestable de lo visible y 

perecedero, para conducirnos a lo firme y duradero. Greg. Naz. or. 

17,4 ad Naz- 4. De tantas partes nos llega un susurro divino 

cuantas son las obras creadas que preside la misma divinidad. 

Greg. mor. 5,29,52 -5. En cada criatura brilla un rayo de la 

cercanía de Dios. Hier. in Ez 1,1,14-6. Como hombre apareció 

entre los hombres El el Dios oculto. Aug. s. 293,5-7. Chrys.: el 

divino "clarooscuro": 139, 3, 8.  

131.- LA CREACIÓN. EL UNIVERSO 

 -1. Nadie niega, porque nadie ignora lo que la misma naturaleza 

sugiere, que Dios es el Creador del universo, y que este universo 

es bueno y está destinado al hombre. Tert. de spect. 2-2. No es 

mala (la creación), sino buena, y sirve de argumento para 

mostrarnos la sabiduría, el poder y la bondad de Dios. Chrys. de 

diab. tentat. h. 2,3-3. Este mundo es un ejemplo de la operación 

divina. Aunque calle el artista, no obstante sus obras de arte dan 

testimonio de lo que puede. Ambr. hexam. 1,17 -4. Cada criatura 

es por su misma naturaleza una imagen (de Dios). Bonav. itiner. 

ment. 2,12- 5. Las obras admirables de la creación visible son 



44    I.- DIOS 

 

huellas de nuestro Creador. Greg. mor. 26,12,17- 6. Dios es 

grande en las cosas grandes, y nunca es pequeño en las pequeñas. 

Aug. serm. ined., 1, 2 (Morin)-7. El que no es iluminado por el 

resplandor de las criaturas, está ciego; el que no es despertado por 

tan fuerte clamoreo, es sordo; el que no alaba a Dios por tales 

obras es mudo; el que por un testimonio tan claro no descubre la 

causa primera de todas las cosas, es un necio. Bonav. itiner. ment. 

1,15-8. Todo lo creado está hecho para uso del hombre. Aug. de 

div. quaest. 30-9. No soy creado yo a causa del mundo, sino que el 

mundo está hecho para mi. Basil. ep. 42,5 -10. Usa de las criaturas 

visibles así como ha de usarse de ellas como usas de la tierra, mar, 

cielo, aire, fuentes y ríos; y por todo lo bello y admirable que hay 

en ellas, alaba y glorifica al Creador. Leo s. 27,6. -11. El valor de 

una sola gracia es mayor que el valor de todo el universo. Thom. 

1, 2 q. 113 a. 9 ad 2-12. Todas las criaturas son migajas que 

cayeron de la mesa del Señor. Juan de la Cruz Subida 1,6,3- 13. 

Bonav.: la creación oo espejo de Dios: 148,3, -14. Aug.: no hemos 

de detenernos en lo creado: 167, 3, 3, 4.  

132.- LA NADA DE LA CRIATURA 

 -1. Esta es la gran ciencia: saber el hombre que por si mismo nada 

es y que cuanto es, lo es por gracia de Dios y para Dios. Aug. in 

Ps 70,1 -2. No te engrías de lo que haces; ya que envuelto en el 

seno de la eternidad, no sabes siquiera cómo viniste a este mundo, 

ni cuándo tendrás que dejarlo. Greg. mor. 29,19,35-3. El valor de 

una sola gracia es mayor que el valor de todo el universo. Thom. 

1,2 q. 113 a. 9 ad 2-4. Necio es el peregrino, que mirando en su 

camino praderas agradables, se olvida del término hacia el cual se 

dirigía. Greg. in ev. h. 14,6-5. En la eternidad no hay más que 

estabilidad, en el tiempo nada más que cambio. Aug. s. 117,7-6. 

Alegraos con la esperanza de la eternidad, y no con la flor de la 

vanidad. Aug. s. 171,5-7. Vas a recibir un vestido de rey, y dices: 

¿Cómo puedo dejar mis harapos? Has de entrar en el alcázar del 

rey y dices: ¿Cómo voy a despreciar esta mi pobre casa? Chrys. in 

Act 7,4-8. De manera que todo el ser de las criaturas, comparado 

con el infinito ser de Dios, nada es. Y por tanto, el alma que en él 
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pone su afición, delante de Dios también nada es, y menos que 

nada. Juan de la Cruz, Subida, 1,4,3.  

133.- LA CRIATURA, PROPIEDAD DE DIOS 

 -1. El hombre fué creado sencillamente para pertenecer a Dios, 

Clemens Alex. protrept. 10-2. Te reclama por completo aquel que 

te ha creado. Aug. s. 34,7 3. El hombre no tiene derecho de 

disponer libremente de sí mismo. Chrys. in Hbr 6,11,2-4. El 

hombre es algo mientras está adherido al que le creó. Pero si se 

aparta de El nada es el hombre. Aug. in Ps 75, s-5. Si alguno se 

engríe a causa de sus riquezas y no reconoce que de Dios tiene 

cuanto tiene, es cosa muy mala; porque todo cuanto tenemos, 

tanto en bienes espirituales como temporales, procede de Dios. 

Thom. de or. dom. 4-6. Seria una gravisima injuria, digna de ser 

severamente castigada, el que un gusanillo de la tierra se 

desdeñara de dar oídos al Creador del universo cuando se digna 

hablarle. Bern. de div. s. '23,6.  

134.- DEPENDENCIA DE LA CRIATURA 

 -1. Cuanto somos, lo somos por su misericordia. Aug. in Ps 

70,1,2 -2. Ni siquiera de las obras de misericordia ha de gloriarse 

el hombre ni engreírse a causa de las mismas como si fueran algo 

propio y meritorio ante Dios; la misma misericordia que practica 

le viene de Dios que otorga misericordia a quien quiere 

misericordioso. Aug. de div. quaest. 1,2,9-3. Ciertamente 

queremos al decidir algo; mas El hace que queramos el bien. 

Ciertamente obramos al emprender algo; mas es El quien hace que 

obremos, dando fuerzas eficacísimas a la voluntad. Aug. de grat. 

et lib. arb. 16,32 - 4. Muchos bienes obra Dios en el hombre, que 

no obra el hombre; mas nada hace el hombre, en que no 

intervenga Dios para que lo haga el hombre. Aug. c. 2 ep. Pelag. 

2,9,21 -5. Ni poco ni mucho puede hacerse sin aquel sin el cual 

nada puede hacerse. Aug. in Jn 81,3-6. Aunque nos aunemos mil 

veces con razones, aunque seamos más fuertes y vigorosos que los 

demás, si nos falta la ayuda de Dios, ni siquiera podemos resistir a 
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la primera tentación. Chrys h. de peral. 2-7. ¿A quién podría 

otorgar la corona el Juez justiciero, si no le diese antes la gracia el 

Padre misericordioso? Aug. de grat et lib. arb. 6,14-8. Esta es la 

gran ciencia: saber el hombre que por sí mismo nada es y que 

cuanto es lo es por gracia de Dios y para Dios. Aug. in Ps 70,1-9. 

Dios no nos necesita absolutamente nada, y a pesar de todo no 

cesa su amor hacia nosotros. Nosotros le necesitamos en absoluto, 

y no obstante nos oponemos continuamente a su amor. Le 

posponemos a las cosas terrenas, a la amistad con los hombres, al 

placer de los sentidos, al honor, a' poder; pero Dios nada quiere 

más que a nosotros; tenía un Hijo unigénito y lo dió por amor a 

nosotros. Chrys. in Rom 5,2.  

135.- IMPOTENCIA DE LA CRIATURA 

 -1. Sobremanera fuerte, estable e incomprensible eres; inmutable 

y todo lo cambias; nunca nuevo y nunca viejo; lo renuevas todo, y 

haces envejecer a los orgullosos sin que ellos lo sepan. Aug. conf. 

1,4,4- 2. Cuando vos sois nuestra firmeza, entonces estamos 

firmes; y cuando la firmeza es nuestra, entonces somos flacos. 

Aug. conf. 4,16,81-3. Cuanto mayores sean las piedras que arrojes 

contra el cielo, tanto más fuerte será el golpe que te aplaste. Aug. 

in Ps 70,1,14-4. El hombre es algo mientras está adherido al que le 

creó. Pero si se aparta de El, nada es el hombre. Aug. in Ps 75,8-5. 

Humíllate delante de Dios; conociendo, que por ti misma nada 

podrías hacer. Franc. Sal. Vida devota 2, 10 - 6. Aug.: Nadie 

puede evitar a Dios: 140, 3,1-- 7. Bern.: Puñado de polvo, ¿aun 

quieres erguir la cabeza?: 557,3,1-- 8. Greg.: límites ano en el 

esfuerzo por la virtud: 802,3,5.  

136.- EL DIOS FUERTE 

 -1. Sobremanera fuerte, estable e incomprensible eres; inmutable 

y todo lo cambias, nunca nuevo y nunca viejo, lo renuevas todo, y 

haces envejecer a los orgullosos, sin que ellos lo sepan. A Aug. 

conf. 1,4,4-2. En todas las cosas le bastó a Dios querer; tan poco 

como nos cuesta a nosotros el simple querer, le ha costado a El la 
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creación de tantas y tan grandes obras. Chrys. de incompr. 3-3. La 

voluntad de Dios se cumplirá en ti, ano cuando tú no la cumplas. 

Aug. s. 56, 7. 4. Nada puede contra nosotros el adversario, si Dios 

no le ha dado permiso antes; por tanto todo nuestro temor . . ha de 

ser Dios, porque el malo no puede hacernos nada en las 

tentaciones, si Dios no le da poder para ello. Cypr. de or. dom. 25-

5. Esta violencia le es grata a Dios. Tert. (de la oración:) apol. 39 -

6. Aug.: Dios es Señor también de los rebeldes: 557, 3, 7; 583, 3, 

4.  

137.- DIOS, EL SEÑOR. DOMINIO DE DIOS 

 -1. Así como en los poderes de la sociedad humana el poder 

menor se pospone al mayor para obedecerle, así Dios los domina 

todos. Aug, conf. 3,8,15-2. Toda criatura, de buen o nial grado, 

esta sujeta al Dios único y Señor suyo. Aug. de ag. christ. 7-3. No 

atribuyamos la facultad de dar el reino y señorío sino al verdadero 

Dios. Aug. de civ. Dei 5,21-4. Hay una distancia infinita entre lo 

eterno y las cosas temporales, entre el incorpóreo y las cosas 

corporales, entre el Soberano absoluto y sus súbditos. Leo s. 22, 6. 

- 5. ¡Ya que tienes un Señor tan angusto, muéstrate digno de 

posición tan encumbrada! Chrys. in Ps 144,1 - 6. Sólo a ti quiero 

servir, porque sólo tú reinas con justicia. Aug. soliloqu. 1, 1, 5-7. 

Es por tanto Señor y Dios: bien porque lo domina todo, bien 

porque es temido de todos. Isid. etymol. 4,1,14.  

138.- DIOS, INDEPENDIENTE DEL MUNDO 

-1. Dios tiene el principado en todas las cosas, porque solamente 

El es increado, y existe antes que todo lo demás; y El mismo es la 

causa de que todo lo demás exista. Iren. adv. haer. 4,28,3 --- 2. 

Todo lo que es Dios, lo es únicamente por sí mismo. Hilar. de 

Trin. 2,7 --- 3. Dios crea, llamando a la vida lo que no existía para 

ello no necesita nada. Los hombres solamente pueden producir 

a;go teniendo a mano materia. .. Los hombres, que no existen por 

sí mismos, son limitados en cuanto al lugar y se sostienen por la 

palabra de Dios; en cambio Dios, que tiene el ser de sí mismo, lo 
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abarca todo y de nada puede ser abarcado. En todo se halla 

presente por virtud de su bondad y poder; pero al mismo tiempo 

está por encima de todo por virtud de su propia naturaleza. 

Athanas. ep. de decr. 11 --- 4. El es de tal manera que en su 

comparación las cosas que existen, son como nada. Aug. in Ps 

134,4 --- 5. Si ser libre significa poder querer dos cosas, es decir 

el bien y el mal, entonces Dios no es libre, porque no puede querer 

el mal .. has de comprender que es una necesidad dichosa el que 

Dios no pueda ser injusto. Aug. op. imp. c. Jul. 1, 100 --- 6. Dios 

no crece si tú te acercas a El ni decrece si te alejas. Aug. in Ps 

145,11-7. Mira que, pues Dios es inaccesible, no repares en 

cuanto tus potencias pueden comprender y tu sentido sentir; 

porque no te satisfagas con menos y pierda tu almo la ligereza 

conveniente para ir a él. Juan de la Cruz, Avisos, 51 --- 8. Leo: la 

sima entre Dios y el hombre: 153, 3, 2 --- 9. Aug.: x el Dios 

inmanente: 128, 3, 4.  

139.- LA DIVINA PROVIDENCIA 

-1. No puede concebirse la religión, si no se cree que la divina 

providencia vigila sobre nuestras almas. Aug. de mor. eccl. 1, 6, 

10 --- 2. Mediante su providencia Dios lo ordena todo hacia la 

bondad divina, como fin; mas no de tal manera que la bondad 

divina experimente por ello un aumento, sino que la semejanza de 

su bondad se modele en cuanto sea posible en las criaturas. Thom. 

c. Gent. 3 97-3. Los juicios divinos se extienden sobre un alma, 

como sobre una ciudad; sobre una ciudad como sobre un pueblo; 

sobre un pueblo como sobre la muchedumbre de todo el género 

humano; porque el Señor se cuida de cada cual como si no tuviese 

que atender a todos; y así se cuida de todos, como si no tuviese 

que atender a cada uno. Greg. mor. 25,15,33-4. Hay que creer que 

Dios no solamente gobierna y ordena las cosas de la naturaleza, 

sino también la actividad humana. :I Thom. exp. symb. 1 --- 5. 

Dios gobierna también ahora este universo, pero muchos no lo ven 

a causa de la agitación y tempestad de las cosas. Chrys. adv. 

oppugn. 3,10-6. Nada acontece sin la voluntad del Omnipotente, 

que o permite que aquello suceda, o lo hace por sí mismo. Aug. 
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ench. 96-7. Dios y la Providencia están tan intimamente unidos, 

que ni existen, ni siquiera pueden ser concebidos el uno sin la 

otra. Quien niega la providencia niega a Dios, y el que cree que 

hay Dios, ha de creer también en la providencia. Lactant. de ira 

Deor. 9- 8. No te lo ocultó todo, para que no digas que en el 

mundo no hay providencia; mas no permitió tampoco que lo 

conocieses todo, para que el encumbramiento de tu ciencia no te 

indujera a orgullo. Chrys. ad pop. Ant. 12,3 --- 9. Dios conoce 

mucho más que el hombre qué es lo que conviene a cada tiempo; 

qué cosa ha de otorgar, añadir, quitar, rebajar, aumentar, disminuir 

y cuándo; inmutable en medio de las cosas mutables, las crea y las 

gobierna; hasta que la hermosura de todo el universo, para el cual 

vienen a ser partículas las cosas que son adecuadas a tal o cual 

época, termina como una grandiosa melodía de un artista inefable. 

Aug. ep. 138,1,5-l0. Abandonémonos por completo en manos de 

este médico; porque no yerra, cortando lo sano por lo podrido; 

sabe lo que observa, conoce el mal, porque El mismo hizo la 

naturaleza. Aug. in Ps 40,6 --11. Para los hijos de la luz la misma 

noche viene a ser pleno día Cypr. de or. dom. 35 --- 12. Pequeño 

soy, pero mi Padre siempre vive, y es buen tutor para mi; porque 

el mismo que me engendró vigila sobre mi. Aug. conf. 10,4,6-13´ 

Recibe como cosa buena cuanto te acaece, sabiendo que nada 

acontece sin Dios. Didach, 3.10-14´ Dejar de hacer algo no habría 

sido ninguna injusticia; pero no preocuparte de lo que has hecho, 

¿no sería suma crueldad? Ambr. off. 1,13,48 --- 15. Aug.: Dios y 

el mal: 140,3,11 --- 16. Greg. Naz.: Tinieblas y providencia: 

130,3,3 --- 17. Chrys.: Pasajeros y timonel: 125,3,11.  

140.- DIOS Y EL MAL 

-1. El alma, ano usando perversamente de las criaturas, no logra 

estorbar el orden del Creador, porque si ella usa mal de las cosas 

buenas El usa bien de las mismas cosas malas: y así ella, usando 

perversamente de las cosas buenas, se hace mala, El usando 

ordenadamente también de las cosas malas permanece bueno. 

Porque quien destruye el orden con pecados, reparará el orden por 

medio de penas. Aug. ep. 140,2,4 --2. El hambre malo y el ángel 
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malo están al servicio de la divina providencia: mas no saben el 

bien que mediante ellos obra Dios. Por tanto reciben su salario no 

según el mérito del bien que hacen, sino según la malicia de su 

intención. Aug. de ag. christ. 7,8 --- 3. Dios, así como es Creador 

benignísimo de las naturalezas buenas, así también justísimamente 

ordena las voluntades malas, porque cuando ellas usan mal de las 

naturalezas buenas, el Señor usa bien aun de las voluntades malas. 

Aug. de civ. Dei 11,17 --- 4. Juzgó mejor sacar bien del mal, que 

no permitir ningún mal. Aug. ench. 27-5. Dios usa bien aun del 

mal. Aug. de civ. Dei 18,51 --- 6. Tan grande es su bondad 

omnipotente, que aun del mal sabe hacer bien. Aug. de continent. 

1,6,15 --- 7. No cabe duda de que Dios obra bien, aun cuando 

permite que se haga el mal. No lo permite sino con justo juicio: y 

todo lo justo es ciertamente bueno. Aug. ench. 96. --- 8. El 

suplicio de cada hombre viene de su pecado, y su iniquidad se 

convierte en castigo. Aug. in Ps 7,16 --- 9. Como artista y como 

gran artista, usa del diablo; porque si no pudiera usar de él no le 

permitiría existir. Aug. in Jn 27,10 --- 10. Todos los malos o viven 

para que se corrijan, 0 viven para que con ellos se ejerciten los 

buenos. Aug. in Ps 54,4-11. El orífice trae el oro, lo pone en la 

balanza, lo pesa. El pintor sabe dónde ha de poner color negro, 

para hacer resaltar el cuadro: y Dios ¿no va a saber dónde colocar 

al pecador para que haya orden en las criaturas? Si en los siglos 

anteriores Dios no hubiese conservado con paciencia a los 

pecadores, ¿de dónde vendría hoy la muchedumbre de los 

creyentes? A algunos malos se les conserva la vida, para que de 

ahí se origine algún bien. Aug. s. 301,5,4 --- 12. No hay 

naturaleza alguna sin algún bien. Aug. de civ. Dei 19,13 --- 13. No 

critiquemos con facilidad lo que no nos es dado entender. Ambr. 

de parad. 2,7 --- 14. En un taller nadie se atreve a vituperar al 

artífice; y hay quien se atreve a criticar a Dios en este mundo. 

Aug. in Ps 148,12-15. Una era es la Iglesia en este mundo: 

muchas veces lo dijimos, muchas veces lo repetimos, tiene paja y 

grano. Aug. in Ps 25,2,5-16. Ten paciencia con la cizaña, si eres 

trigo. . . ¿Por qué huiste antes de la ventilación? ¿Por qué has 

arrojado antes del tiempo de la mies el grano contigo mismo? 
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Aug. in Ps 40,8 --- 17. Yo he puesto el medicamento sobre la 

llaga; sabía cuándo tenía que ponerlo, sabía cuándo tenía que 

quitarlo. El enfermo no ha de sustraerse a las manos del médico. 

Aug. in Ps 53,5-18. Somos cristianos únicamente para el siglo 

venidero; nadie espere bienes presentes, nadie se prometa 

felicidad en este mundo, por ser él cristiano. Aug. in Ps 91,1-19. 

Los males se adueñan del mundo, para que no se ame al mundo. 

Aug. s. 80,8-20. Se prolonga la fatiga del combate, para que se 

aumente la corona de la victoria. Greg. mor. 26,19,34-21. Greg. 

Naz.: cuidado con juzgar las disposiciones de Dios: 558,3,7.  

141.- DIOS EN LA NATURALEZA 

 -1. Huellas de nuestro Creador son las obras admirables de la 

naturaleza visible. Greg. mor. 26,12,17 --- 2. El orden y la 

armonía de las cosas son como letras que hablan de su Señor y 

Creador. Athanas. or. c. gent. 34 --- 3. Toda la naturaleza es como 

un grandioso libro. Aug. c. Faust. 32,20-4. Toda la creación es 

como un único grito, que alude al Señor y Creador, a Dios. 

Athanas. or. c. gent. 27-5. De tantas partes nos llega un susurro 

divino, cuantas son las obras creadas que preside la misma 

divinidad. Greg. mor. 5,29,52 --- 6. En cada criatura brilla un rayo 

de la cercanía de Dios. Hier. in Ez 1,1,14 --- 7. Este mundo es un 

ejemplo de la operación divina; aunque esté callado el artista, no 

obstante las obras de su arte dan testimonio de lo que puede. 

Ambr. hexam. 1,17 --8. Interroga al mundo, al ornato del cielo, al 

rayo y al orden de los astros. . interroga todo, y ve si en su sentido 

no te responden: Dios nos hizo. Aug. s. 141,2 --- 9. ¿Cómo se 

manifestó? ¿Les habló? De ningún modo: pero hizo lo que podía 

atraerlos más que cualquier palabra: puso ante los hambres el arte 

creado, de suerte que así el sabio como el ignorante, el escita y el 

bárbaro, adoctrinados con la sola vista de la hermosura de las 

cosas creadas, puedan subir a Dios. Chrys. in Rom 3,2- 10. Más 

fácilmente dudaría de mi propia existencia que de aquella verdad 

que se ve y conoce por las criaturas. Aug. conf. 7,10,16 --- 11. 

Dios se ve por sus criaturas, y en cierto modo el Invisible se hace 

visible mediante ellas. Hier. in Is 6 --- 12. Supone más fatiga 



52    I.- DIOS 

 

llegar al conocimiento de la naturaleza, que al conocimiento de 

aquél por el cual son hechas las cosas, puesto que entraña una 

dicha incomparablemente mayor vislumbrarle piadosamente a El 

por las partículas de la creación, que comprender el universo. 

Aug. de Gn. ad lit. 5,16,34 --- 13. Si quieres dar fe a mi 

experiencia, puedes estar segurísimo de que en la soledad de estos 

bosques aprenderías muchas cosas que no enseñan los libros, pues 

los bosques y las rocas te enseñarían lo que los maestros no saben 

enseñar. Bern. ep. 106,2 --- 14. Ni ellas (las cosas creadas) 

responden a los que solamente preguntan, sino a los que preguntan 

y juzgan. Y no mudan ellas su voz (que es su aspecto y 

hermosura) . . Pero aquellos solos la entienden, que habiéndola 

percibido por los sentidos de fuera la rumie interiormente y la 

cotejan con la verdad. Aug. conf. 10,6,10 ---15. Las criaturas son 

como un rastro del paso de Dios, por el cual se rastrea su 

grandeza, potencia y sabiduría y otras virtudes divinas. Juan de la 

Cruz, Cánt. Esp. 5,3 - 16. Aug.: de qué manera está Dios en el 

mundo: 128,3,4.  

142.- DIOS EN EL CORAZÓN DE LOS PUEBLOS 

 -1. No hay pueblo alguno que no reconozca por la luz natural de 

la razón a su Creador. Hier. in Ps 95-2. A excepción de unos 

pocos que tienen la naturaleza harto corrompida, el linaje humano 

reconoce a Dios como autor del mundo. Por el hecho mismo de la 

creación, que pregonan el cielo y la tierra, Dios era conocido de 

todos los pueblos, aun antes de que éstos conocieran la fe de 

Cristo. A Aug. in Jn 106, 4 --- 3. ¡Dios grande! ¡Dios bueno! 

¡Dios misericordioso! Este es el grito natural de todos. ¡Oh 

testimonio del alma naturalmente cristiana! Ter. apologet. 17.  

143.- DIOS EN LA HISTORIA 

 -1. Obras que son dignas de Dios, demuestran su existencia . . Su 

esencia se deduce de su obrar. / Tert. adv. Mart. 1,18 - - 2. La 

palabra de Dios nos muestra una y otra vez qué Dios hemos de 

concebir como Criador del cielo y de la tierra y de todo el 
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universo: es el mismo Dios que hirió a Egipto, dividió el mar, 

hundió a los egipcios, sacó a su pueblo de Egipto con poder 

imponente y admirable, le alimentó en el desierto con el maná y 

después de expulsar a las tribus paganas le introdujo en la tierra de 

promisión. Todas estas obras portentosas demuestran la existencia 

de Dios; porque realizar tales hechos ciertamente no es propio de 

un poder mediano y limitado. Hilar. in Ps 134-3. Cyrill. Alex.: 

conocimiento "palpable" de Dios en Jesucristo: 253, 3,7.  

144.- DIOS EN LA BIBLIA 

 -1. No pueden (los judíos) comprender la ley y los profetas, si no 

creen antes en Cristo. Isid. c. Jud. 2,22,1-2. Es el mismo que habló 

con Moisés; entonces con una justicia llena de amenazas, ahora 

con una elocuencia más santa y más penetrante. Leo s. 95,1-3. La 

diferencia entre el Nuevo y el Antiguo Testamento consiste en que 

el Antiguo Testamento fué en terror, para atemorizar el corazón de 

los judíos propenso a la idolatría; el nuevo en cambio se dió en 

amor. 7 Thom. in Ep. ad Hbr 12-4. El que habló a Moisés ha 

hablado a ]os Apóstoles, y la mano ágil del Verbo ha escrito en el 

corazón de los discípulos los decretos del Testamento Nuevo. Leo 

s. 95,1-5. Desplegó (Jesús) sus labios y enseñó aquellas cosas para 

las cuales habla abierto la boca de los profetas. Greg. mor. 4,1,1-6. 

Está manifiesto por la suma autoridad del Antiguo Testamento 

que el Padre, y el Hijo, y el Espíritu Santo es Dios. Pero ellos (los 

judíos) no consideran que el Hijo y el Espíritu Santo sea Dios, 

porque en el monte Sinaí oyeron la voz de Dios que les decía: 

Escucha oh Israel, el Señor Dios tuyo, es el solo y único Dios; 

ignoran que en la Trinidad hay un solo Dios, Padre, Hijo y 

Espíritu Santo, ni son tres Dioses, sino en las tres personas es uno 

mismo el nombre de la majestad indivisa. Isid. c. Jud. 1,4,1-7. Se 

da la ley en el monte Sinaí escrita con el dedo de Dios; y pasan 

cincuenta días, y viene el Espíritu Santo, el dedo de Dios: pero 

mirad cómo desciende Dios allí y aquí. F, n el Sinaí J)ios 

desciende en fuego, atemorizando al pueblo que está a distancia, y 

escribiendo con el dedo en la piedra, y no en el corazón. En 

cambio aquí, al venir el Espíritu Santo, estaban congregados todos 
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los fieles, y Dios no atemorizaba como en el monte, sino que entró 

en la casa. Hier. ep. 50 in op. Aug-8. Aug.: amor y temor: 304, 

3,8.  

145.- DIOS EN LA CONCIENCIA 

 -1. Dos maestros se nos dan desde el principio; ambos enseñan 

aún sin palabras a los hombres: el mundo creado y la propia 

conciencia. Chrys. de Anna s. 1,3-2. El saber que Dios existe es 

un don que se otorga al alma desde el principio. 1 Tert. adv. Mart. 

1,10-3. Dios habla en ]a conciencia de los buenos y de los malos. 

Porque nadie puede rectamente aprobar lo que hizo bien, ni 

recriminar el pecado cometido, sino mediante la voz laudatoria o 

fustigadora de la verdad en el silencio de] propio corazón. Y la 

verdad es Dios. Aug. s. 12,4-4. Por el mero hecho de crear Dios al 

hombre como criatura racional, pone un signo al alcance de la 

mano, para que cada cual conozca ]as obras propias (buenas o 

malas). Greg. mor. 27,25,48-5. Puedes contemplar a Dios en ti 

mismo como en un espejo, aunque en enigma. Bonav. itin. ment. 

8,1-6. No sé qué voz interior impulsa a las almas mejores a buscar 

a Dios y a servirle pública y privadamente. Aug. de util. cred. 

16,34-7. La ciencia suprema y más hermosa es sin duda el propio 

conocimiento; porque quien se conoce a sí mismo, llega al 

conocimiento de Dios. Clem. Alex. paedag. 8,1,1.  

146.- DIOS A LA LUZ DE LA RAZÓN 

-1. Deseo conocer a Dios y al alma. ¿Nada más? Nada más. Aug. 

soliloqu. 1,2,7-2. El hombre está en el mundo para conocer al 

Creador y honrarle con temor y respeto, observando sus 

mandamientos. Hier. in Ps 12-3. Infeliz el hombre que conoce 

todo lo demás, y te ignora a ti; feliz el hombre que te conoce a ti, 

aunque desconozca lo demás. A Aug. conf. 5,4,7- - 4. Dios no 

crece por quien le conoce, sino quien le conoce crece con el 

conocimiento que tiene de Dios. Aug. s. 117,3-5. Es un principio 

no pequeño del conocimiento de Dios, si antes de saber lo que es, 

empezamos a saber lo que no es. Aug. ep. 120,13-6. Acercarse 
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algún tanto a Dios con la mente es una dicha grande; 

comprenderle, es del todo imposible Aug. s. 117 3-7. Entre la 

substancia de Dios y la del hombre hay tal distancia, que ni puede 

expresarse con palabras, ni apreciarse con la mente. Chrys. de 

incompreh. 2,5-8. Por muy alto que suba (el pensamiento), mucho 

más arriba está el Altísimo. Bern. de consid. 5,7,16-9. La 

capacidad natural de la comprensión humana, no puede abarcar la 

divina esencia. Hilar. de Trinit. 10,53-10. Nadie se acerca más al 

conocimiento de la verdad, que el que comprende, que aun 

haciendo muchos adelantos siempre le queda algo que inquirir en 

las cosas divinas. Leo s. 29 1-11. El hombre comprende las cosas 

de Dios sólo con dificultad y despacio. Hilar de Trinit. 6,9-12. 

Hablamos de Dios no como toca, porque solamente Dios lo sabe; 

sino en cuanto es capaz de comprenderle la naturaleza humana, de 

abarcarle nuestra mezquindad. Cyrill. Hier. caí. 6,2-13. El que no 

conoce a Dios no es reconocido por el Señor; el que le ignora, 

queda ignorado por El mar. in Ps 43,25-14. Si tú dices: Enséñame 

tu Dios, yo respondo: ¡Muéstrame el hambre en ti y yo te enseñaré 

mi Dios! . . Dios es visto (conocido) solamente por aquellos que 

son capaces de verle .., por los puros y humildes. Theophilus ad 

Autolyc. 1,2-15. Yerra quien se cree poder llegar al conocimiento 

de la verdad, viviendo mal. Aug. de ag. christ. 13-16. Haz que me 

conozca, y así te conoceré. Aug. soliloqu. 2,1,1- 17. Chrys.: acá 

bajo el conocimiento de Dios es imperfecto: 152,3,12,  

147.- TESTIMONIO DE HOMBRES INSIGNES 

 -1. Somos de ayer y llenamos todo lo vuestro: . . palacio, senado, 

foro, Tert. apologet. 87-2. Oradores, gramáticos, retóricos, 

jurisconsultos y médicos, hombres que escudriñan los secretos de 

la filosofía, dotados de preclaro ingenio, piden estas doctrinas (las 

cristianas), despreciando las que poco antes les merecían fe. 

Arnob. adv. Gent. 2,5- 3. Severo, sabiendo que las mujeres y los 

hombres clarísimos eran de esta secta, no solamente no les hizo 

daño, sino que además les dio un certificado, y nos los devolvió 

en secreto a pesar de la furia del pueblo. Tert. ad Scapul. 4.  
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148.- DIOS, CAUSA ULTIMA. LOS ARGUMENTOS 

METAFÍSICOS 

-1. La misma creación delata al que la creó; y la misma obra 

recaer. da al que la hizo; y el mundo manifiesta al que lo ordenó. 

Esta tradición la recibió toda la Iglesia por el orbe entero, de los 

apóstoles. Iren. adv. haer. 2,9,1-2. La causa tiene su reflejo en el 

efecto, y la sabiduría del artista se revela en su obra: de ahí que 

Dios, el arquitecto y la causa de la creación sea conocido por esta 

su creación. Bonav. sant. lib. 1 d. 8 a. 1,92 - 3. Todo cuanto se 

mueve es necesario que sea movido por otro ..; (en la serie de los 

que se mueven) no se puede llegar hasta el infinito, porque de esta 

manera no habría un primer motor, y por consiguiente ni un 

segundo motor moviendo a otro. .. De modo que es necesario 

Llegar a un primer motor, que no sea movido por otro; y este 

primer motor es lo que todos llamamos Dios. Thom. I qu. 2 a. 3-4. 

En toda criatura hay un reflejo del original divino, pero mezclado 

con sombras: . . como el rayo de sol que pasa por la ventana, tiene 

otro color según los diferentes matices de color, así también el 

rayo divino brilla en las diversas criaturas de una manera distinta, 

según las peculiaridades de cada cual. Bonav. hexam. 12,14-5. Si 

alguno entrase en una casa, y ya al entrar sintiese calor, y a 

medida que se adentrase más calor, y así siguiendo, colegiría que 

hay fuego dentro, aún sin ver el mismo fuego, causa de aquel 

calor; lo mismo acontece con el que contempla este mundo. 

Porque ve que todas las cosas están dispuestas según diversos 

grados de hermosura y nobleza: y cuanto más se acercan a Dios, 

tanto más hermosas y mejores son. Thom. exp. symb. 1-6. Grande 

es el mundo: pero es aún mayor el que lo hizo. Hermoso es el 

mundo: pero es aún más hermoso el que lo hizo. Aug. s. 96,4-7. 

Tú, Señor, que eres hermoso, hiciste estas cosas, pues 

verdaderamente son hermosas; tú que eres bueno las criaste, pues 

verdaderamente son buenas; tú que eres el ser subsistente las 

llamaste a la existencia, pues verdaderamente son. Mas ni son tan 

hermosas, ni tan buenas, ni tan existentes como tú, Creador de 

todas ellas, y en cuya comparación ellas ni son hermosas, ni 



149.- DIOS, AUTOR DEL ORDEN EN EL MUNDO    57 

 

buenas, ni siquiera existen. Aug. conf. 11,4,6-8. Su origen no lo 

sé, pues no le tiene, I Mas sé que todo origen de ella viene. Juan 

de la Cruz, Poes. 6.  

149.- DIOS, AUTOR DEL ORDEN EN EL MUNDO 

 -1. Si alguno ve un navío por el mar bogando apaciblemente y 

fondeando en el puerto, ciertamente cree que en el buque hay un 

timonel que lo gobierna; así hamos de creer también que Dios 

gobierna todas las cosas aunque no podamos verle con nuestros 

ojos mortales. Theophilus ad Autolyc. 1,5-2. Si levantas la mirada 

al cielo y contemplas el orden que hay en él, esto te guía hacia la 

fe, porque por si mismo revela al arquitecto del mundo; si admiras 

la disposición de la tierra, también crece en ti la fe en un Dios. 

Basil. in Ps 32,3-3. Todas las criaturas y antes de todo el orden 

admirable del cielo, demuestran por medio del arte, que allí se 

revela en obras, la sabiduría del Creador. Greg. Nyss. c. Eunom. 

12-4. El orden y la armonía de las cosas son como letras, que nos 

dan noticia de su Señor y Creador. Athanas. or. c. Gent. 34-5. 

Echa de ver el alma una admirable conveniencia y disposición de 

la sabiduría de Dios en las diferencias de todas sus criaturas y 

obras, porque todas ellas y cada una tienen una correspondencia 

con Dios, con que cada una en su manera de voz muestra lo que 

en ella es Dios, de suerte que le parece una armonía de música 

subidísima, que sobrepuja todos los saraos y melodías del mundo. 

Juan de la Cruz, cánt. esp. 14 y 15,22- 6. Dios crió todas las cosas 

con gran facilidad y brevedad, y en ellas dejó algún rastro de 

quién él era, no sólo dándoles el ser de nada, mas aun dotándolas 

de innumerables gracias y virtudes, y hermoseándolas con el 

admirable orden y dependencia indeficiente que tienen unas de 

otras. Juan de la Cruz, cánt. esp. 5,1-7. Bonav.: no se puede desoir 

el lenguaje de las criaturas: 131,3,7-8. Aug.: 194,3,3.  

150.- DIOS, PRINCIPIO DE LA VIDA 

 -1. No hay vida que no proceda de Dios, porque Dios es la vida 

suma y la misma fuente de vida. Aug. de ver. rel. 11,21-2. No hay 



58    I.- DIOS 

 

vida que por el mero hecho de ser vida no pertenezca a la fuente 

suprema y al principio de la vida. Aug. de duab. anim. 1,1 -3. Dios 

es grande en las cosas grandes, y en las mínimas nunca es 

pequeño. Aug. s. ined. (Morin) 1,2-4. Aug.: Dios, la vida: 101,3,1; 

el milagro de la vida: 158, 3,5.  

151.- DIOS, NORMA PRIMARIA DE LA VIDA 

ESPIRITUAL. EL ARGUMENTO NOÉTICO 

 -1. Las verdades necesarias son verdades eternas, porque están en 

la inteligencia eterna ..; de donde no se sigue que haya nada eterno 

fuera de Dios. Thom. 1 qu. 10 a. 3 ad 8-2. Juzgamos de todas las 

cosas según las reglas intimas de la verdad que conocemos todos; 

pero de ellas mismas nadie juzga. Porque cuando alguien dice . . 

siete y tres son diez, no dice que así quiere que sea, sino que sabe 

que así es en realidad. Aug. de lib. arb. 2,12.  

152.- EL DIOS INCOMPRENSIBLE 

 -1. Por muy alto que sarta (el pensamiento), mucho más arriba 

está el Altísimo. Bern. de consid. 5,7,16-2. La capacidad natural 

de la comprensión humana no puede abarcar la divina esencia. 

Hilar. de Trinit. 10,58-3. Entre la substancia de Dios y la del 

hambre hay tanta distancia que ni se puede expresar con palabras 

ni apreciar con la mente. Chrys. de incompr. 2,5-4. Cómo sea El 

no puede comprenderlo criatura alguna, a causa del profundo 

abismo que hay en medio. Hier. in Is 6-5. ¿Quieres conocer la 

naturaleza de Dios? ¿Quieres saber qué es Dios? Sepas que no lo 

sabes. Y no te apene el no saberlo, porque no lo saben ni los 

mismos ángeles. Hier. in Ps 91-6. Cualquier cosa concibas, no lo 

es; cualquier cosa pienses en la meditación, no lo es. Porque si 

realmente lo fuera no podría ser comprendido por el pensamiento. 

Aug. s. 21,2-7. Hablamos de Dios. ¿Es maravilla si no le 

comprendes? Si le comprendieras, no sería Dios. Aug. s. 117,8-8. 

Si ni siquiera te comprendes a ti mismo, si ni siquiera concibes 

aquello de lo cual te da testimonio la percepción de los sentidos, 

¿como te atreves a querer penetrar la esencia y el poder de Dios? 
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¡Verdaderamente es una gran necedad! Greg. Naz. or. 20,11 de 

dogm-9. ¿No es mejor confesar humildemente la propia 

ignorancia, que querer atribuirse temerariamente la ciencia? Hier. 

in Ps 91-10. Nadie se acerca más al conocimiento de la verdad que 

aquel que comprende que por mucho que adelante, le queda 

siempre algo que indagar en las cosas divinas. Leo s. 29,1 - 11. 

Sabemos que hay Dios, sabemos lo que no es, en cambio qué es y 

cómo es, no lo sabemos. Hier. in Is 6-12. El niño ve, oye y habla 

mucho mas no puede ver, oir y hablar con toda claridad. . . AsíA 

si también yo se muchas cosas, mas el cómo no lo sé. Sé, por 

ejemplo, que Dios está presente en todas partes, que está por 

doquiera con todo su ser, pero no sé cómo. Sé que es; sin 

principio, que es increado, que es eterno, mas no sé cómo. Chrys. 

1 Cor 18,11: de incompr. 1,8-13. Así nos hablan los que quieren 

ilustrarnos: Si no conoces la esencia de Dios, entonces adoras algo 

que desconoces. Mas yo sé que El existe; lo que El es, su esencia 

sobrepuja a mi entendimiento. ¿Cómo me salvaré, pues? Mediante 

la fe . . Por tanto adoramos a aquel de quien sabemos no cómo es 

sino que es. Basil. ep. 284-14. Acercarse con la mente algún tanto 

a Dios es una dicha grande; comprenderle es del todo imposible. 

Aug. s. 117 3.  

153.- LA REVELACIÓN 

-1. La capacidad natural de la comprensión humana no puede 

abarcar la divina esencia. Hilar. de Trin. 10,58-2. Dista sobre toda 

medida lo temporal de lo eterno, lo corpóreo de lo incorpóreo, el 

súbdito del soberano. Leo s. 22,6-3. Nuestra ciencia comparada 

con la tuya es ignorancia. Aug. conf. 11,4-4. Nadie puede hablar 

de su naturaleza como El, que es el mismo Dios. Hier. in Ps 91-5, 

¿A quién voy a creer más, tratándose de Dios, que al mismo Dios? 

Ambr. ep. 18,7-6. ¿Qué es lo que primero y con más fuerza exige 

Dios, que el que le creamos, Aug. de dono persev. 58-7. Cuando 

Dios manifiesta algo, los oyentes no han de escudriñarlo con 

curiosidad, sino aceptarlo. Chrys. in Rom 18-8. La ley dice: 

Escucha Israel a tu Señor Dios (Dt 6,4), No dice habla, sino 

escucha. Ambr. de off. 1,2-9. Se podría probar con muchos 
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argumentos que nada quedaría incólume en la sociedad humana, si 

decidiésemos no creer nada de cuanto no podemos percibir. Aug. 

de util. cred. 12,26, cf. 502,3,13 --- 10. Yo no exijo razones de 

Cristo. Si me convenzo a fuerza de razones, renuncio a la fe. 

Ambr. de excessu Satyr. 2,89-11. ¡Qué cosa más indigna: dar 

crédito al testimonio de un hombre respecto de otro, y no creer los 

oráculos de Dios! Ambr. de Abrah. 18,21-12. Solamente Cristo 

abrió los oídos humanos para dar a conocer 109 misterios; 

solamente El rompió 109 sellos del libro, y resolvió 109 enigmas 

de 109 profetas. Ambr. in Ps 61,84-13. Cuanto más nos hayamos 

alimentado de la fe. tanto más abundantemente seremos saciados 

de conocimiento. Anselm. de fid. Trin. 2.  

154.- LOS MISTERIOS DE DIOS 

 -1. Quien no ve en las obras de Dios el motivo, considerando la 

pro pia mezquindad verá la razón de no verlo. Greg. mor. 9,15,22-

2. El barro o el vaso de arcilla disputa sobre el creador, y no es 

capaz de discernir la razón de su propia naturaleza. Hier. in Ps 91-

3. El que por su naturaleza es inferior y más humilde, no puede 

fallar sobre los que le son superiores. Hier. in Is 6-4. La sabiduría 

humana, por muy aguda que sea, en comparación con la sabiduría 

divina es ignorancia. Greg. mor. 35,2,3-5. El hombre comprende 

las cosas de Dios solamente con dificultad y despacio. Hilar. de 

Trin. 6,9-6. ¿Quién osará fallar sobre cosas celestiales, cuando las 

terrenas le son enigmáticas? Hier. in Is 6 -7. Nuestra mente es tan 

débil que nunca hubo todavía un filósofo que pudiese conocer de 

un modo perfecto la naturaleza de una sola mosca .. Por tanto si 

nuestro entendimiento es tan débil, ¿no es necedad no querer creer 

de Dios sino aquello que el hombre puede conocer por si mismo? 

Thom. exp. symb. 1-8, Si no podemos medir el mar y la arena, los 

astros y las nubes y lluvias, ni la profundidad de la tierra ni la 

magnitud del abismo, ni el número de las hierbas que brotan en 

los montes, en los campos y en los valles, ni la manera como están 

hechas: ¿por qué queremos comprender las cosas que exceden a la 

ciencia humana? Hier. in Is 6-9. No puedes explicar la 

transformación del alimento diario y quieres que yo te explique la 
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actividad creadora de Dios: ¡qué necedad! Chrys. in Gn 1,3-10. 

Hay en nosotros, por decirlo así, cierta ignorancia docta, instruida 

por el espíritu de Dios que ayuda a nuestra debilidad. Aug. ep. 

130,28-11. Nadie se acerca más al conocimiento de la verdad que 

aquel que sabe que, aunque adelante siempre, le queda mucho por 

escudriñar en las cosas divinas. Leo s. 29,1 - 12. La comprensión 

es una merced de la fe. Por tanto no procures comprender para 

creer, antes bien cree para comprender. Aug. in Jn 29,6-13. 

Hablamos de Dios, ¿qué maravilla si no comprendes? Si le 

comprendieses, no ser-la Dios. Aug. s. 117,3-14. Leo: la sima 

entre Dios y el hombre: 153,3,2. --- 15. Greg. Naz.: la razón es 

asaz débil para los misterios divinos: 152 3,8.  

155.- LA PALABRA DE DIOS 

 -1. Si estando vosotros con hambre, os pusiera delante pon, no 

llegaría integro a todos y cada uno: os lo repartiríais, y, cuantos 

más fuerais tanto menos pan os tocaría. Pero ahora estoy 

hablando, y . . uno lo oye todo, óyenlo dos, óyenlo todo muchos, y 

lo oirían cuantos viniesen y con un solo sermón hay para todos, y 

cada cual lo tiene entero. .. Así podéis pensar cómo el Verbo de 

Dios está todo en el cielo y todo en la tierra, todo entre los ángeles 

y todo en el Padre. Aug. s. 28,4-2. La doctrina (la palabra de Dios) 

esta a disposición de todos; no admite diferencia de estado ni 

privilegios, ni nada semejante: únicamente pide fe. Chrys. in Rom 

2,5-3. La palabra de Dios vige siempre, no perece nunca; la 

palabra del hombre apenas se ha pronunciado, se desvanece. Aug. 

in Ps 25,2,13-4. Tu palabra, Dios mio, es fuente de vida eterna y 

no perece. Aug. conf. 13,21-5. Aprende a conocer el corazón de 

Dios en las palabras de Dios, para suspirar con más fervor por las 

cosas eternas. Greg. ep. 4,31-6. Oír con agrado la palabra de Dios 

es señal de que le amamos. Thom. exp. symb. 1-7. Soy manjar de 

adultos; crece, y me comerás. Y tú no me mudarás en ti, como 

cambias el manjar que comes, sino que tú te transformarás en mi. 

Aug. conf. 7,10-8. La palabra de Dios es tu enemigo, si no te 

adaptas a ella. Mas si te adaptas, cuando empieza a agradarte lo 

que dice la palabra divina, la antigua adversaria se vuelve amiga. 



62    I.- DIOS 

 

Aug. in Ps 129,3-9. En darnos como nos dió a su Hijo, que es una 

palabra suya, que no tiene otra, todo nos lo habló junto y de una 

vez en esta sola palabra, y no tiene más que hablar. Juan de la 

Cruz, Subida, 2,20,3-10. Una palabra habló el Padre, que fue su 

Hijo, y ésta habla siempre en eterno silencio, y en silencio ha de 

ser oída del alma. Id. Sentenc. 307-11. Hijo mio, al que te anuncia 

la palabra de Dios, has de recordarle noche y día y honrarle como 

si fuese el Señor. Didach. 4, 1 ---12. Aug.: reunir provisiones( 

hormiga): 524, 3, 5.  

156.- EL DIOS VERAZ 

-1. Nadie puede ser maestro de la verdad sino tú, en cualquier 

lugar y de cualquier manera se muestre ella. Aug. conf. 5,6,10-2. 

¿A quién voy a creer, cuando se trata de Dios, mis que al mismo 

Dios? Ambr. ep. 18,7-3. Los que no se dejan vencer por la verdad, 

serán vencidos por el error. Aug. s. 358,1 -4. Los que dicen la 

verdad, son hijos de Dios; porque Dios es la verdad. Thom. exp. 

decal.  

157.- LA SAGRADA ESCRITURA 

 -1. De aquella ciudad hacia la cual peregrinamos nos Llegaron 

cartas: son las Escrituras que nos exhortan a vivir bien. Aug. in Ps 

90,2,1 -2. Ha escrito esto (se refiere al libro de Job) el mismo 

(Dios) que lo ha dictado. Lo ha escrito el mismo que inspiró la 

obra. .. Si recibimos carta de un personaje insigne, será ridículo 

que al leer las palabras queramos indagar con qué pluma fueron 

escritas. Igualmente lo seria olvidar al autor divino de la Sagrada 

Escritura a causa del instrumento humano. Greg. mor. praef. 1,2-

3. La Escritura inspirada por Dios . . es la Escritura del Espíritu 

Santo; lo que en ella se propuso es el provecho de la humanidad. 

Greg. Nyss. c. Eunom. 7 - 4. No quedará un ápice siquiera de toda 

la Sagrada Escritura sin cumplirse (Mt 5,18); porque es la boca 

del Señor, el Espíritu Santo quien la anunció. Clemens Alex. 

protr. 9,82,1-5. La Sagrada Escritura no miente nunca ni en un 

solo punto. Hyppolit. in Dn 4,6-6. Si aquí (en la Sda. Escritura) 
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hay algo que parezca absurdo, no es licito decir: El autor de este 

libro faltó a la verdad, sino: o el códice tiene una errata, o se 

equivocó el intérprete, o tú no entiendes el pasaje. Aug. c. Faust. 

Man. 11,5-7. (Para aquellos que en la Sda. Escritura buscan 

nociones de ciencias naturales:) En el Evangelio no leemos que el 

Señor dijera: Os envio el Paráclito para que os enseñe el curso del 

sol y de la luna. Lo que El quiere es hacernos cristianos y no 

matemáticos. Aug. c. Fel. Man. 1,10-8. Y porque aquí (en la Sda. 

Escritura. sobre todo en el AT, y en muchísimos puntos de la 

doctrina católica) hay pasajes que escandalizan a los espíritus 

ignorantes, superficiales, que forman legión, de ahí que puedan 

atacase en un tono popular y en cambio no puedan defenderlos en 

este tono a causa de los misterios que contienen, sino unos pocos 

(y estos pocos nada quieren saber de las disputas superficiales, 

vanas, de mero juego, como son las de lo maniqueos). Aug. de 

util. cred. 2,4-9. En el Antiguo Testamento está oculto el Nuevo, 

en el Nuevo Testamento se manifiesta el Antiguo. Aug. de caí. 

rud. 4,8-10, La Sagrada Escritura es la riqueza de Cristo. Hier. 

quaest. in Gn - 11. Lo que caracteriza las Escrituras canónicas es 

una sencillez bienhechora en grado sumo y de una profundidad 

admirable. Aug. de caí. rud 8,12-l 2. (La Sagrada Escritura) habla 

de manera que por su elevación se burla de los orgullosos, por su 

profundidad asombra a los pensadores, con su verdad alimenta a 

los grandes, con su afabilidad alimenta a los pequeños. Aug. de 

Gn ad lit. 5,3,6 - 13. Una generación se va y otra generación 

viene, y así pasan los siglos sucediéndose unos mortales a otros; la 

escritura de Dios tenía que permanecer, como autógrafo de Dios, 

que puedan leer todos los transeúntes y mantenerse en el camino 

de su promesa. Aug . In Ps 144,17-14. Bendecimos a Dios que nos 

dio las Sagradas Escrituras. En el esplendor de esta luz no queráis 

ser ciegos. Aug. s. 118,2-15. Aug.: Inspiración: 258,3,1.  

158.- LOS MILAGROS 

-1. Así como los hombres acostumbran hablar con palabras el 

poder divino habla con hechos. Aug. ep. 102,6,33-2. Los milagros 

tienen su lenguaje propio; lo que por fuera despierta nuestro 
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asombro tiene también su significado en lo interior. Aug. de civ. 

Dei 22,5,8- 3. I, o que es imposible para los hambres, fácil es para 

Dios. Aug. op. imperf. c. Julian. 5,61-4. En estas cosas toda la 

razón del hecho es el poder de quien lo realiza. Aug. ep. 187,2,8-

5. ¡ Cómo se asombra el mundo cuando se da la noticia de un 

milagro! Y con todo diariamente se desarrollan ante nuestros oíos 

procesos mucho más admirables que lo que se reconoce por 

milagro. El Señor «hace cosas grandes e inescrutables, y 

maravillas sin cuento' (Job 5,9). Mas nosotros ya no les prestamos 

atención, precisamente porque son algo de todos los días y 

completamente ordinario. Los milagros cotidianos se desprecian, 

no a causa de la facilidad con que se obran, sino a causa de su 

perenne repetición, Aug. s. 126,3,4-6. Si resucita un muerto, todos 

se admiran; en cambio, todos los días nace un hombre que antes 

no existía, y nadie se sorprende, cuando sin duda alguna todos 

están contestes en afirmar que es más grande crear lo que no era, 

que reparar lo que ya existía. Porque floreció la vara seca de 

Aarón todos se admiraron; a diario brota de la tierra árida el árbol, 

y la virtud del polvo se convierte en madera, y nadie se sorprende. 

Con cinco panes fueron saciados cinco mil hombres, y todos se 

admiraron de la multiplicación de los manjares en la boca; a diario 

se multiplican los granos sembrados, y dan espigas, y nadie se 

sorprende. Se admiraron todos los que un día vieron el agua 

transformarse en vino; diariamente la humedad de la tierra atraída 

a la raíz de la vid se convierte en vino, y nadie se asombra. 

Admirables son, pues, todas las cosas que los hombres ya no 

miran, porque como dijimos, los ha enervado la costumbre de 

verlas. Greg. mor. 6,15,18-7. Ve el hombre algo insólito, y se 

admira; ¿de dónde viene el mismo hombre que se asombra? 

¿Dónde estaba? ¿De dónde procede? ¿De donde esta apostura 

gallarda? ¿De qué principios? ¡Cuán despreciables eran éstos! Y 

se asombra de otras cosas, cuando él mismo es un gran milagro. 

Aug. s. 126,3-8. El que en las obras de Dios no descubre el 

motivo, descubrirá la razón de no verlo considerando su propia 

mezquindad. Greg. mor. 9,15,22- 9. Menor milagro es resucitar a 

un muerto que devolver la vida a un alma gracias a esta 
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resurrección. Greg. dial. 3,17-10. Yo creo que la virtud de la 

paciencia es más grande que los signos y los milagros. Greg. dial. 

1,2 -11. Milagros verdaderos son los que sólo Dios puede obrar. 

Es a saber, aquellas cosas que no tienen causas naturales, ni 

ocultas ni manifiestas, y por tanto son admirables no sólo a los 

ojos de los hambres, sino también a los de los demonios y de los 

ángeles. Bellarm. de notis Eccles. 4,14 -12. La misma fuerza 

tienen el sello y el milagro ;porque el sello del rey siempre es más 

conocido que su letra. . Así también el milagro es más conocido y 

eficaz que la predicación; porque todos los que ven que se abren 

los ojos del ciego o resucita el muerto, comprenden que aquello es 

obra sobrenatural y divina. Id. de Sacram. in gen. 1, 14.  

159.- LAS PROFECÍAS 

 -1. Anunciar una cosa antes de que acaezca y después hacer que 

acaezca como fue anunciada, es propio de Dios. Justin. apolog. 

1,12- 2. Es señal característica de la divinidad, anunciar el 

porvenir de manera que el anuncio supere a todas las fuerzas 

humanas, y de suerte que se haya de juzgar por el cumplimiento 

de la promesa que el Espíritu de Dios fué la causa de la profecía. 

Orig. c. Cels. 6,10-3. Por impulso del Espíritu Santo anunciaron 

los profetas . . lo que se les habla inspirado, y así el Espíritu Santo 

se servia de ellos como el flautista se sirve de su instrumento. 

Athenagoras (hacia 177) legat. pro christ. 9-4. El Espíritu Santo 

no engaña a sus servidores, los profetas, por cuya boca El anuncia 

a los hombres la voluntad de Dios. Hippolyt. in Dn 4,6-5. ¿Qué es 

el futuro para Dios, que está por encima de todo tiempo? . . Para 

El no es futuro, sino presente: y así no se puede en su caso hablar 

de presciencia, sino solamente de ciencia. Aug. de div. quaest. 

2,2,2-6. Todo cuanto ha de acaecer en el porvenir, ya ha 

acontecido para Dios. Aug. in Ps 125,10.  

160.- LA VOLUNTAD DE DIOS 

 -1. La voluntad de Dios es la causa de todo cuanto existe. Aug. de 

Gn c. Man. 1,2,4-2. La voluntad de un Criador tan grande es la 
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naturaleza del objeto criado. Aug. de civ. Dei 21,8,2-3. La 

voluntad del Creador es ley de las cosas. Aug. de Gn ad lit. 

6,15,26-4. La voluntad de Dios es la salvación de los hombres. 

Thom. de or. dom. 15-5. Dios nada lleva tanto en su corazón 

como la salvación de nuestras almas. Chrys. in Gn 3,4-6. No hay 

más que una nobleza verdadera: cumplir la voluntad de Dios. 

Chrys. in Mt 44,1-7. Cuando el hombre ama lo que ama Dios, con 

justo titulo se le levanta al reino de aquel de cuyo amor participa. 

Leo s. 9,2-8. Un precepto corto: Aquel agrada a Dios a quien Dios 

agrada. Veis cuántos hombres hay que discuten con Dios, a 

cuántos les disgustan las obras divinas... A estos tales .. les agrada 

más un histrión que Dios. Aug. in Ps 32,2,1-9. Hay dos 

voluntades; tu voluntad ha de corregirse según la voluntad de 

Dios, y no torcerse la voluntad de Dios según la tuya. Tu voluntad 

es mala, regla es la divina; manténgase la regla para que lo malo 

se corrija. Aug. in Ps 81,2,26 -10, No quieras torcer la voluntad de 

Dios según la tuya, sino corrige tu voluntad según la de Dios. La 

voluntad de Dios es como una regla: piensa, pues, que has torcido 

la regla, ¿cómo podrás corregirte? En verdad ella sigue integra: 

porque es inmutable. Mientras se conserva la regla, tienes adonde 

volverte y puedes corregir tu maldad, tienes que enderezar lo que 

hay de torcido en ti. Pero ¿qué es lo que quieren los hombres? No 

les basta tener torcida la propia voluntad; quieren torcer también 

la de Dios según su propio corazón, para que Dios haga lo que 

ellos quieren. Aug. in Ps 93,18-11. ¿Quiénes son los de recto 

corazón? Los que quieren lo que quiere Dios. Eres de corazón 

torcido y mala voluntad, si quieres otra cosa de lo que quiere 

Dios. Aug. ib - 12. Es recto el corazón humano cuando concuerda 

con la voluntad divina. Thom. de or. dom. 18-13. Si el hijo 

obedeció e hizo la voluntad del padre, ¿cuánto más ha de obedecer 

el siervo y hacer la voluntad de su señor? Cypr. de or. dom. 14-14. 

Es digno y conveniente que la voluntad explícita del Padre sea 

cumplida por los hijos de adopción. Leo s. 29,3- 15. Si no es grata 

a los demás (la voluntad de Dios), para quien le ama está Llena de 

delicias. Thom. de or. dom. 19-16. La paz verdadera es no 

separarse de la voluntad de Dios, y deleitarse tan sólo en aquellas 
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cosas que son del agrado de Dios. Leo s. 29,1-17. No améis la 

voluntad de Dios porque se conforma con la vuestra; más bien 

amad la vuestra porque se conforma con la de Dios. Franc. Sal. 

Direct. 3-18. Como los rayos del sol no dejan de ser rayos 

verdaderos aunque sean rebatidos y desechados por alguna cosa 

que se les oponga; así la voluntad significada de Dios no deja de 

ser verdadera voluntad, aunque la resistan. Franc. Sal. Amor de 

Dios 8,3-19, No se hace nada si no quiere el Omnipotente, bien 

permitiendo que se haga, bien haciéndolo por si mismo. Aug. 

enchir. 96 -20. El alma que ama a Dios es de tal suerte 

transformada en su divina voluntad, que antes merece ser llamada 

voluntad de Dios que obediente, o sujeta a su voluntad. Franc. Sal. 

Amor de Dios 8,7-21. Nunca hemos de pedir a Dios la razón de lo 

que prescribe, sino cumplamos todo cuanto El nos mandare. 

Chrys. in Rom 2,6 - 22. La voluntad de Dios se cumple en ti, 

aunque tú no la cumplas. Aug, s. 56 7-23. Aun de aquellos que 

hacen lo que El no quiere, Dios hace lo que quiere. Aug. de corr. 

et grat. 14,48-24. Si queremos vivir eternamente, debemos hacer 

la voluntad de Dios que es eterno. Cypr. de or. dom. 14-25. El que 

sigue a Dios siempre va seguro. Ambr. de Abrah, 1,9 - 26. Leo: 

La voluntad de Dios es nuestra brújula: 550, 3,2.  

161.- LA LEY DE DIOS 

 -1. La ley eterna es la mente divina 0 la voluntad de Dios, que 

manda conservar el orden natural, y prohibe perturbarlo. Aug. c. 

Faust. 22,27- 2. Según sus leyes ruedan los polos, recorren su 

órbita los astros, el sol ilumina el día, la luna rige la noche; y todo 

el mundo se conserva a través de los días, . ., meses . ., y años . ., 

con el orden y la revolución de los tiempos. Aug. soliloqu. 1,1,4-

3. Dios no manda nada que le sea provechoso a El, sino a aquel a 

quien lo manda. Aug. ep. 138,1,6-4. El que cumple la ley no está 

bajo la ley, sino con la ley; en cambio el que está bajo la ley, no es 

levantado, sino oprimido por la ley. Aug. in Jn 3,2- 5. Nada es 

arduo .. para los humildes, nada áspero para los mansos y se 

cumplen con facilidad todos los preceptos, ya que la gracia da de 

antemano su auxilio y la obediencia hace mis suave el mandato. 
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Leo s. 35,3-6. Es la fe la que orando impetra lo que la ley ordena 

Aug. de grat. et lib. arb. 16,32-7. Dame lo que mandas (pónmelo 

en el corazón), y manda lo que quieras. Aug. conf. 10,29, 40-8. 

Nunca hemos de pedir a Dios la razón de lo que prescribe, sino 

cumplamos todo cuanto El nos mandare. Chrys. in Rom 2,6-9. El 

que perturba injustamente el orden por medio de pecados, se ve 

obligado a restablecerlo justamente por medio de penas. Aug. ep. 

140,2,4-10. Tú que me eres más interior que las cosas más 

intimas, me pusiste con tu espíritu como con un dedo, allá dentro 

en el corazón, la ley; no para que la tema como esclavo sin amor, 

sino para que como hijo la ame con casto temor, y con amor casto 

la tema. Aug. in Ps 118,22,6-11. Chrys.: Ley natural y ley 

positiva: 251 3,1.  

162.- EL HONOR DE DIOS 

 -1. El (Dios) quiere ser glorificado para nuestro bien: porque El 

no necesita ser glorificado. ¿Cuánta diferencia crees que hay entre 

Dios y los hombres? ¿Quizá la que hay entre los hombres y los 

gusanos? Poco he dicho señalando tal diferencia. Porque ni 

siquiera se puede expresar la diferencia que hay. ¿Acaso querrías 

tú ser altamente glorificado por los gusanos? De ninguna manera. 

Por tanto si tú, que amas la gloria, no quieres tal cosa, aquel que 

se ve libre de tal pasión y está muy por encima de ella ¿cómo 

puede necesitar que tú le glorifiques? Chrys. in Rom 8,6-2. Si 

nosotros le honramos, El también nos honra. Chrys. in 1 Tim 4,3-

3. La gloria de Dios, hermanos, es gloria nuestra. Aug. s. 880,6- 4. 

Un solo pensamiento del hambre vale más que todo el mundo: por 

tanto sólo Dios es digno de él. Juan de la Cruz, Avisos 82-5. El 

que ama a Dios, no ha de hacer cosa; que no sea por su gloria 

Franc. Sal. Direct. 5.  

163.- DIOS, NUESTRA LUZ 

 -1. Dios es la luz suprema, inaccesible, inefable, que no puede 

concebirse con el espíritu, ni expresarse con palabras, y que 

ilumina toda criatura racional. Greg. Naz. or. 40,5 in bapt. - 2. 
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(Dios) ilumina también a las criaturas racionales e invisibles con 

su luz, para que estén sujetas siempre por el amor de Dios y nunca 

se inclinen a las cosas terrenas. Hier. in Is 6-3. El sol ilumina el 

mundo corporal exteriormente: el sol espiritual, que es Dios, 

ilumina nuestro interior, de ahí que la luz natural de la razón sea 

una ilustración de Dios, con la cual nos ilumina El mismo para 

que conozcamos las cosas. Thom. 1,2, qu. 109 a. 1 ad 2-4. Si el 

rayo de sol extiende su luz sobre toda la tierra, y penetra aun en e] 

aposento cerrado, a pesar de cerrojos y obstáculo de pesadas 

batientes de puertas, ¿cómo no va a penetrar el esplendor 

espiritual de Dios en la mente y en el corazón de los hombres que 

El mismo creó? Ambr. de off. 1,14,56-5. Tu luz es tu Dios. Aug. 

in Jn 17,8 -6. Donde hay fe verdadera, allí hay también la gracia 

de }a luz verdadera. Ambr. in Ps 118,8,51, -7. Para los hijos de la 

luz hace día también en plena noche. Cypr. de or. Dom. 35 - - 8. 

Si alguno se aleja del fuego, el fuego permanece caliente, mas él 

tendrá frío de un modo análogo si alguno se aleja de la luz, la luz 

sigue brillante, mas él se encontrará a obscuras. No nos alejemos 

del calor del Espíritu, de la luz de la verdad. Aug. s. 170,11 9. Así 

como de nada sirve abrir los ojos si alguno se halla en tinieblas, de 

un modo análogo tampoco sirve estar en la luz con los ojos 

cerrados. Aug. in Ps 25,2,14-10. El mal verdadero es volver la 

espalda a Dios. Basta un pequeño movimiento de los ojos, o bien 

la sombra del propio cuerpo para no ver la luz del sol. Si se eleva 

la mirada hacia las alturas, en seguida se ilumina; si se la dirige a 

la sombra, necesariamente se obscurece. Basil. h. de Deo 8-11. 

¿Qué excusa tiene el que huye de la luz y ama las tinieblas? 

Chrys. in Rom 5,3 ---- 12. Hier.: nuestros ojos deslumbrados: 

129,3,3. 

164.- DIOS, NUESTRA VIDA 

 -1. No hay vida que no proceda de Dios, porque Dios es la vida 

suprema y la fuente de la vida. Aug. de ver. rel. 11,21-2. Toda 

vida, también la espiritual, tiene con Dios la relación de lo creado 

con el Creador, por tanto no ha de considerarse una parte que 

procede de El. Aug. retract. 1,14,2-3. Gloria de Dios es el hambre 
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vivo; y la vida del hombre es la visión de Dios. Iren. adv. haer. 

4,20,7-4. Así como la vida del cuerpo es el alma, así la vida 

bienaventurada del alma es Dios. Aug. de lib. arb. 2,16,41-5. Así 

como mi alma es vida de mi cuerpo, así tú eres la vida de mi alma. 

Aug. conf. 10,20-6. El es la vida eterna, en que entraremos 

nosotros cuando él nos reciba junto a sí. Aug. in Jn 70,1 -7. Tu 

vida eterna será el mismo Dios. Aug. s. 334,3- 8. Sólo mediante la 

participación en la vida eterna de Dios es dichosa el alma. Aug. in 

Jn 23,5-9. Dondequiera que se vuelva el alma del hombre, hallará 

dolor, a no ser en ti; aunque se abrace con las cosas hermosas que 

están fuera de ti y fuera de si. Aug. conf. 4,10-10. Lejos de Dios 

todo hombre tiene muerta el alma. Aug. s. 65,6,7-11. Teme la 

muerte eterna y no te causará zozobra la presente. Aug. in Ps 

63,16-12. Por la fe empieza en nosotros la vida eterna ( = 

conocimiento de Dios: Jn 17, 3). Thom. exp. symb. 1-13. A 

semejanza del grano que se siembra en la tierra, no nos 

corrompemos ni perecemos, sino que renacemos. Athanas. Or. de 

inc. Verb. 21-14. Te sostiene aquel que te hizo: no quieras caer de 

la mano de tu Creador. Aug. in Ps 39,27-15. Pastor de los infieles 

es la muerte; pastor de los fieles es la vida. Aug. in Ps 48,2-16. La 

madre de los vivientes es la Iglesia. Ambr. in Lc 2,86-17. (Dios) 

se ha hecho todo nuestro, dándonos su muerte, y su vida: su vida 

para librarnos de la muerte eterna; y su muerte, para hacernos 

capaces de la eterna vida. Franc. Sal. Amor de Dios 3,5-18. 

Thom.: Dios. vida del alma: 844 3,1-19. Chrys.: Gratitud: 402, 3, 

9.  

165.- DIOS NUESTRO MODELO 

 -1. Vemos que el hombre está creado a imagen de Dios, para que 

imite a su autor. Leo s. 12,1-2. Así como Dios está sin pecado, de 

un modo análogo también ha de estarlo el que fué creado a 

imagen suya. Ambr. in Ps 36,73-3. Dios no puede ser glorificado 

por el hombre sino de esta manera: que la virtud de éste muestre la 

fuente del bien en el poder divino. Greg. Nyss. de or. dom. 8-4, La 

suma de la religión es imitar al que adoramos. Aug. de civ. Dei 

8,17,2-5. Dios como agricultor supremo y verdadero, es autor no 
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solamente del fruto corporal sino también del espiritual, y sabe 

cultivar ambas semillas, ambos planteles, dando a los campos 

abundancia de granos, dando al alma incremento de virtudes. El 

hombre, creado a imagen Y semejanza de Dios, nada tiene tan 

honroso en su naturaleza como imitar la bondad de su autor, que 

así como nos dispensa misericordiosamente sus dones, así también 

exige con justicia que nosotros participemos de sus obras. Leo s. 

20,2-6. Adictos del Creador eterno, hemos de aficionarnos 

también a las cosas eternas. A«g. de ver. rel. 10,20-- 7. Tú, oh 

Dios todo suavidad, has impreso tu imagen en nuestra alma sin 

que nosotros lo hubiésemos podido pretender; te suplicamos que 

imprimas misericordiosamente, por todo cuanto eres, también tus 

perfecciones divinas en nuestro corazón, para que así no te hayas 

fatigado en vano por nosotros, para que nosotros no llevemos una 

vida estéril y llena de peligros, por no dar con tu ayuda la debida 

perfección a la obra que tú empezaste en nosotros. Thom. (?; cf. 

7,1) - 8. El deseo de Dios es, que seamos perfectos, uniéndonos a 

él, imitándole lo mejor que podamos. Franc. Sal. Vida dev. 3,5.  

166.- DIOS CARIDAD 

 -1. La caridad es en tal grado don de Dios, que hasta se le da el 

nombre de Dios. Aug. ep. 186,8,7-2. El Padre que es 

misericordioso y bondadoso en todo, tiene corazón para los que le 

temen; gustoso y complacido concede su gracia a los que con 

corazón sencillo acuden a El. Clemens (90 p. Chr.) ep. 28,1-3. 

Caerá en un abismo de amor nuestro corazón con la admiración de 

la hermosura y suavidad del amor que este Padre eterno, y este 

Hijo incomprehensible, practican divina y eternamente. Franc. 

Sal. Amor de Dios 8,18-4. Todo lo obra El y todo lo pone en 

movimiento para poderte conceder la corona, aunque no sea más 

que por Insignificantes méritos. Chrys. in Mt 3,4-5. No hay 

invitación más eficaz pasa el amor que anticiparse en amor. Aug. 

de caí. sud. 5,7-6. ¿Quién puede amarnos más que Dios? Y sin 

embargo no solamente nos enseña con suavidad, sino que también 

nos atemoriza de una manera saludable. Aug. ep. 98,4,15-7. Me 

preguntas: ¿cómo pudo aquel que ama amenazar con el fuego del 
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infierno, la pena y el suplicio? Precisamente porque ama. Porque 

cortando la malicia y frenando con el temor la inclinación hacia lo 

malo, no hace sino contener con cosas buenas y molestas tu alma 

propensa a las cosas bajas, y así conducirte de nuevo a sus 

caminos y alejarte de toda iniquidad, que es peor que el fuego del 

infierno. Chrys. in Rom 9,4-8. No busques nada fuera de El, 

porque El te basta. Por muy avaro que seas, te basta Dios. Aug. in 

Ps 55,17-9. ¿Cuándo y de qué manera ese poquillo de polvo podrá 

pagar bastantemente un amor tan inmenso y venido de tan alto, 

aun cuando se dé todo entero a amar? Bern. de dilig. Deo 4,13- 

10. Aprende a conocer el corazón de Dios en las palabras de Dios, 

para suspirar con más ardor por las cosas eternas. Greg. ep. 4,81-

11. Mirar Dios, es amar Dios. Juan de la Cruz, Cánt. esp. 31,8-12. 

Donde habita la caridad, allí mora Dios. Aug. in Ps 149,4-13. ¡Oh 

amor, que siempre ardes, y nunca te apagas! Aug. conf. 10,29, 40.  

167.- CELO DE DIOS 

 -1. El deseo de ser muy amado procede de gran amor. Por esto 

cuando a nosotros no nos interesa mucho una persona, no 

buscamos mucho su amor, aunque se trate de un personaje 

encumbrado e ilustre; en cambio, si amamos con sinceridad a 

alguien, aunque sea humilde y modesto, nos importa mucho que 

nos ame. Chrys. in Rom 10 5 6- 2. Te reclama por completo el que 

te hizo. Aug. s. 84 7-3. Prevarica el alma si se aleja de ti, y busca 

fuera de ti aquello que no encuentra puro y limpio sino volviendo 

a ti. Aug. conf. 2,6-4. Si el esposo hiciera un anillo a su esposa, y 

ésta amase más el anillo recibido que al esposo que lo hizo, ¿no se 

descubriría el adulterio del alma en el don del esposo, aunque ella 

no amase más que lo que el esposo le dio? .. Amas el oro en vez 

del hombre, amas el anillo en vez del esposo . . El Señor te dio 

estas cosas creadas: ama al que las hizo. Y quiere darte aun más, 

es a saber, se entrega a ti el mismo que las hizo. Por tanto si amas 

las cosas creadas, aunque las haya hecho Dios, si te olvidas del 

Creador y amas el mundo, ¿no puede ser tachado de adulterio tu 

amor? Aug. in 1 Jn 2,11- 5. No te ama del todo el que ama 

también otra cosa y no la ama por ti. Aug. conf. 10,29-6. Ama a tu 
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padre, pero no le ames más que al que te creó. Aug. s. 344,2-7. I, a 

s expresiones inflamadas no pueden ser comprendidas por un alma 

fría. Bern. in Ct 79,1-8. No consiente Dios a otra cosa morar 

consigo en uno. Juan de la Cruz, Subida 1,4,8.  

168.- BENDICIÓN DE DIOS 

 -1. Alégrese cada cual de su abundancia, y de poder recoger 

mucho en sus graneros, pero de tal manera que también los pobres 

gocen de su abundancia. Leo s. 20 2-2, Imite el alma la 

fecundidad de la semilla, la abundancia de la vid, la copia del 

fruto que dan los árboles: lo que da la tierra, dénlo también los 

corazones, para que podamos decir con el profeta: nuestra tierra 

dió su fruto. Leo ib. - 3. Tu fortuna aumenta si se gasta bien. Leo 

s. 17,2-4. Si vosotros deseáis hacer bien, Dios está dispuesto a 

daros. Ignat. Ant. ad Smyrn. 11,3-5. ¿De qué le sirve lo que tiene, 

si le falta aquel que lo da todo? Aug. s. 72,4-6. Al que Dios hace 

rico, nadie le hará pobre. Cypr. ep. 1,15-7. Ora da Dios estas cosas 

(bienes terrenos) a los buenos, ora no se las da; y ora las da a los 

malos, ora no se las da; pero a los buenos les reserva el don de S! 

mismo, y a los malos el fuego eterno. Aug. in Ps 55,16-8. Leo: las 

dos plantaciones: 165,3,5.  

169.- GRACIA DE DIOS 

 -1. Todo cuanto somos, lo somos por su misericordia. Aug. in Ps 

70,1,2-2. Muchas cosas buenas hace Dios en el hombre que no 

hace el hombre; en cambio nada bueno hace el hombre sin que le 

dé fuerza Oíos para poderlo hacer. Aug. c. 2 ep. Pelag. 2,9,21-3. 

Sin la gracia nada puede hacerse de todo cuanto pertenece a la 

piedad y a la justicia verdadera. Aug. de grat. Chr. 26,27-4. Es de 

Dios el otorgar la gracia; pero es cosa tuya recibirla y conservarla. 

Cyr. Hier. caí. 1,4-5. Puedes sacar cuanto quieras de una fuente 

que brota de profundidades infinitas: no la menguarás. Chrys. in 

Jn 5,3-6. Dios es como la fuente, de la cual cada uno coge como 

lleva el vaso, y a voces les deja coger por estos canos 

extraordinarios; mas no se sigue por eso que es lícito coger el 
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agua por ellos, sino es el mismo Dios que lo puede dar cuándo, 

cómo y por el que él quiere, sin pretensión de la parte. Juan de la 

Cruz, Subida, 2,19,2- 7. La benignidad de Dios, complaciéndose, 

y por decirlo así, regocijándose en la producción de las gracias, las 

hizo de tan varias suertes para que fuese esta variedad el bello 

esmalte de su redención y misericordia. Fra, zc. Sal. Amor de 

Dios, 2,7-8. Aug.: Dios hermosea el alma por su propia belleza: 

119,3,4-9. Aug.: Dios preserva de pecado: 726,3,8.--- 10. Aug.: la 

gloria del cielo es también gracia: 188,3,3.  

170.- LA CASA DE DIOS 

 -1. Si hay un poder que, según lo confiesan todos, expulsa 

constantemente del santuario la venalidad que quisiera 

introducirse en él, es la virtud de Jesucristo. Orig. in Jn 10,17-2. 

No tenéis ya en estos templos los querubines o el Dios de los 

querubines; no tenéis ya el maná, las tablas de piedra, la vara de 

Aarón; tenéis el cuerpo y la sangre de Jesucristo, tenéis el espíritu 

en vez de la letra. Chrys. in Ps 133 - 3. Jesucristo es el templo 

católico de Dios [el templo abierto a todos] en que Dios recibe 

culto [verdadero] (Christus catholicum Dei templum, in quo Deus 

colitur). Tertul. c. Marcion, 3, 21- 4. Los vendedores de bueyes, es 

decir los que buscan su propio interés, y los vendedores de 

palomas, es decir, los que quieren vender al Espíritu Santo, 

procuran introducirse en el templo, y allí está Jesús para 

rechazarlos. Aug. in Jn 10,6.  

171.- LA HABITACIÓN DE DIOS 

 -1. Dios esté en todas las cosas por su poder, en cuanto todas le 

están sujetas. Está en todas por su presencia, en cuanto todo está 

desnudo y abierto ante sus ojos. Está en todas por su esencia, por 

cuanto es la causa del ser. Thom. 1 qu. 8. a. 3 - 2. Aunque Dios 

esté todo en todas partes, no obstante no habita en todos (por su 

gracia). Aug. ep. 187, 5,16-3. Se dice principalmente que habita 

en los cielos, porque allí es obedecida su voluntad por aquellos en 

quienes habita (en los bienaventurados); se dice también que 
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habita en la tierra, por cuanto va edificando la casa (la comunión 

de los santos) que le será dedicada al final de los siglos. Aug. ep. 

187,41-4. El templo de Dios, es decir, de toda la augusta Trinidad 

es la santa Iglesia, la del cielo y la de la tierra. Aug. ench. 56- 5. Si 

meditas en donde habita, piensa en la unidad y comunión de los 

santos. Aug. ep. 187,41-6. Con el perdón de los pecados y la {e en 

el nombre del Señor, nacemos nuevamente, somos creados de 

nuevo; así es que Dios habita verdaderamente en nosotros como 

en morada suya. Ep. Barnab. 16,8 (siglo II)-7. Si pensamos 

rectamente, estamos en Dios; si vivimos rectamente, Dios está en 

nosotras. Aug. in Jn 48,10-8. Doquiera el amor cristiano vive 

rectamente, allí acude inmediatamente el-Hijo con el Padre, y se 

presenta también la gracia del Espíritu Santo. Chrys. in Rom 8,7-

9. Solamente la iniquidad te aleja de Dios. Aug. in Ps 187,2 - - 10. 

No solamente Dios está en el lugar donde tú estás sino que 

particularmente está en tu corazón, y en el fondo de tu espíritu al 

cual vivifica y anima con su Divina presencia, estando allí como 

corazón de tu corazón, y espíritu de tu espíritu. Franc. Sal. Vida 

devota 2 2-11. Mira que no reina Dios sino en el alma pacífica y 

desinteresada. Juan de la Cruz, Avisos, 67-12. ¿Quieres orar en el 

templo? ora en ti mismo. Mas antes sé templo de Dios, porque él 

escucha al que ora en el templo. Aug. in Jn 15,25 - 13. Seamos 

como templos de Dios, para que se haga patente que Dios habita 

en nosotros. Cypr. de or. dom 9- 14. Honrad recíprocamente en 

vosotros a Dios, pues sois su templo. Aug. ep. 211,6-15. Aug.: 

Dios «en» el mundo: 128,3,4-16. Thom.: prerrogativa de Dios: 

218, 3,9; cf. Bern.: 214,3,6. --- 17. Leo: el amor fraterno, como 

señal de la inhabitación de Dios: 665,3,16. - 18. Aug.: almas 

muertas 401,3,2.  

172.- EL LLAMAMIENTO DE DIOS 

 -1. He ahí que (Dios) llama por sí mismo, llama por medio de los 

ángeles, llama por medio de los patriarcas, llama por medio de los 

profetas, llama por medio de los apóstoles, llama por medio de los 

pastores llama también por medio de nosotros mismos, llama con 

frecuencia por medio de los milagros, muchas veces llama por 
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medio de los azotes, algunas veces llama por medio de la bonanza, 

y algunas veces por medio de la adversidad. Greg. in ev. h. 

2,36,10-2. Por doquiera nos llama a enmienda, por doquiera nos 

llama a penitencia, nos llama con los beneficios de las criaturas, 

nos llama con el azote de la corrección, nos llama por la 

misericordia de la consolación. Aug. in Ps 102,16 -3. Su 

misericordia nos previene por doquiera para llamarnos a nosotros 

que no queríamos ser llamados. Aug. s. 193,8-4. Con justo título 

puede conceder la iglesia la absolución de los pecados: pero si el 

muerto (espiritualmente) resucita es por la voz del Señor que 

clama en su interior. Aug. in Ps 101,2,3-5. El Señor nos ha 

preparado miles de caminos para la salvación: lo que importa es 

que nosotros queramos fijar en ellos la atención. Chrys. in Mt 

41,4-6. Dios no suele conducirnos al bien con violencia; y así el 

llamamiento y la elección no son violentos de parte suya, sino que 

solamente nos estimulan. Greg. Naz. or. 40,14 in bapt. - 7. Sería 

una gravísima injuria, digna de ser severamente castigada, el que 

un gusanillo de la tierra se desdeñara de prestar oído atento al 

Creador del universo cuando se digna hablarle. Bern. de div. s. 

23,6- 8. ¡Cuántos hay que quieren escucharnos a nosotros, y están 

sordos para Dios! Aug. in Ps 25,2-9. Dios no tiene necesidad de 

nadie: aun cuando llama, deja al hambre la libre decisión. Chrys. 

de laud. S. Pauli 4- I 0. Si algunos no quieren oír su llamamiento, 

El no obliga. Chrys. in Mt 80,3-11. Consentir al llamamiento de 

Dios o disentir de él, depende de nuestra propia voluntad. Aug. de 

spir. 34,60-12. Ni crece Dios si te acercas ni mengua si te alejes. 

Aug. in Ps 145,11-13. Aquél es buen ministro tuyo que no tanto 

desea oir de ti lo que él quiere, como querer lo que de ti oye. Aug. 

conf. 10,26-14. El que sigue a Dios anda siempre seguro. Ambr. 

de Abrah. 1,9-15. Tú nos llamaste, nosotros te invocamos: he ahí 

que nosotros oímos al que llama, oye tú también a los que te 

invocan. Condúcenos al lugar que nos prometiste, acaba lo que 

empezaste. No abandones tus propias dádivas. Aug. in Jn 40,10 - - 

16. Leo: oo los Magos del Oriente: 238 ,2 - 17. Aug.: Dios nos 

llama para deificarnos :403 8,7,  
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173.- DIOS, NUESTRO PADRE 

 -1. Es Dios y Padre: Dios por su poder, Padre por su bondad. 

Aug. s. ined. (Morin) 1,2-2. Demostremos la nobleza que 

adquirimos por nuestra regeneración, amándole a El como a 

Padre. Greg. mor. 7,11,13- 3. Si para los hombres es motivo de 

alegría y de gloria tener hijos que se les asemejen, y es mayor la 

satisfacción de los padres, si se acusan sus rasgos en los 

descendientes, ¡cuánto mayor es la alegría de Dios Padre cuando 

alguno nace espiritualmente de tal manera que en sus actos y 

alabanzas se pregona la generosidad divinal Cypr. de zelo 15-4. El 

que llama Padre, y Padre común a Dios, está obligado a portarse 

de manera que no parezca indigno de tal privilegio. Chrys. in Mt 

19,4- 5. ¿Me llamas Padre a pesar de tu vida corrompida, a Mi, el 

Padre de la eternidad? ¿Por qué manchas con tu voz impura el 

nombre intangible? ¿Por qué engañas con tal expresión? ¿Por qué 

deshonras a la naturaleza inmaculada? Si eres mi hijo, debes 

modelar tu vida conforme a mis dones. No reconozco en ti la 

copia de mi naturaleza. Greg. Nys. de or. Dom. 2 -6. Nuestro 

deseo ha de dirigirse allí donde sabemos que está el Padre; porque 

allí está nuestra herencia Thom. de or. Dom. 10-7. Descansa en 

aquel que te creo. El que cuido de ti antes de que existieras, ¿no 

va a cuidarse de ti, cuando ya eres lo que El quiso que fueses? 

Aug. in Ps 89,27-8. Ante este Padre son hermanos el emperador y 

el soldado. Ante este Padre son hermanos el rico y el pobre. Aug. 

s. 59,1,2- 9. Aug.: Dios como médico: 140. -17.  

174.- DIOS, NUESTRO PASTOR 

-1. Dejar de crearnos no habría sido injusticia; pero no cuidarte de 

lo que hiciste, ¿no seria crueldad? Ambr. de off. 1,13,48-2. El que 

te dio el cuerpo, el que te infundió con su aliento el alma, el que 

hizo de ti un ser racional y te preparó todos los bienes aun antes 

de crearte, ¿cómo podría abandonarte una vez que te hubo creado? 

Chrys. in or. Dom. 5-3. Dios es más señor de la voluntad de los 

hombres, que ellos mismos. Aug. de corr. et grat. 14,15-4. Poca 

cosa es para mi voluntad, si no me vas conduciendo tú mismo por 
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aquello mismo que yo he querido. Aug. in Ps 118,11,5-5. Todo lo 

hace El, todo lo mueve, para poderte dar la corona aunque no sea 

más que por insignificantes méritos. Chrys. in Mt 3,4-6. Aug.: 

cómo llama Dios: 172, 3,2.  

175.- DIOS SE COMUNICA 

-1. Es propio del bien comunicarse a otros, por tanto es propio del 

bien sumo, comunicarse de modo sumo a sus criaturas. Thom. 8 

qu. 1 art. 1-2. (Dios) da sin perder nada. Aug. medit. 29-3. Dios 

tiene familiaridad con las almas sencillas. AIbert. Parad. anim. 1, 

30-4. ¿Puede hallarse nunca nada que iguale la liberalidad de 

Dios? El es para ti padre, hermano, señor, esposo, sustentador; es 

vestido, raíz, fundamento; es amigo, miembro, cabeza, hermana, 

madre; es para ti todo cuanto quieras, mientras le ames como es 

debido. Chrys. in Mt 77-5. Con avidez espero los beneficios de 

Dios, y él no se cansa de dar, ni yo me harto de recibir. Hier. ep. 

23 ad Ctes- 6. Nada es más glorioso que la amistad con que Dios 

enriquece dándose a -si mismo. Greg. Naz. in apolog- 7. Dale por 

lo menos todo cuanto puedes; date entero a Aquél que te ha dado 

y devuelto a ti mismo; y no contento de ello, se dio a si mismo, 

entero, a ti. Bern. de Pass. 80.  

176.- EL DIOS INESCRUTABLE 

-1. ¿Quién va a discutir esos secretos de los designios celestiales? 

¿Quién entiende la balanza secreta de la equidad oculta? Nadie 

puede llegar a conocer el fondo de los secretos designios. Greg. 

mor. 29, 33, 77. -2. Inescrutables son su misericordia y su verdad: 

porque se apiada de quien quiere, no por justicia, sino por gracia 

de su misericordia; y usa de rigor con quien quiere, no por 

maldad, sino para vindicar la verdad. Y sin embargo, se 

encuentran de tal manera su misericordia y su verdad . . que ni la 

misericordia pone impedimento a la verdad con que es castigado 

el que lo merece, ni la verdad pone obstáculo a la misericordia con 

que se libra aun aquel que es indigno de ello. Aug. ep. 194,8,6 -3. 

¿Has sido capaz de conocer tu alma desde tu nacimiento hasta el 
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día de hoy? Dime los pensamientos que tienes siquiera desde la 

mañana hasta la noche. Dime tus pensamientos de hace tres días 

Es por demás, no puedes. Y si no eres capaz de abarcar los 

pensamientos de tu alma, ¿como quieres escudriñar los designios 

y la mente de Dios? Macarius h. 12,11-4. Si has venido a 

escudriñar lo inescrutable e investigar lo que no puede 

investigarse, ya te has perdido. Querer escudriñar lo inescrutable e 

investigar lo inasequible viene a ser como querer ver lo invisible y 

expresar lo inefable. Aug. s. 27,7-5. Por muy alto que suba el 

pensamiento, mucho más arriba está el Altísimo. Bern. de consid. 

6,7,16 -6. Ocultos son sus juicios: y cuan grande sea la obscuridad 

en que se envuelven, tan grande ha de ser la humildad con que los 

veneremos. Greg. mor. 27,4,7-7. Los secretos juicios de Dios no 

pueden ser penetrados ni por el sentido angélico ni por el humano. 

Y porque son ocultos, pero justos, es necesario venerarlos, y 

temerlos, no discutirlos o escudriñarlos. Isid. sant. 1,8,2.  

177.- DIOS AYUDA 

-1. Dios ayuda a los que se vuelven a El, y abandona a los que de 

El se alejan. Aug. de pecc. mer. 2,5,5-2. Nunca te abandona, con 

tal de que tú no le abandones. Aug. in Ps 89,27-3. Puesto que 

todas las cosas son de Dios, al que tiene a Dios nada le falta. Cypr. 

de or. Dom 21 - 4. ¿Qué ha de temer del mundo quien en el 

mundo tiene a Dios por protector? Ib. 27-5. Si Dios te da fuerza, 

puedes soportar toda una tempestad de contratiempos: vencerás. 

Chrys. in Mt 15,8-6. Es mas grande el que está en nosotros que el 

que está contra nosotros. Leo s. 26,4-7. Si El no nos ayuda, no 

digo ya vencer, mas ni siquiera luchar podremos. Aug. s. 156,9-8. 

¿Quién es tan fuerte que no titubease nunca en la tentación si Dios 

no estuviera presto a ayudarle con su gracia? Ambr. in 12 Ps s. 

43,71-9. La mirada de Dios es la fuerza más poderosa para prestar 

ayuda al prójimo. Ambr. hexam. 1,4,12-10. Dios no 08 dejará 

perecer, mientras por no perderos tengáis perseverancia en 

vuestras resoluciones santas. Franc. Sal. Direct. 12- 11. Leo: Dios 

nos ayuda para la conversión: 550,3, 2- 12. Aug.: Dios te protege 

sin notarlo tú (¡humildad!): 726,3, 8.  
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178.- DIOS ESCUCHA LA ORACIÓN 

 -1. Aunque por nosotros mismos seamos débiles en la oración´ no 

obstante por virtud del amor Dios atiende a nuestra súplica. Chrys. 

de proph. 2,4-2. Sé mendigo de Dios. Aug. s. 61,4-3. Nada se 

puede obtener que no haya sido predestinado; pero aquellas cosas 

que los varones santos obtienen por su oración. fueron prefijadas 

de manera que se obtuviesen mediante las plegarias. Greg. dial. 

1,8-4. No presta atención a los labios sino al corazón; no a la 

lengua sino a la vida de quien le alaba. Aug. in Ps 146,3-5. El que 

quiere ser escuchado de Dios, escuche primero a Dios. Aug. s. 

17,4-6. Se escucha más aprisa una sola oración de quien obedece, 

que diez mil de quien menosprecia la ley. Aug. de op. man. 17,20-

7. Escucha a Dios en sus mandamientos, para que El te escuche en 

tus oraciones. Chrys. ad pop. 15,5-8. El pecado es un peso sobre la 

oración y no la deja acercarse a Dios. Y tanto más pesa cuanto 

más reprochable es la vida de quien suplica. En cambio la oráción 

de los inocentes sube. Ambr. in Ps 118,22,5-9. ¿Cómo puedes 

exigir que Dios te escuche, si tú no le escuchas a El? ¿Quieres, al 

orar, que Dios se acuerde de ti, y ni siquiera tú te acuerdas de ti 

mismo? Cypr. de or. dom. 31-10. Orarión acepta y familiar es la 

que se dirige a Dios con sus propias palabras, acercándonos a sus 

oídos con la oración de Cristo. Cypr. de or. dom. 3-11. La oración 

que se apoya en obras de piedad es la más eficaz para ser oída de 

Dios. Leo s. 17,1 -1 2. Ineficaz es la petición, si es estéril la 

oración. Cypr. de or. dom. 32 -13. Nuestros labios serán tanto 

menos escuchados de Dios en la plegaria, cuanto más se mancillen 

con necia palabrería. Greg. dial. 3,15- 14. Bueno es el Señor, que 

muchas veces no nos concede lo que queramos para darnos lo que 

más deberiamos querer. Aug. ep. 31,1- 15. No te escucha según tu 

voluntad, sino para tu salvación. Aug. in 1 Jn 6,9 - 16. No 

consideréis gran cosa el que alguno sea escuchado en su oración . 

. tened por cosa grande el que sea escuchado para su mayor 

provecho. Aug. s. 854,7-17. Algunas cosas no nos son negadas 

sino demoradas, y nos serán concedidas en el tiempo oportuno. 

Aug. in Jn 102,1-18. Ya que muchas veces, si recibimos Lo que 



179.- EL DIOS DE LA PAZ    81 

 

pedimos, se relaja después el fervor de la oración, Dios difiere el 

don, para aumentar nuestra vigilancia en la oración. Chris. in Ps 

145,5-l9. Si no somos escuchados, ello se debe a que no pedimos 

con perseverancia o no pedimos lo que más redunda en nuestra 

salvación. Thom. de or. dom. 5-20. Persevera y serás escuchado. 

Chrys. in Mt 23,4-21. Si alguna vez tarda en dar, no es que niegue 

el don, sino que lo recomienda. Lo que se espera durante largo 

tiempo es más dulce al recibirlo; lo que pronto se concede, pierde 

su valor. Aug. s. 61,5,6-22. Se creían invocar a Dios, y lo que 

pedían eran heredades, abundancia de dinero, vida larga, otros 

bienes temporales. ¿Qué dice de ellos la Sda. Escritura? No han 

invocado al Señor (Ps 13,5; 52, fi). Aug. in Ps 55,17-23. Cuando 

Dios es amado, con grande facilidad acude a las peticiones de su 

amante. Juan de la Cruz, Cánt. esp. 1,12-24. Chrys.: el camino 

para ser escuchados: 530, 3,11.  

179.- EL DIOS DE LA PAZ 

 -1. La paz terrena no es una paz perfecta. Por tanto sólo los hijos 

de Dios que se aman entre si, que están llenos de Dios, gozarán de 

paz pura, cuando Dios sea todo en todas las cosas. Veremos a 

Dios todos en común; tendremos a Dios en posesión común; 

tendremos a Dios por paz común. Aug. in Ps 84,10-2. El, que es la 

paz y el amor, pone sus reales y establece su morada únicamente 

en los corazones buenos, pacíficos. Hilar. in Mt 18,9-3. Acá bajo 

por muchos que sean los bienes, se poseen con gran zozobra ..: en 

cambio en el más allá no ocurrirá nada semejante, sino que allí 

todo será tranquilo y libre de perturbación, unido con paz 

verdadera. Chrys. in Rom 5 4-4. Si ya en la amistad humana la 

unidad de ánimos y semejanza de voluntades son un prerrequisito, 

y la diversidad de costumbres nunca puede establecer una 

concordia firme, ¿cómo podrá participar de la paz divina quien 

gusta de cosas que no son del agrado de Dios, y desea deleitarse 

con cosas que sabe ofenden al Señor? Leo s. 26,3 -5. Quien es de 

Dios, no busca más que a Dios; y porque él está tanto en las 

tribulaciones como en los contentos, halla la paz en medio de las 

mayores congojas. Franc. Sal. Direct. 3- 6. ¡Cuán grande es la 
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naturaleza espiritual del hombre! Lo que está debajo de ti, oh 

Dios, no le basta ni siquiera para alcanzar tranquilidad y paz. Aug. 

conf. 18,9-7. Juan de la Cruz: Dios sólo habita en el alma pacifica: 

171,3,11.  

180.- LONGANIMIDAD DE DIOS 

 -1. Aquellos elegidos y predestinados que llevaron una vida 

pésima fueron movidos a penitencia por la benignidad de Dios, 

que paciente no les quitó la vida para poner de manifiesto entre 

ellos y los otros coherederos, de qué profundos males puede 

librarnos la divina gracia. Aug. c. Julian. 5,4,14-2. Se castiga al 

impío y pecador, cuando ya no puede aprovecharle el 

arrepentimiento del pecado. Cypr. de bono paf. 4 -- 3. Dios te 

muestra su benignidad, no para que acumules pecados, sino para 

que te libres de ellos; si no lo haces, mas terrible será el castigo. 

Hay que huir del pecado precisamente porque Dios es longánimo 

..; Dios es longánimo, pero castiga con seguridad. Chrys. in Rom 

5,2- 4. Aunque la longanimidad divina le sea provechosa (al 

hombre), no hay que obstinarse en el pecado. No esté seguro de la 

impunidad el pecador porque si pierde el tiempo de la penitencia, 

no tendrá ocasión de lograr indulgencia. Leo s. 36,4-5. Mientras 

vivimos en este cuerpo, no hay que desesperar de la reparación. 

Leo s. 84,5-6. Sed longánimos y mansos unos con otros, como lo 

es también Dios con vosotros. Ignat. Ant. ad Polycarp. 6,2-7. 

Sopórtalos a todos, así como el Señor te soporta a ti. Ib. 1,2-8. 

Cypr.: la penitencia nunca es tardía: 593, 3, 8.  

181.- MISERICORDIA DE DIOS 

 -1. Examínate a ti mismo: ¿qué es lo que mereces, pecador? 

Despreciador de Dios, ¿qué mereces? Mira si ves otra cosa que 

castigo, otra cosa más que suplicio. Aug. in Ps 144,11-2. 

Permanece sobre todos la benignidad de Dios; a nadie niega su 

misericordia, concediendo muchos bienes a todos indistintamente; 

y aún a aquellos que con justo titulo podría castigar, prefiere 

invitarlos con sus beneficios. Leo s. 85,4-3. Su misericordia se nos 
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anticipa por doquiera, para llamarnos, a nosotros que no 

queríamos ir. Aug. s. 193,3-4. ¿Quién hay tan inocente que la 

justicia no tenga nada que reprocharle, ni la misericordia nada que 

perdonarle? Leo s. 87,8-5. Dios no se deleita con condenar sino 

con salvar; y es tan paciente con los malos para que se vuelvan 

buenos. Aug. s. 18,2-6. Tu no deseas tanto tu salvación, como la 

desea El. Chrys. de debit. h. 6-7. Toda mi esperanza estriba en tu 

sola y grandisima misericordia. Aug. conf. 10,29-8. Todo lo que 

somos, lo somos por su misericordia. Aug. in Ps 70,1,2-9. Es de 

tal manera la misericordia divina que no quiere la muerte de 

nadie, sino que desea redimir a todos. Ambr. in Ps 48,25 - 10. El 

fuego que merecería el pecado es extinguido muchas veces por la 

ola de la misericordia. Aug. in Ps 1 43,8- 11. Dios ... gusta de 

magnificar su omnipotencia en nuestra flaqueza, y levantar su 

misericordia sobre nuestra miseria. Franc. Sal. Vida devot. 8,5-I 2. 

Cualquiera que sea el pecado, la bondadosa Madre Iglesia no 

pierde las entrañas de misericordia, porque la de Dios vive en ella. 

Aug. s. 352,8,9-13. No tendrás el óleo de la misericordia, a no ser 

que lo pongas en el vaso de la confianza. Bern. in annunt. B. M. 

V. 3,8- 14. Lo mas terrible es si piensa alguno que para él no es 

posible la conversión. Cyrill. Hier. caí. 2, ti-15. ¿Quieres que Dios 

se apiade de ti? Entonces no te apiades tú de ti mismo. Aug. s. 

296,9-16. Sed longánimos y mansos unos con otros, como lo es 

Dios con vosotros. Ignat. Ant. ad Polycarp. 6.2-17. ¿Cómo quiere 

aplacar al Padre el que mira al hermano con enojo? Tert. de orat. 

11-18. En el día del juicio alcanzará la salad de manos del Señor 

quien le tuviere como deudor de sus obras de misericordia. Ambr. 

de off. 1,11,39-19. Aug.: confianza del pecador: 537,3, 3. -20. 

Leo: dirigir la mirada a Dios, si cuesta la conversión: 593,3 ,5- 21. 

Aug.: no desesperarse, no engreírse: 589, 3, 1- 22. Aug.: la 

misericordia de Dios es mayor que tu miseria: 124, 3.1.  

182.- DIOS PERDONA 

 -1. Perdonar al ofensor es la gran misericordia. Thom. esp. decaí- 

2. Dios perdona a todos los penitentes que quieren la unión con 

Dios y la comunión con el obispo. Ign. Ant. ad Philad. 8,1-3. En 
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cualquier hora que ruegues, puedes obtener misericordia si ruegas 

con arrepentimiento de tu pecado. Thom. de or. dom. 27-4. Por 

muy pecador que sea un hombre, debe (!) esperar que si se 

arrepiente y convierte perfectamente, Dios le perdonará. Thom. 

Ib- 5. Si Dios ayuda a éstos y los libra, y los perdona, ¿es injusto? 

De ninguna manera. También entonces es justo; su misericordia 

no suspende la justicia, ni su justicia la misericordia. Aug. in Ps 

148,8-6. Así como odia Dios al que defiende su pecado, de un 

modo análogo ayuda al que lo confiesa. Aug. in Ps 145,2-7. No 

desesperes del perdón por la enormidad de tus culpas, porque la 

misericordia borrara grandes pecados. Hier. in Joel - 8. No olvide 

nunca el pecador que aquel que presume que le ha de perdonar 

piadosamente, juzga también con rigor. Greg. mor. 83,6-9. No 

indaga Dios lo que en su juicio ya ha perdonado sin imposición de 

castigo. Id. ib. 4,15- 10. ¿Quieres que se te perdone? Perdona tú 

también. Aug. s. 852,2-11. No se nos concederá lo que pedimos 

por nuestros pecados, si nosotros no obramos de modo análogo 

con nuestros deudores. Cypr. de or. dom. 28- 12. Eres hombre, y 

quieres que se te ruegue para perdonar, ¿Y crees que Dios no ha 

de ser rogado para perdonarte? Ambr. de poenit. 2,6,48-13. Nadie 

puede hacer penitencia bien, si no espera indulgencia. Ambr. de 

poenit. 1,1,14-14, Aug.: prontitud de Dios: 124,3 ,1-- 15. Ambr.: 

la intercesión ayuda: 323 3,8. 

183.- PROMESAS DE DIOS 

 -1. Si queremos vivir bien, amemos más lo que promete Dios que 

lo que promete este mundo, y temamos más aquello con que 

amenaza Dios que aquello con que amenaza el mundo. Aug. s. 

82,14-2. I, a s promesa, s del mundo siempre fallan; las promesas 

de Dios empero nunca fallan. Aug. s. 157,1-3. El Señor se hace 

deudor de s{mismo, no recibiendo, sino prometiendo; no se le 

dice: Da lo que recibiste, sino: Da lo que prometiste. Aug. in Ps 

83,16- 4. Antes de desear una promesa de Dios, teme su amenaza, 

porque santo y terrible es su nombre. Aug. in Ps 110,8-5. ¿Qué es 

et primero y máximo mandamiento de Dios sino que creamos en 

él? Aug. de dono persev. 20,58-6. Si a los malos les va bien, y les 
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va mal a los buenos, dices: Oh Jesús, ¿ésta es tu justicia? Y Dios 

te dice: ¿Esta es tu fe? ¿Acaso es esto lo que te prometí? ¿te has 

hecho cristiano para tener holgura en el mondo? Aug. in Ps 25,2,4. 

184.- DIOS PRUEBA 

 -1. De diferente manera tienta Dios que el diablo. El diablo tienta 

para hacer caer; Dios tienta para coronar. Ambr. de Abrah. 1,8,66- 

2. Dios no tienta para saber algo que antes no sabía: sino para que 

al tentar, es decir, al interrogar, se ponga de manifiesto lo que hay 

de oculto en el hombre. Aug. s. 2,3 - - 3. Dios conoce los 

corazones y a pesar de todo indaga. Los conoce. Entonces ¿por 

qué indaga? Por ti, para que te encuentres a ti mismo y des gracias 

a aquel que te creo. Aug. in Ps 43 20 -4. Al timonel le prueba la 

tempestad, al luchador la arena, al soldado el combate, al 

magnánimo la desdicha, al cristiano la tribulación. Basil. h. temp. 

fam-5. Ama Dios las almas que son trabajadas de las olas y 

tempestades . . y como valientes soldados tengan atención de 

guardar fidelidad entre las peleas, y esfuerzos del trabajo. Franc. 

Sal. Direct. 15.  

185.- LA IRA DE DIOS 

 -1. La ira de Dios no significa una excitación espiritual sino el 

efecto de la ira, es decir, el castigo eterno impuesto al pecador. 

Thom. exp. symb- 2. Es costumbre de la Sagrada Escritura aplicar 

a las cosas divinas expresiones tomadas de las cosas humanas. 

Aug. de Gn c. Manich. 1,14,20-3, Llámase ira de Dios la justicia 

de su venganza. Aug. in Ps 82,12-4. ¿Qué es la ira de Dios sino 

los castigos y venganzas del Dios justo? No se turba Dios con 

alguna conmoción, como el alma mutable cuando monta en 

cólera; lo que llamamos ira de Dios no es otra cosa que el castigo 

justo del pecado, que no es maravilla que pase también a los 

descendientes. Aug. ep. 184,2-5. No es Dios quien te vuelve la 

espalda y después se vuelve hacia ti. . . Te ha vuelto la espalda, 

porque tú se la volviste a El . . El sigue la espalda del que huye, 

ilumina el rostro del que vuelve. Es tu Juez si huyes, es tu Padre si 
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retornas. Aug. s. 142,4-6. Dios odia y ama al mismo tiempo. Odia 

tus cosas, te ama a ti . . Odia lo que tú hiciste (el pecado), ama lo 

que hizo El (su imagen en el hombre). Aug. s. 142,4-7. Palta de 

castigo: ¡qué duro castigo! Si vives mal y Dios no te castiga, es 

señal de que está enojado. Aug. in Ps 65,16-8. Una de dos: o 

hemos de temer la ira futura, o amar la gracia presente. Ignat. Ant. 

ad Ephes. 11,1,  

186.- DIOS, REMUNERADOR DEL BIEN 

 -1. Justo y veraz es nuestro juez, que a nadie niega el galardón de 

sus méritos. Leo s. 8-2. Nadie se arrepintió aún de haber servido a 

Dios. Es sobremanera liberal en la remuneración. Greg. Naz. or. 

ad Naz. 17,10-3. Ante Dios no es despreciable ninguna obra de 

piedad, ni infructuosa ninguna obra de misericordia. Leo s. 20,8-4. 

Cuando alguno se apiada de los pobres, da prestado con interés a 

Dios. Cypr. de or, dom. 88-5. Esta asegurada la heredad que está 

bajo la custodia de Dios. Cypr. de op. et eleem. 19-6. Crece tu 

hacienda si la distribuyes bien. Leo s. 17,2-7. Si recibes el salario 

aquí, se te paga con bienes perecederos; en cambio si lo recibos en 

el cielo, se te paga con bienes incorruptibles y no pasajeros. Si 

recibas la paga aquí, recibes plomo; si la recibos en el cielo, se te 

da oro de ley. Chrys. in Rom. 7,8-8. Si trabajas poco, recibirás 

poco; en cambio, si trabajas mucho, grande ser' tu galardón. Cyr. 

Hier. caí. 1,5-9. Donde hay mucho trabajo, allí hay mucha 

ganancia. Ignat. Ant. ad Polycarp. 1,8-10. Para no recoger poco, 

sembremos mucho. Cypr. de op. et eleem. 24-11. Lo que quieres y 

no puedes, Dios te lo cuenta como hecho. Aug. in Ps 57,4-12. Al 

ser tentado piensa en la corona que se te prepara. Ambr. in Lc 

4,41- 13. Cuanto mayores sean las tribulaciones, más abundante 

será la consolación. Ambr. in Ps 118, 10,86-14. Si el trabajo te 

espanta, dete ánimo la recompensa. Porque ya sabes que cada uno 

recibirá el premio conforme a su labor, Bern. de consid. 2,6,12- 

15. Chrys,: interés: 671 ,3, 10. - 16. Leo: lacha y corona: 424, 3, 3. 

- 17. Aug.: no huy galardón sin fatiga: 252, 3,5. - 18. Aug.: fatiga 

corta, galardón eterno: 779,3,2.  
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187.- DIOS, VENGADOR DEL MAL 

 -1. Dios es la misma bondad; el que haya de ser justo, debido es a 

nosotros. Tert. de res. caro. 14-2. Es omnipotente así para consolar 

como para castigar. Aug. ir/ Ps 134,14-3. Tenemos un Dios bueno 

y gran&, que quiere y puede sanar los pecados de los que se 

arrepienten, pero que es fuerte también para aniquilar a los que se 

obstinan en la maldad. Aug. de fide et op. 1,22,41-4. El que 

perturba el orden con sus pecados, ha de restablecerlo con el 

castigo que se le inflige. Aug. ep. 140,2,4; cf. 140, 3,1- 5. El 

suplicio de cada hombre le viene de su pecado, y su iniquidad se 

convierte en castigo. Aug. in Ps 7,16-6. Has dispuesto, y así es en 

realidad, que todo espíritu desordenado sea su propio castigo. 

Aug. conf. 1,12-7. Ya es castigo el sentirse atormentado por la 

conciencia. Aug. in Ps 86,2,10-8. Dios sabe ordenar de tal manera 

los pecados, que lo que fue deleite para el hambre pecador, sea 

instrumento en manos de Dios para castigar. Aug. in Ps 7,16-9. Si 

ya ahora castigase severamente todos los pecados, podría creerse 

que nada reserva para el juicio final: y por otra parte, si en la vida 

mortal no castigase ningún pecado, podría creerse que no hay 

Providencia divina. Aug. de civ. Dei 1,8,2-10. Quien esté libre de 

crimen aquí se verá libre de castigo allí. Ambr. in Ps 40,8-11. Si el 

pecador tuviese sentido y cordura, seguramente preferiría el fuego 

del infierno al momento de ser rechazado por Dios; mas porque no 

ve la gravedad de ello, es amenazado con el fuego. Debería 

dolernos más que el momento de castigo, el de pecar. Chrys. in 

Rom 6,6-12. No se rechaza al pecador: es él quien se excluye. 

Ambr. in Ps 48,25-13. El castigo acá bajo en la tierra tiene por fin 

la enmienda, el castigo en el mas allá es justa paga. Chrys. in Rom 

8,1- 14. El rigor de Dios en castigar es misericordia. Aug. de fide 

et op. 2,3-15. Lisonjear para perder, es propio d-el diablo; lo 

propio de Dios es sacar el mayor provecho del castigo. Chrys. in 

Mt 18,5-16. El médico a quien se llama para curar ¿no se arma de 

hierro la mayoría de las veces? Pero contra la llaga, no contra el 

enfermo. Aug. in Ps 84,2,18-17. Ningún pecado puede quedar sin 

castigo; castígalo, pues, en ti, para no ser castigado tú a causa del 
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mismo. Aug. s. 20,2- 18. Toda iniquidad, pequeña o grande, ha de 

ser castigada, bien por el hambre que se arrepiente, bien por Dios 

que toma venganza. Aug. in Ps 58,1,18-19. Acusa de tu castigo a 

tu pecado, y no al juez. Aug. in Jn 1,15-20. Cuanto mayores sean 

las piedras que arrojes contra el cielo, tanto mayor sera el golpe 

que te aplaste. Aug. in Ps 70,1,14.  

188.- FIDELIDAD DE DIOS 

 -1. Si un hombre grave y respetable te prometiese algo, tendrías 

fe en él; no creerías que te engaña o se burla de ti aquel que sabes 

que es firme en sus palabras y actos. Ahora te habla Dios: y tú, 

incrédulo y desleal, vacilas. Cypr. de mortal. 6-2. Las promesas 

del mundo siempre engañan; en cambio las promesas de Dios 

nunca fallan. Aug. s. 157,1- 3. Nada te aparta de Dios, sino la 

iniquidad. Aug. in Ps 187,2.  

189.- DIOS TODO LO RECUERDA 

 -1. Todo lo pasado ya no existe; todo lo futuro aún no existe; por 

tanto todo, lo pasado y lo futuro es inexistente. Pero para Dios no 

hay nada inexistente: ni lo pasado, ni lo futuro, sino que todo está 

presente ante su acatamiento. Aug. de div. quaest. 17-2. En su 

juicio no quedan sin discutir ni siquiera los pensamientos más 

fugaces ni las palabras más leves que nosotros ya no llegamos a 

notar, debido a la costumbre. Greg. mor. 21,5,9-3. Ante Dios no 

es despreciable ninguna obra de piedad ni infructuosa ninguna 

obra de misericordia. Leo s. 20,3.  

190.- TODOJUSTICIERO 

 -1. Sólo a Ti quiero servir, porque sólo Té reinas con justicia. 

Aug. soliloqu. 1,1,5-2. Dios no tiene acepción de personas, 

solamente mira el mérito de las cosas. Chrys. in Rom 7,8-3. Dios 

examina con justicia los corazones; de ahí que premie no 

solamente el valor exterior de la buena obra, sino también la 

intención con que se hace. Leo s. 14,2- 4. En Dios la misericordia 
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no suspende la justicia ni la justicia suspende la misericordia. 

Aug. in Ps 142,8-5. Cuando lleguemos a ver a Dios, veremos su 

justicia. Aug. s. 27,6-6. Hay una balanza para todos nuestros 

méritos, y se inclina ora acá ora allá, según se pesen nuestras 

obras sin valor, o nuestras obras buenas, o nuestros torpes 

pecados. Amor. ep. 2,1fi-7. En la balanza de la divina justicia no 

se pesa la cantidad de los dones, sino la intención de las almas. 

Leo s. 20,3-8. Dios escudriña el interior del hombre: aquí pesa, 

allí examina. No ves la balanza de Dios: tus pensamientos se 

pesan en ella. Aug. in Ps 85,3-9. Nosotros necesitamos palabras 

para oir; Dios sabe interrogar los corazones. Aug. s. 290,4-10. 

Eres grano, entonces te armes con el grano; eres paja, entonces 

estarás en Ia paja. Aug. s. ined. (Morin) 18,2-11. Dios no te pide 

palabras, te pide el corazón. Aug. in Ps 134,11-12. Tenemos un 

Señor bueno y grande, que quiere y puede sanar los pecados de los 

que se arrepienten, y es bastante fuerte para aniquilar a los que se 

obstinan en la maldad. Aug. de fide et op. 22,41-13. Uno es el 

fuego del infierno, mas no todos los pecadores son atormentados 

por él de la misma manera. Cada cual siente la pena en la medida 

en que lo exige su culpa. Greg. dial. 4,48-14. Si te oyeren hablar a 

Ti de ellos mismos, no podrán decir que miente el Señor. Porque 

¿qué otra cosa es oir de Ti lo que elIos son, sino conocerse? Aug. 

conf. 10,3-15. ¿Quién está tan exento de culpa que la justicia no 

encuentre en él nada que acusar, ni la misericordia nada que 

perdonar? Leo s. 87,8-16. Aug.: la justicia de Dios y la felicidad 

de los malos: 183, 3 , 6.  

191.- EL DIOS INEVITABLE 

 -1. ¿Quién puede huir de aquel Espíritu, del cual está lleno el 

mundo universo (Sap 1,7) ? . . ¿ Cuál es el lugar que cobije al que 

huye de Dios? . . ¿Dónde no está Dios? ¿Quién puede engañar a 

Dios? ¿A quién no ve Dios? ¿De quién no exige Dios que le 

entregue a aquel que ha huido de El? ¿A dónde puede ir, pues, el 

fugitivo que no se encuentre ante la faz de Dios? Aug. in Ps 

138,10-2. Siempre está presente como Señor .. el Dios ante el cual 

nada está oculto, de quien nadie se escapa, a quien nadie burla. 
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Ambr. de Abrah. 1,2,7-3. (In Gn 8,8): ¡ Qué necedad quererse 

esconder de Dios, el Omnipresente, el Creador que de la nada lo 

llamó todo a la existencia, que conoce las cosas ocultas, que creó 

todos los corazones humanos y conoce todas sus obras (Ps 81,15), 

que escudriña las entrañas (Ps 7,10), que conoce hasta el último 

pensamiento del corazón (Ps 48,22)1 Chrys. in Gn 17,2-4. 

¿Quieres huir de El? Huye a El. ¿Quieres huir del Dios airado? 

Huye al Dios aplacado. Le aplacarás si confías en su misericordia, 

y si te cuidas de no pecar en adelante así como le suplicas que te 

perdone el Señor lo que has hecho mal en el pasado. Aug. in Ps 

146,20-5. Nadie puede evadirse de su poder, porque El lo abarca 

todo. Isid. sant. 1,2,2.  

192.- DIOS, NUESTRA NOSTALGIA 

 -1. El deseo de felicidad e inmortalidad lo puso Dios en nuestra 

naturaleza. Aug. de civ. Dei 10,29,1-2. Nos has creado para ti, e 

intranquilo está nuestro corazón hasta descansar en ti. Aug. conf. 

1, 1- 3. Bien claramente muestras cuán grande y excelente hiciste 

la criatura racional, para cuya felicidad y bienaventuranza no es 

bastante cosa alguna que sea menos que Tú. Aug, conf. 18,8-4. No 

hay otro bien con que la criatura racional e intelectual pueda ser 

enteramente feliz sino Dios. Aug. de civ, Dei 12,1,2 --- 5. 

Dondequiera que se vuelva el alma del hombre, hallará dolor, a no 

ser en ti: aunque se abrace con las cosas hermosas que están fuera 

de ti y fuera de sí. Aug. conf. 4,10-6. No quisiéramos todos los 

hombres por instinto natural ser inmortales y bienaventurados, si 

no pudiésemos serlo. Aug. c. Jal. 4,3,19-7. Anhelamos la futura 

Jerusalén; y con cuanta mayor impaciencia la anhelamos, con 

tanta mayor paciencia soportamos todo por amor a ella. Aug. ep. 

27,1-8. Toda la vida del cristiano es un deseo santo. Aug. in Jn 4,6 

-9. Descubre tu presencia, I Y máteme tu vista y hermosura, / mira 

que la dolencia De amor, que no se cura, Sino con la presencia y 

la figura. Juan de la Cruz, Cánt. Esp. 11-10. Bern.: Dios, nuestra 

patria: 193 3,1-11. Basil.: nostalgia de la hermosura de Dios: 119, 

3,3.  
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193.- DIOS, NUESTRO FIN 

 -1. Nuestra patria es nada menos que el mismo Dios, el espíritu 

infinito, la mansión sublime de los espíritus bienaventurados. Dios 

que es la verdad, la sabiduría, la fuerza, la eternidad, el bien sumo. 

Bern. de consid. 5,1,2-2. Nos hiciste para ti, e inquieto está 

nuestro corazón hasta descansar en ti. Aug. conf. 1,1-3.. No hay 

otro bien con que la criatura racional e intelectual pueda ser 

enteramente feliz sino Dios. Aug. de civ. Dei. 12,1,2-4. Suma de 

todos los bienes es para nosotros Dios. Dios es nuestro bien sumo. 

No hamos de quedarnos más bajo con nuestros deseos, ni hemos 

de buscar nada más alto: aquello es peligroso, esto es necio. Aug. 

de mor. eccl. 1,6,18-5. Lo más hermoso y supremo de todo cuanto 

hay es Dios. Greg. Naz. or. 6,12 de pace-6. Si le seguimos, 

vivimos bien; si le conseguimos, no sólo vivimos bien sino 

felices. Aug. de mor. eccl. 1,6,10-7. Si se halla abajo lo que amas, 

desciendes; si se halla arriba lo que quieres, llegarás a la cúspide. 

Leo s. 26,6-8. Es lo que dice tu Señor (al final de tu vida fielmente 

cristiana): . . me diste lo mio, recíbeme a mi. Aug. s. 88,8-9. Nadie 

te quitara a Dios, si tú no le pierdes. Aug. in Ps 144,8-10. Orad 

por mi, para que alcance la meta. Ignat. Ant. ad Rom 8,8-11. 

Thom.: Providencia y fin último: 139,3,2; sólo Dios basta: 

764,3,3.  

194.- DIOS, TODO EN TODOS 

 -1. Así como el alma está toda en cualquier parte del cuerpo, de 

un modo análogo Dios está todo en todos, y en cada uno. Thom. 1 

q. 8 a. 2 ad 3-2. El mundo sonríe con muchas cosas, con cosas 

hermosas, fuertes, variadas; más hermoso es el que las hizo, más 

fuerte y excelso el que las hizo, más suave el que las hizo. Aug. s. 

158,7 3. Dios es el bien sumo, el bien de todos los bienes, el bien 

por e] cual son buenas todas las demás cosas, el bien sin el cual 

nada es bueno, el bien, que es bueno para todos los demás. Aug. in 

Ps 134,4-4. Todo lo grande que anhelarnos acá bajo, lo será él 

para nosotros, a fin de que Dios sea todo en todos. Aug. s. 255,7-

5. Yo seré su satisfacción, yo seré todo lo que los hombres 
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honestamente pueden desear, vida y salud, sustento y riqueza, 

gloria y honra, paz y todo. Aug. de civ. Dei, 22,30,1-6. ¿Quieres 

tener felicidad eterna? Unete a aquel que es eterno. Aug. in Jn 

14,2,7- 7. Estaremos llenos de Dios, cuando él sea todo en todos. 

Aug. de civ. Dei 22,30,4-8. La eternidad es la substancia misma 

de Dios en que no hay nada mutable. Allí no hay pasado, que ya 

no sea: ni futuro, que todavía no sea. Allí no hay más que un 

continuo "Es". Aug. in Ps 101,2,10 – 9. Despreciemos todo cuanto 

no es Dios. Aug. in Ps 30,3,8 - 10. Bern.: Dios nuestra patria: 

1933,1  

 

II.- EL HOMBRE-DIOS 

201.- LA CREACIÓN DEL HOMBRE 

 -1. A no ser el ingrato, nadie duda que Dios creó al hambre. Aug. 

s. 26,1 -2. Porque Dios es bueno, existimos nosotros. Aug. de 

doctr. christ. 1,82,35-3. Deseando Dios llenar las sedes [que 

quedaron vacias por la caída de los "geles] creó . . a Adán, y a su 

esposa Eva; con cuya descendencia quería reparar las ruinas 

vacias del cielo. Ildeph. s. de S. Maria (apud Flórez)- 4. Qué 

siglos hayan pasado antes de la creación del hambre, confieso que 

no lo sé; pero no dudo que ninguna cosa creada es coeterna a su 

Criador. Aug. de civ. Dei 12,17-5. Sé hombre, para que no sea 

mentira el nombre que llevas. Chrys. in Ps 48,1-6. No fueron 

hechos desde el principio los dos, el hambre y la mujer, ni 

tampoco dos hambres o dos mujeres, sino primero el hambre y 

después la mujer. Porque queriendo Dios constituir una sola 

naturaleza humana, creó el principio de la misma y así evitó que 

hubiese muchas y dispares naturalezas [humanas]. Ambr. de 

parad. 10,48-7. Te sostiene el que te hizo; no quieras caer de la 

mano de tu Creador. Aug. in Ps 89,27-8. De nada habrían servido 

las criaturas si la divina providencia no hubiera puesto en el 

mundo a uno que supiese aprovecharlas. Ambr. in Ps 118,10,7- 9. 

Todas las cosas que fueron hechas, para el uso del hambre fueron 

hechas.  
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Aug. de div. quaest. 30-10. No fui hecho yo para el mundo, sino el 

mundo para mi. Basil. ep. 42, 5-11. Despiértate, hambre, y 

reconoce la dignidad de tu naturaleza. Recuerda que fuiste hecho a 

imagen de Dios. Leo s. 27,6-12. Dios mismo es tu artífice; mírate 

a ti mismo, y suprime en ti todo lo que no lleva la marca de ese 

taller, Aug. s. 19,4- 13. Ninguno de nosotros existe únicamente 

para si en este mundo: sino que vive también para los demás que 

poseen la misma naturaleza, tienen el mismo origen y son creados 

para el mismo fin. Greg. Naz. or. 25,4.  

202.- LA CREACIÓN DEL CUERPO 

 -1. El hombre es la obra maestra de Dios. Greg. Nyss. or. 2-2. El 

cuerpo del hombre no es cosa mala, porque también fue creado 

por Dios. Es un bien, aunque exiguo. Entre él y Dios, Bien 

supremo, está el alma, menor que Dios y mejor que el cuerpo. Es 

un bien grande. Aug. s. 156,6 -3. Es tan armoniosa la congruencia 

de todas sus partes y tienen entre si tan bella y tan igual 

correspondencia, que no sabréis si en su fábrica fue mayor la 

consideración que se tuvo a la utilidad o a la hermosura. Porque 

verdaderamente no observamos en este cuerpo cosa creada para la 

utilidad, que no tenga también su hermosura. Aug. de civ. Dei 

22,24,4 -4. Para examinar con diligencia toda la estructuración del 

hombre y descubrir en cada miembro la sabiduría ordenadora, y 

considerar la distribución y puesto de los nervios, venas, arterias, 

y demás órganos, no n" bastaría un año entero. Chrys. ad pop. h. 

12,8-5. Maravíllanse los hambres de las alturas de los montes, de 

las furiosas ondas del mar, de la corriente de los anchos ríos, del 

circuito del océano, del curso de las estrellas y se dejan a si 

mismos, y no se maravillan de si. Aug. conf. 10,8-6. El sumo bien 

del cuerpo no es, pues, el placer, ni la exención de dolor, ni la 

fuerza, ni la hermosura, ni la agilidad, ni las demás cosas que 

suelen contarse entre los bienes del cuerpo, sino solamente el 

alma. Aug. de mor. eccl. 1,5,7-7. Guarda siempre incólume tu 

cuerpo en obsequio del Creador. Bern. de div. s. 40,7.  
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203.- LA CREACIÓN DEL ALMA 

 -1. El alma humana se infunde en el cuerpo únicamente por el 

artífice Dios, Creador del alma y del cuerpo. Leo ep. 15,10-2. 

Tienes un alma . . obra magnifica de Dios, hecha a imagen del 

Creador. Cyr. Hier. caí. 4,18-3. Teniendo un cuerpo hecho de 

tierra y un espíritu procedente del cielo, somos tierra y cielo. 

Cypr. de or. Dom. 16-4. El alma es una substancia viviente, 

simple, incorpórea. Jo. Damasc. de fid. orth. 212-5. El alma es 

creada por el Espíritu Santo, porque por él hace Dios todas las 

cosas. Thom. in Symb. 8-6. A manera de candelabro brilla la luz 

de la verdad en nuestra mente, en la cual se refleja la imagen de la 

Trinidad Beatísima. Bonav. itin. ment. 3,1-7. Nuestra alma es la 

que lleva la imagen de Dios. En ella estás por completo, oh 

hombre; porque sin ella no eres más que tierra, y en tierra te 

convertirás. Ambr. hex. 6,7,48-8. La vida del cuerpo es el alma; la 

vida del alma, es Dios. Y así como el cuerpo está muerto sin el 

alma, el alma está muerta sin Dios. Isid. sant. 1,12,1 - 9. Todas las 

almas pertenecen a Dios, así el alma del padre, como la del hijo. 

Hier. in Joel 1,6-10. ¡Oh hambre, que admiras la altura de los 

astros y la profundidad del mar, entra en el abismo de tu alma, y 

admírala, si puedes. Isid. sant. 1,13,5-11. Las familias se enaltecen 

por el esplendor de su linaje; la nobleza de las almas se exalta por 

el esplendor de la virtud. Ambr. de Noe 5,10-12. ¿Cómo puedes 

mirar con tranquilidad perecer de hambre tu alma, y ser pasto de 

los gusanos (* Lázaro) ? Chrys. in Gn 21,6-13. Aug.: Dios, 

hermosura del alma: 702,3,8-14. Leo: ¿señora o esclava?: 2043.8-

15. Aug.: ostentar la marca del taller divino: 201 3,12.  

204.- EL LIBRE ALBEDRIO 

 -1. Veo que Dios creó al hombre libre, con poder de decisión y 

albedrío; nada me revela mejor esto que la imagen y semejanza de 

Dios que le fué impresa. Tert. c. Mart. 2, 5-2. Si el hambre no 

puede huir del mal y abrazar el bien por libre elección, entonces es 

inocente en todo cuanto haga. Justin. apolog. 1,43-3. Permanece el 

arbitrio de la propia libertad para que, al examinar el criterio de la 
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verdad nuestros corazones y nuestras mentes, brille con luz 

manifiesta la fe integra de los probados. Cypr. de unit. eccl. 10-4. 

Ninguna cosa está hasta tal punto bajo nuestro poder, como la 

misma voluntad. Aug. de libr. arb. 3,3 7 - 5. Hasta tal punto el 

pecado es un mal voluntario que deja de ser pecado cuando no es 

voluntario. Aug. de ver. rel. 13,27-6. Dar el consentimiento al 

llamamiento de Dios o disentir de él . . depende de la propia 

voluntad. Aug. de spir. Iit. 34,60-7. Quien te hizo sin ti, no te 

justifica sin ti. Aug. s. 169,11-8. ¿De qué le sirve al alma obrar 

por fuera como señora y servir como esclava en el interior? 

¿Mandar a los miembros del cuerpo, y perder el derecho de la 

propia libertad? Leo s. 19, 2- 9. Aug.: gracia y libre albedrío: 

409,3,15.  

205.- ESPIRITUALIDAD DEL ALMA 

 -1. El alma fué creada a imagen de Dios para que fuese, ya que no 

inmutable como Dios, pero sí incorpórea como Dios, Isid. sant. 

1,12,2- 2. El alma no tiene nada corpóreo ni terreno ni que esté 

sujeto a la ley de la gravedad. Hilar. in Ps 129,6-3. La naturaleza 

del alma es mas perfecta que la del cuerpo; mucho rnás. Es 

espiritual, es incorpórea, está emparentada con la substancia de 

Dios. Aug. in Ps 145,5-4. ¿Qué maravilla, si aun no has visto 

nunca salir del cuerpo el alma cuando no la ves mientras mora en 

él? . . La naturaleza del alma es invisible, y así sale invisiblemente 

del cuerpo como invisible moraba también en él. Greg. dial. 4,5-5. 

(Contestando a la objeción de que no es posible ver el alma:) Las 

mismas cosas visibles no se ven sino por otras invisibles. Suprime 

la mente que no se ve, y en vano seguirá abierto el ojo que solía 

ver. Ib. 4,6-6. Ambr.: el alma, imagen de Dios: 203 3'7- 7. Leo: 

semejanza con Dios: 201,3,11.  

206.- INMORTALIDAD DEL ALMA 

 -1. No querríamos todos los hombres, impulsados por el natural 

instinto, ser inmortales y dichosos, si no pudiésemos serlo. Aug. c. 

Jal. 4,8,19-2. Fue criada en el tiempo, pero en lo sucesivo en 
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ningún tiempo ha de perecer, como el número, que tiene 

verdadero principio y no tiene fin. Aug. de civ. Dei 11,4-3. En el 

alma del hombre . hay la imagen del Creador que está impresa de 

un modo inmortal en la inmortalidad del alma. Aug. de Trin. 14, 

6-4. Naturalmente puso en nosotros un deseo de ser 

bienaventurados e inmortales. Aug. de civ. Dei 10,19,1- 5. La 

inmortalidad es el bien más excelso, para el cual fuimos creados. 

Lact. de inmort. 17,8-6. No obraría el Señor tantas y tales cosas 

por nosotros si con la muerte del cuerpo se rematase la vida del 

alma. Aug. conf. 6,;1-7. Es indiscutible que quien busca la 

religión verdadera, o ya croe en la inmortalidad del alma en cuyo 

provecho ha de redundar aquella religión, o bien desea encontrar 

la certeza de la misma en la religión buscada. Aug. de util. cred. 

7,14-8. El hombre es nada, y con todo, es algo muy grande. Greg. 

Nys. or. 2-9. El alma es de más peso que el cielo y la tierra. Aug. 

s. 330,3-10. Como los ángeles, así también las almas: tienen 

principio, mas no tienen fin. Isid. sant. 1,12,3. --- 11. Isid .: Dios, 

vida del alma: 203,3, 8.  

207.- SEMEJANZA DIVINA 

 -1. En el hombre será perfecta la semejanza divina cuando sea 

perfecta la visión de Dios (en la luz de la gloria). Aug. de Trin. 

14,17,23-2. Quieres suprimir la imagen del Rey eterno, y trazas en 

ti la imagen de la muerte. Ambr. de off. 1,49,24-3. ¿Qué es lo que 

te eleva sobre el irracional? La imagen de Dios que Llevas en ti. 

¿Qué es lo que te hace imagen de Dios? Tu mente y tu 

inteligencia. Aug. in Jn 8,4-4. El primer hombre recibió de la 

tierra la substancia de su cuerpo, y fue animado con alma racional 

por el aliento del Creador (Gn 2,7), para que viviendo como 

imagen y semejanza de su Autor, reflejase en la luz de su 

imitación como en brillante espejo, la bondad y la justicia de Dios. 

Leo s. 24,2- 5. Medita oh hombre, a cuya semejanza fuiste creado, 

y no te degrades más que él irracional. Si vieras a un rey, que 

despojándose de su púrpura y corona, se mezclase entre la 

soldadesca y renunciase a su poder, ¿cómo le llamarías a ese rey? 

¡Eres hombre! Chrys. in Ps 48,2-6. La dignidad esencial de 
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nuestro linaje es reflejar como en un espejo la bondad divina. Leo 

s. 12,1-7. La mente que se conoce y se ama, en el amor y en el 

conocimiento vive; y el amor de la mente que se ama y se conoce, 

vive en la mente y en su conocimiento; y el conocimiento de la 

mente que se conoce y se ama, vive en la mente y en su amor, ya 

que se ama porque se conoce, y se conoce porque se ama. Aug. de 

Trin. 9,5,8-8. ¿Cómo vas a agradecer al Señor el haberte 

encumbrado sobre todos los animales y aves y haberte creado a 

imagen y semejanza suya (Gn 1, 26)7 No busques con qué puedes 

retribuirle; dale en paga su propia semejanza. El no pide más: 

exige de ti que lleves grabada su efigie. Aug. in Ps 102, 8 -9. & 

rinden honores a la imagen de un rey terreno, aunque sea tallada 

en madera; ¡cuanto más se ha de honrar la imagen viviente de 

Dios! Cyr. Hier. caí. 12,5-10. Así como Dios es sin pecado, sin 

pecado ha de ser también el que lleva su imagen. Ambr. in Ps 

36,73-11. Es justo que el alma, imagen de Dios, resplandezca con 

la luz de Dios, y de ahí saque su hermosura y adorno. Ambr. ep. 

84-12. No te hagas presente a las criaturas, si quieres guardar el 

rostro de Dios claro y sencillo en tu alma. Juan de la Cruz, Avisos 

25-13. ¿Qué cosa hay más hermosa que el alma, que es llamada 

hija de Dios, y no tiene necesidad de ningún ornamento exterior? 

Hier. ep. 10-14. Bien puede Dios tener su complacencia en los que 

ha creado a su semejanza. Ambr. in Ps 43 13-15. Leo: despiértate: 

201,3,11- 16. Tert.: libre albedrío: 204,3,1- 17. Iren.: la imagen 

restaurada por Cristo: 228 ,3,1.--- 18. Juan de la Cruz: imagen 

afeada: 721,3,6.  

208.- ESTADO ORIGINAL 

 -1. El hombre fue creado inmortal y con la vida llena; era la suya 

una vida santa en el jardín de delicias, su sentir se dirigía por 

completo y en todo momento hacia el rostro de Dios, su cuerpo 

gozaba de sosiego y paz sin bajos placeres; porque no habla en él 

ninguna rebeldía de necias concupiscencias. Cyr. Alex. in Rom 

5,18-2. Lo que cayó en el primer Adán, fue restablecido en el 

segundo. Leo s. 12,1-3. Tenían la complacencia de Dios y tenían 

su complacencia puesta en Dios. Aug. de pecc. mer. 2,22,36-4. 
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Vivía el hombre en el Paraíso .. vivía gozando de Dios con cuyo 

bien era bueno; vivía sin mengua de cosa alguna, y así tenía en 

potestad el poder vivir siempre. Abundaba la comida porque no 

tuviese hambre, la bebida porque no tuviese sed; tenía a mano el 

árbol de la vida porque no le menoscabase la senectud . . No había 

enfermedad alguna, en lo interior ni en lo exterior tenía herida 

alguna. Gozaba de perfecta salud en el cuerpo, y de cumplida 

tranquilidad en el alma. Así como en el Paraíso no hacia frío ni 

calor, así para los que en él vivían no había objeto que, por 

deseado o temido, alterase su buena voluntad. Aug. de civ. Dei 

14,26-5. Eran mortales por naturaleza; mas por la gracia, por la 

cual participaban del Verbo (eterno), habrían evitado su destino 

natural, si hubiesen obrado rectamente. Athanas. de inc. Verb. 5-6. 

Era mortal por la condición del cuerpo animal, e inmortal por 

beneficio del Creador. Aug. de Gn ad lit. 6,25,36-7. Los primeros 

hombres vivían como ángeles en el Paraiso, sin estar sujetos al 

ardor de las pasiones, ni al acicate de otras ansias, ni a la muerte . . 

La gloria que se les comunicaba de lo alto, era su vestidura. 

Chrys. in Gn 15,4-8. No sentían ninguna incitación en su cuerpo 

que tuviera que ruborizarlos; no tenían que ocultar nada, porque 

no experimentaban ninguna sensación que hubieran de refrenar. 

Aug. de Gn ad lit. 11, 1,8- 9. En este lugar de dicha el hombre 

vivía en paz consigo mismo. Aug. de corr. et grat. 11,29-10. Leo: 

la dignidad esencial de nuestro linaje: 207,3,6.  

209.- LA REVELACIÓN PRIMITIVA 

 -1. Lo que ahora anuncia la religión cristiana, no era desconocido 

a los antiguos ni faltaba desde el principio del género humano 

hasta que viniese Cristo en carne humana; entonces la religión 

verdadera, que ya existía, empezó a llamarse religión cristiana. 

Aug. retract, 1,18,3-2. Pudo también haber entre las otras gentes 

quien viviese según Dios, y le agradase, perteneciendo a la 

espiritual Jerusalén. Aug. de civ. Dei 18,47.  
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210.- LOS ÁNGELES 

 -1. Hiciste el cielo y la tierra, que son dos cosas tan distantes 

entre si, que la una está cercana a ti y la otra cerca de la nada: la 

una tan noble y excelente, que sólo a ti te reconoce por superior, y 

la otra de tan baja suerte, que solamente la nada es inferior a ella. 

Aug. conf. 12,6-2. Los crió, con amor casto, para que se unieran a 

él; y al crearlos les dio la gracia Aug. de civ. Dei 12,9-3. El ángel 

es un ser que piensa, está siempre activo, está dotado de libre 

voluntad, es incorpóreo. Jo. Damasc de fid. orth. 2,3-4. (Los 

ángeles son) puros en sus pensamientos, benignos en sus afectos, 

píos y fervorosos en su adoración, castos e íntegros, y gozan de 

una unión perfecta y de una inalterable paz, salidos de las manos 

de Dios y consagrados enteramente a su servicio y alabanza. Bern. 

de consid. 5 4,7-5. Angel es el nombre del oficio, no de la 

naturaleza. ¿Quieres saber el nombre de su naturaleza? es espíritu; 

¿quieres saber el oficio? es ángel. Según su ser es espíritu; según 

su obrar es ángel. Aug. in Ps 103, 1,16-6. Angel es el nombre de 

su oficio y no de su naturaleza; porque siempre son espíritus, mas 

al ser enviados se llaman ángeles. Isid. etym. 7,5,2-7. Gozan de la 

participación de su Creador, con cuya eternidad están firmes, con 

cuya verdad ciertos, y con cuya gracia son santos. Aug. de civ. 

Dei 10, 7-8. (Los ángeles) están en esa celestial Jerusalén hacia la 

cual nosotros todavía vamos caminando; y nos aguardan a 

nosotros peregrinos, y nos tienen compasión, y por mandato del 

Señor nos ayudan para que podamos volver un día a aquella patria 

común, y allí juntamente con ellos podamos saciarnos de la fuente 

divina de la verdad y eternidad. Aug. in Ps 62,6-9. Así como Dios 

alimenta a los ángeles espíritus vivientes, con el Verbo increado, 

así a los hambres mortales los alimenta con el Verbo encarnado, 

dándoselo en el sacramento. Bonav. de praep. ad miss. 7-10. 

Hier.: Dios, centro del mundo angélico: 163, 3,2- 11. Bern.: la 

jerarquía de los ángeles ** Iglesia: 350,3,1.  

211.- LA CAÍDA DE LOS ÁNGLES REBELDES 

 -1. El ángel malo amándose a si mismo más que a Dios, no quiso 
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estarle sujeto; envanecióse por soberbia, separóse de la esencia 

suma, y cayó. Aug. de ver. rel. 14,26-2. La soberbia precipitó a 

Satanás del cielo al más profundo abismo. Athanas. de virg- 3. 

Henchido de orgullo quiso llamarse Dio-. Aug. quaest. vet. et nov. 

test. 13-4. El mismo Diablo fue creado rectamente por Dios, y no 

quiso permanecer en la verdad; sino que, poco después de ser 

creado, ofendió con su soberbia al Creador, y fue privado de su 

sede celestial. Ildeph. s. de S. Maria- 5. No cayó él solo, sino que 

arrastró en su caída un gran ejército que indujo a la rebeldía; así 

como el traidor malvado que separa todo un ejército de su señor. 

Greg. Naz. carm. 1,1,7,68-6. Cuanto más encumbrado esté un ser 

racional, tanto más profunda es su caída; cuanto más increíble su 

delito, tanto mayor la medida de su castigo. De ahí que la caída de 

los ángeles fuese irrevocable. Aug. op. imp. c. Julian. 6,22- 7. Los 

ángeles, cuyo príncipe es el que se llama diablo, apostataron del 

Señor Dios por libre albedrío. Huyeron de su bondad, con la cual 

eran dichosos; mas no pudieron evitar su juicio, por el cual se 

trocaron en las más miserables criaturas. Aug. de corr. et grat. 

10,27-8. Lo que es la muerte para los hombres, eso es la caída 

para los ángeles. Después de la caída ya no pueden hacer 

penitencia, como tampoco pueden hacerla los hombres después de 

la muerte. Jo. Damasc. de fid. orth. 2,4- 9. Ildephons.: los hombres 

han de ocupar en el cielo el lugar de los ángeles caídos: 201,3,3- 

10. Bern.: admonición contra la soberbia: 557,3,1.  

212.- EL DIABLO 

 -1. El diablo no se reconcilia nunca con la naturaleza humana, 

sino que Le hoce guarra sin cuartel y no admite armisticio. Chrys. 

ad pop. Ant. h. 4,2-2. También Herodes ruge de ira, instigado por 

el diablo (Mt 2,3), y gime al ver que termina el dominio de su 

iniquidad en los que pasan a Cristo. Leo s. 35,2-3. Como artista, y 

como gran artista, se sirve Dios del diablo; si no supiera servirse 

de él, no le dejaría existir. Aug. in Jn 27,10-4. El aumento de la 

justicia es como fuego que quema al autor de la impiedad. Leo s. 

8-5. El diablo busca siervos voluntarios. No puede someter al 

yugo de su servidumbre, sino a quien ha vencido antes con la 
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moneda del pecado. Ambr. de Jacob 1,8,10-6. Cuanto mayor es la 

astucia de este Behemot en encubrir su malicia con el ropaje de la 

bondad, tanto mayor es el imperio con que tiene cogida a la mente 

en la culpa. Greg. mor., 32,32,45-7. El diablo vive de estos dos 

males: la soberbia y la envidia. Aug. de s. virgin. 1,31-8. Si nos 

armamos los unos contra los otros, no es necesario que intervenga 

el diablo para perdernos. Chrys. in Rom 8,9-9. Cristo venció al 

diablo, y lo venció por ti, y para ti, y en ti. Aug. in Ps 149,10-10. 

Por él fue roto el aguijón del adversario y aplastada su cabeza. 

Chrys. in 1 Cor 24,4 11. De nada temen tanto los espíritus 

malignos como de la cruz. Cyr. Alex. in Ps 17,8-12. Más fuerte es 

d que está en nosotros que el que está contra nosotros. Leo s. 26, 

4-13. (El diablo) vició al linaje humano, como aún árbol. en su 

tierna raíz, para que el vicio se propagara a la prole. Ildeph. s. de 

S. María- 14. Thom.: el esfuerzo principal del diablo: el 

aniquilamiento de la Iglesia: 3383,3  

213.- EL TENTADOR 

 -1. Nada puede contra nosotros el adversario, si Dios no le da 

permiso. Cypr. de or. Dom. 25-2. El diablo, que es Angel 

apóstata, no puede más que seducir y desviar la mente del hombre 

para que éste infrinja los preceptos de Dios. Iren. adv. haer. 

5,24,4-3. El diablo se acerca a todos con sus sugestiones, mas no 

puede vencer a los que no consienten . . . Cierra tu puerta, y huye 

lejos de él, y así no te dañará. Cyr. Hier. caí. 2,3-4. Sin quererlo, 

el diablo es provechoso a los santos cuando con sus tentaciones en 

vez de derribarlos, los adiestra. Porque las tentaciones que él 

suscita para ruina de los hambres, el Espíritu Santo las transforma 

en provecho saludable para el ejercicio de las virtudes. Isid. sant. 

3,5,4- 5. Viejo y antiguo es el enemigo con quien hemos de 

luchar; ya hace casi seis mil años que el diablo acomete al 

hombre. Todos los géneros de tentación y todas las artes e 

iniciativas para derribarle los ha aprendido con tan largo uso. Si 

encuentra desapercibido al soldado de Cristo . . le acomete. Cypr. 

ad Fortunat. 2-6. A modo de pequeño arroyuelo procura él 

introducirse al principio con faltas pequeñas; mas luego se 
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ensancha y aparece como un río impetuoso para arrastrarnos al 

abismo. Greg, Naz. carm. 2,1,5410-7. Vendrá el lobo; no hombre, 

sino diablo, que muchas voces induce a apostasía a aquellos fieles 

que no se robustecen con la ofrenda cotidiana del cuerpo del 

Señor. Aug. ep. 228,6-8. No hemos de pensar que el espíritu 

maligno penetre los secretos de nuestro corazón; de nuestro 

comportamiento deduce lo que pasa en nuestro interior. Hier. in 

Mt 2,15,19-9. Ningún ángel, ni bueno ni malo, penetra en el 

espíritu humano de tal modo que habite en el corazón del hombre . 

. Esto es privilegio de Dios. Thom. in 1 Cor 2,2-10. Al alma que 

está unida a Dios, el demonio la teme como al mismo Dios. Juan 

de la Cruz, Avisos 159-11. Solamente al que encuentra desnudo y 

solitario en su escondrijo se atreve a embestir el diablo; no se 

atreve a atacarnos a no ser viéndonos caminar por el desierto; y 

ese desierto, morada del diablo, no es otra cosa que el pecado. 

Chrys. in Rom 8,6-12. No podrá el alma sin oración vencer la 

fortaleza del demonio, ni entender sus engaños sin humildad y 

mortificación; porque las armas de Dios son la oración y cruz de 

Cristo. San Juan de la Cruz, Avisos 245-13. Si estamos con Dios 

venceremos al diablo: si luchas tú solo con el diablo, sucumbirás. 

Aug. in 1 Jn 4,3-14. Si queremos, es grande; si queramos, se hace 

pequeño. Vigilemos y perseveremos junto a nuestro Rey; as' el 

diablo se encogerá y como débil niño no podrá dallarnos en la 

lucha; mas si nos separamos del Rey, el diablo se hincha, brama y 

afila sus dientes, porque nos ve desprovistos de aquel gran auxilio. 

Chrys. in Phil 6.5-15. Leo: el más fuerte: 212,3,12.  

214.- EL ANGEL CUSTODIO 

 -1. Es doctrina de la Iglesia que existen ángeles de Dios, buenos 

espíritus que le sirven para Llevar a término la salvación de los 

hambres. Orig. de princ. 1,10-2. Cada uno de nosotros tiene dos 

ángeles a su lado, el ángel de la justicia y el de la maldad. Cuando 

brotan buenos pensamientos en nuestro corazón y reina en él la 

justicia, nos habla sin duda el ángel bueno. Pero cuando germina 

el mal en nuestro corazón, nos habla el mensajero del diablo. 

Orig. in Lc 12-3. Fuertes y bien dispuestos a cumplir la voluntad 
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de Dios, los santos ángeles acuden al momento de ser Llamados 

por El. Protegen los países y pueblos, y se cuidan de ellos así 

como se lo prescribe el supremo Hacedor: guían nuestro destino y 

nos ayudan. Jo. Damasc. de fid. ort. 2,3-4. Algunos se cuidan de 

los pueblos, otros son designados para cada uno de los fieles y nos 

sirven de compañeros. Basil. adv. Eunom. 3,1 -5. Son enviados 

por amor a aquellos que han de heredar la vida eterna. Basil. in Ps 

129,7-6. El ángel está con el alma, pero Dios está en el alma. 

Aquél es como cohabitante del alma, Dios empero es su vida. 

Bern. de consid. 5,5,12-7. Así como la divina Sabiduría permite 

que ángeles u hombres malos hagan algunas cosas malas en 

atención al bien que El sabe sacar del mal, de un modo análogo 

los ángeles buenos tampoco estorban del todo a los ángeles malos 

en su actividad perniciosa. Thom. 1 qu. 109 a. 4 ad 2-8. ¡Qué 

dignidad la del alma, que desde el nacimiento recibe a un ángel 

por protector! Hier. in Mt 18,10.  

215.- LA CAÍDA. EL PECADO DEL PARAISO 

 -1. Si el hombre no hubiese abandonado el auxilio de la gracia 

por su libre albedrío, siempre habría sido bueno; mas lo abandonó, 

y él mismo fue abandonado. Aug. de corr. et grat. 11,31-2. El 

diablo no habría cogido al hambre, si éste no hubiera empezado a 

encontrar en sí mismo su complacencia. Aug. de civ. Dei 14,13-3. 

Fuimos criados naturalmente buenos; por la culpa fuimos 

transformados con justo título en malos, contra la naturaleza. Isid. 

sant. 1,11,2-4. La causa de todos nuestros vicios es la soberbia. 

Aug. de pecc. mer. 2,17,27-5. ¡De qué bienes, de qué dicha, de 

qué gracia caíste en tanta miseria! Ambr. de parad. 14,70-6. Dijo 

Adán en su miseria, y en Adán cada hombre ...: ¡qué bien estaba 

con mi buen rey, y ahora soy cautivo de mi seductor! Aug. in Ps 

70,2 6-7. ¡Cuidado! no seas desnudado, como lo fue Adán! Ambr. 

in Lc 7,12.  

216.- EL PECADO ORIGINAL 

 -1. La enfermedad del pecado contaminó la naturaleza por la 
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inobediencia de uno solo, es a saber, de Adán; y de esta manera se 

hicieron pecadores todos, no como si todos hubiesen pecado con 

Adán, ya que ni siquiera existían, sino porque tienen su misma 

naturaleza, que cavó bajo la ley. Cyrill. Alex. in Rom 5,18-2. Lo 

que fue el hombre, no cuando le crió Dios sino cuando él pecó y 

fue castigado, esto es lo que engendró, en lo que atañe al origen 

del pecado y de la muerte. Aug. de civ. Dei 13,3-3. No sin 

derecho reivindica para si la soberbia del antiguo enemigo el 

derecho de tratar con tiranía a todos los hombres, pues logró que 

consintieran en infringir el mandato de Dios. Leo s. 22,3- 4. El 

que haya división y lucha en el alma del hombre es pena del 

pecado, propagada del primer hombre a todos sus hijos; para que 

aquel que no quiso estar unido con Dios, esté dividido en si 

mismo; y el que no quiso estar sujeto al dominio de Dios, contra si 

sea enemigo de si mismo. Isid. sant. 1,11,9-5. Una es nuestra 

propia iniquidad, y otra la de nuestro calcañar, en que fue 

vulnerado Adán por el diente de la serpiente, transmitiendo con su 

herida la culpable herencia a todo el linaje humano, para que 

todos cojeemos por su herida. Ambr. in Ps 48,8-6. En Dios la ira 

no indica conmoción del alma, sino el efecto de la ira, es a saber, 

la pena infligida a los pecadores, pena eterna. Thom. in symb. 7-7. 

Chrys.: pecado original y vestidura: 708, 3,2. - 8. Greg. Nyss.: 

pecado y Eucaristía: 441, 3,'7.  

217.- DOMINIO DEL PECADO 

 -1. Viene nuestro Señor Jesucristo no para caer en nuestros 

vicios, sino para sanarlos. Leo s. 22,2-2. ¿Quién hay tan limpio de 

pecado, que la justicia no halle en él nada que castigar y la 

misericordia nada que perdonar? Ib. 87,8-3. Nadie puede hacer el 

bien que quiere y dejar de hacer el mal que no quiere, a no ser con 

la gracia de Cristo. Aug. op. imp. c. Jal. 8,112-4. Nadie logra con 

facilidad tan incruenta victoria, que entre muchos enemigos y 

frecuentes refriegas, aunque se libre de la muerte, quede inmune 

de heridas. Leo s. 15,1-5. Así como odia Dios al que quiere 

encubrir sus pecados, acude en ayuda del que los confiesa. Aug. in 

Ps 145,2-6. La muerte para el justo no significa el fin de la 
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existencia, sino el de la culpa. Ambr. in Ps 61,19-7. Lo viciado 

por el delito de los primeros padres, lo corrompieron aún más con 

sus costumbres, de ahí que, así como recogen con fatiga el fruto 

de la tierra maldita, así también necesitan un esfuerzo arduo para 

conservar el buen natural que en si tienen. Isid. de ord. creat. 12,1.  

218.- PLAN DE LA REDENCIÓN 

 -1. Por libre voluntad se perdió el hambre; por su gracia 

libertadora viene el Hombre Dios. Aug. s. 174, 2-2. Mucho dio el 

Señor al hambre  

en su origen, haciéndole a imagen suya; pero nos dio aún mucho 

más en nuestra reparación, tomando El mismo la forma de siervo. 

Leo s. 24, 2-3. Para desatar el vinculo del pecado y de la muerte, 

el Hijo onmipotente de Dios, el que lo llena todo, y lo contiene 

todo, y es igual en todo al Padre, y en la misma esencia es 

coeterno por El y con El, asumió la naturaleza humana. Leo s. 

24,3-4. ¡Qué abundante la bondad y misericordia de Dios! Viene 

el Unigénito del Padre, mas no quiere estar solo. Dios envió al 

mundo su Hijo unigénito, al cual engendró, y por el cual creó 

todas las cosas, no para que (este Hijo) estuviese solo, sino para 

que tuviese hermanos adoptivos. No teme tener coherederos, 

porque su herencia no se mengua, aunque muchos participen de 

ella. Aug. in Jn 2,13-5. Dios, lleno de misericordia para con 

nuestro linaje, envió el médico del alma y del cuerpo, su Hijo 

unigénito; en cierta manera le arrancó de su corazón paterno, para 

que tomara forma de siervo, naciera de una virgen, habitara en 

medio de nosotros, llevara nuestras cargas, y así pudiera levantar 

de la tierra al cielo nuestra naturaleza, oprimida bajo el peso del 

pecado. Chrys. in Gn 27,1 - 6. Solamente Dios podía dar 

satisfacción (completa); y solamente el hombre debía darla; por 

esto hubo de darla el Hombre Dios. Anselm. cur Deus homo 2,6-

7. Lo que aprendimos, lo que creímos, esto es lo que predicamos, 

es a saber, que el Hijo de Dios, engendrado por el Padre antes de 

los siglos, y coeterno al Padre con igualdad sempiterna y 

consubstancial, vino a este mundo naciendo del seno de la Virgen, 
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elegido para este misterio de amor. Leo s. 25,2-8. Hay hambres 

necios que dicen: ¿No podía la Sabiduría de Dios salvar de otra 

manera a los hambres que tomando forma humana, naciendo de 

una mujer y padeciendo tanto por los pecadores? A estos tales les 

respondemos: Seguramente podía; pero aunque hubiese obrado de 

distinta manera, no por ello desistiríais vosotros, en vuestra 

necedad, de poner objeciones. Aug. de agon. christ. 11,12-9. El 

designio benévolo de Dios, de que fuese destruido el pecado en el 

nacimiento y Pasión de Jesucristo, redunda en provecho de las 

generaciones de todos los siglos. Leo s. 28,3 -10. Unicamente por 

Jesucristo se da la vida eterna. Aug. in Ps 81,2,6 -11. Te buscó 

cuando eras impío para redimirte; ¿puede abandonarte a la 

perdición después de haberte redimido? Aug. in Ps 66,7.  

219.- LA HUMANIDAD ALEJADA DE DIOS. EL 

PAGANISMO 

 -1. Yacía tendido en el orbe un enfermo grave, el linaje humano. 

Aug. s. 175,1-2. El hambre (antes de Cristo) no era sano, no 

quería sanar, y para no sanar, se jactaba de ser sano. Aug. in Jn 

3,14-3. Era de noche antes de venir Cristo; porque todo el mundo 

estaba sumido en tinieblas. Amor. de Abrah. 1,50-4. De no venir 

el Hijo del hombre, habría perecido el hombre. Aug. s. 163,12-5. 

La filosofía era para los griegos lo que la ley para los hebreos: un 

guía hacia Cristo. Según esto la filosofía prepara el camino al que 

recibe la perfección por medio de Cristo. Clemens Alex. strom. 

1,5-6. Así como las ciencias son una preparación para la filosofía, 

según la doctrina de los griegos, de un modo análogo toda la 

filosofía helénica es una preparación para el cristianismo. Orig. 

ep. ad Greg. 1-7. La predicación (del Evangelio) no pregona sino 

lo que antes ya había pregonado la naturaleza humana. Chrys. in 

Rom 5,5-8. Así como de nada sirve abrir los ojos en la oscuridad; 

de un modo análogo de nada sirve estar en plena luz teniendo los 

ojos cerrados. Aug. in Ps 25,2,14-9. Leo: el dominio del diablo: 

216,3 3.  
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220.- LA REDENCION EN EL ANTIGUO TESTAMENTO 

 -1. Así como Dios no es Dios de una sola porción, sino Padre de 

todos, as{también él (Abrahán). Y también, as{como Dios es 

Padre, no según la afinidad natural, sino según la fe, as{también 

él; porque la obediencia le hizo padre de todos nosotros. Chrys. in 

Rom 8,4-2. La sabiduría y la benignidad de Dios, demorando la 

obra de la salvación, nos hicieron más capaces de seglar su 

llamamiento. Leo s. 28, 4-3. Los antiguos sacramentos, que se 

observaban y celebraban según la ley, anunciaban al Cristo 

venidero; al venir Cristo y darles cumplimiento, fueron derogados; 

y lo fueron precisamente por haberse ya cumplido. Aug. c. Faust. 

Man. 19,18-4. As{como Dios es el único y verdadero Creador de 

los bienes as{temporales como eternos, de un modo análogo es el 

autor de ambos testamentos; porque el Nuevo es prefigurado en el 

Antiguo, y el Antiguo se manifiesta en el Nuevo. Aug. c. adv. leg. 

1, 17, 85.  

221.- PROFECIAS MESIÁNICAS 

 -1. Cuanto más excelso era el Juez que había de venir, tanto 

mayor debía ser el número de heraldos que le anunciaran. Aug. in 

Jn 81,5- 2. Todas las Sagradas Escrituras que fueron escritas 

antes, fueron escritas para anunciar el advenimiento del Señor. 

Aug. de caí. rud. 1,4,8 -3. No hubo profeta que le ignorase. Cyrill. 

Hier. caí. 10, 16-4. Los profetas ni lo anunciaron todo, ni lo 

callaron todo. Chrys. in Mt 8,3- 5. El mismo Señor Jesucristo al 

resucitar de entre los muertos. juzgó oportuno confirmarlos (a los 

discípulos) en la fe con los testimonios de la ley y los Profetas y 

los Salmos, mostrándoles el cumplimiento de las cosas con tanta 

antelación anunciadas .. Tales (profecías) sirven, pues, de 

documento, fundamento y firmamento a nuestra fe. Aug. de unit. 

eccl. 10,60-6. ¿Cómo podríamos creer que un hombre crucificado 

era el Hijo unigénito del Dios eterno y que iba a juzgar a todo el 

género humano, si no tuviésemos sobre él profecías de los tiempos 

precedentes a su advenimiento, profecías que vemos verificadas 

por los acontecimientos? Justin. apol. 1,68-7. ¿Cómo te atreves a 



108    II.- EL HOMBRE-DIOS 

 

permanecer incrédulo, teniendo tales pruebas de su poder, viendo 

que mucho antes se anunciaron de El muchas cosas y se han 

cumplido de tal manera que no falla ni una sola? Chrys. Quad 

Chr. sit Deus, 11.  

222.- CRISTO PREFIGURADO 

 -1. (Dios) prefiguró y anunció las cosas futuras mediante sus 

patriarcas y profetas. Para Dios no hay nada que carezca de 

sentido y no sirva de señal. Iren. adv. haer. 4, 21,3-2. Los 

Patriarcas y Profetas y todos los justos llevaron la imagen 

anticipada de Cristo. Cypr. de bono paf. 10-3. La Sagrada 

Escritura quiere enseñar al pueblo no solamente por el oído, sino 

también por los ojos, porque lo que vemos lo recordamos más que 

lo que oímos. Hier. in Jr 19-4. La verdad de todas esas figuras es 

Cristo. Aug. c. Faust. Man. 18,6-5. El evangelista Lucas nos 

ofreció una genealogía retrospectiva, empezando por el 

nacimiento del Señor (Lc 3,28), para enseñarnos que también los 

siglos que precedieron al diluvio estaban relacionados con este 

sacramento, y que todos los escalones de los sucesos se dirigían, 

desde el principio, hacia aquel que es la salvación de todos. Leo s. 

30,7.  

223.- LA PLENITUD DE LOS TIEMPOS 

 -1. Se cumplió en el fin de los tiempos lo que estaba dispuesto 

desde los siglos eternos. Leo s. 26,2-2. Llegando los tiempos 

establecidos para la redención de los hambres, baja a este mundo 

Jesucristo, Hijo de Dios, abandonando su celestial morada y sin 

perder la gloria paterna, siendo engendrado en un nuevo orden y 

naciendo con nuevo nacimiento. Leo s. 22,2-3. Ambr.: la noche 

antes de Cristo: 219, 3,3 - 4. Leo: la demora de la redención: 220, 

3, 2.  

224.- EL REDENTOR 

 -1. Al aparecer nuestro Señor en carne humana, quiso entrar en el 
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mundo no como Juez, sino como Redentor. Ambr. de obitu 

Theod. 16-2. No podía reparar el género humano ni sin la 

majestad de la humildad, ni sin la humildad de la majestad. Leo s. 

38,2-3. Este (Jesucristo) es el camino general para libertar el alma. 

Fuera de este camino nadie se libró, nadie se libra, nadie se 

librará. Aug. de civ. Dei 10,32,2-4. Leo: el médico: 217,3, 1- 5. 

Aug.: el Hijo del hombre: 219, 3,4- 6. Leo: mortal, pero exento de 

pecado: 232, 3,2.  

225.- LA ANUNCIACIÓN 

 -1. Bienaventurada eres tú que has levantado el castigo de 

nuestros pecados. Has heredado de nosotros un cuerpo mortal y 

nos has tejido en trueque el ropaje de la inmortalidad. Jo. Damas. 

h. in dormit. B. M. V. 2,8 -2. Más bienaventurada fue María 

recibiendo la fe de Cristo, que concibiendo el cuerpo de Cristo. 

Aug. de s. virgin. 1, 3, 3-3. La nueva vida que asumió en el seno 

de la Virgen, púsola en la fuente bautismal. Dio a las aguas lo que 

dio a su madre; porque la virtud del Altísimo y la sombra del 

Espíritu Santo (Lc 1,85), que hizo a María Madre del Salvador, es 

también la causa de que las aguas bautismales regeneren al 

creyente. Leo s. 25,5.  

 

226.- LA VIRGEN MARÍA 

 -1. Eva se esconde temerosa después del parto entre los árboles 

del Paraíso; María Virgen está gozosa después del parto y rodeada 

de cohortes de la milicia celestial que dicen: Gloria a Dios en las 

alturas y paz en la tierra a los hombres de buena voluntad. Ildeph. 

s. de S. María- 2. Eva tenía que recibir nuevamente la gracia por 

medio de María; María tenía que poner fin a la desobediencia 

virginal por medio de la virginal obediencia. Iren. apideix. 33- 3. 

La Virgen bienaventurada se llama con propiedad puerta del cielo; 

porque por ella entró todo lo bueno que baja del cielo a la tierra. 

Albert. Mariale 147-4. En esa vara se anuncia sin duda alguna a la 
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Virgen María, que nacida de la estirpe de José y de David, y 

fecundada por el Espíritu Santo, dio a luz una nueva flor de carne 

humana, que salió virginalmente de su seno materno. Leo s. 24, 1-

5. Fue obra del poder divino el que una virgen concibiese, el que 

una virgen pariese, y permaneciese virgen. Id. s. 22,2-6. Amad la 

pureza de la castidad, porque Cristo es hijo de la virginidad. Id. s. 

31,3-7. A esta mujer la concepción del Hijo de Dios la hizo 

Virgen, y su parto la conservó Virgen... de tal manera, que es la 

eternidad de la virginidad. Ildeph. de virg. perp. S. M.  

227.- LA INMACULADA CONCEPCIÓN 

 -1. Tú, oh Señor, y tu Madre sois del todo hermosos; no hay 

mancha en Ti, oh Señor. como tampoco en vuestra madre. 

Ephaem Carm. Nis. 27, 8-2. María es la Virgen, que por gracia 

está exenta de toda mancha de pecado. Ambr. in Ps 118,22,80-3. 

Inmaculado es tu nacimiento, oh Virgen sin mancha. Germanas 

Constantinopol. (en torno del alío 720) Oda 4 in nat. BMV- 4. Tú 

eres el puente que conduce a la vida y la escala que lleva al cielo, 

oh Inmaculada. Jo. Damasc. in dormit. BMV. h. 2,8-5. Por obra de 

la divina Providencia sale de la raíz viciada una vara sin vicio, que 

es la Beatísima Virgen María. Ildeph. s. de S. María -6. Exceptúo 

a la santa Virgen María, de la cual no quiero que se hable, por el 

honor del Señor, cuando se trata de pecado. Aug. de nat. grat. 

86,42-7. La Virgen a quien resolvió el Dios Padre darle su Hijo 

unigénito .. de tal manera que fuese el Hijo natural y común de 

Dios Padre y de la Virgen, tenía que brillar con la mayor pureza 

que concebirse pueda después de la de Dios. Anselm. de concepto. 

virg. 18.  

228.- LA ENCARNACIÓN 

 -1. Al encarnarse (Jesucristo) . . recapituló en si el largo 

desarrollo de la humanidad, nos ofreció en compendio la salud, 

para que lo que perdimos en Adán, es a saber la imagen y 

semejanza divina, lo recobrásemos en Jesucristo. Iren. adv. haer. 

3,18,1-2. Se hizo hombre como nosotros, para que nosotros 
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pudiésemos ser participantes de la divina naturaleza. Leo s. 25,5-

3. Siguió siendo lo que era, y asumió lo que no era. Id. s. 21,2-4. 

¿Qué otra causa más excelsa puede tener el advenimiento del 

Señor, sino poner de manifiesto el amor que nos tiene Dios? Aug. 

de caí. rud. 7-5. Asumiendo nuestro Señor Jesucristo cuerpo 

humano, se ató con los vínculos de la caridad. Ambr. in Ps 118, 

8,8-6. De lo que hizo por ti, puedes conocer en cuanto te estimó. 

Bern. in Epiph. s. 1, 2-7. Cristo tomó su carne de la carne de 

María; con esa carne pasó por la tierra; y la misma carne nos la da 

como manjar de salud. Aug. in Ps 98,5-8. A los demás santos se 

les concede una parte de gracia; a la bienaventurada Virgen se le 

dio toda la fuente de la gracia. Albert. s. in Dom. 5 p. Trin. 1,1-9. 

Leo: fin de la Encarnación: 218 ,3,3. nuestra regeneración: 402, 

3,'7; la gran predicación 218, 9, 7.  

229.- MARÍA, MADRE DE DIOS 

 -1. El que no llama a la Virgen Madre de Dios, está lejos de la 

divinidad. Greg. Naz. ep. 101, 4 - 2. Dió Dios al mundo, y el 

mundo a Dios, y a cada hombre el reino de los cielos. Albert. 

Mariale 157 - 3. La Virgen Santísima es Señora de todas las 

criaturas en su calidad de Madre del Creador, Auxiliar del 

Redentor, Reina en el reino de la creación y de la nueva creación. 

Ib. 157 - 4. Ninguna mera criatura puede competir con María; 

solamente Dios es más grande que ella. Anselm. or. 52 - 5. ¿Qué 

hay más noble que la Madre de Dios? ¿qué hay más espléndido 

que aquella que fue escogida por el que es el Esplendor (del 

Padre)? Ambr. de virg. 2,2,7 - 6. Bendita sea esta tierra de la cual 

brota la bendición de todos los pueblos. Bonav. Vitis myst. 1,2 - 7. 

Aug.: la fe de María: 225 3,2 - 8. Leo: fuente bautismal oo seno 

materno de María: 225 3,3. 

230.- MARÍA, MEDIANERA DE LA GRACIA 

 -1. María es Madre de los miembros de Cristo, que somos 

nosotros, porque ha cooperado, con caridad a que nazcan los fieles 

en la Iglesia, que son miembros de su Cabeza (Cristo); y María es, 
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según la carne, Madre de esa Cabeza. Aug. de s. virg. 6 - 2. ¡Oh 

María!, el Señor ha dispuesto que por tus manos pasen todos los 

bienes que ha de repartir a los hombres, y para ello te ha confiado 

todos los tesoros y riquezas de su gracia. Ildeph. in Cor. Virg. 15 - 

3. Por ella tenemos acceso al Hijo, y por el Hijo al Padre. Albert. 

in Lc 11,27 - 4. Así como en el mar se unen todas las aguas, así se 

unen en ella todas las gracias. Id. Mariale 29,2 - 5. María es la 

tesorera de Jesucristo. Id. s. in Nat. B. M. V. 2,2,4 - 6. La Virgen 

beatísima está llena de toda clase de gracias, pues todas pasan por 

sus manos. Id. Mariale 164 - 7. A todos los que la buscan acude 

Ella con su auxilio en la necesidad. Id. in Lc 10,42 - 8. El nombre 

que con más propiedad se puede aplicar a la Virgen beatísima 

conforme a su dignidad, es la de reina de misericordia. Id. Mariale 

162 - 9. Para que interceda por nosotros con más eficacia el Hijo 

ante el Padre, y María ante el Hijo, conviene que no ofendamos ni 

al Hijo ni a la Madre. Id. s. de Ass. 2,4. 

231.- DIVINIDAD DE JESUCRISTO 

 -1. Así como tú, un solo hombre, eres alma y cuerpo; así también 

él, un solo Cristo, es Dios y hombre. Aug. s. 174,2 - 2. La 

igualdad que posee inviolablemente la Divinidad, no se corrompe 

por la humanidad; y la bajada del Creador a la criatura levanta a 

los creyentes a las cosas eternas. Leo s. 25,4 - 3. El nacimiento 

corporal del Hijo de Dios no mengua en nada su majestad ni le 

añade nada, ya que su substancia inmutable no es susceptible ni de 

mengua ni de aumento. Ib. 27,2 - 4. Cuando el Unigénito de Dios 

se declara menor que el Padre (Jn 14, 28) e igual a El (Jn 10, 30), 

demuestra la verdad de sus dos naturalezas. Ib. 27,1 - 5. En la 

forma de siervo que asumió para nuestra reparación en la plenitud 

de los tiempos, es inferior al Padre; pero en la forma de Dios, en 

la cual existía antes de los siglos, es igual al Padre. Ib. 23,2 - 6. 

No escuchemos a los que afirman que Jesucristo Hijo de Dios no 

es más que mero hombre, aunque tan justo que sea digno de 

llamarse Hijo de Dios. A estos tales la disciplina católica los 

arroja de su seno. Aug. de ag. christ. 19 - 7. La inhabitación 

corporal de la divinidad llena toda la Iglesia, la cual estando 
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adherida a la cabeza, es Cuerpo de Cristo. Leo s. 28,7. 

232.- LA HUMANIDAD SACRATÍSIMA DE JESUCRISTO 

 -1. Nacido de la Virgen apareció Dios en carne mortal a los 

hombres, para abrir a las criaturas terrenales el camino que 

conduce al cielo. Isid. etym. 7,2,10 - 2. Presenta al seductor del 

primer hombre .. la misma naturaleza, que si bien es mortal como 

la nuestra, está exenta de todo pecado. Leo s. 21,1 - 3. Si no fuera 

veradero Dios, no habría traído la redención; si no fuera verdadero 

hombre, no nos daría ejemplo. Ib. 21,2 - 4. No nos haría partícipes 

de su divinidad, si él no lo hubiese sido de nuestra mortalidad. 

Aug. in Ps 118,16 - 5. El hombre sumido en pecado no podía ser 

corregido sino por Dios .. Y el hombre no podía ver a Dios. Por 

esto Dios se hizo hombre, para poder ser visto. Greg. mor. 24,2,2 - 

6. Asumiendo nuestra naturaleza se hizo escalera por la cual 

pudiésemos subir hasta El. Leo s. 25,3 - 7. El Hijo de Dios que en 

el Padre siempre es verdad y vida, asumiendo la naturaleza 

humana se trocó en camino. Camina tu por el hombre y llegarás a 

Dios. Ve por El, llegarás a El. Aug. s. 141,4 - 8. La humanidad de 

Cristo es camino por el cual se llega a la divinidad. Thom. comp. 

theol. 2 - 9. Tuvo hambre el que a todos apacienta; tuvo sed el que 

da todas las bebidas; y el que espiritualmente es pan para el 

hambriento y bebida para el sediento; se cansó por el camino 

terreno el que quiso ser camino que nos condujera al cielo. Aug. 

de cat. rud. 22,40 - 10. Leo: la humanidad no mengua a la 

divinidad: 231 3,2. 

233.- EL HOMBRE-DIOS. EL MEDIADOR 

 -1. La divinidad sin la humanidad no es mediadora; la humanidad 

sin la divinidad tampoco lo es; pero entre la sola divinidad y la 

sola humanidad es mediadora la divinidad humana y la humanidad 

divina de Cristo. Aug. s. 47,21 - 2. Salvada la propiedad de las dos 

substancias, y uniéndose ambas en una misma persona, la 

majestad acepta a la humildad, la fuerza a la debilidad, la 

eternidad a la mortalidad. Leo s. 21,2 - 3. Para cancelar la deuda 
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de nuestro pecado, la naturaleza impasible se une a la pasible, y el 

Dios verdadero y el hombre verdadero se encuentran en la única 

persona del Señor. Ib. - 4. No dejó al Padre, y vino a nosotros. 

Tomó la leche materna y abarcaba el mundo entero. Estaba 

recostado en un pesebre, y apacentaba a los ángeles. Era Dios y 

hombre, el mismo que era Dios era hombre, el mismo que era 

hombre era Dios. Aug. s. 123,3 - 5. Anselm.: Solamente Dios 

pudo dar satisfacción: 218 3,6 - 6. Leo: Solamente el Hombre-

Dios pudo redimirnos: 224 3,2. 

234.- EL NACIMIENTO DE JESUCRISTO. NAVIDAD 

 -1. Del seno de la Virgen nace el siervo y el señor; siervo para 

trabajar por nuestra salud y señor para imperar. Ambr. in Ps 35,4 - 

2. Naciendo nuestro Señor Jesucristo como hombre verdadero, el 

que nunca dejó de ser verdadero Dios, dió origen en sí a una 

nueva criatura, y en su nacimiento dio al género humano un nuevo 

principio espiritual. Leo s. 27,2 - 3. Al adorar el nacimiento de 

nuestro Salvador, celebramos nuestro propio principio. Porque el 

nacimiento de Cristo es el origen del pueblo cristiano; el natalicio 

de la cabeza es natalicio del cuerpo. Ib. 26,2 - 4. Por el mismo 

Espíritu, por cuya virtud nace Cristo del seno de la Madre 

integérrima, nace también el cristiano del seno de la santa Iglesia. 

Ib. 29,1 - 5. Para que los hombres pudiesen nacer de Dios, quiso 

nacer de los hombres Dios. Aug. in Jn 2,15 - 6. Parió (María) un 

solo hijo carnal, en el que regeneró espiritualmente a todos los 

hijos. Albert. Mariale 179 - 7. El natalicio del Señor es el natalicio 

de la paz Leo s. 26,5 - 8. Dichoso quien lleva Belén en su corazón, 

dichoso aquel en cuyo corazón nace cotidianamente el Señor. 

Hier. in Ps 95 - 9. Aug.: sermón de humildad: 268 3,4 - 10. Leo: 

no se mengua la divinidad: 231 3,3. 

235.- EL PESEBRE 

 -1. Se hizo párvulo, se hizo niño, para que tu pudieras ser hombre 

perfecto; fue envuelto en pañales, para que tu te librases de los 

lazos de la muerte; fue recostado en un pesebre para que tu 
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pudieses acercarte al altar. Ambr. in Lc 2,41 - 2. El altar es como 

el pesebre. Porque también en el está recostado el cuerpo del 

Señor, aunque no envuelto en pañales como un día, sino 

completamente revestido del Espíritu Santo. Chrys. de h. Phil. 6,3 

- 3. Aug.: contrastes: 233 3,4. 

236.- EL NOMBRE DE JESÚS 

 -1. Este nombre dulcísimo brilla, cuando se publica; alimenta, 

cuando se rumia; unge y mitiga, cuando se le invoca. Bern. in 

Ct15,5 - 2. La lectura me produce fastidio, si no leo allí el nombre 

de Jesús. Una conferencia o conversación no me place, si no se 

habla allí de Jesús. Jesús es miel en la boca, melodía en el oído, un 

cantar de alegría en el corazón. Id. ib. 15,6 - 3. Este nombre es 

terrible para los demonios y las pasiones y las enfermedades. 

Ornémonos, pues, de este nombre, armémonos con él. Chrys. in 

Rom 8,7 - 4. Todo nuestro poder y dominio está en la invocación 

del nombre de Cristo. Tert. apol. 23 - 5. Si luchamos con el 

nombre de Jesús contra Satanás, Jesús lucha por nosotros, con 

nosotros, en nosotros; los adversarios han de huir en cuanto oyen 

el nombre de Jesús. Justin. dial. c. Tryph. 

237.- LA CIRCUNCISIÓN 

 -1. Quiso honrar esta ceremonia, que había sido instituída para 

preparar su advenimiento. Quiso que su pueblo no pudiese ponerle 

ninguna excusa ni pudiese rechazarle, ya que El se hacía uno de 

sus miembros, y quería observar todos sus preceptos. Epiph. c. 

haeres. 30,28 - 2. Quiso también afirmar la verdad de su carne 

contra los que quisieran negarla; afirmar que en él hay dos 

elementos, la carne y la divnidad, y que esta carne no la trajo del 

cielo, sino que la recibió del pueblo al cual vino a salvar. Id. - 3. 

Celebrando la fiesta de Navidad, celebrábamos su advenimiento a 

nuestra prisión; hoy le damos gracias por haberse cargado de 

nuestras cadenas .. Es completamente nuestro, habiendo 

derramado su sangre por nosotros. Bern. s. 3 de circun. 3 - 4. Es 

circuncidado el niño. ¿Quién es este niño sino aquel de quien se 
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dijo: un niño nos ha nacido, y se nos ha dado un Hijo? Ambr. in 

Lc 2,2 - 5. En esta circunstancia de que la circuncisión se hiciera 

al octavo día, ¿no había una luz que indicaba la regeneración que 

se produce por el bautismo? Pues al octavo día comienza la 

semana siguiente. Athanas. de sabb. et circumc. 5 (?). 

238.- LA EPIFANÍA 

 -1.(Los Magos) fueron como piedras miliarias: enseñaron el 

camino a los peregrinos, mientras que ellos (los doctores y 

escribas) permanecieron impasibles e inmóviles. Aug. s. 199, 2 - 

2. A los que venían (a los Magos) les dió inteligencia el mismo 

que les dió una señal; y aquello que les hizo comprender esto 

mismo, les hizo buscar; y se dejó hallar, al ser buscado. Leo s. 31, 

1 - 3. Quiere ser conocido de todos el que se ha dignado nacer 

para todos. Ib. - 4. Ofrecen incienso a Dios, mirra al hombre, oro 

al rey, venerando conscientemente una naturaleza divina y otra 

humana, unidas en una misma persona. Ib. 31,2 - 5. El oro es para 

el rey, el incienso para Dios, la mirra para el difunto. Ambr. in Lc 

2,44. 

239.- LA PRESENTACIÓN EN EL TEMPLO 

 -1. Venía Cristo, se iba Simeón; pero éste no quiso irse hasta que 

viniese Aquél . Se cumplió el deseo del anciano cuando el mismo 

mundo frisaba en su senectud. Vino al anciano Aquel que 

encontró envejecido al mundo. Aug. s. 163,4 - 2. Simeón no hubo 

de ver la muerte (eterna), después de haber contemplado la vida. 

Ambr. in Lc 2,59. 

240.- LA HUIDA A EGIPTO. LOS SANTOS INOCENTES 

 -1. En vano, Herodes, te estremeces de temor, y en vano procuras 

descargar tu ira en el niño sospechoso. Pequeño es tu país para 

Cristo, y el Señor del mundo no se contenta con la mezquindad de 

tu cetro. El que no quieres que reine en Judea, reinará por 

doquiera; y tu mismo reinarás con más feliz augurio si te sujetaras 
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a su imperio. Leo s. 34,2 - 2. El Salvador fue llevado a Egipto, 

para que el pueblo sujeto a antiguos errores fuese llamado a la 

salud cercana por gracia oculta; y el que no echaba todavía de su 

alma las supersticiones, ofreciese ya albergue a la verdad. Leo s. 

32,1 - 3. Dios no envía ni dolor ni gozo sin interrupción; sino que 

los mezcla en la vida del justo. Es lo que hizo en esta ocasión. 

Chrys. in Mt 8,3 - 4. ¡Oh, niños bienaventurados recién nacidos, 

nunca tentados ni apercibidos todavía para el combate y ya 

coronados! Aug. s. 373,3 - 5. La más tierna edad también tiene el 

grave peso de su testimonio (en la Iglesia), ya que mereció verter 

antes que los demás su sangre por Cristo. Aug. de Gn ad lit. 

10,23,39. 

241.- LA INFANCIA DE JESÚS 

 -1. Y es grande el niño, grande sobremanera ..; aunque hubiese 

dicho todo el día "grande, grande", ¿qué habría dicho? 

Repitiéndolo todo el día, habría llegado a su término, porque el 

día se acaba. Su grandeza es anterior a todos los días, no tien día. 

Aug. in Ps 95,4 - 2. El mismo es el Salvador de los pequeños y el 

de los adultos. Aug. de pecc. mer. 2,29,48 - 3. Háganos hijos de 

Dios quien, por amor a nosotros, quiso ser Hijo del hombre. Aug. 

s. 184,3 - 4. Ahí tenemos al niño Jesús; crezcamos con él. Id. ib. 

196,3. 

243.- SAN JOSÉ 

 -1. Fiel y prudente era el siervo al que designó el Señor para 

consuelo de su Madre, padre adoptivo de su Humanidad, y 

auxiliar único y fiel en esta tierra para la realización del gran 

designio. Bern. sup. Missus est, h. 2 - 2. También José llevaba una 

vida virginal, virginal por María, para que el Hijo virginal naciese 

de un matrimonio virginal. Hier. adv. Helvid. 19 - 3. En la tierra 

se nos fue propuesto para modelo; fue levantado al cielo para 

nuestra protección. Bern. de S. Vict. 2,1. 
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244.- NAZARET. LA VIDA OCULTA DE JESÚS 

 -1. Aprende qué debes a tus padres al leer que el Hijo no discrepó 

de su Padre ni en la voluntad, ni en el obrar, ni en el tiempo (de la 

vida oculta). Ambr. in Lc 2,66 - 2. ¡Avergüénzate, soberbia 

ceniza! Dios se humilla, ¿y tu te ensalzas? Dios se sujeta a los 

hombres, ¿y tu anhelas dominar a los hombres, te antepones a tu 

Autor? Si te desdeñas de imitar el ejemplo de los hombres, a lo 

menos no reputes por cosa indecorosa para ti el seguir a tu Autor. 

Si no puedes seguirle adonde El vaya, síguele por lo menos con 

gusto allí donde bajó por ti. Bern. sup. Missus est h. 1,8 - 3. El que 

Cristo estuviese sujeto a sus padres, no era conforme a su 

majestad divina, sino a la edad que tenía como hombre .. Si estuvo 

sujeto a sus padres a causa de su juventud, ¡cuánto más lo estaría a 

Dios por sus sacratísima humanidad! Aug. c. Maxim. 2,19,4. 

245.- SIGNIFICADO DE LA VIDA DE JESÚS 

 -1. Nuestro Señor y Redentor habla en el Evangelio ora con el 

lenguaje de las palabras, ora con el lenguaje de los hechos. Greg. 

in ev. h. 31,1 - 2. Nunca habrían dado crédito los discípulos a sus 

palabras, de no haberse convencido de la veracidad de su doctrina 

por el testimonio de sus obras. Euseb. dem. evang. 3,6 - 3. Fácil es 

enseñar si se hace lo que se dice. Ignat. Ant. ad Ephes 15,1 - 4. No 

quiso enseñar lo que él mismo no era; no quiso mandar lo que él 

mismo ho hacía. Aug. de virg. 35 - 5. Toda la vida de Cristo fue 

un ejemplo de sufrimiento y martirio. Bonav. Vitis myst. 5,2 - 6. 

Las obras de nuestro Señor nos son provechosas no solamente por 

su virtud misteriosa, sino también por servirnos de ejemplo. Leo s. 

25,6 - 7. En la dispensación de los sacramentos de Cristo, hay los 

efectos de la gracia y el atractivo de la doctrina, para que, a quien 

confesamos con espíritu de fe, le sigamos también imitando sus 

obras. Id. ib. 37,1 - 8. Ese mismo que esperado vino para la salud 

de todos, nació por mí del seno virginal; por mí fue sacrificado; 

por mi murió, por mi resucitó. Ambr. de Caín et Abel 2,11. 
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247.- EL ESPÍRITU DE JESÚS 

 -1. El mismo Salvador se llama "pan que ha descendido del 

cielo". Pero el pan es el manjar por excelencia; por tanto su 

espíritu es el manjar de nuestra alma, que nunca hemos de olvidar 

en nuestras oraciones y obras. Franc. Sal. Philoth. 2,1 - 2. Quien 

pudo recibir el gran nombre de Cristo como sobrenombre, qué 

debe hacer sino examinar cuidadosamente todos sus 

pensamientos, palabras y obras, y ver si éstos en conjunto son 

conformes o extraños a su espíritu. Greg. Nyss. de perf. christ. 

forma. 

248.- LA DOCTRINA DE JESÚS. EL EVANGELIO 

 -1. El Evangelio es la perfección eterna. Ign. Ant. ad Philad. 9,2 - 

2. Las palabras del Señor son pocas, pero grandes; se han de 

estimar no por su número sino por su peso; ni hay que 

despreciarlas por ser pocas, sino buscarlas porque son grandes. 

Aug. in Jn 37,1 - 3. La boca de Cristo es el Evangelio. El tiene su 

trono en el cielo, pero no cesa de hablar en la tierra. Aug. s. 85,1 - 

4. Cree en Cristo para que puedas entender a Cristo. Aug. in Ps 

130,13 - 5. Principal objeto del detenido estudio es el nombre 

preclaro del Maestro. Ambr. de virg. 2,2 - 6. Aug.: cómo enseñaba 

Cristo: 245 3,4 - 7. Leo: la humildad es el contenido de la doctrina 

de Cristo: 885 3,14 - 8. Euseb.: la transformación obrada en el 

mundo por la doctrina de Cristo: 390 3,2. 

249.- CRISTO MAESTRO. LA CIENCIA Y LA SABIDURÍA 

DE JESUS 

 -1. Nuestra ciencia es Cristo, y nuestra sabiduría también es 

Cristo. Aug. de Trin. 13,19,24 - 2. El Apóstol escribe del 

Salvador: "En él están encerrados todos los tesoros de la sabiduría 

y de la ciencia" (Col 2,3). Por tanto, en él están todos los tesoros 

de la sabiduría .. pero de una manera oculta .. Cuando por ejemplo 

dice: No os corresponde a vosotros el saber los tiempos .. (Act 

1,7), muestra que si bien él los sabe muy bien, no juzga 
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convenientemente que los Apóstoles lo sepan, para que estando en 

continua incertidumbre sobre el tiempo del juicio vivan siempre 

de tal manera como si tuviesen que ser juzgados al día siguiente. 

Hier. in Mt 24,36. 

250.- LOS MILAGROS DE JESUCRISTO 

 -1. ¿Podeís mostrar o nombrarnos de entre todos los hechiceros 

que vivieron durante los siglos uno siquiera que haya hecho la 

milésima parte de los que hizo Cristo? Arnob. (+ ca. 327) adv. nat. 

1,43 - 2. ¿Qué objeto tenían tantos, y tan grandes milagros, sino el 

de suscitar la fe en El, pues por esto se hicieron, según su propio 

testimonio? Aug. de util. cred. 14,32 - 3. Ningún mago mueve con 

sus trucos al espectador a enmendar su vida, ni enseña el temor de 

Dios a los que admiran sus habilidades, ni procura persuadirlos a 

ordenar su vida por la cuenta que habrán de rendir a Dios. Orig. c. 

Cels. 1,68 - 4. El efecto de los milagros de Cristo y de sus 

discípulos no es el engaño, sino la salvación de las almas. ¿Quién 

se atreve a afirmar que sea resultado del engaño el que los 

hombres enmienden su vida y eviten cada día más el mal? Ib. 2,50 

- 5. En estas cosas la razón del hecho es el poder de quien lo 

realiza. Aug. ep. 137,2,8 - 6. Aug.: la resurrección, corona de 

todos los milagros: 314 3,4. 

251.- LA LEY DE CRISTO. LAS EXIGENCIAS DE CRISTO 

 -1. La predicación (del Evangelio) pregona lo que había 

pregonado ya antes la naturaleza humana. Chrys. in Rom 5,5 - 2. 

La ley de la libertad es la ley de la caridad Aug. ep. 167,19 - 3. El 

peso de Cristo es grande para la debilidad, ligero para el amor. 

Aug. de grat et lib. arb. 17,33 - 4. El peso de Cristo da alas. Aug. 

in Ps 59,8 - 5. ¿Cómo puede afirmar que cree en Cristo el que no 

hace lo que Cristo mandó hacer? Cypr. de unit. eccl. 2 - 6. Parece 

duro y difícil lo que mandó el Señor, es a saber, que el que quiera 

seguirle se niegue a sí mismo. Pero no es duro ni difícil lo que 

manda aquel que ayuda a hacer lo que manda. Aug. s. 96,1 - 7. 

¿Cómo puede ser áspero el camino que tantos (apóstoles, 



252.- LAS PROMESAS DE CRISTO    121 

 

hombres, mujeres, jóvenes y doncellas) nos trazaron 

recorriéndolo? Aug. s. 306,11 - 8. Nada hay arduo para los 

humildes, nada áspero para los mansos, y fácilmente se cumplen 

todos los preceptos cuando coadyuva la gracia y la obediencia 

ablanda la fuerza del mandato. Leo s. 35,3 - 9. La fe es la que 

orando logra lo que la ley manda. Aug. de grat. et lib. arb. 16,32 - 

10. Si puedes llevar todo el yugo del Señor, eres perfecto. Si no 

puedes, haz lo que puedas. Didache 6,2 - 11. Danos lo que nos 

mandas, y mándanos lo que quieras. Aug. conf. 10,29. 

252.- LAS PROMESAS DE CRISTO 

 -1. Andaba por ásperos senderos, mas prometió cosas grandes, 

Aug. in Ps 36,2,16 - 2. Más es lo que hizo que lo que prometió. 

¿Qué hizo? Murió por ti. ¿Qué prometió? Que vivirás con él. Más 

increíble es que muera el Eterno, que el que viva eternamente el 

mortal. Ya tenemos lo más increíble. Si Dios murió por los 

hombres, ¿no vivirá el hombre con Dios? Id. ib. 148,8 - 3. 

Observa lo que te mandé, para que encuentres lo que te prometí. 

Aug. in Jn 33 - 4. Hizo grandes promesas el que nos impuso 

grandes preceptos; quiso que la grandeza de nuestra recompensa 

estimulase el ardor de nuestros esfuerzos. Greg. in 1 Reg 3,5 - 5. 

Si quieres llegar a la vida eterna y bienaventurada, vive 

rectamente en el tiempo. Si tu vida es buena por sus obras, será 

dichosa en su recompensa. Mas si hurtas el cuerpo al trabajo, 

¿cómo te atreves a pedir recompensa? Si no puedes decir a Cristo: 

He hecho lo que me has mandado, ¿cómo te atreverás a decirle: 

Dame lo que me has prometido? Aug. tract. inded. (Morin) 12,3 - 

6. Cypr.: Fidelidad del hombre x fidelidad de Dios: 188 3,1 - 7. 

Aug.: Las promesas de mundo x las de Dios: 183 3,2. 

253.- LA MISIÓN DE CRISTO. EL MESÍAS 

 -1. El Señor se hizo terreno, siendo celestial, para hacernos 

celestiales a nosotros que éramos terrenos. Aug. ep. 205,12 - 2. El 

Señor del mundo que nos da un reino eterno, no busca un reino 

temporal. Leo s. 31,2 - 3. Nadie podía sustraer de la perdición lo 
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que había caído en su poder, sino el Redentor, que en el principio 

llamó de la nada a la existencia todas las cosas; nadie podía 

restablecer en el hombre la semejanza divina sino El, la imagen 

del Padre. Athanas. de incarn. Verbi 20 - 4. Cristo vino sobre todo 

para que el hombre conociese cuánto le ama Dios. Aug. de cat. 

rud. 1,4,8 - 5. Acabando de hablar toda la fe en Cristo, no hay más 

fe que revelar ni la habrá jamás. Juan de la Cruz, Subida 2,20,6 - 

6. Como hombre apareció en medio de los hombres, él, el Dios 

oculto. Aug. s. 293,5 - 7. Dios, a quien antes sólo podíamos 

conocer por la mente, se hizo visible (por la Encarnación) a 

nuestros ojos corporales, y nos dió, con sus milagros y profecías, 

un conocimiento por decirlo así palpable de El. Cyril. Alex. in Jn 

1,9 - 8. Iren.: la salvación de la humanidad: 228 3,1 - 9. Ambr.: 

Cristo nuestro todo: 293 3,1. 

254.- JESUCRISTO PROFETA 

 -1. Los tiempos antiguos merecieron tener Profetas inspirados y 

llenos del Verbo de Dios; nosotros merecimos tener por Profeta al 

mismo Verbo de Dios. Y Cristo Profeta es el Señor de los 

Profetas. Aug. in Jn 24,7 - 2. Solamente Cristo abrió los oídos 

humanos para el conocimiento de los misterios; solamente él 

rompió el sello del libro y descubrió los enigmas de los profetas. 

Ambr. in Ps 61,34 - 3. Si alguno compara las palabras de nuestro 

Salvador con las de Flavio Josefo que describe toda la guerra 

(judía), ¡cómo habrá de admirar la presciencia y las profecías de 

nuestro Salvador y reconocer que todo eso es verdaderamente 

divino e indeciblemente maravilloso! Euseb. hist. eccl. 3,7,6 - 4. 

Contemplamos a diario el cumplimiento de lo que él predijo. Orig. 

c. Cels. 2,42 - 5. Desde que Jesús.. apareció y padeció, no hay ya 

profetas. Justin. dial. c. Tryph. 52,4. 

255.- CRISTO SUMO SACERDOTE 

 -1. Cristo es sacerdote en el sentido peculiar y verdadero de la 

palabra. Aug. c. lit. Pet. 2,69 - 2. Cristo es el sacerdote del Padre 

para el mundo universo (catholicus Patris sacerdos). Tert. adv. 
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Marc. 4,9 - 3. El es el Nuevo Sacerdote, no según la ley, sino por 

encima de la ley; el que intercede por el mundo. Aug. ep. 44,17 - 

4. Cristo es el Sumo Sacerdote, cuyo sacerdocio no ha de pasar; 

no empezó a ser sacerdote en el tiempo, ni tiene sucesor en el 

pontificado. Cyr. Hier. cat. 10,14 - 5. Jesucristo es el sumo 

sacerdote eterno, el Hijo de Dios. Polycarp. ad Phil. 12 - 6. El 

único sacrificio de Cristo bastó para quitar los pecados de todo el 

género humano. Thom. in Hbr 7,4 - 7. En el templo grandioso y 

eterno que El edificó, había de tener Cristo un sacerdocio eterno. 

Lact. div. inst. 4,14 - 8. Los sacerdotes humanos no son sino 

representantes de Cristo. Ambr. in 1 Tim 5. 

256.- CRISTO REY 

 -1. El es nuestro Rey. A su trono acuden los hombres de todas las 

clases, estados y pueblos. A él vienen pobres y ricos, analfabetos 

y sabios, hombres y mujeres, señores y siervos, ancianos y 

jóvenes, adultos y niños. A él vienen judíos y griegos, romanos y 

bárbaros. ¿Quién puede contar los pueblos que acuden a El? Aug. 

in Ps 64,5 - 2. Subyugó el orbe, no con hierro, sino con el leño de 

la cruz. Id. ib. 54,12 - 3. Pendiente del leño de la cruz, fue objeto 

de befa; sentado en el cielo, es objeto de adoración. Id. ib. 21,2,1 - 

4. Todos los reyes al morir pierden, juntamente con la vida, su 

poder; en cambio Cristo crucificado es adorado por el mundo 

entero. Cyr. Hier. cat. 4,13 - 5. Cristo, a quien confesamos, es 

invencible. Cypr. ad Fortunat. 2 - 6. Ambr.: siervo y rey: 234 3,1 - 

7. Leo: su reino no es de este mundo: 253 3,2. 

257.- CRISTO, BLANCO DE CONTRADICCIÓN 

 -1. Con persecución comenzó, con persecución terminó los días 

que dispuso para su vida. Leo s. 37,2 - 2. Si hemos de sufrir el 

odio del mundo, Cristo lo sufrió antes que nosotros. Si hemos de 

sufrir la humillación, el destierro y los suplicios que nos impone el 

mundo, el Creador y Señor del mundo hubo de sufrir cosas 

todavía más duras. Cypr. ep. 58,6 - 3. Si nos desviamos de sus 

huellas perecemos. Aug. in Ps 51,1 - 4. Aug.: las objeciones de los 
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necios contra la Redención: 218 3,8. 

258.- LOS EVANGELIOS 

 -1. (Los Evangelistas) como miembros suyos escribieron las 

cosas que dictándoles la Cabeza reconocieron como verdaderas. 

Lo que él quiso que nosotros leyésemos de sus hechos y dichos, 

esto se lo hizo escribir a ellos, que le servían de manos. Aug. de 

cons. evang. 1,35,54 - 2. ¿Qué escritos pueden tener autoridad si 

no la tienen los evangélicos y apostólicos? ¿De qué libro podemos 

saber con certeza cuyo es, si las Epístolas que la Iglesia dice y 

cree ser de los apóstoles y que estos mismos propagaron y todas 

las gentes declararon tan eminentes, no es seguro que sean de los 

apóstoles? Aug. c. Faust. 33,6 - 3. Muchos pasajes de los 

Evangelistas no coinciden entre sí. Mas esto mismo es una prueba 

de su credibilidad. Porque si coincidiesen exactamente en todo por 

lo que respeta al tiempo, al lugar y a la expresión, los contrarios 

creerían que lo escrito fue obra de un concierto y ajuste humano .. 

Y si algunas cosas respecto del tiempo y lugar las reseñan de 

distinta manera, ello no obsta a la verdad de la misma cosa. Chrys. 

in Mt 1,2 - 4. Lee con frecuencia las divinas Escrituras; aun más: 

no dejes nunca de la mano la sagrada lección. Hier. ep. 52,7 - 5. 

Aug.: la Iglesia como fiadora: 362 3,3 - 6. Aug.: no hay que 

"elegir": 362 3,5. 

259.- EL TESTIMONIO DE CRISTO RESPECTO DE SÍ 

MISMO 

 -1. Nuestro Señor Jesucristo tenía el testimonio de los Profetas 

que le precedieron . tenía el testimonio de Juan; pero el testimonio 

mayor era el que El mismo daba de sí .. Aug. in Jn 35,3 - 2. (In Jn 

5,18:) No se enfadaron (los judíos) porque él llamaba Padre a 

Dios; sino proque lo hacía en un sentido muy distinto que los 

hombres .. Esos ciegos, esos asesinos de Cristo (en contraposición 

a los arrianos oo nuevos paganos) comprendieron a pesar de todo 

las palabras de Cristo. No quisieron comprender que El fuese el 

Cristo, ni que fuese el Hijo de Dios; mas comprendieron por sus 
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palabras que El se declaraba Hijo de Dios, igual al Padre. Ib. 

17,16 - 3. La luz no puede mentir; es imposible que en el 

esplendor de la luz divina se encuentren las tinieblas de la 

mentira. Y El hablaba como luz, hablaba como verdad; mas la luz 

brillaba en las tinieblas y las tinieblas no le comprendieron. Ib. 

36,3 - 4. Leo: el Hijo ¿"menor" que el Padre?: 231 3,4. 

260.- CRISTO EN LA HISTORIA 

 -1. Testimonios de su divinidad (y de su historicidad) son tantas 

comunidades que se convirtieron del mar de sus pecados para 

consagrase por completo al Creador y orientar todo su saber según 

su beneplácito. Orig. c. Cels. 1,47 - 2. Hubo diversas y 

numerosísimas religiones; cada país tenía sus ídolos. Mas ninguno 

de los llamados dioses pudo penetrar en el territorio vecino. Lo 

que no pudo la impotencia de los ídolos, es a saber, ganarse por lo 

menos los vecinos más cercanos, lo pudo Cristo, impulsando no 

solamente a los vecinos, sino también a toda la tierra a adorar a un 

solo y mismo Señor, y por medio de El a Dios Padre. Athanas. de 

incarn. 46. 

261.- CRISTO, NUESTRO MODELO 

 -1. La obra de la redención es la norma para nuestra vida. Leo s. 

37,2 - 2. Toda su vida en la tierra .. fue una regla de costumbres. 

Aug. de ver. rel. 16,32 - 3. En vano nos llamamos cristianos si no 

somos imitadores de Cristo. Leo s. 25,6 - 4. ¿Qué orgullo puede 

remediarse, si no se remedia con la humildad del Hijo de Dios? 

¿Qué avaricia puede remediarse, si no se remedia con la pobreza 

del Hijo de Dios? ¿Qué iracundia puede remediarse, si no se 

remedia con la paciencia del Hijo de Dios? ¿Qué impiedad puede 

remediarse, si no se remedia con la caridad del Hijo de Dios? 

Aug. de ag. christ. 11,12 - 5. El mismo nos propuso el ejemplo 

según el cual hemos de vivir en esta vida y el premio de nuestro 

modo de vivir que nos dará en la vida futura. Aug. in Ps 56,2 - 6. 

El aprovechar no se halla sino imitando a Cristo, que es el camino, 

la verdad y la vida y la puerta por donde ha de entrar el que 
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quisiere salvarse. Juan de la Cruz, Avisos 76 - 7. Convertidos en 

discípulos suyos, aprendamos a vivir según el cristianismo. Ignat. 

Ant. ad Magnes. 10,1. 

262.- LA SANTIDAD DE JESÚS 

 -1. Santo es lo que está libre de la mancha del mundo (pecador); 

esta propiedad es natural en Cristo lo mismo que en el Padre. 

Cyril. Alex. in Jn 17,17 - 2. El mismo y único Cristo es Verbo y 

hombre, que santifica al hombre en el Verbo. Aug. in Jn 108,5 - 3. 

En él habita la gracia en su plenitud; en el hombre no hay más que 

un poco, una gotita de su gracia. Chrys. in Ps 44,2 - 4. Leo: vida 

pura: 226 3,6 - 5. Leo: cuerpo mortal, pero sin mancha: 232 3,2. 

263.- LA PIEDAD DE JESÚS 

 -1. todo cuanto él hacía peregrinando en la carne, era una súplica 

e intercesión por los hombres. Anselm. in Hbr 5 - 2. Cristo ora 

diariamente por su Iglesia. Greg. in Ps 5 poenit. 1 - 3. Como 

hombre ora, como Dios escucha las plegarias. Aug. de Trin. 

1,20,21 - 4. El, que estaba sin pecado, oraba; ¡Cuanto más debe 

orar el pecador! Y si El, velando toda la noche, oraba 

constantemente, ¡cuánto más hemos de velar nosotros insistiendo 

en nuestra oración! Cypr. de or. dom. 29 - 5. Oyes orar al 

Maestro; aprende tú también a orar. El oró precisamente para que 

tu aprendieras a orar. Aug. in Ps 66,5 - 6. El nos educa y nos 

conduce a Dios por medio de la oración. Jo. Damasc. h. in 

transfig. 10. 

264.- LA OBEDIENCIA DE JESÚS 

 -1. El mismo abrazó la obediencia, para transmitírnosla a 

nosotros. Ambr. in Ps 61,4 - 2. El hombre Dios tenía que dar al 

hombre refractario un ejemplo de obediencia. Aug. de fid. 108 - 3. 

Si obedeció el Hijo para hacer la voluntad del Padre, ¡cuánto más 

ha de obedecer el siervo para hacer la voluntad de su señor! Cypr. 

de or. Dom. 14 - 4. (Refiriéndose a la obediencia de Cristo para 
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con sus padres:) Aprende, hombre, a obedecer; aprende, tierra, a 

someterte; aprende, polvo, a sujetarte. Bern. super Missus est 1,8 - 

5. Es tu Hijo, a Ti te sirvió, y así de siervos nos hizo hijos. Aug. 

conf. 10,34 - 6. ¿Buscas un ejemplo de obediencia?: sigue a aquel 

que se hizo obediente al Padre, hasta la muerte. Thom. exp. symb. 

4. 

265.- LA PACIENCIA DE JESÚS 

 -1. Padeció con su peculiar paciencia, para enseñarnos la 

paciencia que nosotros hemos de tener; y en su resurrección nos 

mostró el premio de la paciencia. Aug. s. 175,3 - 2. Te enseñó a 

sufrir, y te lo enseñó padeciendo El mismo. Aug. s. 284,6 - 3. 

Aquel que se ocultó voluntariamente bajo la figura de hombre, no 

imitó en nada la humana impaciencia. Tert. de pat. 3 - 4. Aun en 

la muerte quiso hartarse del gozo de la paciencia (saginari 

voluptate patientiae discessurus volebat). Ib. - 5. Por nada se afana 

tanto el hombre como por lograr el poder; en Cristo nuestro Señor 

tiene gran poder; imite su paciencia para conseguir el poder. Aug. 

in Jn 43,1 - 6. Aug.: el ejemplo de Jesús: 261 3,4. 

266.- LA DULZURA Y MISERICORDIA DE JESÚS 

 -1. Me acuerdo de Pedro, contemplo al ladrón, miro a Zaqueo, 

observo a María (Magdalena), y no veo en ellos sino ejemplos de 

fe y penitencia, puestos ante nuestros ojos .. He ahí cómo el Dios 

omnipotente puso por doquier a nuestra vista modelos que imitar, 

ejemplos de misericordia. Greg. in ev. h. 25,10 - 2. Mayor que la 

gracia pedida es la gracia otorgada (Lc 23,42: la súplica del buen 

ladrón). Jesús obra siempre así. Ambr. in Lc 10,121 (Cf.: 273 3,3) 

- 3. Espera nuestras lágrimas para inundarnos con su misericordia 

.. Espera nuestra conversión para podernos hacer nuevamente 

partícipes de su gracia. Ambr. de poen. 1,5,22 - 4. Vino para 

redimirnos con su sangre, no para derramar la nuestra. Ambr. in 

Ps 61,10 - 5. Aug.: "Aprended de mí": 880 3,1. 
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267.- EL CELO DE JESÚS 

 -1. No podemos amar tanto nuestro dinero cuanto él amó nuestras 

almas. Chrys. in Rom. 26,3 - 2. No os canséis de luchar para 

Cristo; vosotros fuisteis lucrados por Cristo. Aug. in Jn 11,9 - 3. 

Cada cristiano debe arder en celo por la casa de Dios, por los 

miembros de Cristo .. arde tú en celo por la casa de Dios; ardan 

todos los cristianos en celo por la casa de Dios, ya que son 

miembros de la misma. Aug. in Jn 11,9. 

268.- HUMILDAD DE JESÚS 

 -1. La cifra de la sabiduría cristiana no está en la abundancia de 

palabras, ni en la agudeza de la discusión; ni en el deseo de 

alabanza y gloria, sino en la verdadera y voluntaria humildad, que 

nuestro Señor Jesucristo escogió y enseñó, desde el seno materno 

hasta el suplicio de la cruz. Leo s. 37,3 - 2. El hombre habría 

perecido, siguiendo la soberbia del seductor; por esto ahora que 

fue salvado, ha de seguir la humildad de nuestro Redentor. Aug. 

in Jn 55,7 - 3. Tanto te oprimió la soberbia humana, que no puede 

levantarte sino la humildad de Dios. Aug. s. 188,3 - 4. Cristo nos 

enseñó la humildad, por aquello de que un Dios es hombre. Esta 

humildad desagrada a los paganos; por esto nos insultan diciendo: 

¿Qué Dios adoráis, un Dios que ha nacido? ¿Qué Dios adoráis? 

¿un Dios que fue crucificado? La humildad de Cristo desagrada a 

los orgullosos. Mas si te gusta a ti, oh cristiano, imítala. Aug. in 

Ps 93,15 - 5. Nuestra salvación está en Cristo; es la humildad de 

Cristo; porque no nos salvaríamos, si Cristo no se hubiese dignado 

hacerse humilde por nosotros. Aug. s. 285,4 - 6. ¿Por qué te 

ensoberbeces, hombre? Dios se hizo humilde por ti. Podrías 

avergonzarte quizá de imitar a un hombre humilde; imita, pues, al 

Dios humilde. Aug. in Jn 25,16 - 7. ¡Oh humildad, virtud de 

Cristo! ¡oh sublimidad de la humildad! ¡cómo confundes la 

soberbia de nuestra vanidad! Bern. in Epiph. s. 1,7 - 8. Seamos 

semejantes en la humildad a aquel, de cuya gloria queremos 

participar. Leo s. 23,5 - 9. Cuanto mayores son las humillaciones 

que sufrió por mí, tanto mayor es la deuda que tengo contraída 
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con El. Hier. adv. Helv. 18 - 10. Aug.: señal de la cruz como 

recuerdo: 513 3,4. 

269.- POBREZA DE JESÚS 

 -1. Fue pobre en su nacimiento, más pobre durante su vida, y lo 

más pobre posible en la cruz. Bonav. Vitis myst. 2,3 - 2. Prefirió 

sufrir estrechez, para dar abundancia a todos. Ambr. in Lc 2,41 - 

3. Vino a padecer hambre y a hartar, vino a padecer sed y dar de 

beber en abundancia, vino a vestirse de mortalidad para vestir a 

los demás de inmortalidad; vino pobre para enriquecernos. Y con 

todo, no perdió sus riquezas asumiendo nuestra pobreza, porque 

en él están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y de la 

ciencia. Aug. in Ps 49,19 - 4. Se hizo pobre él, a quien pertenecen 

todas las cosas, y por quien fueron creadas todas las cosas; para 

que ninguno de los que creyesen en él se atreviese a ufanarse de 

tesoros terrenales. Aug. de cat. rud. 22,40 - 5. Despreciemos el 

dinero, para que Cristo no nos desprecie. Chrys. in Rom 7,9 - 6. 

Aug.: contrastes: 232 3,9. 

270.- FORTALEZA DE JESÚS 

 -1. Antes del advenimiento del Redentor, la muerte era algo 

horrendo para los mismos santos .. Mas ahora, después que el 

Redentor resucitó su cuerpo de entre los muertos, la muerte no 

tiene nada de horrendo, sino que todos los que creen en Cristo, la 

pisotean como si nada significase, y antes quieren morir que 

renegar de su fe en Cristo. Porque saben con certeza que al morir 

no perecen, sino que viven y consiguen la inmortalidad por medio 

de la resurrección. Hasta los niños y las mujeres se entregan sin 

miedo a la muerte por amor a Cristo. Athanas. de incarn. Verbi 27 

- 2. El Hijo de Dios padeción para hacernos hijos de Dios; ¿no ha 

de padecer el hijo del hombre para permanecer hijo de Dios? 

Cypr. ep. 58,6. 
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271.- LA AGONÍA 

 -1. Siendo ya inminente la Pasión, ofreció súplicas, es decir, 

oraciones humildísimas y sobre manera insistentes, con suma 

devoción y fervor de su corazón, orando en la agonía con mayor 

intención, y sudando como gotas de sangre que corrieron hasta el 

suelo. Anselm. in Hbr 5 - 2. Estaba solo en la tristeza que sentía a 

causa de aquellos por los cuales oraba. Aug. in Ps 68,2,5 - 3. En 

ninguna parte admiro tanto su majestad y su bondad; no me habría 

dado tanto si no hubiese tomado mis sentimientos. Ambr. in Lc 

10,56 - 4. Cuando decía: Aparta de mí este cáliz, hablaba de su 

voluntad humana, porque en cuanto Dios no tenía otra voluntad 

sino la de su Padre. Id. ib. 59 - 5. Vemos la voluntad inferior 

someterse a la voluntad superior. El Salvador nos enseña lo que el 

temor puede pedir y lo que la prudencia debe rehusar. Leo s. 

56,5,2. 

272.- LA PASIÓN DE CRISTO 

 -1. Vino escondido para dejarse juzgar; vendrá de un modo 

manifiesto para juzgar. Aug. s. ined. (Morin) 21,1 - 2. Vino a 

recibir afrentas, para dar honores; vino a beber el dolor, para dar 

la salud; vino a morir para dar vida. Aug. in Ps 30,2,3 - 3. 

¡Enfermo!, bebe el cáliz amargo para curarte! No temas, porque 

antes bebió del mismo el médico, para que tu no tengas que temer; 

el Señor bebió la amargura de la Pasión. Aug. in Ps 48,2,11 - 4. Si 

tu contemplaras con toda el alma lo que él sufrió, ¿no sufrirías 

también tu con ecuanimidad? y quizá hasta gozarías, por poder 

asemejarte en algo a la Pasión de tu Rey. Ib. 54,10 - 5. 

Avergüénzate de ser miembro delicado bajo una cabeza coronada 

de espinas. Bern. in festo OO. SS. 5,9 - 6. Procuremos ser 

imitadores del Señor (¿quién sufrió injurias mayores, quién fue 

más humillado y despreciado?). Ignat. Ant. ad Ephes. 10,3 - 7. 

Todo el fruto de la Pasión de Cristo es también, sin restricción 

alguna, el fruto de la Santísima Eucaristía. Thom. 3 q. 79 a. 1 - 8. 

Aug.: Cristo, maestro del dolor: 265 3,2. 
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273.- LAS SIETE PALABRAS 

 -1. Esta cruz de la cual está pendiente nuestro Maestro, se 

transforma en cátedra en la cual El nos da sus últimas enseñanzas 

Aug. s. 234,2 - 2. Como doctor excelente, hace lo que él mismo ha 

enseñado. Ora no solamente por los que le han calumniado, sino 

también por los que le dan muerte. He ahí una palabra que 

conviene grabar en el fondo de nuestro corazón, una palabra que 

hay que oponer a todos los ataques y a todas las tentaciones de 

cólera. Bern. De Pass. Dom. 33 - 3. Mayor que la gracia pedida es 

la gracia otorgada; Jesús obra siempre así. (El ladrón) pedía al 

Salvador que se acordara de él en su reino; y el Salvador le 

responde: Estarás conmigo en el paraíso. Donde está Cristo, allí 

está la vida, allí está el verdadero reino. Ambr. in Lc 10,121 - 4. 

Ah, ¡qué palabra, oh Jesús, nos dejas oír! Estás clavado en la cruz, 

y prometes el paraíso! Sí, nos responde, lo hago para que 

conozcáis la virtud que tengo en la cruz. Chrys. h. in Cruce et latr. 

2 - 5. María no podía tener otro hijo que Jesús; al decirle Jesús: He 

ahí tu hijo, no le dijo: He ahí otro de tus hijos, sino: He ahí tu hijo, 

el que has engendrado; porque quien es verdaderamente cristiano, 

no vive de su propia vida, sino que Jesús vive en él. Orig. in Jn 1 - 

6. Fácil es ver el consentimiento que da a este abandono en el 

cuidado que pone en recordar las profecías del Antiguo 

Testamento, sirviéndose, para expresar su angustia, de una de 

ellas, manifestando de esta manera el perfecto acuerdo en que se 

halla con su Padre. Chrys. h. 88 in Mt 1 - 7. Tuvo sed cuando 

derramaba de su corazón esos torrentes de agua viva que debían 

apagar la sed de todos los hombres. Ambr. in Ps 61,14 - 8. Confía 

al Padre todos aquellos a quienes va a devolver la vida. Athanas. 

de Incarn. 5. 

274.- LAS LLAGAS DE CRISTO 

 -1. Ha querido conservar hasta en el cielo las heridas que recibió 

por nosotros, para corroborar nuestra fe y enardecer nuestra 

devoción; y porque quiere poder mostrar siempre a Dios el precio 

de nuestro rescate. Ambr. in Lc 10,170 - 2. Las llagas de 
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Jesucristo están llenas de misericordia, llenas de piedad, llenas de 

dulzura y de caridad. Aug. in Manuali 21 - 3. Para expresar el 

amor del Señor hacia nosotros, ¿Por qué recurrir a las palabras? 

Tenemos algo más elocuente: sus llagas. Ambr. de Jacob et vita 

beat. 132 - 4. Claman los clavos, claman las llagas, diciendo que 

su misericordia no tiene límite. Bonav. s. Exalt. Cruc. - 5. El amor 

de su corazón se hace patente por las llagas de su cuerpo. Id. ib. - 

6. Si quiero curar las llagas de mi conciencia, si deseo inundar de 

luz mi espíritu, ¿qué otra cosa mejor puedo encontrar que la 

meditación constante de las llagas de mi Salvador? Bern. in Ct 

62,7 - 7. Cristo conservó las llagas de su cuerpo, para que en el día 

del juicio den testimonio de su Pasión contra los Judíos y contra 

todos los que niegan al Hijo de Dios crucificado. Chrys. in Mt 49. 

275.- LA SANGRE DE CRISTO 

 -1. El precio de nuestra salvación fue la sangre de nuestro Señor 

Jesús, precio que hubo de pagar a aquel con quien estábamos en 

deuda por nuestros pecados. Ambr. ep. 72,8 - 2. Miremos la 

sangre de Cristo y veamos cuán preciosa es a los ojos de Dios 

nuestro Padre, porque derramándola para nuestra salvación, trajo a 

todo el mundo la gracia del retorno a Dios. Clem. (s. II) ep. 7,4 - 

3. Dios pedirá cuenta de la sangre de Cristo a aquellos que no 

crean en él. Polycarp. ad Philip. 2,2 - 4. De su propia sangre hizo 

medicina para los enfermos. Aug. s. 175,3 - 5. El Hijo unigénito 

de Dios derramó su sangre por nosotros; ¡oh alma, levántate, que 

tanto vales! Aug. in Ps 102,6 - 6. La sangre del Señor, si tú 

quieres, fue dada por ti; si no quieres, no fue dada por ti .. La 

sangre de Cristo es salvación para el que quiere; para el que no 

quiere es condenación. Aug. s. 344,4 - 7. Participemos de la 

sangre salutífera como aplicando nuestros labios al costado divino 

e inmaculado. Chrys. de poenit. 9. 

276.- LA MUERTE DE CRISTO 

 -1. Cosa antigua es que el hombre ha de morir. Mas es cosa nueva 

que Dios haya muerto para que aquella ley no siempre tenga 
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fuerza para el hombre. Aug. s. 350,1 - 2. Descendió y murió, y 

con su misma muerte nos libró de la muerte; muriendo mató a la 

muerte. Aug. in Jn 12,10 - 3. Murió para que con su muerte 

muriera la muerte. Hier. ep. 75,1 - 4. Después de haber muerto a 

ese Justo, brotó de nosotros un nuevo pueblo; germinó de nosotros 

una nueva y magnífica mies. Justin. dial. 119,3 - 5. El diablo 

estaba gozoso al lograr con sus mañas seductoras arrancar al 

primer hombre la inmortalidad. Mas al matar al último (a 

Jesucristo), se escurrió de sus lazos también el primero. Aug. s. 

ined. (Morin) 21,1 - 6. Este sacrificio sucedió en lugar de aquellos 

sacrificios del Viejo Testamento, que se inmolaban en sombra y 

significación de lo futuro. Aug. de civ. Dei 17,20 - 7. ¿Hubo por 

ventura sacrificio más santo que el que ofreció en el altar de la 

cruz el Pontífice verdadero, inmolando su propia carne? Leo ep. 

124,3 - 8. Solamente te libra de la muerte de la carne el que en su 

carne ha sufrido la muerte. Aug. s. 76,6,9 - 9. Su muerte da la vida 

a todos. Ambr. de excess. Sat. 2,46. 

277.- EL CORAZÓN DE JESÚS. EL AMOR DE CRISTO 

 -1. Cristo es caridad. Ambr. in Ps 40,32 - 2. En toda tentación 

pide refugio al corazón amorosísimo de Cristo y medita en su 

bondad y amor. Petr. Canis. exhort. 456 - 3. ¿Quién no amará el 

corazón que de tal manera fue herido? ¿Quién no querrá 

corresponder con amor al que así nos amó? Bonav. (?) vitis myst. 

3,6 - 4. Tesoro magnífico, perla preciosa es tu corazón, oh Jesús 

bondadosísimo; perla que fue hallada al surcarse con el arado el 

campo de tu cuerpo. ¿Quién va a echar esta perla? Bonav. Vitis 

myst. 3,3 - 5. Tu corazón fue herido, para que en la herida visible 

contemplásemos la herida invisible de tu amor. Ib. 3,5 - 6. Aug.: 

¿por qué vino Cristo?: 253 3,4. 

278.- LA CRUZ DE CRISTO 

 -1. Por mucho que busques, no encontrarás ninguna cosa más 

afrentosa que la cruz; la cruz que nosotros confesamos .. y en la 

cual triunfamos de nuestros enemigos. Hier. adv. Helvid. 18 - 2. 
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Esta es la gloria de la fe: entender bien el misterio de la cruz de 

Cristo. Ambr. in Lc 6,107 - 3. Si quieres llegar a poseer a Cristo, 

jamás le busques sin la cruz. Juan de la Cruz, Avisos 83 - 4. Si 

oyeras que alguien te dice: ¿Adoras al crucificado?, no te sonrojes 

ni bajes la vista; antes bien gloríate de ello y felicítate, y 

pronuncia tu confesión con la mirada franca y la frente erguida. 

Chrys. in Rom 2,6 - 5. Ningún ejemplo de virtud falta en la santa 

cruz. Thom. exp. symb. 4 - 6. Si nosotros (los cristianos) no 

perecemos en las tempestades del mundo es únicamente porque 

nos sostiene el leño de la cruz. Aug. s. ined. (Morin) 29,7 - 7. 

Bonav.: pobreza de la cruz: 269 3,1 - 8. Cyr. Alex.: poder de la 

cruz: 212 3,11 - 9. Aug.: cruz y señal de la cruz: 513 3,4. 

279.- LA MADRE DOLOROSA 

 -1. (Durante la Pasión María) nos llamó no sin dolores de parto, y 

nos regeneró a todos en su Hijo y por su Hijo para la vida eterna. 

Albert. Mariale 29,3 - 2. (Al pie de la cruz) dió a luz con dolores, 

allí dió a luz la salvación de todos los hombres y así se hizo madre 

de todos. Petr. Camis. de B. M. V. 15. 

280.- LA BAJADA DE CRISTO AL LIMBO 

 -1. Entraba en los divinos designios terminar todo cuanto se 

refería al misterio de la Pasión, y bajar con el alma al limbo para 

salvar a los que habían muerto en los tiempos anteriores, es decir, 

los santos patriarcas. Epiph. adv. haer. 69 - 2. Fue sepultado en la 

tierra para que esa tierra maldita recibiese la bendición. Cyr. Hier. 

cat. 13,17 - 3. Descendiendo a los infiernos, el Señor libró de la 

cárcel únicamente a aquellos que mientras vivían en carne los 

conservó por su gracia en la fe y en el bien obrar. Greg. ep. 7,15 - 

4. El profeta Isaías predicó tantas cosas de él en voz alta; ¿y no 

quieres que el Rey baje a librar a su heraldo? Cyr. Hier. cat. 4,11 - 

5. No sabemos de qué manera .. fue beneficiosa la sangre de 

Cristo a aquellos que moraban en el limbo, mas que les fue 

beneficiosa, lo sabemos con certeza. Hier. in Eph 2,4,10. 
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281.- LA RESURRECCIÓN DE CRISTO 

 -1. No tiene importancia creer que Jesucristo ha muerto; lo creen 

los mismos paganos, los judíos y los pecadores, lo creen todos .. 

La fe de los cristianos es que Cristo resucitó. Para nosotros lo 

decisivo es creer en su resurrección. Aug. in Ps 120, 4 - 2. El fue 

el principio de los vivientes, como Adán fue el principio de los 

mortales. Iren. adv. haer. 3,22,4 - 3. (Comentando Mt 28,13: 

"Habéis de decir: Estando nosotros durmiendo, vinieron de noche 

sus discípulos y le hurtaron":) ¿Qué dices, desdichada astucia? .. 

Recurres a testigos dormidos. Tu duermes realmente, fracasando 

al inventar tales patrañas. Si dormían los guardas, ¿cómo podían 

ver algo? Si no vieron nada ¿cómo pueden ser testigos? Aug. in Ps 

63,15 - 4. Dos vidas se nos predican en el cuerpo de Cristo: una 

temporal en la que penamos, otra eterna en la que gozaremos de la 

visión de Dios. Aquella la predicó el Señor con su Pasión, ésta 

con su Resurrección. Aug. c. Faust. 22,52 - 5. La Pasión de Cristo 

muestra la bienaventuranza de la vida futura. Aug. s. 233,1. 

282.- LA ASCENSIÓN DEL SEÑOR. CRISTO EN LA 

GLORIA 

 -1. La Ascensión de Cristo significa nuestra propia exaltación. 

Leo s. 73,4 - 2. Donde está la cabeza, allí están los demás 

miembros. Cristo sube al cielo adonde nosotros le seguiremos. 

Aug. in Ps 29,2,14 - 3. Tienes un emperador que ya te precedió en 

el cielo; te abrió el camino que has de seguir. Aug. s. 4,34 - 4. 

Cristo es el primer principio de la vida en Dios. Iren. epideix. 39 - 

5. Los fieles son regenerados en la fuente bautismal, crucificados 

con Cristo en la Pasión, y resucitados con él en la resurrección, 

colocados a la diestra del Padre en su Ascensión. Leo s. 26,2 - 6. 

Mucho más admirable será verle bajar del cielo, que verle subir de 

la tierra. Chrys. in Act 2,4 - 7. Leo: semejanza: 268 3,8. 

283.- LA ASUNCIÓN DE MARÍA 

 -1. La bienaventurada Virgen fue elevada sobre todos los coros 
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angélicos, para interceder constantemente como Medianera por 

los pecadores. Albert. s. de assumpt. 2,1 - 2. María, siendo 

realmente un cielo viviente, fue llevada a las mansiones 

celestiales. Jo. Damasc. in dormit B. M. V. h. 2,2 - 3. La que hizo 

brotar la vida verdadera para todos, ¿cómo había de caer en presa 

a la muerte? Id. ib. - 4. ¿Cómo había de estar sujeto a la 

corrupción el cuerpo que había recibido la vida? Id. ib. 2,3 - 5. 

Contempla la entrada de la Virgen y verás que, a pesar de toda la 

majestad del Hijo, la recepción de la Virgen fue más brillante (que 

la del Hijo de Dios). Porque al Salvador pudieron esperarle 

solamente los ángeles; mas al entrar María en el alcázar de los 

cielos, el mismo Hijo salió a su encuentro con toda su corte, con 

los ángeles y los santos, y la condujo a su sede bienaventurada. 

Petr. Damián. s. 40,3 - 6. ¿Obra mal el hijo al honrar a su madre? 

Ciertamente que no; porque la ley eterna manda observar el orden 

de la naturaleza, y no infringirlo. Por esto Jesús honra a su Madre. 

Y ¡qué Madre! Bonav. de assumpt. B. M. V. s. 4,2 - 7. ¿Y quién, 

preguntó, podría creer que el arca de la santidad, el domicilio del 

Verbo, el templo del Espíritu Santo se haya derruído? Siente 

horror mi alma al solo pensamiento de que aquella carne virginal 

que engendró a Dios, le dio a luz, le alimentó, le llevó, haya sido 

reducida a cenizas o haya sido dada por pasto a los gusanos. 

Bellarm. Conc. habitae Lovanii, 40. 

284.- CRISTO, LUZ DEL MUNDO 

 -1. Cristo es luz inextinguible, es coeterno con el Padre, luz que 

siempre arde, siempre luce, siempre calienta .. Tu estás helado en 

tu pecado; vuélvete a El para calentarte. Aug. in Jn 23,10 - 2. No 

hay noche en ti, porque tu eres el día. Ambr. in Ps 40,35 - 3. 

Nosotros (los cristianos) llevamos en nosotros la luz meridiana. 

Id. ib. 118,8,51 - 4. No podrán morar juntamente la luz y las 

tinieblas. Cristo con la soberbia, con la avaricia, con la ambición, 

con el odio del prójimo, con la lujuria, con la fornicación. Bern. in 

Pasc. s. 1,16 - 5. ¿Cómo podrá excusarse el que huye de la luz y 

ama las tinieblas? Chrys. in Rom 5,3 - 6. Nazca siempre en tu 

alma el Sol de Cristo, para que en ti haya siempre luz nueva. Hier. 
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in Ps 95 - 7. Para los hijos de la luz es día la misma noche. Cypr. 

de or. Dom. 35. 

285.- CRISTO, VIDA DEL MUNDO 

 -1. Cristo es Dios verdadero y vida eterna. Aug. in Jn 26,10 - 2. 

Cristo venció la muerte y reveló la vida, para poner unión y paz 

entre Dios y los hombres. Iren. epideix. 6 - 3. Nadie puede tener 

esperanza verdadera y cierta de conseguir la vida eterna, si no 

reconoce la vida que es Cristo. Aug. in Jn 45,2 - 4. El es el pan de 

vida; mas quien come la vida no puede morir. ¿Cómo puede morir 

aquel cuyo manjar es la vida? Ambr. in Ps 118,18,28 - 5. Nuestro 

Señor Jesucristo nos trae la vida y pone en nuestro corazón como 

una semilla de inmortalidad que suprime en nosotros toda 

corrupción. Cyrill. Alex. in Jn 4,2 - 6. Sed cuerpo de Cristo si 

queréis vivir del espíritu de Cristo. Dejaos incorporar para vivir. 

Aug. in Jn 26,13 - 7. El pastor de los infieles es la muerte, el 

pastor de los fieles es la vida. Aug. in Ps 48,2,2 - 8. Cristo es la 

vida; de ahí que en su reino no haya lugar para la muerte. Thom. 

de or. dom. 14. 

286.- EL CORDERO DE DIOS 

 -1. El es el Cordero inmaculado, del todo inmaculado, siempre 

inmaculado; no porque se le hayan quitado las manchas, sino 

porque nunca las tuvo. El hizo inmaculados a muchos 

perdonándoles los pecados; El mismo es inmaculado por no tener 

pecado alguno. Aug. in Ps 63,6 - 2. El mismo es víctima y 

sacerdote, mediador y víctima inmaculada, el cordero verdadero 

que quita los pecados del mundo. Cyrill. Alex. in Jn 11,8 - 3. El 

Cordero inmolado venció al león que andaba rondando, buscando 

presa que devorar. Aug. s. 263,1. 

287.- EL BUEN PASTOR 

 -1. Todos los buenos pastores están unidos, son una sola cosa. 

Ellos apacientan la grey; es Cristo quien la apacienta. Aug. s. 
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46,30 - 2. De todo el mundo se escoge sólo a Pedro .. para que, 

aunque haya en el pueblo de Dios muchos sacerdotes y muchos 

pastores, Pedro los rija a todos, como los rige principalmente 

Cristo. Leo s. 4,2 - 3. Aug.: el pastor de los infieles y el de los 

fieles: 285 3,7. 

288.- CRISTO, EL MEDICO 

-1. Uno es el médico .. Dios humanado, en la muerte vida 

verdadera .., primero pasible, después impasible, Jesucristo, 

Nuestro Señor. Ignat. Ant. ad Ephes. 7,2 - 2. Todo médico fuera 

de él es hombre; todo médico que va a visitar al enfermo, puede 

enfermar al día siguiente, mas no este médico. Aug. in Ps 45,2,11 

- 3. De esa masa de mortales que desciende de Adán no hay uno 

que no esté enfermo, o que se haya curado sin la gracia de Cristo. 

Aug. s. 176,2 - 4. El Hijo encarnado de Dios es el mejor médico 

que concebirse pueda. Aug. de agone christ. 12 - 5. Si alguno 

sufre en su alma la enfermedad de los pecados, tiene un médico. 

Cyr. Hier. cat. 10,13 - 6. Escoge por médico a Dios; pídele salud, 

y él mismo será tu salud. Aug. in Ps 85,9 - 7. Aug.: enviado por 

Dios: 218 3,5; experimentado: 139 3,9; probado 272 3,2; nuestra 

esperanza: 537 3,3; una obra maestra (Pablo): 312 3,1 - 8. Aug.: 

su sangre, la medicina: 275 3,4. 

289.- EL PRINCIPE DE LA PAZ 

-1. Por María bajó la paz del cielo a la tierra. Albert. Mariale 176 - 

2. Su mismo ser es paz. Ambr. in Phil. 4,8,9 - 3. Todo lo que está 

fuera de la Iglesia es el mundo condenado; la Iglesia es el mundo 

reconciliado. Aug. s. 96,7,8 - 4. Esta paz no tendrá fin, sino que 

ella misma será el fin de todas nuestras intenciones y acciones 

piadosas. Aug. in Jn 104,1 - 5. Leo: natalicio de la paz: 234 3,7 - 

6. Ambr.: la sangre redentora: 266 3,4 - 7. Iren.: reconciliación 

con Dios: 285 3,2. 
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290.- CRISTO, EL TRIUNFADOR 

 -1. Dios venció a la muerte, para que la muerte no venciese al 

hombre. Aug. in Jn 14,13 - 2. ¿No es Cristo la vida?; y con todo, 

Cristo ha muerto. Mas en la muerte de Cristo murió la misma 

muerte; porque la vida muerta mató a la muerte, la plenitud de la 

vida se tragó la muerte; la muerte quedó absorbida en el cuerpo de 

Cristo. Aug. in Jn 12,11 - 3. Cyr. Hier.: el rey triunfador: 256 3,4 - 

4. Aug.: triunfo del diablo: 212 3,9 - 5. Chrys.: aplastó la cabeza 

del infernal enemigo: 212 3,10. 

291.- LOS REDIMIDOS 

 -1. Realmente, nuevo es este pueblo; una mezcla divina hay en él. 

Arístides apol. 16,4 (al Emperador Adriano) - 2. Podemos llevar el 

más excelso de todos los nombres: somos cristianos, hijos de 

Dios, sus amigos y su cuerpo. Chrys. in Jn 19,3 - 3. Así como por 

el primer nacimiento heredamos la muerte, de un modo análogo 

por este otro nacimiento heredamos la vida. Iren. adv. haer. 5,1 - 

4. Cualquiera que .. se regenere en Cristo, cortado el lazo de unión 

con el antiguo origen, se transforma en hombre nuevo. Leo s. 26,2 

- 5. ¿Estás bautizado? entonces el Hijo unigénito del mismo Dios 

es tu (más íntima) gloria. Cyr. Hier. cat. 3,9 - 6. Redimidos por El, 

alabamos sin cesar a Dios, que en su sabiduría inescrutable y 

profundísima nos ha salvado y desde el cielo nos ha anunciado la 

salvación, el advenimiento visible de nuestro Señor, esto es su 

vida como hombre. Iren. epideix. 97 - 7. De Adán procedemos 

todos; procuremos estar todos en Cristo. Aug. s. 273,7 - 8. Te 

damos gracias, Padre santo, por tu santo nombre, porque quisiste 

que éste habitase en nuestros corazones, y por la ciencia y la fe y 

la inmortalidad que nos has revelado por Jesús Hijo tuyo; gloria a 

Ti en todos los siglos. Didaché 10,2 - 9. Leo: el cambio obrado 

por la Redención: 321 3,1. 

292.- FE EN JESUCRISTO 

 -1. Yo no pido razones a Cristo. Si me convenzo por medio de la 
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razón, reniego de la fe. Ambr. de excessu Satyr. 2,89 - 2. Si la fe 

de Cristo no nos levantase al cielo y no se nos prometiese la 

eternidad del alma, la condición de nuestro cuerpo sería semejante 

a la de las bestias y jumentos. Hier. ep. 108,27 - 3. Cree en el 

Cristo que nació según la carne, y así llegarás al Cristo que nació 

de Dios. Aug. in Ps 122,2 - 4. ¿Qué hace en la casa de la fe el 

corazón pérfido? ¿Cómo se llama y se dice cristiano el que no 

cree en Cristo? Cypr. de op. et elem. 12 - 5. ¿Quién es el que no 

cree que Jesús sea el Cristo? El que no vive conforme a los 

preceptos de Cristo. Aug. in Jn 10,1 - 6. El que confiesa lo que es: 

un cristiano, confiesa también a quien pertenece: a Cristo. Tert. 

scorp. 9 - 7. Son juzgados los que caen por la ruina de la perfidia, 

no los que se levantan por la libertad de la fe. Ambr. in Ps 40,25 - 

8. El que no cree en Cristo, se excluye del beneficio general (de la 

gracia). Ambr. in Ps 118,8,57 - 9. Aug.: confesar a Cristo, la vida: 

285 3,3. 

293.- CONFIANZA EN CRISTO 

 -1. Todo lo tenemos en Cristo .. Cristo lo es todo para nosotros. 

Si quieres curar una llaga, él es el médico; si estás ardiendo en 

fiebre, fuente es; si te persigue la iniquidad, justicia es; si 

necesitas auxilio, fuerza es; si temes de la muerte, vida es; si 

deseas el cielo, camino es; si quieres huir de las tinieblas, luz es; si 

buscas sustento, manjar es. Ambr. de virginit. 16,99 - 2. el que 

permite que participemos de su carne y sangre, ¿qué cosa podrá 

dejar de hacer por nuestra salvación? Chrys. ad pop. Ant. 2,9 - 3. 

No te abandona nunca: no le abandones tú. Aug. in Ps 39,27 - 4. 

El óleo de la misericordia sólo puedes tenerlo, si le ofreces el 

recipiente de la fe. Bern. s. in annunt. B. M. V. 3,3. 

294.- AMOR A CRISTO 

 -1. No amar a Cristo, no es enfermedad sino muerte. Aug. de div. 

quaest. 71,7 - 2. El que se separa de Cristo, es como un 

desterrado. Ambr. in Lc 7,214 - 3. No desprecies a Cristo, que por 

ti nació en carne, y se vistió con el ropaje de la mortalidad; por ti 
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padeció hambre y sed, por ti se sentó cansado en el brocal del 

pozo; por ti se durmió fatigado en la barca, por ti escuchó 

escarnios indignos; por ti recibió en su rostro los salivazos de los 

hombres; por ti recibió golpes en su mejilla; por ti estuvo 

pendiente del leño; por ti entregó su alma; por ti fue colocado en 

el sepulcro. Aug. de disc. christ. 14,15 - 4. La medida de amar a 

Dios es amarle sin medida. Bern. de dilig. Deo 1,1 - 5. Aug.: el 

peso de Cristo es ligero para el amor: 251 3,3. 

295.- SEMEJANZA CON CRISTO 

 -1. Propio es que los miembros sean conformes a la cabeza. Leo 

s. 32,4 - 2. Se le debe al hombre la vida eterna en cuanto se hace 

hijo de Dios; y esto sólo puede hacerlo asemejándose a Cristo; y 

se asemeja a Cristo teniendo el Espíritu de Cristo que es el 

Espíritu Santo. Thom. in Symb. 8 - 3. Como el espejo, si es limpio 

y bueno, refleja en su superficie los rasgos de quien se mira en él, 

de un modo análogo el alma, si se prepara debidamente y se 

limpia de todas las manchas de esta vida, reproduce los rasgos 

puros de la belleza imperecedera. Greg. Nyss. in Ct h. 15 - 4. 

Aug.: semejante a El en el dolor: 272 3,4 - 5. Bern.: no ser 

miembros delicados: 272 3,5. 

296.- GRATITUD A CRISTO 

 -1. Más debo yo, Señor Jesús, a tu Pasión como redimido, que a 

tus obras como criatura. No me aprovecharía el haber nacido, si 

no me aprovechase el ser redimido. Ambr. in Lc 2,41 - 2. Puedes 

dar gracias (al Redentor); pagarle no puedes. Aug. in Ps 44,7 - 3. 

Quien dice: "No soy pecador", o "no lo he sido", es ingrato al 

Salvador. Aug. s. 176,2. 

297.- CRISTO, EL JUEZ 

 -1. Allí (en la conciencia) ve Cristo, allí ama Cristo, allí habla 

Cristo, allí castiga Cristo, allí corona Cristo. Aug. in Ps 44,29 - 2. 

Tenga compasión de los pobres el que quiera que Cristo la tenga 
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de él. Leo s. 9,2 - 3. El que piensa siempre en el Juez venidero, 

pasará cuentas diarias consigo mismo y procurará lo mejor. Greg. 

mor. 10,10 - 4. Vendrá Cristo para hacer justicia según los 

méritos, dando bienes a los buenos, males a los malos. Seamos 

buenos, y podremos esperear seguros al Juez. Aug. s. 22,5. 

298.- CRISTO, PLENITUD DEL HOMBRE 

 -1. Cristo es el acceso al Padre. Ignat. Ant. ad Philad. 9,1 - 2. 

Primero pertenecemos al reino de Cristo, después al del Padre .. 

Mientras estoy en el camino, soy de Cristo; al llegar a la meta seré 

del Padre; pero siempre por medio de Cristo y bajo el poder de 

Cristo. Ambr. de fid. 5,12,150 - 3. Si guardas fidelidad a la 

bandera de la milicia celestial, no dudes que por tu victoria serás 

coronado en el campamento triunfal del rey eterno. Leo s. 22,5 - 

4. "Me le manifestaré a mí mismo" (Jn 14,21). ¡Don grande, 

promesa excelsa! Dios te reserva no un premio cualquiera, sino 

que El mismo se te dará en premio. Aug. s. 78,5 - 5. Nosotros que 

entre todos los pueblos hemos sido por la fe de Cristo temerosos 

de Dios y justos, esperamos su retorno. Justin. dial. c. Tryph. 

5,52,4 - 6. Como cristianos seremos gloriosos juntamente con 

Cristo, bienaventurados en Dios Padre, disfrutando de gozos 

perpetuos ante el divino acatamiento, y dando gracias a Dios sin 

interrupción. Porque no podrá dejar de estar contento y agradecido 

el que siendo reo de muerte, obtuvo la seguridad de la 

inmortalidad. Cypr. ad Demetr. 25. 

 

III.- LA IGLESIA 

301.- EL REINO DE DIOS 

 -1. Desear y pedir que su reino venga, no es sino pedirle que nos 

haga dignos de tal reino, para que no ocurra -Dios nos libre-que 

venga, mas no venga para nosotros. Porque para muchos no 

vendrá a pesar de venir. Aug. s. 58,3 - 2. Los fieles que El redimió 

con su sangre, son el reino de Dios. Aug. de Trin. 1,10,21 - 3. (El 
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reino de Dios es) la Iglesia, no la que está en este lugar, sino la 

que está en este lugar y en todo el orbe; no la que existe en este 

tiempo, sino la que existe desde Abel y existirá hasta la 

consumación de los siglos; y la forman todos los que creen y 

creerán en Cristo, todo el pueblo de las santos que pertenecen a 

una sola comunidad; esta comunidad es el cuerpo de Cristo, y su 

cabeza es el mismo Cristo. Aug. in Ps 90, 21,1 - 4. Leo: no es 

reino temporal: 253 3,2 -5. Aug.: dónde habita Dios: 171 3,3. 

302.- LA IGLESIA DE TODOS LOS ELEGIDOS 

 -1. Los santos que vivieron antes de la ley, los que vivieron bajo 

la ley, los que viven en el reino de la gracia, todos forman el 

cuerpo del Señor, y son constituídos miembros de la Iglesia. Greg. 

ep. 5,18 - 2. El misterio de la salvación humana no estuvo jamás 

sin eficacia, ni siquiera en la antigüedad. Lo que predicaron lo 

apostoles es lo que anunciaron los profetas; y no se cumplió tarde 

lo que siempre se creyó. Leo s. 23,4 - 3. No hemos de pensar que 

Dios se movió por un nuevo designio, por una conmiseración 

tardía, a velar por el bien del linaje humano. Desde la creación del 

mundo había instituído una sola y misma causa para la salvación 

de todos. La gracia de Dios .. aumentó con el nacimiento de 

Cristo, mas no comenzó entonces; y este misterio de piedad 

sobremanera grande que ahora llena (en la Iglesia) todo el mundo, 

fue tan poderoso ya en sus símbolos, que quienes lo creyeron 

cuando no era más que promesa, alcanzaron la salvación como la 

alcanzan los que lo reciben ahora como don (como realidad). Id. 

íb. - 4. La divina providencia gobierna todas las generaciones 

desde Adán hasta el fin de los siglos, como si fuera la vida de un 

solo hombre que se desarrolla gradualmente desde la infancia 

hasta la senectud. También en el campo de la moral las virtudes 

tienen sus grados de desarrollo, hasta llegar a ser perfectas y 

completas. Aug. de div. quaest. 53 - 5. Del mismo modo que van 

fomentándose y aprovechando las buenas y saludables 

instrucciones de un hombre virtuoso, así las del linaje humano, en 

lo referente al pueblo de Dios, fueron creciendo por determinados 

periodos, como quien crece progresivamente según el estado de su 
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edad, para que viniera a elevarse de la contemplación de las cosas 

temporales a la de las eternas, y de las visibles a las invisibles. 

Aug. de civ. Dei 10,14 - 6. No solamente en aquellos que 

empezaron a ser santos después del advenimiento y la natividad 

del Señor, habéis de ver a la Iglesia; porque a ella pertenecen 

todos los que fueron santos. Aug. s. 4,11 - 7. Leo: el designio de 

Dios: 218 3,9. - 8. Leo: la genealogía de Cristo: 222 3,5 - 9. Aug.: 

Cristo, Cabeza de todos los justos: 347 3,10.  

303.- FUNDACIÓN DE LA IGLESIA 

 -1. Muchos fueron enviados para edificarla; fueron enviados los 

patriarcas, fueron enviados los profetas .. ángeles innumerables .. 

pero quien la edifica es solamente Cristo. Ambr. in Lc 2,89 - 2. De 

Cristo muerto en la cruz tenía que proceder la Iglesia, porque del 

costado abierto por la lanza también salieron los sacramentos. 

Aug. in Jn 15,8 - 3. Muerto Cristo, es abierto su costado por la 

lanza, para que broten los sacramentos con que se forma la Iglesia. 

Id. ib. 9,10 - 4. Aug.: la segunda Eva tomada del costado del 

segundo Adán: 418 3,2. 

304.- LA ANTIGUA Y LA NUEVA ALIANZA 

 -1. Como los dos Serafines que cantan las alabanzas del Altísimo 

diciendo: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios de los ejércitos (Is 

6,3) ¿no cantan también la verdad santa en perfecta armonía los 

dos Testamentos? Aug. ep. 55,16,29 - 2. En el Antiguo 

Testamento está oculto el Nuevo; en el Nuevo Testamento se 

manifiesta el Antiguo. Aug. cat. rud. 4,8 - 3. La justicia de Dios, 

que está como velada en el Antiguo Testamento, se revela en el 

Nuevo. Aug. de spir. et lit. 11,18 - 4. Allí (en el Antiguo 

Testamento) el dedo de Dios escribió en tablas de piedra; aquí (en 

el Nuevo) escribe en los corazones de los hombres. Allí, por tanto, 

se dió la ley exterior, que infunde temor a los malos; aquí se 

promulga la ley interior, que nos justifica .. La ley verdadera de 

Dios es el amor. La ley antigua se deroga; la nueva permanece. Id. 

ib. 17,29 - 5. Los sacramentos del Nuevo Testamento comunican 
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la salud; los sacramentos del Antiguo Testamento prometían el 

Salvador. Aug. in Ps 73,2 - 6. La Ley amenazaba, no ayudaba; 

mandaba, no sanaba; ponía de manifiesto la enfermedad, no la 

curaba; no era más que una preparación para el médico que habla 

de venir con gracia y verdad; era como el auxiliar que el médico 

muchas voces envía al enfermo, para ponerle la venda. Aug. in Jn 

3,14 - 7. El signo permaneció hasta que vino la verdad .. Cristo 

Nuestro Señor. Ambr. in Abrah. 1,4,29 - 8. La más breve y clara 

diferencia entre los dos Testamentos es ésta: temor y amor; aquél 

es propio del hambre antiguo; éste del hambre nuevo. Aug. c. 

Adimant. 17,2 - 9. Nosotros ya no somos conducidos a la fe por 

signos e imágenes; sino que nos confirma en ella la historia 

evangélica. Adoramos aquello que creemos Leo s. 24,1 - 10. Por 

la gracia inefable de Dios la Iglesia, integrada por los pueblos 

fieles, consiguió lo que no mereció la Sinagoga de los judíos 

carnales. Id. ib. 29, 3 - 11. El carnal Israel no entiende lo que lee; 

no ve lo que él mismo está llamado a revelar. Id. ib. 33,3 - 12. 

Cuando entren en la Iglesia todas las gentes, también se salvará 

todo Israel por la misericordia de Cristo. Ambr. in Ps 40,33 -13. 

Todo lo que había antes de la Ley Nueva o se abrogó como la 

circuncisión, o se suplió como toda la ley, o se cumplió como las 

profecías, o alcanzó su plenitud como la misma fe. Tert. or. 1 - 14. 

Leo: la unidad entre el Antiguo y el Nuevo Testamento 218 3,9 ; 

222 3,5.  

305.- LA IGLESIA (EN GENERAL) 

 -1. Madre de los vivientes es la Iglesia. Ambr. in Lc 2,8,86 - 2. La 

Iglesia en su conjunto, en el cielo y en la tierra, es el templo Dios. 

Aug. enchir. 56 - 3. La Iglesia es el reino del Espíritu Santo. Aug. 

s. 71,19,32 - 4. Se ha plantado la Iglesia, como paraíso de mundo. 

Iren. adv. haer. 5,20,2 - 5. Creámoslo hermanos, en la medida en 

que amemos a la Iglesia de Cristo, tendremos el Espíritu Santo. 

Aug. in Jn 32,8 - 6. Clem. Alex.: Virgen y Madre: 317 3,4.  
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306.- LA MISIÓN DE LA IGLESIA 

 -1. Los Apóstoles fueron para nosotros los pregoneros del 

Evangelio de Nuestro Señor Jesucristo; mas Jesucristo fue 

enviado por Dios. Cristo fue enviado por Dios y los Apóstoles por 

Cristo, y ambas cosas se hicieron según el orden establecido por la 

voluntad de Dios. . Confortados por la Resurrección de Nuestro 

Señor Jesucristo y confirmados por la palabra de Dios, los 

Apóstoles emprendieron su camino con la plenitud del Espíritu 

Santo y nos anunciaron el advenimiento del reino de Dios. Clem. 

ad Rom 42,1 - 2. En la plenitud de los tiempos fue derramado 

nuevamente el Espíritu de Dios sobre la humanidad por toda la 

haz de la tierra, para crear de nuevo a los hombres para Dios. Iren. 

epideix. 6 - 3. Lo que es el alma en el cuerpo, esto son los 

cristianos en el mundo. Ciertamente el alma habita en el cuerpo, 

mas no procede del cuerpo; así también los cristianos habitan en el 

mundo, mas no son del mundo. . La carne odia al alma y lucha 

contra ella, no porque ésta le haga daño, sino únicamente porque 

no le permite seguir los instintos. De un modo análogo también el 

mundo odia a los cristianos, que no le dañan; los odia únicamente 

porque se oponen a sus obras. . Ciertamente el alma está encerrada 

en el cuerpo, pero es ella quien da unidad al cuerpo; de un modo 

análogo también los cristianos están encerrados en el mundo, mas 

son precisamente ellos quienes le dan consistencia. Inmortal, vive 

el alma en una mansión mortal; así también los cristianos habitan 

en lo perecedero, pero esperan la eternidad del cielo. Ep. ad Diog. 

(siglo II) - 4. Aug.: perdón de los pecados: 372 3,1. 

307.- LOS APÓSTOLES 

 -1. Nuestro Señor Jesucristo eligió lo débil del mundo para 

confundir lo fuerte; y al reunir su Iglesia de todo el orbe de la 

tierra, comenzó no por emperadores o senadores, sino por 

pescadores. Porque si hubiesen sido escogidos primero los 

constituidos en dignidad, quizá habrían atribuido a sus propios 

méritos la elección, y no a la gracia de Dios. Aug. s. 250,1 - 2. 

Todos han de honrar a los diáconos como a Jesucristo; y también 
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han de honrar al Obispo, como imagen del (eterno) Padre; y han 

de honrar a los presbíteros (al sacerdocio) como senado de Dios y 

consejo de los apóstoles. Ignat. Ant. ad Trallian. 3,1-3. Solamente 

el hombre en quien habla Dios, es veraz. Aug. in Ps 108,2.  

308.- PEDRO 

 -1. (Cristo:) Si bien yo soy la roca inviolable, la piedra angular, el 

fundamento fuera del cual nadie puede poner otro; también tú eres 

roca, porque te conforta mi virtud y los poderes que me son 

propios, se comunican también a ti por participación. Leo s. 4,2 - 

2. Pedro es la piedra fundamental de la Iglesia; realmente es una 

roca, y no solamente según el nombre, sino de hecho y en 

realidad. Chrys. in Mt 16,18 - 3. Donde veas el hervor de una fe 

cálida, está Pedro. Hier. in Mt. 14,28 - 4. La firmeza de la fe que 

fue alabada en Pedro, es eterna (aunque mueran los Papas). Leo s. 

2,2 - 5. Con mérito fue elegido Pedro para pontífice; porque se 

había ligado con triple lazo de amor divino. Ambr. in Ps 43,17 - 6. 

Tres veces hizo su confesión el amor tres veces fue condenado el 

temor. Aug. s. 299,7 - 7. En Pedro está el sacramento (el misterio) 

de la Iglesia; él significa la santa Iglesia. Aug. in Jn 50,12 - 8. 

Donde está Pedro, allí está la Iglesia; donde está la Iglesia allí no 

hay muerte, sino vida eterna. Ambr. in Ps 40.30.  

309.- EL PRIMADO 

 -1. Se escoge a uno de entre doce, para que puesta la cabeza, se 

suprima la ocasión de cisma. Hier. adv. Jovin. 1,26 - 2. Lo que era 

Pedro eran también los demás apóstoles; tenían la misma 

participación que él en el honor y en el poder; mas el principio 

está en la unidad, y el primado se da a Pedro para indicar que una 

es la Iglesia y la cátedra de Cristo. Cypr. de unit. eccl. 4 - 3. La 

salud de la Iglesia está pendiente de la dignidad del Sumo 

Sacerdote; si no se le hubiese dado un poder peculiar y superior a 

todos los demás, habría en la Iglesia tantos cismas como 

sacerdotes. Hier. c. Lucíf. 9 - 4. Grande y admirable es la 

participación de poder que la dignación divina concedió a este 
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varón (Pedro); y aún aquello que quiso que tuviesen en común con 

él (con Pedro), los demás príncipes (de la Iglesia), no se lo dió a 

ellos sino por él (por Pedro). s. 4,2 - 5. La firmeza del 

fundamento, sobre la cual se asienta el edificio de toda la Iglesia, 

no se conmueve, por muy grande que sea la mole del templo que 

descansa sobre él. Leo s. 3,2 - 6. De todo el mundo acude la gente 

a la sede del bienaventurado apóstol Pedro; todos esperan del 

desempeño de nuestro pontificado el mismo amor para con toda la 

Iglesia, que puso el Señor en el corazón de Pedro. Leo s. 5,2 - 7. 

Leo: el Pastor supremo: 287 3,2 - 8. Optatus Milev.: «la cathedra 

Petri» 384 3,1.  

310.- EL DÍA DE PENTECOSTÉS 

 -1. En todos nosotros está el Espíritu Santo y El es el agua que el 

Señor da a los que creen realmente en El y le aman. Iren. adv. 

haer. 5,18,2 - 2. Cuando es Dios el maestro, se aprende aprisa lo 

que enseña. Leo s. 75,1 - 3. Iren.: la plenitud de los tiempos: 306 

3,2. 

311.- EL DEBER MISIONAL DE LA IGLESIA 

 -1. Acuérdete, oh Señor, de tu Iglesia; y líbrala de todo mal y dale 

plenitud en tu amor; y reúnela santificada de todas las partes del 

mundo en tu reino, porque tuya es la virtud y la gloria en todos los 

siglos. Didaché 10, 5 - 2. Coged, conducid, atraed a todos cuantos 

podáis; estad seguros de que los conducís a Aquel cuya visión es 

dulce. Aug. in Ps 96,10. 

312.- PABLO 

 -1. El gran médico, es decir Jesús vino a la región de los 

enfermos, y para que corriese la fama de su medicina, escogió 

para la curación a uno que ya estaba desahuciado. Aug. s. 299,6 - 

2. Como una muralla de diamante ciñen sus escritos todas las 

Iglesias del mundo como un héroe invencible esta todavía hoy en 

medio de nosotros y cautiva todas las mentes para que obedezcan 
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a Cristo; purifica todos los pensamientos y derriba todo cuanto se 

levantaba contra el conocimiento de Dios. Chrys. de sacerd. 4,3 - 

3. Quisiera ver las cenizas de su corazón del cual podría afirmarse 

que es el corazón del mundo. El corazón de Pablo era el corazón 

de Cristo y la tabla en que el Espíritu Santo escribió el libro de la 

gracia; el corazón que logró amar a Cristo como no le amó ningún 

otro. Chrys. in Rom 3,23 - 4. Chrys.: ser apóstoles: 693 3,5, 

313.- LA IGLESIA PRIMITIVA 

 -1. Todos se convirtieron a Cristo; los sabios, los nobles, los 

ricos, los poderosos y los encumbrados escucharon la predicación 

de unos pocos humildes y pobres, que anunciaban a Cristo. Este 

hecho es milagroso o no lo es. Si es milagroso, está probado lo 

que intentábamos probar (que el cristianismo fue sellado por Dios 

mediante el milagro). Si no lo es, afirmo que no hay milagro 

mayor que el de haberse convertido todo el mundo sin milagros. 

Thom. exp. symb. 1 - 2. (A la luz de Cristo) se desvaneció toda 

magia y se rompió todo vínculo de maldad. Se suprimió la 

ignorancia. Se derribó el reino antiguo (el de las tinieblas) al 

manifestarse Dios en forma humana para traer la novedad de la 

vida eterna. Ignat. Ant. ad Eph 19,3 - 3. Después de morir este 

único justo, brotó de nosotros un pueblo nuevo; hemos germinado, 

como nuevo y magnifico sembrado. Justin. dial. 119,3 - 4. Somos 

de ayer y ya llenamos todo lo vuestro: ciudades, islas, castillos, 

municipios, audiencias los mismos campamentos, tribus, decurias, 

palacio, senado, foro; no os dejamos más que los templos. Tert. 

apol. 37 - 5. Crucificadnos, atormentadnos, condenadnos, 

pisoteadnos .. Todas las veces que nos cortáis como mies, 

aumentamos en número; la sangre de los mártires es semilla de 

cristianos. Id. ib. 60 - 6. Nosotros buscamos lo grande no en las 

palabras, sino en la vida (Non eloquímur magna, sed vivimus). 

Minut. Felix Octav. 38 - 7. Leo: la gran transformación: 321 3,1 - 

8. Euseb.: la transformación de la humanidad: 390 3,2. - 9. 

Conciencia de los primitivos cristianos (Diognet.): 306 3,3. 
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314.- LA IGLESIA VERDADERA 

 -1. El error es cosa variada, multiforme y confusa. La verdad es 

una. Chrys. in Rom 3,1 - 2. No hay cosa más fácil que afirmar y 

creer que hemos encontrado la verdad; mas encontrarla en 

realidad es cosa muy difícil (cf. la evolución del espíritu del 

mismo Agustín). Aug. de util. cred. 1 - 3. Si hubiese quien lograse 

reunir la verdad que hay diseminada (en los sabios, en los 

pueblos) . . y la uniese en un gran cuerpo de doctrina, seguramente 

no discreparía de nuestra doctrina. Mas no puede hacerlo sino el 

conocedor perfecto de la verdad; y conocer la verdad no puede 

sino aquel que de Dios recibe su ciencia. Lactant. div. inst. 7,7,4 - 

4. Solamente la resurrección tuvo poder bastante para mover a los 

discípulos a creer en la Iglesia y en el porvenir del cristianismo; 

nosotros, que vemos la Iglesia, tenemos la certeza de que Cristo 

resucitó de entre los muertos. Y si alguno opina que los apóstoles 

al predicar la resurrección y la ascensión de Cristo, no obraron 

milagros, a nosotros nos basta este solo milagro: que todo el 

mundo lo creyó sin ningún milagro. Aug. s. 116 - 5. Sería más 

admirable que todos los milagros el haber abrazado el mundo la fe 

de una cosa tan inconcebible, una vida moral tan llena de deberes 

arduos y la esperanza de algo tan elevado sin ver señales 

prodigiosas, movido únicamente por hombres sencillos y 

desconocidos. Thom. c. gent. 1,6 - 6. Aug.: la luz es siempre luz: 

163 3,8 Aug.: invitación de adherirse a la Iglesia 343 3,1 - 8. 

Orig.: solamente Dios pudo obrar tal transformación en los 

pueblos: 321 3,2 .  

315.- LA IGLESIA VISIBLE 

 -1. Así como el sol, criatura de Dios, es uno y el mismo en todo el 

mundo, así también la luz, la predicación de la verdad, brilla por 

doquier e ilumina a todos los hombres que quieren llegar al 

conocimiento de la verdad. Iren. adv. haer. 1,10,2 - 2. La Iglesia 

se yergue visible ante los ojos de todos, porque es el lugar de la 

gloria del Señor (cf. Jr 17) y el Templo Santo de Dios (1 Cor 

3,16). Aug. c. Faust. 13,13 - 3. Miradme, os dice la Iglesia; 
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miradme, porque habéis de verme aunque no queráis. Aug. de fid. 

rer. 4,7 - 4. Como cuerpo vivo la Iglesia está compuesta de alma y 

cuerpo; alma de la Iglesia son la inhabitación y los dones 

interiores del Espíritu Santo que hacen a los miembros partícipes 

de la divina naturaleza; y el cuerpo de la Iglesia tiene el lazo 

exterior de la fe y de la comunidad. Bellarm. de eccl. milit. 3,2 - 5. 

Así como muchos de los nuestros, es a saber, los que por su forma 

de vida están separados del cuerpo común, no están con nosotros, 

están con nosotros muchos de los de fuera es a saber, los que por 

su vida se anticipan a la fe y sólo les falta el nombre, mas no la 

unión. Greg. Naz. or. 18,6 - 6. Aug.: hay que mirar a la Iglesia; 

332 3,5.  

316.- LA UNIDAD DE LA IGLESIA 

 -1. Dios hizo de todo el linaje humano oriundo de un solo tronco 

un solo cuerpo. Chrys. in 1 Cor 34,3 - 2. A todos nosotros nos 

mandó ser un solo cuerpo, un solo espíritu. Ambr. de parad. 5,26 - 

3. En la casa de Dios, en la Iglesia de Cristo, se convive con sentir 

unánime; se mora con concordia y sencillez de corazón. Cypr. de 

unit eccl. 8. - 4. No pueden permanecer unidos a Dios los que no 

saben estar unánimes en la Iglesia de Dios. Id. ib. 14 - 5. El que 

quebranta la paz y la concordia de Cristo, contra Cristo obra. El 

que reúne fuera de la Iglesia de Cristo, dispersa la Iglesia. Id. ib. 

6. - 6. (La túnica inconsútil de Cristo) indivisa, tejida de una sola 

pieza, unida, simboliza la fuerte concordia de nuestro pueblo, de 

los que nos revestimos de Cristo, ¿Quién es, pues, tan malvado y 

pérfido, quién está tan obcecado por el furor de la discordia que 

crea posible el rasgarse la unidad de Dios, el vestido del Señor la 

Iglesia de Cristo, o se atreva a rasgarla? Id. ib. 8 - 7. Coge un rayo 

de sol; la unidad de la luz no admite división. Rompe una rama de 

árbol; una vez rota no germinará. Separa el arroyuelo de su fuente; 

se secará al momento. De un modo análogo también la Iglesia 

mandada por la luz del Señor envía sus rayos a todo el orbe pero 

es una sola luz la que se difunde por doquiera, sin que se destruya 

la unidad. Con copiosa abundancia extiende sus ramas a toda la 

tierra, derrama ríos caudalosos cada vez en mayor cantidad; pero 
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no hay más que una sola cabeza, un solo origen, una madre, de 

abundante fecundidad. Id. ib 5 - 8. Dios que quiere vivamos en 

concordia en la casa de su Iglesia franquea la entrada de su 

morada eterna solamente a aquellos que vivieron en concordia. 

Cypr. de or. dom 8 - 9. Rezamos públicamente y juntos; y cuando 

rezamos, no rezamos por uno solo, sino por todo el pueblo, porque 

como pueblo somos uno en todo. Id. ib-10. El amor crea el 

vínculo; el vínculo forma la unidad; la unidad asegura el amor; el 

amor alcanza la luz de la gloria. Lactant. inst. div. 5 - 11. La 

armonía de todo el cuerpo significa salud y hermosura; y esta 

armonía exige unanimidad en todo el cuerpo. Leo ep. 14,11 - 12. 

Donde hay unidad, allí hay perfección. Bern. consid. 2,8,15 - 13. 

Es cosa provechosa que guardéis una unidad perfecta, para poder 

participar siempre de Dios. Ign. Ant. ad Eph 4,2 - 14. En vuestras 

reuniones haya una sola oración, una misma súplica, una misma 

mente, una misma esperanza en amor y alegría santa. Ign. Ant. ad 

Magnes. 7,1 - 15. Mientras discrepemos en nuestras opiniones, 

estamos amenguando el reino de Cristo. Ambr. in Ps 61, 8 - 16. 

Cypr.: unidad del sacerdocio: 351 3,1 - 17. Cypr.: Pedro garante 

de la unidad: 309 3,2 - 18. Aug.: unidad de familia: 344 3,1 -19. 

Aug.: unidad, la belleza de la Iglesia: 383 3,3 - 20. Didaché: 

oración: 428 3,9.  

317.- UNA SOLA IGLESIA 

 -1. No hay más que una sola Iglesia en la cual puedan los 

hombres salvarse, así como nadie pudo salvarse fuera del arca de 

Noé. Thom. exp. symb. 9 - 2. No hay más que una sola Iglesia, y 

ésta no puede estar a la vez dentro y fuera (con los herejes y 

cismáticos). Cypr. ep. 76, - 3. La Iglesia no es más que una, la que 

se extiende ampliamente a una gran multitud, merced al 

incremento de su fecundidad; algo así como el sol que tiene 

muchos rayos, pero una sola luz; y como el árbol que tiene 

muchas ramas, pero su fuerza viene de un solo tronco firmemente 

establecido, como la fuente que, cuando brotan de ella varios 

arroyuelos, aunque el abundante chorro de agua se difunda y se 

divida, conserva no obstante la unidad en el origen. Cypr. de unit. 
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eccl. 5 - 4. Virgen es la Iglesia y madre a un mismo tiempo; 

virginalmente pura e intacta, y al par amorosa como una madre. 

No hay otra virgen-madre como ésta, como la Iglesia. Clem. Alex. 

paedag. 1,6,41,2 - 5. Todos los herejes salieron de ella (de la 

Iglesia), como los sarmientos inútiles que se cortan de la vid; mas 

ella persevera en su raíz, en su vida, en su amor. Aug. de symb. 

6,14. 

318.- FUERA DE LA IGLESIA NO HAY SALVACIÓN 

1. Fuera de la Iglesia católica podrá encontrarse todo, menos la 

salud. Aug. s. ad Caes. eccl Pleb. 7 - 2. Solamente. Ia Iglesia 

católica ha conservado el culto verdadero de Dios. Ella es la 

fuente de la verdad, la morada de la fe, el templo de Dios. Quien 

no entra en ella o quien sale de ella, se priva de la esperanza de 

vida y salvación. Lact. inst. div. 4,30,11 - 3. Al reino de los cielos 

no puede llegar la discordia. Cypr. de un. eccl. 14 - 4. Muchos que 

parecen estar fuera, están dentro; muchos que parecen estar 

dentro, están fuera. Aug. de bapt. 5,38 - 5. Aug.: el mundo 

reconciliado: 289 3,3. - 6. Hier.: la Iglesia o el arca de Noé: 345 

3,3. - 7. Clemens: la dicha del católico: 386 3,1 - 8. Thom.: el arca 

de Noé: 317 3,1.  

319.- TOLERANCIA 

 -1. Cuando juzgues ama al hombre y aborrece el vicio. No ames a 

causa del hambre al vicio, ni odies a causa del vicio al hombre. 

Aug. s. 49,5 - 2. Nosotros, seguidores de la fe católica tenemos el 

deseo ardoroso de que sean condenadas las herejías, pero que sean 

mejorados los hombres. Hier. dial. c. Pel. - 3. (La verdad) no 

implora merced; porque no le sorprende su propia condición. Sabe 

que es peregrina en la tierra. Tert. apol. 1 - 4. Aug.: ¿enemigo o 

hermano?: 681 3,4; fuera la enemistad: 340 3,4; fuera el 

fanatismo: 340 3,5.  
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320.- LA SALVACIÓN DE LOS PAGANOS 

 -1. Lo que está escrito: No hay otro nombre bajo el cielo en el 

cual podamos salvarnos, tiene vigor en lo que respecta a la 

salvación del linaje humano, desde el tiempo en que por Adán se 

vició el linaje humano. Porque así como nadie entra en el reino de 

la muerte sino por Adán, de un modo análogo nadie entra en el 

reino de la vida sino por Cristo. Aug. ep. 190,8 - 2. Orad también 

por los demás hombres. Porque también ellos pueden esperar la 

penitencia, para así llegar a Dios. Ignat. Ant. ad Eph 10,1 - 3. Leo: 

la gracia de la redención obra desde el principio: 302 3,2; 218 3,9 

- 4. Chrys.: naturaleza y Evangelio: 251 3,1 - 5. Greg. Naz.: los 

que pertenecen a la Iglesia invisible: 315 3,5.  

321.- SANTIDAD DE LA IGLESIA 

 -1. Transformándose por la diestra del Altísimo el corazón de 

muchos, se volvió nuevo lo antiguo, y los siervos de la iniquidad 

se trocaron en ministros de justicia. La continencia venció a la 

lujuria; la humildad hizo huir a la arrogancia, y los que se 

mancharon de impureza, volvieron a brillar con castidad. Leo s. 

18,2 - 2. Quien medita esto (la gran transformación en el modo de 

pensar y de vivir) debe decir: Jesús quiso hacer algo 

sobrehumano, y lo logró. Desde el principio se conjuraron, para 

que la doctrina de Cristo no se extendiera por el orbe, príncipes de 

todas las épocas, caudillos, en una palabra todos cuantos tenían 

poder, los magistrados, los guerreros, los ciudadanos. Todos 

fueron vencidos por el cristianismo, porque es la doctrina de Dios 

y su propagación no puede impedirse, Orig. c. Cels. 1,26 - 3. En 

su corona no faltan ni las rosas ni los lirios. Cypr. ep. 8 - 4. Donde 

se insinúan los preceptos del Dios verdadero, o se narran sus 

milagros, o se alaban sus dones, o se piden sus beneficios, allí no 

se ofrece nada torpe o pecaminoso ni a la mirada ni a la imitación. 

Aug. de civ. Dei 2,28 - 5. Leo: La virtud verdadera, prueba de la 

existencia de Dios: 322 3,5. 
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322.- LOS SANTOS 

 -1. Considera el ejemplo de los Santos. .: ¿Qué es lo que ellos no 

hicieron por amar a Dios y ser devotos suyos? . . Ellos eran tales 

como nosotros, ellos lo hacían por el mismo Dios y por las 

mismas virtudes, ¿por qué no haremos nosotros otro tanto en 

nuestro estado, y según nuestra vocación por nuestra amada 

resolución? Franc. Sal. Vida devota 5,12 -2. No la indolencia ni el 

vivir holgadamente sino los sufrimientos y peligros son los que 

tejieron las brillantes coronas en las sienes (de los Santos). Chrys 

in Rom 3,4 - 3. Admiramos a los Santos, no por los prodigios que 

obraron, pues éstos pertenecen al poder de Dios; sino por su vida 

angelical; para la cual era menester, además del auxilio de arriba 

su propia colaboración. Chrys. de compunct. 1,9 - 4. Fue visto en 

la tierra para servirnos de ejemplo; fue llevado al cielo para 

ejercitar con nosotros su patrocinio. Bern. de S. Vict. 2,1 - 5. 

¿Quién no reconoce la presencia de Dios donde ve aparecer la 

verdadera virtud? Leo s. 38,3 - 6. Dios ha de ser amado de tal 

manera que, si es posible, nos olvidemos de nosotros mismos. 

Aug. s. 142,3 - 7. El que posee a Dios, posee el mundo entero. 

Ambr. in Ps 118,8,3 - 8. Hay muchos que si bien no obran 

milagros, no son inferiores a los que los hacen. Greg. dial. 1,12 - 

9. Thom. los Santos viven para todos: 346 3,2.  

323.- CULTO E INVOCACIÓN DE LOS SANTOS 

 -1. Adoramos al Hijo de Dios; y a sus mártires los veneramos 

como discípulos e imitadores del Señor. Ello es justo, por el amor 

sin par que profesaron a su Rey y Maestro. Martyrium Polycarpi, 

17,3 - 2. A la Santísima Trinidad le pedimos que se apiade de 

nosotros; a los demás santos les pedimos que oren por nosotros. 

Thom. 2,2 qu. 83, a.4 - 3. La gloria del siervo gloria es del Señor. 

Hier. in Ps 95 - 4. Honramos a los siervos, para que el honor de 

los siervos redunde en el Señor. Hier. ep. 109,1 - 5. Es una injuria 

rezar por el mártir, a cuyas oraciones debemos encomendarnos. 

Aug. s. 159,1- 6. Erigimos altares no a los mártires sino al Dios de 

los mártires, aunque en memoria de ellos. ¿Qué Obispo dijo junto 
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al altar erigido sobre el sepulcro de un mártir: Te ofrecemos el 

sacrificio a ti, Pedro, o a ti, Pablo, o a ti, Cipriano? Nosotros 

ofrecemos el sacrificio a Dios que coronó a los mártires, y lo 

ofrecemos junto al sepulcro de aquellos que El coronó. Aug. c. 

Faust. 20,21 - 7. Si los apóstoles y los mártires pueden orar por los 

demás peregrinando todavía en esta vida, cuando deben andar 

solícitos de si mismos, más podrán hacerlo después de alcanzar la 

corona, la victoria y el triunfo. Hier. c. Vigil. 6 - 8. Si desconfías 

de lograr el perdón de los pecados graves, acude a los 

intercesores, acude a la Iglesia para que ella ore por ti y en 

atención a ella el Señor te conceda lo que te negaría a ti, Ambr. in 

Lc 5,11 - 9. No los finados (los santos), sino aquellos que los 

honran con sus alabanzas, son los que mayor provecho sacan, 

Chrys. de b. Philog. 1.  

324.- IMAGENES Y RELIQUIAS DE LOS SANTOS 

 -1. Honramos las reliquias de los mártires, para adorar a aquel a 

quien pertenecen los mártires. Hier. ep. 109,1 - 2. Si no han de 

honrarse las reliquias de los mártires, ¿por qué está escrito: 

Preciosa es la muerte de los santos a los ojos de Dios? Si los 

huesos de los muertos hacen impuro a quien los toca, ¿cómo pudo 

Eliseo muerto resucitar al muerto? Id. ib. 2 - 3. No deben 

menospreciarse ni arrojarse los cadáveres de los difuntos, 

especialmente los de los justos y fieles, de quienes se sirvió el 

Espíritu Santo, como de unos vasos de elección e instrumentos 

para las buenas obras. Aug. de civ. Dei 1,13 - 4. Si hacemos 

imágenes de los hombres justos, no las hacemos para adorarlos 

como dioses, sino para instigarnos a la piedad mediante su 

contemplación e imitación; pero de Cristo las hacemos para que 

nuestro corazón se encienda en amor hacia El. Cyr. Alex. in Ps 

113,16.  

325.- LOS SANTOS MÁRTIRES 

 -1. El mártir da triple testimonio: respecto de si mismo da pruebas 

de guardar fidelidad a Dios; respecto de su contrario demuestra 
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que en vano se opone éste a quien está firme en el amor; respecto 

de Dios manifiesta convicción que no puede ser vencida ni 

siquiera por el temor de la muerte. Así corrobora la verdad de la 

doctrina cristiana, mostrando cuán poderoso es Dios, hacia el cual 

él se dirige. Clem. Alex. strom. 4,4 - 2. No es la pena, sino la 

causa lo que hace al mártir. Aug. in Ps 34,2,13 - 3. Preciosa es la 

muerte que compra la inmortalidad con el precio de la propia 

sangre y recibe la corona por la perfección de la virtud. Cypr. ep. 

3 - 4. En el bautismo de agua se recibe el perdón de los pecados, 

en el bautismo de sangre la corona de las virtudes. Cypr. ad 

Fortunat. 4 - 5. El hombre que se ha entregado a Cristo puede 

morir, mas no puede ser vencido. Hier. vita Malchi 10 - 6. 

Bandoleros y hombres de fuerte constitución apenas pueden 

soportar tan crudas tormentos; gritan y gimen, vencidos por el 

dolor; jóvenes y doncellas vencen en silencio a sus verdugos, y ni 

siquiera el fuego puede arrancarles una queja. Lactant. inst. div. 

5,18 - 7. Se ha vertido la sangre de los fieles, crece la sementera 

de la Iglesia. Aug. in Ps 70,2,4 - 8. No os admiréis de la fortaleza 

(de los mártires); el amor vence el dolor. Aug. s. 306,11 - 9. 

Despreciaban la muerte, porque habían tocado al resucitado. Ignat. 

Ant. ad Smyrrn. 3 - 10. Nada siente en el cuerpo el miembro 

atormentado si el alma mora en el cielo. Tert. ad mart. 2 - 11. 

Vence en ellos el que en ellos vivió. Aug. s. 280,4 - 12. Se vió 

caer algunas veces a aquellos bizarrísimos luchadores, pero jamás 

sucumbir; aun muriendo triunfaban. Bern. cons. 3,1,1 - 13, Para el 

cristiano no es la única corona la que se consigue en el tiempo de 

la persecución; también la paz tiene sus coronas. Cypr. de zelo 16 

- 14. Hay dos géneros de martirio; oculto el uno, público el otro. 

Porque aunque cese la persecución exterior, el mérito del martirio 

prosigue interiormente, cuando el valor está ardiendo en el 

corazón. Greg. dial. 3,26 - 15. No es nuestra sangre lo que Dios 

desea, sino nuestra fe. Cypr. de mortal. 17 - 16. ¿Cómo podríamos 

verter nuestra sangre por Cristo, si nos sonrojamos de beber la 

sangre de Cristo? Cypr. ep. 63,15 - 17. Tert.: sanguis martyrum: 

313 3,5.  
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326.- LOS SANTOS CONFESORES 

 -1. No es únicamente la efusión de la sangre lo que se reputa 

como confesión; también el servicio intachable del corazón 

devoto es un martirio diario. Aquella corona se teje de rosas y 

violetas; ésta de lirios. Hier. ep. 108,31 - 2. ¿No podrás tú lo que 

éstos y éstas pueden? Aug. conf. 8,11 - 3. Mira ¡con qué fortaleza 

menospreciaron el mundo tantos Santos Confesores! ¡Cuán 

invencibles fueran en sus resoluciones! Franc. Sal. Vida devota 

6,19 - 4. Bern.: ejemplo y patrón: 322 3,4.  

327.- LOS SANTOS DOCTORES 

 -1. Buen doctor y rector es aquel que guarda en humildad la 

disciplina y por la disciplina no incurre en orgullo. Isid. sent. 

3,41,1 - 2. Aquellos a quienes se confía el oficio de enseñar, 

corren gran peligro si no quieren oponerse a los que contradicen a 

la verdad. Id. lb. 3,45,1 - 3. Así como los buenos médicos aplican 

diversos medicamentos a las diversas enfermedades del cuerpo de 

un modo análogo el doctor de la Iglesia aplica a cada cual el 

correspondiente remedio de la doctrina y le anuncia lo que le 

conviene según la edad, el sexo y la profesión. Id. ib. 3,43,2 - 4. 

No hay que exponer a todos una misma doctrina; sino que según 

la calidad de las costumbres ha de ser diversa la exhortación de 

los doctores. Id. ib. 3,43,1.  

328.- LAS SANTAS VÍRGENES 

 -1. Sois de este mundo, y no estáis en este mundo. Este siglo os 

ha podido tener, mas no retener. Ambr. virg. 1,8,59 - 2. Son la flor 

del tronco de la Iglesia, gloria y ornamento espiritual . . la imagen 

de Dios que responde a la santidad del Señor, la porción más 

ilustre de la grey de Cristo. Cypr. de hab. virg. 3 - 3. La virginidad 

es la joya más preciosa de la Iglesia. Hier. ep. 108, - 4. Tienen (las 

vírgenes), viviendo aún en carne mortal, algo que no es ya de la 

carne. Aug. virg. 13,12. 
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329.- LAS ESPOSAS Y VIUDAS SANTAS 

 -1. El campamento de Cristo es vario según los sexos mas no hay 

sino un solo ejército. Chrys. in s. Barlaam 4 - 2. Así como los que 

duermen sobre la hierba llamada Agnocasto, se hacen castos y 

honestos, así reposando tu corazón sobre Nuestro Señor, que es el 

verdadero Cordero, casto e inmaculado, verás qué presto tu alma y 

tu corazón se hallan purificados de toda mancha y torpeza. Franc. 

Sal. Vida devota 3,13 - 3. La misma virginidad es fruto del 

matrimonio. Hier. adv. Helvid. 19.  

330.- LOS SANTOS PATRONOS 

 -1. Ciertos Santos tienen el don de servir de patronos en algunos 

negocios especiales, como San Antonio contra el fuego infernal. 

Thom. 3 suppl. q. 72, a. 2, ad 2 - 2. Si bien los Santos, estando ya 

en la patria, no pueden merecer para si mismos, sin embargo 

pueden merecer para los demás, o mejor dicho, pueden ayudarles 

por los méritos que se granjearon; porque durante su vida 

merecieron que sus oraciones fuesen escuchadas después de morir 

ellos. Ib. a. 3, ad 4 - 3. Cuanto más perfecta sea la caridad de los 

Santos que se encuentran en la patria, más ferviente es su oración 

por los viadores a los cuales pueden ayudar con sus sufragios. 

Thom. 2,2 q. 83, a. 11 - 4. Cuanto mayores sean los méritos de los 

Santos, tanto más seguro es su patrocinio. Ambr. ep. 85 - 5. Los 

Santos nos protegen y nos asisten. Aug. de civ. Dei 10,25 - 6. 

Según nuestra propia experiencia, y el testimonio de nuestros 

mayores, creemos y tenemos por cierto que para obtener la 

misericordia de Dios en medio de las pruebas de esta vida 

debemos estar constantemente asistidos por las oraciones de un 

Patrono especial. Leo s. 1 in nat. SS. Petri et Pauli. - 7 La patria 

bienaventurada no cambia el amor de los Santos; lo acreciente. 

Bern. s. de OO. SS. 

331.- CANONIZACIÓN 

 -1. La santidad hace deiforme al hombre. Bonav. s. 2 in hexam - 
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2. Doquiera que resida la santidad, allí habita Dios. Hier. in Ps 

67,6 - 3. En los mismos apóstoles era más admirable la virtud de 

las obras que la virtud de los prodigios. Así también ahora en la 

Iglesia más vale vivir bien que hacer milagros. Isid sent. 1,24,1 - 

4. Bern. modelo y patrono: 322 3,4.  

332.- LA IGLESIA CATÓLICA. LA IGLESIA UNIVERSAL 

 -1. Ni entre los bárbaros ni entre los helenos hay pueblo en que 

no se ofrezcan plegarias al Padre del universo en nombre de Cristo 

crucificado. Justin. dial. c. Tryph. 117 - 2. La santa Iglesia se 

llama católica porque está extendida por todo el orbe. Las iglesias 

de los herejes se ven confinadas a ciertas partes del mundo; ella 

empero se extiende por doquier. Isid. sent. 1,16,5 - 3. Todo el 

mundo está dominado por el poder de la doctrina anunciada, y no 

hay estado entre los hombres que pueda sustraerse a la doctrina de 

Cristo. Orig. c. Cels. 2,13 - 4. (El Señor) ha sometido bajo su 

yugo, en el seno de la Iglesia extendida por el mundo entero, 

todos los reinos terrenales. Aug. ep. 35,3 - 5. Ella es la Iglesia 

católica .. porque está difundida por la redondez de la tierra. A 

nadie le es licito ignorarla; de ahí que conforme a las palabras de 

nuestro Señor Jesucristo, ella no pueda esconderse. Aug. ep. 52,1 - 

6. Nosotros los católicos estamos en toda la tierra, porque nos 

comunicamos con todos los lugares en que se haya difundido la 

gloria de Cristo. Aug. in Ps 56,13 - 7. Doquiera es temido y 

alabado Dios, allí está la Iglesia de Cristo. Aug. in Ps 21,2,24 - 8. 

Abrid los ojos por fin, y ved cómo de levante a poniente, no en un 

solo lugar .. sino en todos, se ofrece el sacrificio de los cristianos; 

no a un Dios cualquiera, sino al que predijo esto, al Dios de Israel. 

Aug. adv. Iud. 9,13 - 9. Vincent. Lirin.: ¿Qué es lo católico: 362 

3,1 - 10. Tert.: el «Sacerdote»: 255 3,2.  

333.- LA IGLESIA APOSTÓLICA 

 -1. Se reconoce al cuerpo de Cristo por la sucesión de los 

Obispos, a quienes ellos (los apóstoles entregaron la Iglesia 

universal. Iren. adv haer. 4,33,8. - 2. La tradición de los Apóstoles 
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se guarda en la Iglesia por la sucesión de los Obispos. Id. ib. 3,2,2 

- 3. Enséñennos ellos (los herejes) el origen de sus iglesias, 

indiquen la serie de sus Obispos, para ver si en una sucesión 

ininterrumpida su primer Obispo tuvo . . por predecesor a un 

Apóstol o a un discípulo de los Apóstoles. Porque es así como la 

Iglesia apostólica presenta sus listas. Así dice la Iglesia de 

Esmirna, que su Obispo Policarpo fue instituido por Juan; la 

Iglesia de Roma afirma que Clemente fue consagrado por Pedro. 

Tert. de praescr. haer. 32 - 4. La Iglesia viene de los Apóstoles, 

los Apóstoles de Cristo, y Cristo de Dios. Id. ib. 37.  

334.- LA IGLESIA ROMANA 

 -1. A Pedro le fue dada la cátedra episcopal de Roma, para que 

mediante una sola cátedra fuese conservada la unidad .. Esta 

cátedra única es el primero de los dones que posee la Iglesia. 

Optat. Milev. (hacia 370) c. Parmen. 2,2 - 2. Por la preeminencia 

de esta Iglesia sobre todas las demás, con ella han de convenir los 

fieles de todas partes, porque en ella fue conservada siempre por 

los que de todas partes acudían, la tradición de los apóstoles. Iren. 

adv. haer. 3,3,2 - 3. A la amada Iglesia, que preside en la región 

de los romanos . . la saludo también en nombre de Jesucristo, hijo 

del Padre, yo Ignacio, llamado también Teóforo (portador de 

Dios). Ignat. Ant. ad Rom 1,1 - 4. Cuán dichosa es esta Iglesia, a 

la cual dejaron en herencia los Apóstoles, juntamente con su 

propia sangre, toda la doctrina, donde Pedro pudo asemejarse a la 

Pasión del Señor, donde Pablo recibió la misma muerte y la 

misma corona que Juan (el Bautista). Tert. de praescr. haer. 36 - 5. 

No resplandece tanto el cielo al emitir sus rayos el sol, como la 

ciudad de los romanos cuando teniendo aquellas dos lumbreras, 

irradia sus luces por todo el orbe. Aquí resucitará Pablo, aquí 

resucitará Pedro. Meditad y estremeceos del espectáculo que 

ofrecerá Roma cuando de repente resuciten Pablo y Pedro, y se 

lancen hacia el Señor que esté viniendo. ¡Qué rosas ofrece a 

Cristo Roma! ¡con qué coronas está adornada esta ciudad! icon 

qué áureas cadenas está ceñida! ¡Qué fuentes de bendición tiene! 

Por esto admiro yo esta ciudad; no por la abundancia del oro, ni 
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por sus columnas ni otras pompas, sino por esas columnas de la 

Iglesia. Chrys. in Rom 32, 2 - 6. Ambr.: Pedro = Iglesia 308 3,8.  

335.- LA IGLESIA PERDURABLE 

 -1. La Iglesia comenzó en tiempo de Abel y durará hasta la 

consumación de los siglos .. y después de la consumación de los 

siglos perdurará en el cielo (por toda la eternidad). Thom. exp. 

symb. 9 - 2. Mientras duren los siglos, permanecerá la Iglesia de 

Dios es decir, el Cuerpo de Cristo, en la tierra. Aug. in Ps 71,8 - 3. 

La Iglesia no será vencida, ni destruída ni sucumbirá a ninguna 

tentación, mientras duren los siglos, y después de esa vida 

temporal nos recibirán aquellas moradas eternas hacia las cuales 

nos conduce el que es nuestra esperanza. Aug. in Ps 60,6 - 4. 

Hasta el fin del mundo, entre las persecuciones de la tierra y entre 

los consuelos de Dios irá peregrinando la Iglesia. Aug. de civ. Dei 

18,51 - 5. No naufragamos (en medio de las tempestades), porque 

nos lleva el leño de la cruz. Aug. s. ined. (Morin) 29,7 - 6. Hier.: 

¿Por qué indestructible?; 336 3,1.  

336.- LA IGLESIA INVENCIBLE 

 -1. Pueden perseguir a la Iglesia hasta la consumación de los 

siglos, mas no destruirla; pueden oprimirla, mas no quebrantarla. 

El motivo es porque Nuestro Señor, el Dios todopoderoso lo ha 

prometido, El, cuya promesa es ley para la naturaleza. Hier. in 

Amos 9,15 - 2. La Iglesia tiene sus fases de persecución y de paz. 

Puede parecer que mengua como la luna, mas no mengua en 

realidad. Ambr. hexam. 4,2,7 - 3. La Iglesia santa, la Iglesia una, 

la Iglesia verdadera, la Iglesia católica es la que lucha contra todos 

los herejes; puede luchar, mas no ser vencida. Aug. de symb. ad 

catech. 6,14; cf. 335 3,3 - 4. La Iglesia sólo tambalearía si 

tambalease su fundamento. Pero ¿cómo va a tambalear Cristo (su 

fundamento) .. que todo lo contiene en su majestad? .. ¿Dónde 

están los que dicen que la Iglesia va a desaparecer de este mundo, 

cuando ni siquiera es posible que se incline? Aug. in Ps 103, 2,5 - 

5. Leo: la firmeza del fundamento: 309 3,5. 
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337.- LA IGLESIA, BLANCO DE CONTRADICCIÓN 

 -1. En toda desgracia pública, en todo malestar se dice que los 

cristianos tienen la culpa. Si las aguas del Tíber suben hasta 

desbordarse, si las aguas del Nilo no suben a bañar la tierra, si no 

hay lluvia, si hay terremoto, si se sufre hambre, o alguna 

epidemia, en seguida se clama: los cristianos a las fieras. Tert. 

apol. 40; cf. Aug. de civ. Dei 2,3 (si no hay lluvia, los cristianos 

tienen la culpa) - 2. La contradicción es múltiple, pero simple y 

una la verdad. Cyr. Hier. cat. 18,1 - 3. ¿De qué te sirve confesar al 

Señor, honrar a Dios, glorificarle, reconocer al Hijo, confesar que 

está sentado a la diestra del Padre, si blasfemas de su Iglesia? 

Aug. in Ps 88,2,14 - 4. La Iglesia sufre por Cristo doble 

tribulación: la que le prepararon los paganos en la persona de los 

mártires; la que sufre de los herejes en diversas contiendas. Isid. 

sent. 1,16,2 - 5. Aug.: la Iglesia ¿perjudicial al bienestar del 

Estado?: 381 3,3. 

338.- EL ANTIRREINO 

 -1. Así que dos amores fundaron dos ciudades; la terrena el amor 

propio hasta llegar a menospreciar a Dios, y la celestial el amor a 

Dios hasta llegar al desprecio de sí mismo. La primera puso su 

gloria en sí misma, y la segunda en el Señor. Aug. de civ. Dei 

14,28 - 2. La cabeza de todos los malvados es el diablo; y 

miembros de esta cabeza son todos los malvados. Greg. in ev. h. 

16,1 - 3. Lo primero que intenta el diablo es destruir la Iglesia; 

mas no podrá vencerla. Thom. exp. symb. 9 - 4. Todo aquel que 

no vive según la norma de la religión cristiana, o enseña otra 

doctrina, anticristo es. Isid. sant. 1,25,1 - 5. (El diablo) se hace 

cada vez más enemigo del hombre, envidiando su vida, y 

procurando envolverle en su poder de apostasía. Iren. adv. haer. 

5,24,4 - 6. Cuando venga el Anticristo cesarán los milagros y 

señales en la Iglesia para que resplandezca más la penitencia de 

los santos, y se ponga de manifiesto la liviandad de los réprobos . . 

y para que la audacia de los perseguidores pueda desmandarse con 

mayor ferocidad. Isid. sant. 1,24,4 - 7. Si el rey quiere hacer 
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herederos y coherederos de su hijo a aquellos a quienes antes 

favoreció con mil beneficios, es despreciado; y si el príncipe de 

los ladrones que nos ha causado males innumerables a nosotros y 

a nuestros parientes .. ofrece un óbolo, le adoramos. Dios promete 

el reino, y es despreciado, el diablo da el fuego eterno, y es 

honrado. Chrys. in Act 6,3 - 8. Después de la resurrección y del 

juicio universal, se delimitarán las fronteras de las dos ciudades, la 

una que es de Cristo, la otra del diablo; una de los buenos, la otra 

de los malos; pobladas ambas de ángeles y hombres. Aug. ench. 

111 - 9. El que no está a la diestra, indudablemente se hallará a la 

izquierda; por tanto quien no esté en el reino, indudablemente 

estará en el fuego eterno Aug. s. 294,3 - 10. Hay dos amores uno 

de ellos santo, el otro inmundo; uno dirigido al bien común el otro 

al bien privado; uno sujeto a Dios, el otro émulo de Dios; uno 

tranquilo, el otro turbulento; uno pacifico, el otro sedicioso .. 

fueron preludiados por los ángeles, uno por los buenos, otro por 

los malos Y se distinguieron dos ciudades en el género humano .. 

una de los justos, otra de los inicuos. En este siglo están 

mezcladas y serán separadas en el último juicio, cuando una de 

ellas, unida con los ángeles buenos, consiga en su rey la vida 

eterna, y la otra, unida con los ángeles malos, sea arrojada 

juntamente con su rey al fuego eterno. Aug. de Gn. ad lit. 

11,15,20 (el preludio a la grandiosa obra de la «Ciudad de Dios»).  

339.- LA IGLESIA PERSEGUIDA 

 -1. Grande es la virtud que, sufriendo persecuciones, y viéndose 

casi oprimida, no se rinde ni falta a los mandamientos de Dios. 

Ambr. in Ps 118,11,7 - 2. Dicen los herejes que la Iglesia 

verdadera es la que sufre persecución y nunca persigue. Aug. ep. 

50 - 3. El Maestro pende de la cruz, los discípulos están en 

cadenas. Hier. ep. 120 - 4. La Iglesia de Cristo creció con las 

persecuciones y es coronada por sus mártires. Hier. ep. 16 ad 

Theophil. - 5. La Iglesia Católica difundida ampliamente por todo 

el orbe, frustrando los ataques de los adversarios en los tiempos 

antiguos, se ha fortalecido más y más, no resistiendo, sino 

sufriendo. Aug. de ag. christ. 12,13 - 6. La persecución de los 
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gentiles y herejes es el bieldo en manos del Señor. Chys. in Mt h. 

3 - 7. Entre los enemigos declarados hay algunos amigos 

encubiertos, predestinados sin que ellos mismos lo sepan. Aug. de 

civ. Dei, 1,35 - 8. Tert.: «semen christianorum» 313 3,5; el gran 

culpable en todo: 337 3,1 - 9. Hier. la Iglesia invencible: 336 3,1.  

340.- CISMA Y HEREJIA 

 -1. Las herejías y cismas nacieron después, cuando se 

constituyeron diversos conventículos, abandonando la fuente y el 

origen de la verdad. Cypr. de un. eccl. 12 - 2. A los que (el diablo) 

no puede retener en el camino de su antigua ceguera, los 

deslumbra y engaña con el errar de un nuevo camino. Roba 

hombres a la misma Iglesia. Id. ib. 3 - 3. ¿Por qué hay herejías? 

Para ejercicio de la fe. Isid. sant. 1,16,8 - 4. Los que os halláis en 

la Iglesia, no insultéis a los que están fuera; orad más bien para 

que también ello lleguen a estar dentro. Aug. in Ps 65,5 - 5. Esto, 

hermanos, habéis de observar y predicar con mansedumbre 

inagotable: amad a los hombres, extirpad los errores, gloriaos sin 

soberbia en la verdad, luchad sin crueldad por la verdad. Aug. c. 

lit. Petil. 1,29,31 - 6. Muchos tienen pereza de buscar, a no ser que 

se sientan sacudidos en medio de su sueño por las molestias e 

insultos de los herejes, y ruborizándose de su ignorancia, 

reconozcan el peligro que a causa de la misma corren. Aug. de Gn 

c. Munich. 1,1,2 - 7. Huid de la discordia, principio de males. 

Ignat. Ant. ad Smyrn. 7,2 - 8. A causa de los herejes 

multiplicáronse los doctores de la fe; y por las sutilezas de las 

herejías crecieron los maestros de la Iglesia. Isid. sant. 1,16,5.  

342.- ADUNACIÓN 

 -1. Nosotros, los que seguimos la religión católica, tenemos el 

deseo ardoroso de que se condenen las herejías pero que se 

enmienden los hombres. Hier. dial. c. Pel. - 2. ¿Quién habrá como 

San Pablo que tenga para hacerse todo a todos, para ganarlos a 

todos, conociendo todos los caminos, por donde Dios lleva a las 

almas? Juan de la Cruz, Avisos 241 - 3. El verdadero celo no se 



166    III.- LA IGLESIA 

 

forma jamás de la cólera; porque como no se aplica al enfermo el 

hierro y el fuego si no es a más no poder, así el santo celo no usa 

de la cólera, si no es en extrema necesidad. Franc. Sal. Amor de 

Dios. 10,15 - 4. Muchos que parecen estar fuera, están dentro, y 

muchos que parecen estar dentro, están fuera. Aug. de bapt. 

5,27,38 - 5. ¡Cuántas ovejas hay fuera, y cuántos lobos dentro! 

Aug. in Jn 45, - 6. Dios perdona a todos los que se arrepienten, si 

vuelven a la unidad con Dios y a la comunión con el Obispo. 

Ignat. Ant. ad Philad. 8,1 - 7. Todos los justos que están en la 

Iglesia oran por los que están fuera de la Iglesia. Aug. s. 110,1 - 8. 

Ambr.: no menguar el reino de Cristo: 316. 3,5.  

343.- CONVERSIÓN 

 -1. Si te parece que ya te has dejado llevar y zarandear demasiado 

tiempo por las pasiones y quieres poner fin a tales trabajos, 

cuídate de seguir el camino de la disciplina eclesiástica, que nos 

viene del mismo Cristo por conducto de los Apóstoles y ha de ser 

transmitida a las generaciones posteriores. Aug. de util. cred. 8,20 

- 2. Hay algunos que se han convertido ya en secreto, pero por no 

trascender su conversión al público, son tales como antes, según la 

estimación de los hombres, cuando a los ojos de Dios ya han 

cambiado. Isid. sent. 2,7,12 - 3. El que instruye al converso con 

violencia, en vez de corregirle le exaspera. Id. ib. 2,8,5. 

344.- LA IGLESIA, FAMILIA DE DIOS 

 -1. Los redimidos por la sangre preciosa de su Hijo Unigénito son 

de su casa y forman su gran familia. Aug. s. 55, 16 - 2. Si bien la 

Iglesia de Dios se compone de diversos grados, para que el 

Cuerpo sagrado conste de diversos miembros, no obstante, según 

dice el Apóstol, todos somos una misma cosa en Cristo (1 Cor 

12,13). Leo s. 4,1 - 3. Dios habría podido realizarlo todo por 

medio de ángeles, mas se habría menguado la dignidad humana si 

hubiese podido parecer que Dios no quería anunciar su palabra a 

los hombres por medio de hombres .. Además, si los hombres no 

aprendiesen de otros hombres, el amor que los une con el vinculo 
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de la unidad, no habría podido poner en contacto los espíritus y 

fundirlos. Aug. de doctr. christ. praef. 6 - 4. Todos sois 

compañeros de viaje, portadores de Dios, templos vivientes, 

portadores de Cristo. Ignat. Ant. ad Eph 9,2 - 5. Los que tienen un 

mismo espíritu tengan también una misma alma y un mismo 

sentimiento. Cypr. de or. dom. 23 - 6. Ninguno de nosotros está en 

este mundo para sí solo, sino también para los demás, que tienen 

la misma naturaleza, el mismo origen y son creados para el mismo 

fin. Greg. Naz. or. 25,4 - 7. Por hermoso y loable que sea el que 

cada miembro del Cuerpo de Cristo esté adornado con virtudes 

propias, sin embargo más excelente es la obra y más sagrada la 

virtud, cuando se unen en un mismo propósito los corazones de 

todos los fieles. Leo s. 18,2 - 8. No quiero alabar a Dios yo solo, 

no quiero amarle solo, no quiero abrazarle solo. Aug. in Ps 33,2,6 

- 9. La oración común (la liturgia) es la que ofrecen a Dios los 

ministros de la Iglesia en representación de todo el pueblo fiel. 

Thom. 2,2 q.83 a. 12 - 10. Cuando nos unimos en la oración es 

como si caminando por un terreno resbaladizo nos diéramos la 

mano. Greg. ep. 1,9,25 - 11. Leo: abandono de la Iglesia 387 3,2 -

12. Chrys.: un mismo pan: 4413,8 - 13. Cypr.: concordia: 853 3,7.  

345.- COMUNIÓN DE LOS SANTOS 

 -1. Si buscas dónde habita Dios, piensa en la unidad y Comunión 

de los Santos. Aug. ep. 187, 13, 41 - 2. El Templo de Dios, es 

decir, de toda la Santísima Trinidad, es la santa Iglesia en su 

conjunto, es a saber, la que existe en el cielo, y en la tierra. Aug. 

ench. 56 - 3. Sobre la roca de Pedro está edificada la Iglesia. Y 

cualquiera que comiere el cordero fuera de esta casa, profano es. 

El que no está en el arca de Noé, perecerá en el tiempo del 

diluvio. Hier. ep. 15,2 - 4. Las almas de los que mueren en el 

Señor no son separadas de la Iglesia, la cual también ahora es 

reino de Cristo. Porque de otra manera no se haría memoria de 

ellas en el altar de Dios, en la comunión del Cuerpo de Cristo. 

Aug. de civ. Dei 20,9,2 - 5. Leo: un solo pueblo una sola meta: 

344 3,7 - 6. Aug.: los ángeles y nosotros: 210 3,8. 
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346.- LA COMUNIÓN DE LOS BIENES DE SALVACIÓN 

 -1. Así como en el cuerpo natural la actividad de un miembro 

redunda en bien de todo el cuerpo, así ocurre también en el cuerpo 

espiritual que es la Iglesia. Y porque todos los fieles forman un 

solo cuerpo, el bien de uno se comunica al otro. Thom. exp. symb. 

10 - 2. Lo bueno que hicieron todos los santos, se comunica a los 

que viven en caridad, porque todos son una misma cosa. De ahí 

que el que vive en caridad, participe de todo lo bueno que se hace 

en el mundo. Id. ib. - 3. Todos de uno, para todos una vida, todos 

por uno. Greg. Naz. carm. 2,2,454.  

347.- EL CUERPO MÍSTICO DE CRISTO 

 -1. El Cuerpo de Cristo es la Iglesia. Ambr. in Ps 40,32 - 2. Cristo 

y la Iglesia son una misma persona. Aug. de doctr. christ. 3,31,44 

- 3. Nosotros somos el cuerpo y los miembros de Cristo. Ambr. in 

Ps 61,16 - 4. Somos cristianos, pertenecemos a Cristo Aug. 

s.130,4 - 5. Congratulémonos y demos gracias porque no 

solamente se nos ha concedido la merced de ser cristianos, sino de 

ser el mismo Cristo. Aug. in Jn 21,8 - 6. Así como el Señor Jesús 

se hizo carne nuestra al nacer, también nosotros hemos sido 

hechos cuerpo suyo al renacer. Leo s. 23,5 - 7. Llamad también a 

los miembros doloridos y descarriados, para salvar el cuerpo que 

todos nosotros constituís. Polycarp. ep ad Phil. 11,4 - 8. Nosotros 

podemos tener el mejor de los nombres: somos cristianos, hijos de 

Dios sus amigos y su Cuerpo. Chrys. in Jn 19,3 - 9. Los santos y 

los fieles forman un mismo Cristo con Cristo Hombre, a fin de 

que, subiendo todos al cielo, por su gracia y compañía suba al 

cielo aquel mismo Cristo que del cielo descendió. Aug. de pecc. 

mer. 1,31,60 - 10. Todos los que fueron justos desde el principio 

de los tiempos, tienen por cabeza a Cristo. Porque creyeron en el 

futuro advenimiento de aquel que nosotros creemos ha venido. 

Aug. in Ps 36,3,4 - 11. Así como vemos que un hombre tiene una 

sola alma y un solo cuerpo, así también la Iglesia católica es un 

solo cuerpo con diversos miembros. Y el alma que vivifica este 

cuerpo es el Espíritu Santo. Thom. exp. symb. 9 - 12. Si él es la 
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Cabeza y nosotros el cuerpo, entonces habla un solo hombre; ora 

hable la cabeza, ora hablen los miembros, es Cristo quien habla. Y 

es propio de la cabeza hablar también en la persona de los 

miembros. Alguno te pisa el pie en un lugar estrecho. Me pisas, 

dice la cabeza. Alguno te hiere la mano. Me heriste, dice la 

cabeza. Tu cabeza no sufrió daño alguno, mas habla tu cuerpo, 

que forma un solo conjunto. Representa a todos los miembros de 

tu cuerpo la lengua que está en la cabeza, y habla por todos. (Cf.: 

Saulo, Saulo, ¿por que me persigues?. Act 9,4) . Aug. in Ps 140,3 

- 13. Recuerda de qué cabeza, de qué cuerpo eres miembro. Leo s. 

21,3 - 14. Aun en el más humilde de nuestros prójimos estimamos 

o despreciamos a Cristo. Ambr. ep. 70,11 - 15. Quien se separa de 

Cristo, abdica de sí mismo. Ambr. in Lc 7,220 - 16. Toda la 

Iglesia, todo el cuerpo, todos los miembros, aunque sean distintos 

sus oficios y diversamente distribuidos, han de seguir a Cristo. 

Aug. s. 96,9 - 17. Aug.: destino de los miembros: 282 3,2 - 18. 

Leo: unidad en el objetivo: 344 3,'7; armonía y unidad de los 

miembros: 316 3,11.  

348.- CRISTO VIVIENDO EN LA IGLESIA 

 -1. Nuestro Señor Jesucristo está en medio de los creyentes Leo s. 

5,8-2. Asi como el alma comunica vida y movimiento al cuerpo 

así también el Verbo mueve .. a todo el Cuerpo, la Iglesia, y a 

cada miembro que sin el'Verbo nada puede hacer. Orig. c. Cels. 

6,48- 3. La Iglesia está en Cristo, y Cristo en la Iglesia. Petr. 

Chrys. s. 6a- 4. Leo: nosotros, su Cuerpo: 347 3,6 Aug.: Cristo = 

Iglesia: 347 3,2  

349.- EL ESPÍRITU SANTO EN LA IGLESIA 

 -1. La Iglesia es el reino del Espíritu Santo. Aug. s. 71, 19,32 - 2. 

Lo que es el alma para el cuerpo humano, esto es el Espíritu Santo 

para el Cuerpo de Cristo, que es la Iglesia; el Espíritu Santo hace 

en toda la Iglesia lo que hace el alma en todos los miembros de un 

cuerpo. Aug. s. 267,4,4 - 3. Como la capacidad de ver está en el 

ojo sano, así está la virtud del Espíritu Santo en el alma 



170    III.- LA IGLESIA 

 

justificada. Basil., de Spir. S. 26,61 - 4. Del seno de la Iglesia 

nacemos: de su leche nos nutrimos; con su espíritu nos animamos. 

Cypr. de unit. eccl. 5 - 5. Donde está la Iglesia, allí está el Espíritu 

de Dios; y donde está el Espíritu de Dios, allí está la Iglesia y la 

gracia. Iren. adv. haer. 3,24,1 - 6. Si Dios no habitara en la Iglesia, 

el más esmerado estudio caería en error. Aug. in Ps 9,12 - 7. 

Miente toda herejía, porque no ha recibido el Espíritu Santo, 

según la tradición de los tiempos antiguos, en la santa y católica 

Iglesia de Dios. Epiph. ancor. 64 - 8. El corazón ejerce cierta 

influencia oculta; y por esto se compara al corazón el Espíritu 

Santo, que invisiblemente vivifica a la Iglesia. Thom 3 qu. a. 1 ad 

83 - 9. En la medida en que se ama a Cristo, se posee al Espíritu 

Santo. Aug,. in Jn 32,8 - 10. Estamos seguros de que todos le 

reciben (al Espíritu Santo en la Iglesia); pero cuanto mayor es el 

vaso que se lleva a la fuente, tanto mas recibe. Aug. in Jn 32,7 - 

11. Leo: nacimiento de Cristo, nacimiento del cristiano: 234 3,4.  

350.- LA JERARQUÍA DE LA IGLESIA 

 -1. Del mismo modo que allí (en el cielo) todos los Serafines y 

Querubines y demás jerarquías celestiales hasta los Angeles Y 

Arcángeles están sometidos a un solo Señor que es Dios, así 

también aquí (en la tierra) los primates, los patriarcas, los 

arzobispos, los obispos, los presbíteros, los abades y todos los 

demás miembros de la Iglesia, están subordinados a un solo 

Soberano Pontífice. Bern. de consid. 3,4,18 - 2. La jerarquía 

eclesiástica con los obispos, sacerdotes y diáconos me parece una 

imagen de la gloria de los ángeles. Clem. Alex. strom. 6,13 - 3. El 

Sumo Sacerdote tiene sus poderes ministeriales, los sacerdotes 

tienen su propio puesto y los levitas sus propios oficios; mas el 

seglar tiene también sus obligaciones como seglar. Clem. ep. 40,1 

(siglo I) - 4. La Iglesia tiene por prepósitos a los que el Espíritu 

Santo preparó. Leo. s. 3,1 - 5. Quien hace algo sin el obispo, sin 

los sacerdotes y sin los diáconos, no tiene limpia la conciencia. 

Ignat. Ant. ad Trallian. 7,2 - 6. Obedeced todos al obispo, como 

obedeció Jesucristo al Padre; obedeced a los sacerdotes como a 

apóstoles y respetad a los diáconos como (ministros) instituidos 
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por Dios. Nadie emprenda asunto alguno referente a la Iglesia sin 

consultarlo con el obispo. Id. ad Smyrn. 8,1 - 7. Ignat. Ant.: 

respeto a la jerarquía 307 3,2.  

351.- EL PAPA, EL PAPADO 

 -1. Uno es Dios uno es Cristo (Eph 4,5), una es la Iglesia y uno es 

la Cátedra fundada por las palabras del Señor sobre la piedra 

(Pedro). Cypr. ep. 40,5 - 2. Su dignidad (la de Pedro) no decrece 

ni siquiera en un heredero indigno. Leo s. 3,4 - 3. Así como las 

cosas que pertenecen al culto de Dios sobrepujan a las temporales, 

así también la dignidad pontificia sobrepuja a toda otra dignidad. 

Thom.) in Hbr 5,1 - 4. La salud de la Iglesia está ligada a la 

dignidad del Sumo Sacerdote. Hier. ep. 12 ad Lucif. - 5. El Papa 

ha de ser perfectísimo entre todos. Bonav. in Hexam. 22,15 - 6. 

Ambr. Pedro = Iglesia: 308 3,8.  

352.- LOS OBISPOS 

 -1. Hemos de mirar al Obispo como al mismo Señor. Ignat. Ant. 

ad Ephes. 6,1 --- 2. Obispo (Episcopus) . . es nombre de oficio y 

no de dignidad. Porque en griego, de donde procede el vocablo, 

significa al que hace de superintendente, es decir al que se cuida 

de los súbditos; «scopus» significa intención. Por tanto en latín 

podemos llamar superintendentes a los obispos, para que se 

entienda que no es obispo quien desea no ser útil, sino ser el 

primero. Isid. de eccl. off. 2,5,8 - 3. Atended al Obispo, para que 

Dios os atienda. Ignat. Ant. ad Polycarp. 6,1 - 4. ¿No comprendes 

que cuando luchas contra el pastor preparas emboscadas a las 

ovejas de Cristo, a esas ovejas, por las cuales Cristo vertió su 

sangre? Chrys. in Rom 7, 6 - 5. El que no está con el Obispo, 

tampoco está en la Iglesia. Cypr. ep. 69,8 - 6. Ignat. Ant.: respeto 

al obispo: 307 3,2.  
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354.- LOS CREYENTES. LOS SEGLARES. EL PUEBLO 

FIEL 

 -1. Aun cuando seamos muchos pastores, no apacentamos más 

que un solo rebaño. Cypr. ep. 68,4 - 2. Vuestra concordia y 

unánime caridad es un canto a Jesucristo. Y aun cada uno de 

vosotros en particular habéis de convertiros en un coro, a fin de 

que, unísonos por la concordia y recibida en vosotros la armonía 

de Dios, cantéis en la unidad, a una sola voz, al Padre por medio 

de Jesucristo. Ignat. Ant. ad Ephes. 4,2 - 3. No se gloríe el 

cristiano de ostentar este nombre, si le faltan obras. Cuando la 

obra sigue al nombre, tendremos ciertamente al cristiano, porque 

los hechos demuestran serlo. Isid. etym. 7,14,2 - 4. Leo: hacia una 

misma meta: 344 3,7.  

355.- LA MADRE IGLESIA 

 -1. La Iglesia es nuestra madre común. Chrys. adv. Jud. 1,8 - 2. 

La Iglesia católica es la verdadera madre de los cristianos. Somos 

sus hijos; todos los fieles cristianos que, por la misericordia de 

Dios, nos hallamos en este templo, en esta ciudad, todos los que 

están en esta provincia, todos los que están allende los mares, 

todos los que están en todo el orbe de la tierra .. Así se porta la 

Iglesia católica nuestra Madre, esposa verdadera de aquel Esposo. 

Honrémosla como toca a la esposa de tan grande Señor. Aug. s. 

213,7 - 3. Tened todos unánimemente a Dios por Padre y a la 

Iglesia por madre. Aug. in Ps 88,2,14 - 4. Ama a tu padre, pero no 

más que al Dios tuyo. Ama a tu madre, pero no más que a la 

Iglesia, que te parió para la vida eterna. Aug. s. 344,2 - 5. Ella (la 

Iglesia) nos conserva para Dios, ella asigna el reino a los hijos que 

ha parido. Cypr. de unit. eccl. 6 - 6. La Iglesia es madre y virgen 

al mismo tiempo; intacta como Virgen, amorosa como Madre. 

Clem. Alex. Paedag. 1,6,42 - 7. Teníamos padre y madre en la 

tierra, a fin de nacer para trabajos y muerte; encontramos a otros 

padres, a Dios Padre y a la madre Iglesia, de los que nacemos para 

la vida eterna. Aug. s. 57,2 - 8. Por muy grandes que sean los 

pecados, no pierde las entrañas de misericordia la pía madre 
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Iglesia. Aug. s. 352,3,9 - 9. Ambr.: madre de los vivientes: 305 

3,1 - 10. Cypr.: de su seno nacernos: 349 3,4- 11. Ambr.: suavidad 

de madre: 449 3,12 - 12. Leo.: María O la Iglesia: 234 3,4-13. 

Aug.: solicitud: 360 3,1. 

356.- LA BELLEZA DE LA IGLESIA, ESPOSA DE CRISTO 

 -1. (La Iglesia) es como una pradera con el ornato de todas las 

flores y colores; es bella no solamente con la corona de las flores 

de la pureza, sino también con las flores de la vida conyugal y de 

la continencia.. Method de Olymp. sympos. 2,7 - 2. Es mas 

hermoso que todos los hijos de los hombres el hijo de Santa 

María, el esposo de la Santa Iglesia, a la que hizo semejante a su 

propia Madre: porque nos la dió como madre, y la conservó para 

si mismo como virgen .. Así, pues, en la Iglesia, como en María, 

vemos integridad perpetua, y fecundidad incorrupta. Aug. s. 195,2 

- 3. Iren.: el paraíso de Dios: 305 3,4.  

357.- LA GRANDEZA DE LA IGLESIA 

 -1. El es el Pontífice verdadero y eterno, cuyo ministerio no 

cambia ni termina. Leo s. 6,3 - 2, Diognet.: lo que es la Iglesia 

para el mundo: 306 3,3 - 3. Iren.: plenitud de gracia: 349 3,5.  

358.- LA HISTORIA DE LA IGLESIA 

 -1. Así en este siglo, en estos días malos . . y en lo sucesivo hasta 

el fin de este mundo, entre las persecuciones de la tierra y entre 

los consuelos de Dios, discurre peregrinando su Iglesia. Aug. de 

civ. Dei 18,51 - 2. La santa Iglesia sabe crecer en medio de las 

pasiones agitadas y llevar una vida honorable en el oprobio; no se 

deja abatir por la adversidad, ni se enorgullece de la prosperidad. 

Greg. mor. 20,57 - 3. La Iglesia no se envejece nunca, siempre 

está llena de vigor; no puede perecer, ni debilitarse, ni 

corromperse. Joh. Damasc. 1. 2 Parall 14 - 4. Por su peregrinación 

en esta tierra la Iglesia se llama Sión porque de la lejanía de esta 

peregrinación esta mirando la promesa de las cosas celestiales; así 
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recibe el nombre de Sión es decir, de contemplación. Y por la paz 

futura de la patria se llama Jerusalén, porque Jerusalén significa 

visión de la paz. Y es que allí, terminada ya toda adversidad, 

poseerá la visión de la paz, que es Cristo. Isid. etym. 8,1,5-6 - 5. 

Tert.: Somos de ayer: 313 3,4 - 6. Amer.: La luz de la Iglesia oo 

Luna: 336 3,2 - 7. Aug.: la gran sinfonía de los mundos: 139 3,9. 

359.- LO HUMANO EN LA IGLESIA 

 -1. Los avaros y embaucadores, los ladrones y usureros, los 

borrachos y envidiosos son las espinas entre las cuales florece el 

lirio, de que habla el Cantar de Cantares (2,2) por cuanto la Iglesia 

es lirio, es también el «huerto cerrado y la fuente sellada» (Ct 

4,12) ..; porque «en el interior está la principal gloria de la hija del 

Rey» (Ps 44,14) .. El cúmulo de las espinas está, empero, en la 

superficie. Aug. de bapt. 5,27,38 - 2. Algunos viven realmente 

según el espíritu; caminan por la senda elevada del amor, y si 

corrigen con espíritu de mansedumbre a una persona que ven en 

pecado, se vigilan a si mismos para no caer también ellos en 

tentación. Y si faltan alguna vez, el amor se menguará un poco en 

ellos, mas no se apagara; pronto volverá a llamear y proseguir su 

curso anterior. Id. ib. - 3. Dejad por fin de hablar mal de la Iglesia 

católica, vituperando las costumbres de aquellos que ella misma 

condena y procura diariamente corregir como a hijos malos. Aug. 

mor. eccl. 1,34,76 - 4. Aug.: paja y grano: 140 3,15 - 5. Aug.: ¿por 

qué el mal?: 140 3,10 - 6. Aug.: ovejas y lobos: 342 3,5 - 7. Leo: 

dignidad de Pedro: 351 3,2 - 8. Thom.: pensar en Chisto y no en la 

dignidad propia: 336 3,2 - 9. Ambr.: cambio en la luz de la 

Iglesia: 336 3,2. 

360.- IGLESIA Y CULTURA 

 -1. Tú ejercitas y enseñas de un modo infantil a los niños con 

vigor a los jóvenes, con sosiego a los ancianos, así como conviene 

no solamente a su edad, sino también a su ánimo. Tú sometes con 

casta y fiel obediencia la mujer a su esposo, no para capricho de 

su voluptuosidad, sino para engendrar hijos y formar con él una 



361.- MAGISTERIO DE LA IGLESIA. AUTORIDAD DE LA IGLESIA    175 

 

sociedad familiar. Tú constituyes al esposo señor de la mujer, no 

para que él abuse del sexo mas débil, sino para que siga las leyes 

del amor sincero. Tú sometes los hijos a los padres con una 

servidumbre, no reñida con la libertad, y concedes a los padres un 

dominio piadoso sobre los hijos Tú unes no solamente en una 

sociedad, sino en una verdadera fraternidad el ciudadano con el 

ciudadano, un pueblo con otro pueblo y a todo el linaje humano, 

en recuerdo de nuestros primeros padres. Enseñas a los reyes a 

preocuparse de sus pueblos; amonestas a los pueblos para que se 

sometan a los reyes. Enseñas con diligencia a quién se debe honor, 

a quién afecto, a quién reverencia, a quién temor, a quién 

consuelo, a quién amonestación, a quién exhortación a quién 

disciplina, a quién reprensión, a quién castigo; e indicas que no 

todo se debe a todos, mas sí a todos se debe caridad y a ninguno 

injuria Aug. mor eccl. 1,30,63 - 2. Tert. no despreciamos lo 

creado: 818 3,7 - 3. Orig.: la filosofía antigua como preparación 

para el cristianismo: 2193,6. 

361.- MAGISTERIO DE LA IGLESIA. AUTORIDAD DE LA 

IGLESIA 

 -1. En Cristo habla la Iglesia, y en la Iglesia habla Cristo; el 

cuerpo en la cabeza, y la cabeza en el cuerpo. Aug. in Ps 30,2,4 - 

2. Como a los cuatro libros del Evangelio acepto y venero a los 

cuatro concilios doy mi asentimiento sin reserva al concilio de 

Nicea, en que fue aniquilada la doctrina errónea de Arrio, al de 

Constantinopla, en que fue refutado el error de Eunomio y 

Macedonio; al de Efeso en que fue juzgada la impía herejía de 

Nestorio; al de Calcedonia, en que fue rechazada la falsa doctrina 

de Eutiques y Dióscoro. Sobre estos concilios se levanta como 

sobre una piedra cuadrangular todo el edificio de la fe. Greg, ep. 

1,25 - 3. Los Apóstoles fueron enviados para que dijeran lo que 

habían oído y no para que añadieran algo de su propia cosecha; 

nosotros no hemos de hacer más que creer. Chrys. in Rom 1,3 - 4. 

En ella (en la Iglesia) como en una rica tesorería depositaron los 

apóstoles todo cuanto pertenece a la verdad, para que todo el que 

quiera pueda tomar de allí la bebida de la vida. Iren. adv. haeres. 
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3,4,1- 5. Aug.: la Iglesia docente: 360 3,1 - 6. Cypr.: un Dios, una 

cátedra: 351 3,1.  

362.- LA FE DE LA IGLESIA 

 -1. Lo que en todas partes y en todos los tiempos han creído todos 

los fieles, hemos de confesarlo nosotros. Porque ello es, en sentido 

verdadero y propio, lo católico. Vinc. Lirin. commonitor. 2 - 2. 

Amad lo que creéis, predicad lo que amáis. Aug. s, 194,1 - 3. Si te 

encontraras con alguno que no cree aún en el Evangelio, ¿qué le 

dirías al decirte él: «Yo no creo»? No creería al Evangelio, si no 

me moviese a ello la autoridad de la Iglesia católica. Aug. c. ep. 

Man. 5,6 - 4. No hemos de afanarnos por algo nuevo, después de 

haber aparecido Jesucristo no hemos de buscar ya, después de 

habernos sido dado el Evangelio. Creemos, y lo que creemos nos 

basta; no deseamos más. Tert. de praescr. 7 - 5. Decid 

abiertamente que no creéis en el Evangelio de Cristo; porque si 

creéis en el Evangelio lo que os antoja, y dejáis de creer lo que no 

os place, creéis más bien a vosotros mismos que al Evangelio. 

Aug, c. Faust. 17,3 - 6. Sepas que no puedes penetrar en las 

Escrituras sin tener un guía previo. Hier. ep. 53,6 - 7. El que no 

consiente ser vencido por la verdad, será vencido por el error. 

Aug. s. 358,1 - 8. Donde está la fe verdadera, allí está la gracia de 

la luz verdadera. Ambr. in Ps 118,8,51 - 9. Es un refugio grande la 

fe íntegra, la fe verdadera, a la que nadie puede añadir, de la que 

nadie puede quitar nada. Leo s. 24,6 - 10. Cypr,: el cristiano que 

no cree: 292 3,4 - 11. Aug.: admonición para ir a la Iglesia 343 

3,1.  

363.- LA TRADICIÓN ORAL 

 -1. Habiéndome hecho discípulo de los Apóstoles, llego a ser 

doctor de las gentes; la doctrina que me fue transmitida, la 

comunico yo dignamente a los que se hacen discípulos de la 

verdad. Ep. ad Diognet. 11 - 2. De los dogmas y enseñanzas 

conservados en la Iglesia, unos nos llegan mediante la doctrina 

transmitida por escrito, otros en cambio transmitidos en misterio, 
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los recibimos de la tradición de los Apóstoles, ambas clases tienen 

la misma fuerza en orden a la piedad. Basil. de Spir. S. 27 - 3. En 

aquellas cosas en que la Escritura divina no establece nada cierto, 

han de tenerse por ley las costumbres del pueblo de Dios o las 

instituciones de nuestros mayores. Aug. ep. 36,2 - 4. Según mi 

opinión, es propio del espíritu apostólico atenerse también a las 

tradiciones no escritas. Basil. de Spir. S. 29 - 5. Mataría aun la 

letra del Evangelio, si no interviniese interiormente con su virtud 

la gracia de la fe. Thom. 1,2 q. 106 a. 2.  

364.- LA IGLESIA INFALIBLE 

 -1. Un solo hombre habla en todos los pueblos todas las lenguas; 

un solo hombre cabeza y cuerpo; un solo hombre: Cristo y la 

Iglesia el varón perfecto, él esposo, ella esposa. Aug. in Ps 18,2,10 

- 2. Verdad es lo que desde antiguo se predica y se cree en toda la 

Iglesia con verdadera fe católica. Aug. c. Julian. 6,11 - 3. No 

todos dan el mismo sentido a la Sagrada Escritura, debido a la 

elevación de la misma, sino que cada cual interpreta a su manera 

las afirmaciones de la misma, de modo que no parece sino que de 

allí pueden sacarse tantas sentencias cuantos son los hombres. De 

una manera la expone Novaciano, de otra Sabelio, de otra Donato, 

de otra Arrio, Eunomio, Macedonio; de otra Fotino, Apolinario, 

Prisciliano Por esto es muy necesario para evitar tantos desvíos de 

tan variados errores que la interpretación de los profetas y de los 

apóstoles se dirija según el sentir eclesiástico y católico. Vinc. 

Lirin. commonit. 2 - 4. Aug.: e] peligro del error: 349 3,6. - 5. 

Aug.: Cristo = Iglesia: 361 3,1 - 6. Aug. quién es veraz: 307 3,3 - 

7. Iren.: la primacía de la Iglesia romana: 334 3,2. 

365.- LA INFALIBILIDAD DEL PAPA 

 -1. Pedro es el príncipe de los apóstoles y el pregonero supremo 

de la Iglesia. Cyr. Hier. cat. 11,3 - 2. La doctrina completa, la fe 

pura, límpida, tal como es transmitida por los santos Padres, es 

conservada (intacta) solamente por los obispos romanos. Hier. ad 

Damas ep. 14 - 3. Ninguna herejía pudo manchar durante tantas 
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centurias a los que estaban sentados en la silla de Pedro; porque es 

el Espíritu Santo quien los enseña. Leo s. 98,3 - 4. Si Pedro fue 

censurado (por Pablo Gal 2,11 s.) porque después de tratar con los 

paganos (los cristianos venidos del paganismo) se separó de ellos 

por respeto humano (por los cristianos venidos del judaísmo) en 

este caso se trata con toda claridad de una falta en el proceder y no 

en la doctrina. Tert. de praescr. 23 - 5. Todos los apóstoles corrían 

peligro de ser tentados y todos necesitaban el auxilio de la 

protección divina, porque el diablo deseaba zarandearlos y 

aplastarlos a todos; y no obstante, el Señor se preocupa de un 

modo especial de Pedro, y ora por la fe de Pedro, como si la fe de 

los demás hubiera de estar más segura si no fuese vencido el 

ánimo del príncipe de los apóstoles. Leo s. 4,3 - 6. Optatus Milev.: 

la cátedra de Pedro: 334 3,1.  

366.- EL CREDO DE LA IGLESIA 

 -1. Así como la semilla de la mostaza en un grano diminuto 

abarca todas las ramas del árbol, de un modo análogo esta fe 

encierra en pocas palabras como en un seno, todo el conocimiento 

de la piedad contenido en el Antiguo y el Nuevo Testamento. Cyr. 

Hier. cat. 5,12 - 2. Guarda solamente aquella fe, que ahora te 

entrega la Iglesia. Id. ib. - 3. El símbolo de la fe es como dar al 

Banco la plata que os hemos prestado; que Dios os ha de pedir 

cuenta de ese depósito. Id. ib. 5,13 - 4. Has recibido oro, oro has 

de dar. No quiero sustitutivo No cambies .. el oro por plomo .. No 

quiero oro falso, sino oro verdadero (como lo has recibido). Vinc. 

Lirin, common. 22 - 5. No abandones los mandamientos del 

Señor, sino guarda lo que recibiste sin añadir ni quitar cosa 

alguna. Didaché 4,13 - 6. Tu confesión de fe ha de ser para ti un 

espejo. Mírate en él y examina si crees todo cuanto confiesas creer 

en él. Aug. s. 1 de symb.  

367.- LOS DOGMAS DE LA IGLESIA 

 -1. Los dogmas de la Iglesia son libres: aman el día y la luz. Hier. 

sup. Habacuc 1,2 - 2. A nadie hay que creer como a Dios; por lo 
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tanto los que niegan su asentimiento a la fe, no son sabios sino 

necios y orgullosos. Thom. in symb. 1 - 3. Ni la doctrina será 

agradable a Dios sin las buenas obras, ni las obras, separadas de 

los dogmas religiosos. Cyr Hier. cat. 4,2 - 4. Sólo son 

pestilenciales y mortíferos aquellos dogmas que se oponen a la fe 

por la cual vive el justo. Thom. 2,2, q. 11,2.  

368.- EL CATECISMO. ENSEÑANZA DE LA DOCTRINA 

DE LA IGLESIA 

 -1. Así ha de ser instruída el alma que va a ser templo de Dios: ni 

ha de oír ni ha de decir sino lo que pertenece al temor de Dios. 

Hier. ep. 107; 4 - 2. Sin Dios no puede instruir ninguna doctrina. 

Aug. de civ. Dei 8,4 - 3. El que ha recibido la gracia de la doctrina 

para provecho de los demás y no hace uso de ella, pierde esa 

gracia minina; en cambio, el que la aprovecha con esmero y celo 

obtendrá una gracia mayor. Chrys. h. in Matth. 79. - 4. Propio del 

maestro generoso es no contentarse con dar lecciones, sino ayudar 

también con sus oraciones a los que educa e instruye. Chrys. s. 32 

in Rom.  

369.- LA PREDICACIÓN DE LA FE 

 -1. Cristo predica (en la Iglesia) a Cristo. Aug. s. 354,1 - 2. En 

todo cuanto se refiere a la vida y a la manera de vivir, no basta la 

doctrina sola; también se necesita siempre la admonición. Aug. de 

bono viduit. 2 - 3. ¡Oh, Señor piadosísimo! partid vuestro pan a 

los que tienen hambre. Por mis manos, si os dignáis serviros de 

mí, pero con vuestras fuerzas. Bern. in Ct 1,4 -4. Por más alta que 

sea la doctrina y por más esmerada que sea la retórica y subido el 

estilo con que va vestida, no hará de suyo ordinariamente más 

provecho que tuviere el espíritu de quien la enseña. Juan de la 

Cruz Avisos 235 - 6. Dios tiene ojeriza con los que enseñando su 

ley, ellos no la guardan, y predicando buen espíritu, ellos no le 

tienen. Id. ib. 237 - 6. Ciertos curiosos se deleitan con oír a 

algunos sabios, no para saber de ellos la verdad, sino para conocer 
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la elocuencia de los mismos, así como los poetas que se 

preocupan más de ordenar las palabras que de expresar la verdad. 

Isid. sant. 2,29,13 - 7. Leo: el contenido principal: 218 3,7 - 8. 

Thom.: el milagro de la primera predicación: 313 3,1 - 9. Euseb.: 

transformación de la humanidad por medio de Cristo: 390 3,2 - 

10. Aug.: los hombres guiados por hombres: 344 3,3 - 11. Justin.: 

consuelo en la exigüedad de la cosecha: 693 3,6 -12. Aug.: la boca 

de Cristo: 248 3,3 - 13. Chrys.: la misión de los apóstoles: 361 3,3 

- 14. Didache: honrar a los que predican: 155 3,11.  

370.- LA VERDAD 

 -1. Toda mentira tiene sed; solamente la verdad tiene la plenitud 

que perpetuamente dura. Ambr. in Ps 61,14 - 2. No hay alimento 

más precioso para el alma que el conocimiento de la verdad. Lact. 

de fals. rel. 1,1 - 3. Los que no acogen el espíritu de verdad, no 

reciben alimento del pecho materno ni las aguas que brotan del 

cuerpo de Cristo, más bien se fabrican aljibes rotos (Jr 2,13) y 

beben del foso agua corrompida. Para no ser enseñados, rechazan 

al Espíritu Santo. Iren. adv. haer. 3,24,1 - 4. La verdad es dulce y 

amarga; cuando es dulce, ayuda, cuando es amarga, cura. Aug. ep. 

247,1 - 5. Se equivoca quien crea que puede conocer la verdad, 

mientras siga viviendo en el vicio. Aug. de ag. christ. 14 - 6. No 

salgas de ti mismo, entra en ti; en el hombre interior habita la 

verdad. Aug. de ver rel. 39,72 - 7. No por decirse elegantemente 

una cosa, se debe reputar verdadera, ni falsa porque se diga con 

palabras desaliñadas; como tampoco se ha de tener por verdadero 

lo que se dice incultamente, ni por falso lo que se expresa con 

espléndido lenguaje. Aug. conf.5,6,10 - 8. Todo cristiano bueno y 

verdadero sabe que la verdad pertenece a su Señor, en cualquier 

parte que la encuentre. Aug. de doctr. christ. 2,28 - 9. Si buscas la 

verdad, sigue el camino; porque el camino mismo es la verdad. 

Aug. in Jn 13, 4 - 10. Mientras halaga y parece dulce la iniquidad, 

amarga será la verdad. Aug. s 153,8,10 - 11. El hombre veraz 

obtiene como galardón la verdad. Aug. s. 217,3 - 12. Cyr. Hier: 

sencillez de la verdad: 337 3,2 - 13. Chrvs.: una sola verdad: 314 

3,1 - 14. Aug.: luchad sin crueldad por la verdad: 340 3,5 - 15. 
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Aug.: el que no es vencido por la verdad: 362 3.7 - 16. Aug.: 

seguir el camino de la disciplina eclesiástica: 343 3,1 - 17. Aug.: 

es difícil encontrar la verdad: 314 3,2.  

371.- SACERDOCIO DE LA IGLESIA 

 -1. El sacerdote está entre Dios y los hombres. Nos trae los 

beneficios divinos y presenta nuestras plegarias al Señor. Chrys. 

h. 5,1 in Vidi Dominum - 2. El sacerdote presta su lengua y ofrece 

su mano para servir. Chrys. in Jn 86,4 - 3. Aug.: Cristo o Iglesia: 

347 3,2 - 4. Cypr: un solo sacerdocio en una sola Iglesia: 351 3,1.  

372.- EL PERDÓN DE LOS PECADOS 

 -1. Después de mencionarse la santa Iglesia en el Credo, sigue la 

remisión de los pecados. Por esto está la Iglesia en la tierra. Una 

vez perdonado el pecado original por el bautismo la vida del que 

ha llegado al uso de razón por muy fecunda que sea en obras de 

justicia, necesita de la remisión de los pecados. Aug. ench. 64 - 2. 

Si no hubiese remisión de pecados en la Iglesia, faltaría toda 

esperanza de vida futura y de liberación eterna. Agradezcamos a 

Dios haber hecho este don a su Iglesia. Aug. s. ined. 1,9 (Morin) - 

3. Perdonan los pecados (los sacerdotes de la Iglesia) no en 

nombre suyo, sino en el nombre del Padre y del Hijo y del 

Espíritu Santo. Ellos ruegan, Dios otorga; ellos hacen lo que 

deben, mas la liberalidad es del poder divino. Ambr. de Spir. S. 

3,18,137 - 4. Es el Espíritu quien perdona, no vosotros. Y el 

Espíritu es Dios. Luego es Dios quien perdona y no vosotros. 

Aug. s. 99,9 - 5. No hay remisión de pecados sino en el Espíritu 

Santo; por esto sólo podrá existir en aquella Iglesia que tiene el 

Espíritu Santo. Aug. s. 71,20,33 - 6. Recibiendo la remisión de los 

pecados y teniendo fe en el nombre del Señor somos como 

hombres nuevos; hemos sido creados completamente de nuevo; y 

por tanto en nosotros como en domicilio, habita verdaderamente 

Dios. Ep. Barnab. 16,8 - 7. La ola de la misericordia apagará el 

fuego del pecado. Aug. in Ps 143,8 - 8. Una vez fuimos lavados en 

el bautismo, a diario somos lavados por la oración. Aug. de symb. 
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1,7,15 - 9. De tres maneras se remiten los pecados en la Iglesia: 

por medio del bautismo, por medio de la oración y por medio de 

la humillación de la penitencia. Aug. ib. 1,8,16 - 10. Hubo algunos 

que afirmaban que por ciertos pecados no hay que hacer 

penitencia; éstos fueron excluidos de la Iglesia y llegaron a ser 

heresiarcas. Aug. s. 352,3,9 - 11. Ignat. Ant.: el Señor perdona: 

342 3,6 -1 2. Aug.: huye a Dios: 191 3,4.  

373.- EL SACERDOCIO GENERAL 

 -1. A todos los regenerados en Cristo el signo de la cruz los hace 

reyes, y la unción del Espíritu Santo los consagra sacerdotes; para 

que todos los cristianos espirituales y sensatos sepan que, aparte el 

oficio especial de nuestro ministerio (sacerdotal), también ellos 

son de linaje real y participan del sacerdocio. Leo s. 4,1 - 2. Asi 

como él mismo es Rey, es también sacerdote y a sus miembros los 

hizo reyes y sacerdotes. Thom. in Jr 33,5 - 3. En el bautismo todos 

somos ungidos por la gracia para el reino de Dios y para el 

sacerdocio. Ambr. de nupt. 6,30 - 4. Toda esta ciudad redimida, 

esto es, la congregación y sociedad de los santos viene a ser un 

sacrificio universal ofrecido a Dios por aquel gran sacerdote que 

se ofreció en la Pasión por nosotros, para que fuésemos nosotros 

el cuerpo de tan excelsa cabeza. Aug. de civ. Dei 10,6 - 5. Aug.: el 

oficio sacerdotal del padre en la familia 612 3,2. 

374.- EL MINISTERIO PASTORAL DE LA IGLESIA 

 -1. Si los jefes de la Iglesia son pastores, ¿cómo es que hay un 

solo pastor, sino porque todos ellos son miembros de un solo 

pastor? Aug. in Jn 46,10 - 2. Nuestro Señor Jesucristo es la puerta 

y el pastor, la puerta abriéndose, el pastor entrando por esta 

puerta. Su titulo de pastor lo dió a sus miembros; porque pastor es 

Pedro, y pastor es Pablo; y pastores son los demás apóstoles y los 

buenos obispos; mas nadie se llama a sí mismo puerta; Jesucristo 

se reservo para sí la función de puerta por la cual entran las 

ovejas. Aug. in Jn 47,10 - 3. El que se ve exaltado a la dignidad 

pastoral, debe ajustar a la sublimidad de su ministerio así la 



376.- LOS PRECEPTOS DE LA IGLESIA    183 

 

perfección de su propia vida como la compasión de las flaquezas 

de los demás. Greg. in 1 Reg 4,4 - 4. La Iglesia puede hacer 

arnbas cosas (ligar y atar), a la herejía le son prohibidas las dos; 

porque este derecho sólo se concedió a los sacerdotes. Ambr. de 

poenit. 1,2,7 - 5. Quien se opone y resiste a la Iglesia, quien 

abandona la cátedra de Pedro, sobre quien está fundada la Iglesia, 

¿piensa aun que se encuentra en la Iglesia? Cypr. de unit. eccl. 4 - 

6. Aug.': Cristo = Iglesia: 347 3,2- 7. Aug.: los buenos pastores: 

287 3,1 - 8. Leo: el Pastor supremo: 287 3,2 - 9. Chrys.: las 

emboscadas: 352 3,4 - 10. Polycarp.: para salvar el cuerpo: 347 

3,7 - 11. Ignat. Ant.: obediencia: 384 3,3.  

376.- LOS PRECEPTOS DE LA IGLESIA 

 -1. Dediquémonos a cumplir cuidadosa y religiosamente los 

preceptos de Dios. Aug. de quant. un. 36,81 - 2. El, a quien es a 

todos utilísimo servir y el agradarle sirviéndole, constituye la 

perfecta y única libertad, nos libra de todos los males. Id. ib. 34,78 

- 3. Tal es la religión cristiana, que quien la conoce y la practica, 

puede tener por segura su salvación. Aug. de ver rel. 10 - 4. 

Hemos de conservamos en la religión cristiana, y en la comunión 

de su Iglesia, que es católica. Id. ib. 7.  

377.- EL PRECEPTO PASCUAL 

- 1. ¿Quién venera a Cristo paciente, muerto y resucitado, sino 

aquel que con El padece, muere y resucita? En todos los hijos de 

la Iglesia esta participación de la Pasión del Señor empezó ya con 

su admirable regeneración; mediante el perdón de los pecados 

surge el hombre para una vida nueva . . Mas lo que se empezó en 

nosotros mediante este sacramento, hemos de terminarlo mediante 

nuestro obrar. Leo s. 70,4 - 2. Ambr.: la Iglesia no es Madre de los 

espiritualmente muertos: 305 3,1.  

378.- EL PRECEPTO DE AYUNO Y ABSTINENCIA 

 -1. En todos los tiempos y en todos los días de esta vida, los 
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ayunos nos hacen más fuertes contra los pecados, vencen las 

concupiscencias, ahuyentan las tentaciones, doblegan la soberbia, 

mitigan la ira y conducen a la plena madurez de la virtud todos los 

impulsos de la buena voluntad, si es que se asocian la 

benevolencia de la caridad y practican con prudencia las obras de 

misericordia. Leo s. 15,2 - 2. Si todos los vicios se destruyen por 

la continencia, y por la fortaleza de esta virtud son vencidos todos 

los afanes de la avaricia y de la lujuria, ¿quién dejara de ver cuán 

eficaz protección nos brinda el ayuno? Id. ib. 19,2 - 3. La carne 

nos condujo alegremente a la culpa; llévenos de nuevo con su 

aflicción al camino del perdón, Greg. in ev. h. 1,16,5 - 4. 

Conforme a la doctrina del Espíritu Santo están distribuidos (los 

ayunos) por todo el curso del año de tal manera que no falte en 

ningún tiempo la ley de la abstinencia. En primavera nos 

sometemos al ayuno de la Cuaresma, en verano ayunamos por 

Pentecostés, en otoño el mes de septiembre, en invierno el mes de 

diciembre, comprendiendo que en ningún tiempo deben faltar los 

preceptos divinos. Leo s. 19,2 - 5. No creas que baste el ayuno. El 

ayuno te castiga a ti, no refrigera a los demás. Fructuosas serán tus 

estrecheces, si comunican abundancia a los demás. Renuncias a 

algo; ¿a quién das lo que te sustrajiste a ti mismo? ¿dónde pones 

lo que a ti te negaste? ¡A cuantos pobres se puede saciar con la 

comida de que nos privamos hoy! Aug. in Ps 42,8 - 6. Sirva la 

abstinencia de los fieles para comida de los pobres. Leo 20,3 - 7. 

Sirva de refección a los pobres la abstinencia de quien ayuna. Id. 

ib. 13 - 8. En vano ayunamos si no suprimimos la voluntad inicua; 

si nos mortificamos privándonos del alimento, y no renunciamos 

al pecado. Id. ib. 19,2 - 9. ¿Quieres que tus oraciones vuelen hacia 

Dios? Ponles estas dos alas: el ayuno y la limosna. Aug. in Ps 42,8 

- 10. El ayuno comunica devoción y confianza a la oración. Bern. 

in Quadr. s. 4,2 - 11. Perfecto y sensato es nuestro ayuno, cuando 

el hombre exterior ayuna y ora el interior. Con más facilidad 

penetra la oración en el cielo, si va unida con el ayuno. Isid. sant. 

2,44,1 - 12. Son gratos a Dios los ayunos acompañados de buenas 

obras. El que se abstiene de la comida y obra mal, se asemeja a los 

demonios, que no tienen comida, mas tienen siempre maldad. Se 
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abstendrá rectamente de los manjares quien se abstenga también 

de las obras de la malicia, y se prive de las ambiciones del mundo. 

Id. ib. 8.  

379.- PODER COERCITIVO DE LA IGLESIA 

 -1. Hay que cortar el mal que se introduce solapadamente en un 

cuerpo al parecer muy puro y sano, no sea que la corrupción 

penetre en las entrañas mismas y por la tardanza sea imposible 

porgarla. Aug. ep. 91 - 2. Nada debe temer tanto un cristiano, 

como el ser separado del cuerpo de Cristo; porque si es separado 

del Cuerpo de Cristo, no es miernbro suyo; y si no es miembro 

suyo, no le anima su espíritu. Aug. in Jn 27,6 - 3. Los vínculos 

que los jefes de la Iglesia imponen son más duros y llenan de 

mayor desdicha que cualquier cadena pesada, dura, férrea, 

inflexible. Aug. c. adv. leg. 1,17- 4. Hay que cortar las carnes 

podridas, y separar el animal roñoso del redil de las ovejas; no sea 

que toda la casa, toda la masa, todo el cuerpo y el rebaño entero se 

contaminen con ese fuego, se corrompan, se pudran y mueran. 

Hier. in Gal 3,5 - 5. Cuando varones de vida santa pronuncian una 

sentencia de condenación, no lo hacen por afán de venganza, sino 

por la justicia del examen que han hecho. Greg. mor, 4,6 - 6. 

Cypr.: oposición a la Iglesia: 374 3,5.  

380.- LIBERTAD, INDEPENDENCIA DE LA IGLESIA 

 -1. En nuestras cosas terrenales Dios nada quiere tanto como la 

libertad de su Iglesia. Anselm. ep. 4,9 - 2. Es un derecho humano 

y una libertad que se funda en la naturaleza el que cada cual pueda 

venerar lo que juzgare recto. Tert. ad Scap. 2 -- 3. El cristiano no 

es enemigo de nadie, ni siquiera del emperador, porque sabe que 

habiendo sido éste constituido tal por Dios, es necesario que le 

ame y le reverencie y quiera su bienandanza. Id. ib. - 4. (La 

Iglesia) después de venir a los príncipes cristianos, se hizo más 

grande en poder y riquezas, pero menor en virtudes. Hier. vito 

Malchi 1.  
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381.- LA IGLESIA Y EL ESTADO 

 -1. El emperador está en la Iglesia, no por encima de ella. El buen 

emperador busca el auxilio de la Iglesia, no lo rehusa. Ambr. ep. 

21,36 (c. Auxent.) - 2. El tributo es del César, no lo negamos. La 

Iglesia es de Dios, y no debe estar sujeta al César, porque el 

derecho del César no puede extenderse al templo de Dios. Id. Ib. 

35 - 3. Los que dicen que la doctrina de Cristo es contraria a la 

república, enséñennos un ejército de soldados que sean como 

manda la doctrina de Cristo; enséñennos maridos, cónyuges, 

padres, hijos, amos, siervos, reyes, jueces, ciudadanos que paguen 

su tributo y exactores tales como manda la doctrina cristiana, y 

atrévanse a decir que ella es contraria a la república, ciertamente 

no podrán menos de confesar que, si es obedecida, resulta 

sumamente saludable a la república. Aug. ep. 138, 2,15 - 4. 

Justin.: el cristiano, el mejor ciudadano: 638 3,4 - 5. Ep. Diogn.; 

(cuerpo y alma): 306 3,3.  

382.- LA FE EN LA IGLESIA 

 -1. Nuestra fe es un tesoro. Amor. de Abrah. 1,9 - 2. Cuando la fe 

es íntegra entonces enseña, vigila y exulta el Salvador; hay 

reposo, tranquilidad medicina para todos los males. Amor. ep. 44 

ad Constant. - 3. Ldo: la fe como refugio: 362 3,9 - Aug: La fe 

apoyada en la Iglesia: 362 3,3.  

383.- AMOR, FIDELIDAD A LA IGLESIA 

 -1. Dícese en el Eclesiástico: «Los hijos de la sabiduría forman la 

congregación de los justos, y la índole de ellos no es otra cosa que 

obediencia y amor.» La Iglesia, pues, es la congregación de los 

que se tienen mutua caridad. Bonav. Coll. in hex. 1,4 - 2. Amemos 

a Dios nuestro Señor, amemos a su Iglesia: a El como a padre, a 

ella como a madre; a El como a Señor, a ella como a esclava suya; 

porque nosotros somos hijos de la esclava. Aug. in Ps 88,2,14 - 3. 

Así como en las construcciones hechas por manos de hombres se 

goza nuestra vista corporal, de un modo análogo son decoro de la 
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casa de Dios y tabernáculo de su resplandor las piedras vivas, los 

corazones de los fieles que están unidos con el vinculo de la 

caridad. Aug. s. 15,1 - 4. Aug,: participación del Espíritu Santo: 

349 3,9 - 5. Leo: unidad = armonía: 316 3,11. Didaché: oración: 

311 3,1 - 7. Aug.: amor al padre y a la madre: 355 3,4.  

384.- OBEDIENCIA A LA IGLESIA 

 -1. Ningún hombre cuerdo opinará contra la razón, ningún 

cristiano contra la Escritura, ni quien ame la paz contra la Iglesia. 

Aug. de Trin. 4,6,10 - 2. Una misma obediencia en todos, idéntica 

concordia en los diversos oficios para cumplir la ley prescrita. 

Ambr. in Ps 118 12,9 - 3. Que nadie haga nada de cuanto atañe a 

la Iglesia sin contar con el obispo. . Donde está el obispo, esté 

también la muchedumbre, como está la Iglesia católica donde está 

Jesucristo. Ign. Ant. ad Smyrn. 8,1-2 - 4. ¿Creerá estar con Cristo 

quien va contra los sacerdotes de Cristo? Cypr. de unit. eccl. 17 - 

5. A aquel que el padre de familias envía a su propia 

administración, hemos de recibirle como al mismo que le envía. 

Ignat. Ant. ad Eph 6,1 - 6. Ignat. Ant.: fidelidad al obispo: 352 3,3 

- 7. Cypr.: oposición a la Iglesia: 374 3,5 - 8. Aug.: amor a la 

Iglesia: 383 3,2.  

385.- AYUDA MATERIAL A LA IGLESIA 

 -1. Quien crea hacer un favor a la persona a la cual da, no dé 

nada. Si tú no das, dará otro. Quien no da así (es decir, con gusto) 

preferible es que no dé nada. Porque mas parecería una multa que 

una limosna. Chrys. in Phil 2,4 - 2. (Lo que uno da 

espontáneamente para las necesidades de la Iglesia) es como un 

deposito de la piedad. Tert. apolog. 39.  

386.- LA DICHA DE LOS CATÓLICOS 

 -1. Mejor es para vosotros ser humildes, pero de buena fama en la 

grey de Cristo, que veros excluidos de la esperanza de la misma 

entre vanos resplandores. Clem. ep. 1 ad Cor. 57,2 - 2. Con el 
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cuerpo andamos en esta tierra, pero con el corazón habitamos en 

el cielo. Aug. in Ps 48,2,2 - 3. Nos es dado ostentar el más excelso 

de todos los nombres: somos cristianos, hijos de Dios, sus amigos 

y su cuerpo. Chrys. in Jn 19,3 - 4. Una cosa es conocer muchas 

riquezas, y otra el poseerlas; no es el conocimiento sino la 

posesión lo que hace al hombre rico. Bern. in Ct 23,14 - 5. Leo: 

no olvidar la Cabeza: 347 3,13 - 6. Aug.: belleza interior de la 

Iglesia: 383 3,3 - 7. Lactant.: la que da la salud: 318 3,2 - 8. 

Thom.: participas de todo lo bueno del mundo: 346 3,1 . 

387.- ABANDONO DE LA IGLESIA 

 -1. El viento no arranca el trigo, ni el vendaval tumba el árbol que 

tiene fuerte raigambre; las pajas vacías son esparcidas por la 

tempestad, los árboles sin vigor son arrancados de cuajo por el 

huracán. Cypr. de unit eccl. 9 - 2. Si ya al tratarse de la 

descendencia carnal y de estirpe terrena, los hijos de padres 

insignes son deslustrados por los vicios de una vida mala, y el 

mismo brillo de sus mayores los confunde ¿que ocurrirá con los 

que por amor al mundo no temen renunciar a ser miembros de la 

familia de Cristo? Lec s. 26, 4 - 3. Aun cuando hay mala hierba 

también en la Iglesia, ni nuestra fe ni nuestro amor deben 

escandalizarse de ello hasta el punto de ser infieles a la Iglesia 

solamente porque observamos que haya mala hierba en ella. 

Hemos de procurar llegar a ser trigo, para poder recoger el fruto 

de nuestros esfuerzos y trabajos, cuando la cosecha haya de ser 

llevada a los graneros del Señor. Cypr. ep. 55,3 - 4. ¿Qué se sigue 

del hecho de que un obispo, un maestro, y aun un mártir cometa 

infidelidad a la doctrina de la Iglesia? ¿Será por ello verdadera la 

doctrina herética? ¿Examinaremos la fe juzgando por las personas, 

o bien las personas juzgando por la fe? Tert. de praescr. 3 - 5. En 

la Iglesia católica . . hay buenos y malos. Mas los que se han 

separado de ella, mientras su sentir es contrario a ella, no pueden 

ser buenos. Aug. ep. 208,6 - 6. Sea quien fuere, no es cristiano el 

que no está en la unidad de la Iglesia de Cristo. Cypr. ep. 10,8 - 7. 

El que abandona a la Iglesia, ¿cómo puede estar en Cristo, si no es 

miembro de Cristo? Aug. in 1 Jn 1,12 - 8. Todos los que movidos 
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por la penitencia volvieron a la unidad de la Iglesia, pertenecerán 

a Dios, para que tengan la vida según Jesucristo. Ignat. Ant. ad 

Philad. 3,2 - 9. El que está fuera de Cristo (o fuera de la Iglesia), 

no tiene hogar, está en el camino. Ambr. in Lc 9,6 - 10. Aug.: el 

que ofende a la Iglesia: 337 3,3 - 11. Aug.: ¿quién sale 

perjudicado?: 168 3,8.  

388.- ACCIÓN CATÓLICA 

- 1. Cuando oís hermanos, decir al Señor: Donde estoy Yo, allí 

estará también mi ministro, no penséis únicamente en los obispos 

y clérigos buenos. También vosotros, a vuestra manera, servís a 

Cristo, viviendo bien, haciendo limosnas, predicando a cuantos 

podáis su nombre y su doctrina, para que todos, aun el padre de 

familia, reconozca en este nombre que debe amor paterno a su 

familia. Aug. in Jn 51,13 (cf. 612 3,2) - 2. Vigilad sobre vuestra 

vida: no se apaguen vuestras linternas, ni se desciñan vuestras 

cinturas. Didaché 16,1 - 3. No es pequeño galardón convertir un 

alma extraviada y perdida, para que se salve. Clem. ep. 2 ad Cor- 

4. Y no parezca que creemos y prestamos atención sólo en el 

momento en que nos amonestan los sacerdotes; sino luego 

también, al retirarnos a casa, acordémonos de los preceptos del 

Señor y no nos dejemos arrastrar por los deseos mundanos. 

Procuremos más bien reunirnos más frecuentemente, a fin de 

adelantar en el cumplimiento de los mandamientos del Señor y, 

teniendo todos un mismo sentimiento, nos hallemos congregados 

para la vida. Ib- 5. Aug.: ¡predicar!: 362 3,2 - 6. Aug.: ¡conducir!: 

311 3,2 - 7. Ignat. Ant.: subordinación jerárquica: 384 3,3 - 8. 

Bern.: no olvidarse de si mismo: 695 3,1. 

390.- EL CRISTIANISMO 

 -1. El cristianismo es imitación de la divina naturaleza. Greg. 

Nys. ep. ad Harm. episc. - 2. Por la predicación de nuestro 

Salvador los griegos y los bárbaros, que recibieron su palabra con 

espíritu recto, subieron a las cimas de la sabiduría. Se esfuerzan 

por regular su vida, de modo que mandan a sus ojos y no miran 
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sino lo recto y honrado, y desarraigan todo pensamiento impuro. 

No hay entre ellos juramentos falsos, porque no juran y huyendo 

de la mentira, sólo dicen la verdad. Una multitud innumerable de 

hombres mujeres y muchachos, de esclavos y personas libres, de 

nobles y humildes, de bárbaros y griegos afluye en todos los 

lugares y en todos los países, para aprender las reglas de la vida, y 

en grupos apiñados escuchan las palabras que los llevan no 

solamente a huir de actos infames, sino también de todo 

pensamiento malo. Todos ellos aprenden a perdonar, 

magnánimamente y serenos, las ofensas, a no vengarse, a dominar 

la ira, a compartir sus bienes con los pobres. No solamente los 

griegos, sino también los pueblos más salvajes y toscos de los 

confines de la tierra se movieron por esta predicación a renunciar 

a sus costumbres salvajes y abrazar principios completamente 

dignos del sabio, como es el de la inmortalidad del alma, y este 

otro: que si parten piadosamente de la vida presente, vivirán 

eternamente junto a Dios. Por amor a esta vida eterna desprecian 

esta breve vida terrenal; doncellas y tiernos niños dan entre 

nosotros testimonio de la inmortalidad no con palabras, sino con 

obras. Creen también todos en la providencia, que gobierna y guía 

este mundo. Euseb. praep. evang. 4,4 - 3. ¿Qué es el cristianismo? 

Semejanza de Dios, en cuanto es posible a la humana naturaleza. 

Basil. de 12 abus. 7 - 4. Aug.: cómo educa a los hombres el 

cristianismo: 360 3,1.  

391.- EL FIN DE LOS TIEMPOS. LA PARUSÍA 

 -1. En vano procuramos contar y definir los años que restan de 

este siglo, oyendo de la boca de la misma verdad que el saber esto 

no es para nosotros . . El que dijo: No es para vosotros el saber los 

tiempos que el Padre puso en su potestad, sin duda confundió e 

hizo parar los dedos de los que pretendían sacar esta cuenta. Aug. 

de civ. Dei 18,53 - 2. No vendrá Cristo a juzgar a los vivos y a los 

muertos, si antes no viniere a engañar a los muertos en el alma su 

adversario el Anticristo; aunque pertenece al oculto juicio de Dios 

el haber de ser engañados por aquél. Id. ib. 20,19 - 3. La «bestia 

que ha de venir» es la recapitulación de toda iniquidad y de todo 
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dolor, para que todo el poder apóstata, unido a ella y en ella 

encerrado, sea arrojado al fuego. Iren. adv. haer. 5,29,2 - 4. 

Cuando el Anticristo lo haya destruido todo en este mundo, 

vendrá de los cielos (el Juez) en medio de nubes, en la gloria del 

Padre, arrojando a aquél y a sus secuaces en el lago de fuego, y 

trayendo para los justos los tiempos de su reino, es decir, el 

descanso. Id. ib. 5,30,4 - 5. Vendrá en gloria, para llevarse 

consigo a los santos a la recompensa de la vida eterna y del cielo 

prometido, y para entregar los réprobos al fuego eterno. Tert. de 

praescr. 13 - 6. Pues este mundo pasará, mudándose las cosas, no 

pereciendo del todo. Aug. de civ. Dei 20,14 - 7. Nadie indague 

cuándo será el último día, sino vigilemos todos para vivir bien, 

para que aquel «último día» no encuentre a alguno de nosotros sin 

preparación. Tal como abandone este mundo cada cual en su 

«último día», tal se encontrará en el «último día» del mundo. 

Nada te ayudará de lo que no hayas hecho acá abajo. Las obras de 

cada cual le servirán de ayuda o de carga. Aug. s. 97,1 - 8. Hier.: 

incertidumbre de la parusia: 249 3,2 - 9. Chrys.: el verle bajar del 

cielo: 282 3,6.  

392.- LA RESURRECCIÓN DE LA CARNE 

 -1. La raíz de toda obra buena es la esperanza de la resurrección. 

Es, pues, precepto grande de la santa Iglesia católica el creer en la 

resurrección de los muertos; digo que es una creencia grande y 

necesaria, que se ve impugnada por la contradicción de muchos, 

pero que la verdad comprueba por completo. Cyr. Hier. cat. 18,1 - 

2. Tenemos la esperanza de que después de morir y ser depositado 

nuestro cuerpo en la tierra, volveremos a recobrarlo, porque para 

Dios no hay nada imposible. Justin. apol. 1,18 - 3. Es propio de 

todos los animales que viven en la tierra, y de las aves del cielo, y 

de los peces del mar el nacer y morir, mas al hombre, que Dios 

creó más excelso que todos los demás seres vivos, le dió 

principalmente la gracia de volver a vivir después de morir. Ambr. 

in Ps 40,20 - 4. A semejanza del grano depositado en la tierra, no 

perecemos por la corrupción, sino que renacemos como siembra 

nueva. Athanas. de inc. Verbi 21 - 5. Esta misma carne que es 
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sepultada, que muere, resurgirá; esta misma carne, que vemos, 

palpamos, que come y bebe para perdurar; ésta que enferma, que 

siente dolores, esta misma ha de resurgir; la de los malos para 

padecer penas sempiternas, la de los buenos para ser 

transformada. Aug. s. 264,6 - 6. Si Dios hizo al hombre, que antes 

no era, ¿no podrá reparar lo que existió? Aug. s. 127,10 - 7. ¿Qué 

cosa es mayor: hacer una estatua que no existía o devolver su 

forma primitiva a la que la perdió? Dios, que nos sacó del no ser 

al ser, ¿no podrá devolvernos a la vida después de muertos? Cyr. 

Hier. 18,6 - 8. Por momentos parece que muere la luz del día y 

diariamente vuelve a resurgir. Vemos también que los arbustos 

van perdiendo su verde follaje y de repente vemos que como por 

una especie de resurrección brotan de la rama seca las hojas, 

crecen los frutos, y todo el árbol vuelve a vestirse de nueva 

belleza. Vemos cómo es entregada a los humores de la tierra la 

diminuta semilla de la que vemos surgir después grandes árboles, 

con follaje y froto. Greg. mor. 14,55,70 - 9. Usa moderadamente 

de este cuerpo y piensa que con él has de ser juzgado y resucitar 

de entre los muertos. Cyr. Hier. caí. 4,30 - 10. Iren.: Cristo, 

primicias de los vivientes: 281 3,2.  

393.- EL JUICIO FINAL 

 -1. Por la cual debemos entender cierta virtud divina con que 

sucederá que a cada uno se le vengan a la memoria todas las obras 

buenas o malas que hizo y las verá con los ojos de su 

entendimiento con maravillosa presteza, acusando o excusando a 

su conciencia el conocimiento que tendrá de ellas. De esta manera 

se hará el juicio de cada uno de por si, y de todos juntamente. 

Aug. de Dei 20,14 - 2. En el juicio los réprobos verán la 

humanidad de Cristo (con que él juzgará), para que les sirva de 

tormento; y no verán su divinidad, para que no les produzca gozo. 

Porque a quienes se les muestra su divinidad, para gozo se les 

muestra. Isid. sant. 1,27,8 - 3. Todo se desarrollará con la 

velocidad, la claridad y la fuerza de un rayo. Chrys. in Mt 76,3 - 4. 

Si algún delito nuestro oculto se revelase hoy aquí, sólo en esta 

iglesia, ¿no preferiríamos morir y hundirnos bajo tierra antes que 
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tener tantos testigos de nuestra maldad? ¿Cuánto sufriremos, pues, 

cuando todo se haga patente ante el orbe entero, en el espléndido 

teatro (del juicio universal), cuando conocidos y desconocidos nos 

estarán mirando? Chrys, in Rom 5,6 - 5. En el estado en que 

encontrará a cada cual su «último día» le encontrará también el 

«último día» del mundo; porque cual sea uno al morir, tal será 

juzgado en el último día Aug. ep. 199,1,2 - 6. Según la diversidad 

de las conciencias Cristo aparecerá en el juicio: suave a los 

elegidos y terrible a los réprobos. Porque cual sea la conciencia de 

cada cual, tal será el juicio que le espera, de modo que no 

inmutándose Cristo en su tranquilidad, aparezca terrible solamente 

a los que son acusados de malas obras por su conciencia. Isid. 

sant. 1,27,9 - 7. Tan seguros nos sentiremos entonces de su 

presencia, cuanto nos esforcemos ahora por huir de la culpa. Greg, 

in ev. h. 2,26,10 - 8. Dios no indaga las cosas que, perdonadas, en 

su justo juicio quiere dejar sin castigo. Greg, mor. 4,15,27 - 9. El 

orgulloso excusa su pecado, mientras que el humilde se acusa de 

él, sabiendo que Dios nunca torna a juzgar lo que ya está juzgado, 

Bern. ad milit, 8 - 10. Quien se juzga aquí, no tendrá que sufrir 

amargo castigo allí. Chrys. in Ps 4,8 - 11. Aunque sea lejano el día 

del juicio, en que se retribuya a los injustos y a los justos, tu 

último día no puede estar lejos. Prepárate, pues, para este día Aug. 

in Ps 36,1,10 - 12. Acuérdate del juicio, y no tendrá fuerza en ti ni 

la lascivia, ni el adulterio, ni el homicidio, ni otra cosa reprobable 

Cyr. Hier. cat. 2,2 - 13. Nunca se aparte de los ojos de nuestro 

corazón la imagen del juicio divino. Leo s. 9,2.  

394.- TRIUNFO DE LA IGLESIA 

 -1. Diga, pues, la Iglesia de Cristo, la ciudad del gran rey, llena de 

gracia, fecunda en hijos, diga cuánto tiempo ha que reconoce que 

se vaticinó de ella por boca de esta devota Madre (Ana, madre de 

Samuel): «Se ha confirmado mi corazón en el Señor mi fortaleza y 

gloria se ha ensalzado en mi Dios.» Verdaderamente se confirmó 

su corazón y verdaderamente se ensalzó su gloria, porque no fué 

en sí, sino en el Señor su Dios. Aug. de civ. Dei 17,4 - 2. Los 

adversarios se vencen más que por la fuerza, por los méritos. 
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Ambr. s. 86 de Barb. non tim. - 3. La verdadera e incruenta 

victoria es aquella en que el adversario es vencido sin ser herido 

nadie por el vencedor. Id. ib. - 4. Hier.. no pueden destruirla, 

quebrantarla: 336 3,1 - 5. Aug.: su fundamento no tambalea: 336 

3,4.  

395.- LA CONSUMACIÓN DEL REINO DE DIOS 

 -1. Cristo es la vida, por esto la muerte no tiene puesto en su 

reino. Thom. de or. dom. 15 - 2. Ahora trabajamos en la Iglesia, 

luego pasara a ser la Iglesia nuestra herencia. Aug. s. 45,5 - 3. 

Aug.: la ofrenda de la tierra: 171 3,3; la gran unidad: 347 3,9 

«paz»: 8973,1 el grandioso cántico: 119 3,6.  

 

IV.- LA GRACIA 

401.- LA GRACIA SANTIFICANTE 

 -1. Por medio de la gracia somos transformados en una imagen 

celestial y llegamos a tener en cierto sentido otra naturaleza, de 

modo que con justo titulo somos llamados no solamente hombres, 

sino también hijos de Dios y hombres celestiales, ya que hemos 

sido hechos partícipes de la divina naturaleza. Cyr. Alex. in Jn 

11,11 - 2. Como el alma da belleza al cuerpo, así Dios la 

comunica al alma. Es sólo el alma la que da atractivo al cuerpo; si 

lo abandona te horroriza la vista del cadáver; y aun cuando 

encontraras hermosos sus miembros, te apresurarías a sepultarlo. 

Aug. in Jn 32,3; cf. 702 3,8 - 3. Lo único que en ti agrada a Dios 

es lo que de El tienes; lo que de ti mismo tienes, desagrada a Dios. 

Aug. s. 2,3 - 4. Como si alguien transformara de repente a un 

hombre sarnoso, consumido y deshecho por la peste, la 

enfermedad, la vejez, la pobreza y el hambre, en un gallardo 

joven, de hermosura sin igual entre los hombres de rostro 

resplandeciente, de mirada más brillante que los rayos del sol; y 

además de devolverle la flor de la edad le vistiera de púrpura y le 

ciñera las sienes con una diadema, y le adornara con todas las 
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insignias de rey, así proveyó y ornó Dios nuestra alma y la hizo 

hermosa, atractiva y amable. Los mismos ángeles y arcángeles y 

todas las demás virtudes desean contemplar tal alma. Tan 

sumamente graciosos nos hizo el Señor y merecedores de su 

complacencia. Chrys. in Eph 1,1,3 - 5. Al distribuirse su cuerpo y 

su sangre por nuestros miembros, somos hechos cristóforos, y 

según palabras de San Pedro, participantes también de la 

naturaleza divina. Cyr. Hier. cat. 22,3 - 6. La gracia se da 

gratuitamente; porque si no fuera gratuita, no seria gracia. Aug. in 

Ps 70,2,1 - 7. Las obras reciben lo debido, la gracia se da 

gratuitamente; de ahí su mismo nombre (gratia, gratis data)- Aug. 

ep. 186,2,6 - 8. Considerando, carísimos, la munificencia inefable 

de los dones divinos, cooperemos con la gracia de Dios que opera 

en nosotros. El reino de los cielos no es para los que duermen, ni 

la bienaventuranza eterna está destinada a los que se dejan 

embotar por la pereza y la desidia. Leo s. 35,3 - 9. Cyr. Hier.: 

guarda la gracia: 169 3,4 - 10. Thom.. el valor de una sola gracia: 

131 3,11 - 11. Leo: el «hombre» Jesús: 228 3,2 - 12. Didaché: 

oración de gracias: 291 3,8. 

402.- LA REGENERACIÓN 

 -1. He ahí que somos formados nuevamente, Ep. Barn. 6,14 - 2. 

Despreciar el mundo presente, no amar las cosas transitorias, 

abatir profundamente y con humildad la mente ante Dios y el 

prójimo, conservar la paciencia al recibir afrentas, expulsar del 

corazón el dolor de la malicia, dar a los necesitados lo justo, no 

ambicionar por nada las cosas ajenas, amar a los amigos en Dios y 

por Dios, y amar también a los enemigos, condolerse de la 

aflicción del prójimo, no alegrarse de la muerte del enemigo. Ahí 

está la nueva criatura. Greg. in Ez 1,10,9 - 3. En la plenitud de los 

tiempos el Espíritu de Dios fue derramado sobre la humanidad por 

toda la tierra, a fin de crear nuevamente los hombres para Dios. 

Iren. epideix. 6 - 4. Los cristianos se hacen, no nacen. Tert. 

apolog. 18 - 5. Para que los hombres pudiesen nacer de Dios, 

quiso nacer de los hombres Dios, porque Cristo es Dios y Cristo 

nació de los hombres. Aug. in Jn 2,15 - 6. Nuestra vida si se lava 



196    IV.- LA GRACIA 

 

con lágrimas, se ejercita en buenas obras, se entrega a santas 

meditaciones, se renueva sin cesar. Greg. mor. 19,30,53 - 7. 

Cualquiera que, en cualquier parte del mundo, se regenera en 

Cristo, cortado el lazo de unión con el antiguo origen, se 

transforma en hombre nuevo; no desciende ya de su padre carnal, 

sino que procede de la semilla de Cristo. Leo s. 26,2 - 8. Cristo es 

el origen de los regenerados y Cabeza de la Iglesia. Aug. c. Iit. 

Petil. 1,7,8 - 9. Después de ponderar la grandeza de nuestro 

privilegio, hemos de rendir gracias por él, no sea que el exceso del 

honor que nos fue dado sea ocasión para el castigo futuro. Chrys. 

in Ps 11,3 - 10. El primer nacimiento de Cristo es de Dios; el 

segundo, del hombre; al contrario, nuestro primer nacimiento es 

del hombre, y el segundo, de Dios. Fulg. ep. 17 - 11. Lo que Dios 

no era por naturaleza en su primer nacimiento, lo es por gracia en 

virtud del segundo, para que nosotros seamos, por la gracia de 

nuestro segundo nacimiento, lo que no éramos, naturalmente, por 

el primero. Id. ib. - 12. Ep. Barnab.: la remisión de los pecados: 

372 3,6. - 13. Fulg.;: los dos nacimientos: 403 3,12s.  

403.- LA FILIACIÓN DIVINA 

 -1. Somos hijos de Dios por gracia, no por naturaleza: mas El 

Unigénito lo es por naturaleza, no por gracia. Aug. in Jn 82,4 - 2. 

Dios no tiene más que un Hijo al que engendró de su propia 

substancia .. A nosotros no nos engendró de su substancia: somos 

criatura no engendrada, sino hecha; y para que pudiésemos ser 

hermanos de Cristo nos adoptó. Aug. c. Faust. 3,3 - 3. Nuestro ser 

se transforma en un ser mejor, cuando somos hechos hijos suyos 

(hijos de Dios). Aug. de Trin. 5,16,17 - 4. Una vez bautizados, 

somos iluminados; iluminados, somos adoptados por hijos; 

adoptados, somos perfeccionados; perfectos, somos inmortales. 

Clem. Alex. paedag. 1,6,26,1 - 5. Conoce, oh cristiano, tu 

dignidad; y ya que participas de la naturaleza divina, no quieras 

caer nuevamente en tu antigua bajeza Leo s. 21,3 - 6. Así como 

somos hijos del hombre solamente por Adán, somos hechos hijos 

de Dios solamente por Cristo. Aug. ep. 179,6 - 7. El que por amor 

a ti se hizo hombre, quiere que no sigas siendo hombre. Dios 
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quiere hacerte Dios; no según la naturaleza como lo es Aquel a 

quien engendró; sino por puro don, por adopción. Aug. s. 166, 4,4 

- 8. La iniquidad se convierte en inocencia, lo viejo se hace nuevo; 

extranjeros son adoptados, y entran a participar de la herencia los 

extraños. Los impíos ya son justos, los avaros benignos, los 

libertinos castos, los hombres terrenales empiezan a ser 

celestiales. ¿A qué se debe tal cambio sino a la diestra del 

Altísimo? Leo s. 27,2 - 9. Si somos hijos de Dios . . no hemos de 

hacer sino lo que es digno de Dios y de Cristo. Cypr. de zelo 14 - 

10. También lo que hacéis según la carne (vuestro obrar terreno) 

es espiritual, porque todo lo hacéis en Jesucristo. Ignat. Ant. ad 

Eph 8,2 - 11. Los que empezamos a ser hijos de Dios, hemos de 

permanecer en la paz de Dios. Cypr. de or. dom. 23 - 12. Bástenos 

saber que el primer nacimiento nos mancha, y el segundo nos 

purifica; que el primero nos hizo esclavos, y el segundo nos 

libertó; que por el primero somos hambres terrenos y carnales, y 

por el segundo, espirituales y celestiales; que, por último, el 

primero nos hizo hijos de ira y de este mundo, y que por el 

segundo somos hijos de gracia y de Dios. Fulg. de verit. praed. 8 - 

13. El haberse hecho Hijo del hombre el Hijo de Dios fue la causa 

de que diese a cuantos le recibieron el poder ser hijos de Dios. Y, 

ciertamente, si el Hijo de Dios, que está en el seno del Padre, Hijo 

Eterno de Padre Eterno. por un eterno nacimiento, si este Hijo, 

repito, eterno objeto de las complacencias del Padre, no se hubiera 

dignado aceptar un nuevo nacimiento para la santificación del 

género humano, el hombre, concebido en el pecado, permanecería 

siempre aprisionado con las cadenas de su primer nacimiento 

terrenal. Id. ep. 17 - 14. Aug.: la bondad sobreabundante de Dios: 

218 3,4; justificación y filiación divina: 412 3,4;Dios Padre y la 

Madre Iglesia:355 3,4; la caridad, nota del hijo de Dios: 408 3,5 - 

15. Thom.: la vida eterna es debida al hombre: 295 3,2 - 16. 

Chrys.: ser dignos del Padre: 173 3,4. 

404.- LA INHABITACIÓN DEL ESPÍRITU SANTO 

 -1. En este aspirar del Espíritu Santo por cl alma, que es 

visitación suya, enamorado de ella se comunica en alta manera el 
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Esposo Hijo de Dios; que por eso envía su espíritu primero (como 

a los Apóstoles) que es su aposentador, para que le prepare la 

posada del alma Esposa, levantándola en deleite, poniéndole el 

huerto a gusto, abriendo sus flores, descubriendo sus dones, 

arreándola de la tapicería de sus gracias y riquezas. Juan de la 

Cruz cánt. esp. 17,7 - 2. El agua (del bautismo) envuelve por fuera 

el cuerpo; el Espíritu en cambio, inunda por completo y bautiza el 

alma latente en el interior. ¿Te sorprende? Ahí tienes un ejemplo 

tomado del cuerpo; ejemplo pobre y humilde, pero no inútil para 

la gente sencilla. Si el fuego penetrando en el duro hierro, lo 

transforma todo en fuego, y hace ardoroso el frío metal, brillante 

lo que era negro y oscuro, si el fuego, siendo cuerpo, penetra en el 

cuerpo del hierro y obra allí sin ningún impedimento, ¿por qué te 

asombras de que el Espíritu Santo penetre en el interior del alma? 

Cyr. Hier. caí. 17,1 4 - 3. Es propio del fuego encendido brindar la 

visión de su luz a cuantos lo miren, a cuantos contemplen el 

flamear de su purpúreo esplendor y hacerlos participar de su 

beneficio, conservando no obstante él toda su integridad. Isid. 

etyrn. 7,3,26 - 4. Ya que el trato con Dios sobrepuja a la capacidad 

humana, debe venir a nosotros la gracia del Espíritu Santo, para 

fortalecernos. Chrys. de precat. 2 - 5. Todos los que son movidos 

por el Espíritu de Dios, hijos de Dios son . . el Espiritu los 

exhorta, los ilumina, les ayuda. Aug. s. 156,11 - 6. Donde está el 

Espíritu allí está también la vida; y donde está la vida, allí está 

también el Espíritu Santo. Ambr. de Spir. S. 1,15,152 - 7. 

Tabernáculos de Dios son sus santos, en los cuales habita El por 

toda la eternidad. Isid . c. Iud 2,28,4 -8. Aug.: ignorancia docta 

:154 3,10 - 9. Leo: Dios, el Maestro: 310 3,2 - 10. Cypr.: paz y un 

mismo espíritu: 403 3,11; 344 3,5 - 11. Basil.: la alegría procede 

del Espiritu: 105 3,5.  

405.- LAS VIRTUDES TEOLOGALES 

 -1. El templo de Dios (en el alma) . . se funda por la fe, se 

construye por la esperanza, se termina por la caridad. Aug. s. 27,1 

- 2. Las virtudes teologales tienen por oficio apartar al alma de 

todo lo que es menos de Dios, lo tienen consiguientemente de 
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juntarla con Dios. Juan de la Cruz, Avisos 90 - 3. El ejercitarse el 

alma en la fe, esperanza y caridad, la hace capaz de recibir las 

cosas venideras. Aug. s. 4,2 - 4. El premio de la virtud será Aquel 

mismo que nos dió la virtud. Aug. de civ. Dei 22, 30, 1 - 5. Sin 

caminar de veras por el ejercicio de estas tres virtudes, es 

imposible llegar a la perfección de amor con Dios. Juan de la 

Cruz, Avisos 91 - 6. Tres cosas se requieren para que el hombre 

rinda culto religioso a Dios, es a saber: fe, esperanza y caridad. 

Isid. etym. 8,2,3.  

406.- FE 

 -1. Creer no es otra cosa que tener por verdad lo que no vemos. 

Aug in Jn 40,9 - 2. La fe es como la prelibación de aquel 

conocimiento que nos haré un día bienaventurados. Thom. comp. 

theol. 2 - 3. La fe es el ojo que ilumina toda la conciencia, y 

comunica comprensión. Cyr. Hier. cat. 5,4 - 4. La fe tiene ojos, 

con los cuales ve en cierta manera que es verdad lo que aun no ve. 

Aug. ep. 120, 8 - 5. El camino de la fe es el sano y seguro. Juan de 

la Cruz, Avisos 93 - 6. Por la fe creemos con verdad lo que no 

podemos ver. Porque no se cree lo que se ve. Isid. etym. 6,2,4 - 7. 

Por la fe empieza en nosotros la vida eterna; porque la vida eterna 

no es otra cosa que conocer a Dios . . Y este conocimiento de Dios 

empieza por la fe, pero llega a su perfección en la vida futura en la 

que le conoceremos así como es. Thom. symb. 1 - 8. La fe es el 

fundamento estable de todas las virtudes. Ambr. in Ps 40,4 - 9. El 

principio de la vida buena, a la cual se debe también la vida 

eterna, es la fe recta. Aug. s. 43,1 - 10. La fe y la caridad son el 

principio y el fin de la vida: el principio es la fe y el fin es la 

caridad. Ignat. Ant. ad Eph 14,1 - 11. Vuestra fe os lleva a las 

alturas, la caridad es el camino que os conduce a Dios. Id. ib. 9,1 - 

12. La fe cree, la esperanza y la caridad oran. Mas no pueden estar 

sin la fe; por tal motivo también la fe ora. Aug. ench. 7 - 13. Sólo 

pierde la fe quien la sacude. Aug. in Ps 55,19 - 14. Dichoso aquel 

que creyendo rectamente vive bien, y viviendo bien conserva la fe 

recta. Isid. sant. 2,2,1.  
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407.- ESPERANZA 

 -1. La esperanza viva en Dios da al alma tal animosidad y 

levantamiento a las cosas de la vida eterna, que en comparación 

de lo que allí se espera, todo lo del mundo le parece como es la 

verdad, seco, lácio y muerto y de ningún valor. Juan de la Cruz 

Avisos 113 - 2. Tu bajel se ve zarandeado; clava el áncora en el 

más allá. Aun no estas allí, pero adhiérete por medio de la 

esperanza. Aug. in Ps 72,34 - 3. El mar todavía nos lanza de ola a 

ola, pero ya tenemos clavada el áncora de la esperanza. Aug. in 1 

Jn 2,10 - 4. Ni el amor puede estar sin la esperanza, ni la 

esperanza sin el amor, ni éste ni aquélla sin la fe. Aug. ench. 8 - 5. 

Aug.: en qué estriba la esperanza: 181 3,7 - 6. Thom.: debemos (!) 

esperar: 182 3 4.  

408.- CARIDAD 

 -1. ¡Oh, si tu amor ardiese tanto que mis entrañas abrasase!¡Oh si 

me derritiese!¡Oh si ya me quemase y amor mi cuerpo y alma 

desatase! Abrid, Señor, la puerta de vuestro amor a aqueste 

miserable; dad ya esperanza cierta del amor perdurable a aqueste 

gusanillo deleznable. Juan de la Cruz, poes. 18,45-46 - 2. Sin 

caridad ninguna virtud es graciosa delante de Dios. Porque ésta es 

la púrpura que se dice en los Cantares; por donde se sube al 

reclinatorio sobre que se recuesta Dios (Ct 3,10). Id. Noche oscura 

2,21,6 - 3. (Suma de perfección:) Olvido de lo criado, memoria 

del Criador, atención a lo interior y estarse amando al Amado. Id. 

poes. 21 - 4. Amar a Dios es un don de Dios. Aug. s. 297,1 - 5. 

Cualquiera puede trazar la señal de la cruz, cualquiera puede decir 

Amén, hacerse bautizar e ir a la iglesia. Lo que distingue a los 

hijos de Dios de los hijos del diablo es únicamente el amor. Aug. 

in 1 Jn 5,7 - 6. Nadie podría amar a Dios, si no tuviese ya en su 

corazón al que ama. Greg. de ev. h. 30,1 - 7. De todos exige el 

fervor mas no el esplendor. Bern. in nat. S. Jn. Bapt. s. 3 - 8. El 

fuego tiende hacia arriba; la piedra hacia abajo. Por sus pesos se 

mueven y van a su lugar . . Las cosas no bien ordenadas están 

inquietas, pónense en orden y descansan. Mi peso es mi amor; él 
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me lleva doquiera que soy llevado. Tu don nos enciende y nos 

lleva hacia arriba. Aug. conf. 13,9,10 - 9. La caridad incoada, 

incoada justicia es; la caridad adelantada, adelantada justicia es; la 

caridad magna, magna justicia es; la caridad perfecta perfecta 

justicia es. Aug. de nat. et grat. 70,84 - 10. Esta (la caridad) es la 

mayor de todas; porque el que ama, cree también y espera. En 

cambio, el que no ama, por muchas obras buenas que haga, trabaja 

en vano. Isid. etym. 8,2,7. - 11. Quiso Dios enriquecer los 

cristianos con un particular favor; porque hace brotar sobre la 

cima de la parte superior de su espíritu una fuente sobrenatural, 

que llamamos gracia, la cual verdaderamente comprende la fe y la 

esperanza, pero consiste en la caridad, que purifica al alma de 

todos los pecados, y después la adorna y hermosea con una 

hermosura muy deleitable; y en fin derrama sus aguas sobre sus 

facultades y operaciones. Franc. Sal. Amor de Dios 10,8 - 12. El 

amor de Dios se compara a la muerte, según lo de Salomón el 

amor es fuerte como la muerte (Ct 8,6); porque así como la muerte 

separa violentamente el alma del cuerpo, así también el amor de 

Dios arranca violentamente al hombre del amor mundano y 

carnal. Isid. sant. 2,3,4 - 13. Aug.: el amor sobre todo: 575 3,2; la 

caridad, la reina: 552 3,2; ama a Dios y le tienes: 129 3.4; el amor 

que hermosea: 119 3,4; Dios = caridad: 166 3,1 - 14. Ignat. Ant.: 

la importancia de la caridad: 406 3,10s.  

409.- LA GRACIA COADYUVANTE 

 -1. Al alejarnos de Dios obramos por nosotros mismos; y ésta es 

la voluntad mala; sólo con el impulso y la ayuda de Dios podemos 

volvernos a El y ésta es la voluntad buena. Aug. de pecc. mer. 

2,18,31 - 2. Todo consejo bueno y saludable para el hombre, 

procede del Espiritu Santo. Thom. de or. dom. 25 - 3. Previene al 

que no quiere para que quiera; sigue al que quiere para que no 

quiera en vano. Aug. ench. 32 - 4. Lo bueno que hacemos es del 

Dios omnipotente y de nosotros, porque El inspirando nos 

previene para que queramos, y nos acompaña con su ayuda para 

que no queramos en vano, sino que podamos cumplir las cosas 

que queremos. Greg. in Ez 1,9,2 - 5. El clamar con corazón recto 
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y espiritualmente a Dios, eso mismo es un don de Dios. Aug. de 

dono persev. 23,64 - 6. A todo mérito precede la gracia. Aug. de 

div. quaest. 1,2,7 - 7. Sin la asistencia de Dios, nadie puede luchar 

contra los vicios. EN este combate Dios quiere que luchemos más 

con nuestras oraciones que con nuestras fuerzas; porque todas las 

fuerzas necesarias nos las suministra Aquel a quien rogamos. Aug. 

op. imperf. c. Jul. 6,15 - 8. Nosotros hablamos; pero Dios enseña. 

Aug. s. 153,1 - 9. Asi como espontáneamente brilla el sol, clarea 

el dia mana la fuente y cae la lluvia, así también espontáneamente 

se infunde el Espiritu divino en nuestro corazón. Cypr. ep. 1,14 - 

10. Humíllate y Dios se acercará a ti; ensoberbécete y se alejará de 

ti. Aug. s. 279,6 - 11. También para los santos es motivo de 

temblor y miedo el que, hinchados de sus obras de piedad, se vean 

desprovistos de la ayuda de la gracia y no puedan levantarse por 

encima de la flaqueza de la naturaleza humana. Leo s. 38,3 - 12. 

Mientras se viva en esta carne, no hay que perder la esperanza de 

la conversión respecto de ningún hombre. Leo s. 34,5 - 13. Es 

posible, sin duda, que los que se ven aventajados por otros en la 

excelencia de las virtudes, con la ayuda repentina de la gracia de 

Dios, precedan a éstos en la suma de la santidad; y siendo los 

últimos en la conversión, sean de repente los primeros en la cima 

de la virtud. Isid. sant. 2,5,9 - 14. La doctrina sin la ayuda de la 

gracia aunque entre por los oídos no baja al corazón; resuena en lo 

exterior, pero no aprovecha en lo intimo. La palabra de Dios que 

entra por los oídos llega hasta el fondo del corazón, cuando la 

gracia predispone la mente para la inteligencia. Id. ib. 3,10,1 - 15. 

¿De modo que suprimimos el libre albedrío por medio de la 

gracia? Lejos de nosotros; antes bien asentamos el libre albedrío; 

porque así como la ley no se suprime por la fe, de un modo 

análogo tampoco se suspende el libre albedrío por la gracia, sino 

que más bien se asienta; porque la ley no puede cumplirse sino 

con el libre albedrío. Aug. de spir. et lit. 30,52 - 16. Aug.: gracia 

triunfante: 408 3,8 - 17. Ambr.: gracia ( sol: 163 3,4 - 18. Thom.: 

el valor de la gracia: 131, 3,11 . 
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410.- NECESIDAD DE LA GRACIA 

 -1. El adelantamiento del hombre es don de Dios. Porque nadie 

puede corregirse por sí mismo, ha de corregirle Dios, pues el 

hombre no tiene cosa buena en propiedad, no dirige su camino. 

Isid. sent. 2, 5, 3 - 2. Todos sus esfuerzos naturales para el bien 

son vanos, si no van ayudados de la gracia, y nulos en absoluto si 

no son inspirados por la misma gracia. Bern. de grat. et lib. arb. 

13,42 - 3. Así como la luz no ayuda a los ojos corporales para que 

se cierren o se desvien de ella, pero si les ayuda para ver, porque 

no podrían ver sin la ayuda de la luz, de un modo análogo, Dios, 

que es la luz del hombre interior ayuda a la mirada de nuestra 

mente, para que obremos bien, no según nuestra justicia, sino 

según la suya. Aug. de pecc. mer. 2,5 - 4. Nadie es fuerte por sus 

propias fuerzas; la seguridad nos viene de la indulgencia y 

misericordia de Dios. Cypr. de or. dom. 4 - 5. Nadie puede hacer 

el bien que quiere, ni dejar de hacer el mal que odia, sino por la 

gracia de Cristo. Aug. op. imp. c. Jul. 3,112 - 6. Tanto pueda el 

hombre cuanto es la ayuda divina que recibe. Aug. de Trin. 

14,17,23 - 7. Tal es la naturaleza de la gracia, que desde el 

principio de nuestra conversión hasta la consumación de nuestra 

perfección, debemos gloriarnos únicamente en el Señor (2 Cor 

10,17), porque así como nadie puede hacer una obra buena sin el 

Señor, así tampoco puede sin el Señor empezarla. Aug. ep. c. 

Pelag. 2,10,23 - 8. Quien presume de sus propias fuerzas, se ve 

derribado antes de empezar a luchar. Aug. s, 153,9 - 9. Nadie 

puede despegar su corazón de las cosas de este mundo sin ser 

ayudado por la gracia de la divina misericordia. Aug. in Ps 113,3 - 

10. Sin la gracia no pueden los hombres dar término a nada, 

trátese de pensar, querer, amar u obrar. Aug. de corr. et grat. 2,3 - 

11. Sólo la gracia del Salvador, Cristo Dios y Señor nuestro, 

puede librarnos. Aug. de civ. Dei 22,22,4 - 12. Aug.: para el bien 

necesitamos la gracia: 169 3,3 - 13. Aug.: la gracia es la fuerza en 

la lucha: 177 3,7; 135 3,2 - 14. Leo: temor santo: 409 3,11 - 15. 

Ambr. : en la tentación: 177 3,8 - 16. Aug.: nada bueno hacemos: 

169 3,2.  



204    IV.- LA GRACIA 

 

411.- COOPERACIÓN CON LA GRACIA 

 -1. Dos cosas son necesarias para la vida eterna: la gracia de Dios 

y la voluntad del hombre. Thom. de or. dom. 19 - 2. No te fíes de 

tu propia virtud, sino confia en la gracia de Dios; y también al 

revés: no seas remiso sino esfuérzate. Id. ib. - 3. No basta la sola 

voluntad del hombre, si falta la misericordia de Dios; no basta la 

sola misericordia de Dios, si falta la voluntad del hombre. Aug. 

ench. 32 - 4. La justicia de Dios puede mantenerse sin ti; pero no 

puede estar en ti sin tu voluntad. Aug. s. 169,11 - 5. Asi como la 

pluma o el arma necesita la mano que la maneja, de un modo 

análogo la gracia necesita almas que la reciban con fe. Cyr. Hier. 

cat. 1.3 - 6. El reino de Dios no se da a los que duermen, sino a los 

que trabajan y velan cumpliendo los mandamientos de Dios. Leo 

32,4 - 7. Greg.: aun la gracia de la perseverancia debe ser 

implorada: 486 3,10 - 8. Aug.: a quién ayuda Dios: 177 3,1 - 9. 

Cyr. Hier.: lo que hace Dios, lo que debes hacer tú: 169 3,4.  

412.- JUSTIFICACIÓN 

 -1. ¿Quién puede vivir rectamente y obrar bien, sino el que se 

justifica por la fe? Aug. de div. quaest. 1,2,21 - 2. Si dices que 

eres santo por ti mismo, eres soberbio; por otra parte, si tú que 

crees en Cristo y eres miembro suyo, dices que no eres santo, eres 

ingrato .. Dí, pues, a tu Dios: soy santo, porque me santificaste; 

porque recibí y no porque tuviera; porque tú me diste, no por 

merecerlo yo. Aug. in Ps 85,4 - 3. El que yo sea justo, si lo soy, lo 

debo a tu justicia que está en mí, y no a la mía; parque Tú 

justificas al impío (Rom. 4,5). Aug. in Ps 76,1,16 - 4. Justifica 

Aquel que por sí mismo y no por virtud ajena es justo; y deifica 

Aquel que es Dios por sí mismo y no por participación. Y el que 

justifica ese mismo deifica, porque justificándonos nos hace hijos 

de Dios. Aug. in Ps 49,2 - 5. No me atrevo a adelantarme en la 

sentencia; entienda quien pueda, juzgue quien pueda, qué cosa sea 

mayor: crear a un justo o justificar a un impío. Aug. in Jn 72,3 - 6. 

Vacia es la fe sin obras; y en vano se complace en la fe sola quien 

no va adorando con buenas obras. Isid. sent. 2,2,8 - 7. Basil.: la 
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capacidad de ver: 349 3,3.  

413.- OPOSICIÓN A LA GRACIA 

 -1. Si alguien cierra las puertas de su casa ¿tendrá la culpa el sol 

de no iluminarla? Por lo tanto, si alguien juzga conveniente cerrar 

su mente con las trancas de sus pecados y de un modo necio evita 

el esplendor del Verbo, y se hiere a si mismo con la ceguera de la 

estupidez, ¿podrá alegar que el Sol de justicia no quiso entrar, o 

tildar de débil la luz celestial? Ambr. in Ps 118,19,40 - 2. Si nos 

falta la buena voluntad aun lo más fácil nos parecerá insoportable. 

Chrys. in Hbr 7,13,5 - 3. Té llama el Oriente (Cristo) y tú esperas 

el Occidente. Aug. s. 100,2,3 - 4. Mejor anda el cojo por el 

camino que el buen andador fuera del camino. Aug. s. 169,15,18 - 

5. Porque así como el alma del justo en una sola perfección que es 

la rectitud del alma, tiene innumerables dones riquísimos y 

muchas virtudes hermosísimas y cada una diferente y graciosa en 

su manera según la multitud y diferencia de los efectos de amor 

que ha tenido en Dios, así el alma desordenada, según la variedad 

de sus apetitos en las criaturas, tiene en sí variedad miserable de 

inmundicias y bajezas, tal cual en ella la pintan los dichos 

apetitos. Juan de la Cruz Subida 1,9,2 - 6. Todas las artes del siglo 

tienen asiduos amadores, que están prontos para obrar; el motivo 

de ello es que tienen en esta vida la remuneración de su obra. En 

cambio el arte de temer a Dios tiene muchos seguidores lánguidos, 

tibios, paralizados por la inercia de la pereza; y la causa de ello 

está en que es futura y no inmediata la remuneración de su labor. 

Isid. sent. 2,10,4 - 7. Tert.: el alma en el juicio: 544 3,6 - 8. 

Chrys.: Dios no obliga: 172 3,10.  

414.- OBSTINACIÓN 

 -1. ¿Qué es un corazón endurecido? Es aquel que ni se rasga con 

la compunción, ni se ablanda con la piedad, ni se mueve con los 

ruegos, ni cede a las amenazas, y que se torna más protervo con 

los azotes. Es aquel que paga los beneficios con ingratitudes, que 

engaña con pérfidos consejos y se muestra cruel en sus inicios; 
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que ni se recata siquiera de las acciones más indecorosas, que se 

lanza osadamente a las empresas más peligrosas, que no tiene para 

las cosas de los hombres el menor sentimiento de humanidad y se 

atreve a intervenir temerariamente en los mismos asuntos que 

tocan al honor y gloria de Dios. Olvidándose de lo pasado y 

despreciando lo presente, no por eso tiene cuenta alguna con lo 

que ha de venir. Bern. de consid. 1,2,3 - 2. Jamás pudo salvarse 

ningún hombre que tuviese dureza de corazón, si no es que Dios 

en su infinita misericordia se dignara acudirle, y arrancándole el 

corazón de piedra, según la frase del Profeta, le pusiera en su 

lugar otro de carne (Ez 36,26). Id. ib - 3. Pecar es cosa humana; 

mas perseverar en los pecados, no es ya cosa humana, sino 

completamente satánica. Chrys. ad Theod. laps. 1,15 - 4. Es 

propio del diablo perseverar en el pecado, y son dignos de perecer 

con él los que a semejanza suya permanecen en el pecado. Bern. 

in adv. s.1,5 - 5. (Resistir conscientemente a la penitencia) es un 

pecado contra el Espiritu Santo, contra el perdón de los pecados, 

instituido por Cristo. Quien resistiere a este don de la gracia 

divina o lo mirare con repugnancia, o lo rechazare de alguna 

manera hasta el fin de su vida temporal, no será perdonado ni en 

este siglo ni en el venidero. Aug. ep. 185,11,49 - 6. Se dice que 

Dios endurece al hombre no con darle dureza, sino con no quitarle 

la que el hombre mismo contrajo. Isid. sent.2,5,13 - 7. Aug.: la 

sangre de Cristo=salvación X condenación: 275 3,6 - 8. Cyr. 

Hier.: lo mas terrible: 181 3,14. 

415.- CEGUERA ESPIRITUAL 

 -1. Quien da la espalda a la luz verdadera, es decir, a Dios, ya se 

vuelve ciego. No siente aun el castigo, pero ya lo tiene. Aug. s. 

117,4 - 2. Ciega es toda pasión libidinosa, y no ve delante de si. 

Ambr. de Abrah. 1,6,53 - 3. Se dice que Dios obceca a los 

hombres no con darles la ceguedad, sino con no quitarles la que 

por sus obras vanas tienen. Isid. sent. 2,5,13 - 4. Los que no hacen 

la obra buena con buena intención, se vuelven más ciegos 

precisamente por la obra que habría podido iluminarlos. Id. ib. 

2,27,2 - 5. A muchos, que han estado mucho tiempo en tinieblas, 
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se les enferman los ojos, como por una especie de ayuno de luz. 

Careciendo los ojos de comida (ya que se nutren de luz), se cansan 

y se debilitan por el ayuno, de manera que ya no son capaces de 

ver la luz que los restablece; y si la luz les falta mucho tiempo, se 

apagan, y por decirlo así muere en ellos la misma capacidad de 

ver. Aug. in Jn 13,5 - 6. Cura a tiempo la legaña que empieza, 

para no tener que buscar al médico cuando ya te hayas vuelto 

ciego. Cyr. Hier. cat. 2,3.  

416.- PÉRDIDA DE LA GRACIA 

 -1. El que peca, muere. Pero mientras todos temen la muerte del 

cuerpo, son pocos los que temen la muerte del alma. Aug. in Jn 

49,2 - 2. La muerte verdadera, de la cual, por desgracia, no temen 

los hombres, es la separación del alma de Dios. Aug. in Ps 48,2,2 

- 3. La muerte del cuerpo es la pena sempiterna; la muerte del 

alma es la ausencia de Dios. Aug. s.65,8 - 4. Con la pérdida de la 

justicia se pierde necesariamente también la corona. Cypr. de unit. 

eccl. 20 - 5. No hay cosa tan amarga, como es el dolor de aquel 

que, sojuzgado por el cautiverio del pecado, recuerda la altura de 

que se despeñó, la altura de que cayó. Ambr. de poen. 2,11 - 6. 

Aun un solo apetito desordenado . . aunque no sea de materia de 

pecado mortal, basta para poner un alma tan oscura, sucia y fea 

que en ninguna manera pueda convenir con Dios .. ¡Cuál seré, 

pues, la fealdad de la que del todo está desordenada en sus propias 

pasiones y entregada a sus apetitos, y cuán alejada estará de la 

pureza Dios! Juan de la Cruz. Subida 1,9,2 - 7. Todo lo demás 

puede robártelo el enemigo contra tu voluntad, mas esto (la vida 

de la gracia) sólo puede quitártelo si tú quieres. Aug. in Ps 55,19 - 

8. Quieres quitar la imagen del emperador eterno, y eriges en tu 

interior la imagen de la muerte. Echa de la ciudad de tu alma la 

imagen del diablo, y coloca la imagen de Cristo. Ambr. de off. 

1,49,244 - 9. La vida del cuerpo es el alma la vida del alma es 

Dios. Y así como el cuerpo está muerto sin el alma, muerta está el 

alma sin Dios. Isid. sent. 1,12,1 - 10. Ambr.: la caída de Adán: 

215 3,5 -- 11.. Basil.: el que está fuera de Dios: 101 3,9 - 12. 

Aug.: la iniquidad: 171 3,9 - 13. Aug.: no te quitarán a Dios: 193 
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3,9. 

417.- MEDIOS DE LA GRACIA 

 -1. Una cosa es conocer grandes riquezas, y otra poseerlas; y no 

es el conocimiento, sino la posesión, lo que hace al hombre rico. 

Bern. in Ct 23,14 - 2. Por medio de los sacramentos baja Dios a 

nosotros, como por la oración subimos a su majestad. Franc. Sal. 

Direct. 43 - 3. El árbol cultivado y guardado, con el beneficio de 

su dueño, da la fruta en el tiempo que de él se espera. Juan de la 

Cruz, Avisos 6 - 4. ¿Cómo se levantará a ti el hombre engendrado 

y criado en bajezas si no le levantas tú, Señor con la mano que le 

hiciste? Id. ib. (oración del alma enamorada) - 5 Leo: el año 

eclesiástico como fuente de gracia: 440 3,2.  

418.- LOS SANTOS SACRAMENTOS 

 -1. ¿Quién es el autor de los sacramentos sino nuestro Señor 

Jesucristo? Del cielo vinieron estos sacramentos; porque todo 

consejo (de la Providencia) del cielo viene. Ambr. sacr. 4,4,13 - 2. 

El soldado) abrió su costado para que estuviese abierta, por 

decirlo así, la puerta de la vida, allí donde manaron los 

sacramentos de la Iglesia, sin los cuales no se puede entrar en la 

vida verdadera. . . Durmió el segundo Adán en la cruz, con la 

cabeza inclinada, para que fuese formada una esposa de lo que 

manó del costado del que dormía Aug. in Jn 120, 2 - 3. Nuestro 

Señor Jesucristo, como él mismo lo dice en el Evangelio. nos 

sometió a un yugo suave y nos cargó un peso leve (Mt 11,30); de 

ahí que uniera la sociedad del nuevo pueblo con los sacramentos, 

pocos en número, fáciles de observar y de significado altísimo. 

Aug, ep. 54,1 - 4. Nació y fué bautizado (Jesucristo), para 

purificar el agua con su Pasión. Ign. Ant. ad Eph 18,2 - 5. Se 

añade la palabra al elemento, y se hace el sacramento. Aug. in Jn 

80,3 - 6. Aunque bautice un borracho, aunque bautice un 

homicida, aunque bautice un adúltero, si el bautismo es el de 

Cristo, es Cristo quien bautiza. Aug. in Jn 5,18 - 7. Si ves al 

sacerdote, cuando te ofrece el pan de vida, no creas que lo haga el 
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sacerdote; es la mano de Cristo la que se te tiende. Chrys. in Mt 

50,2 - 8. No deben mezclarse los sacramentos llenos de virtud 

divina con los vicios en un vaso de corrupción. Ambr. in Ps 43,10 

- 9. Desearéis quizá saber, como conoceréis si os aprovechan los 

santos sacramentos; conoceréislo si hay ejercicio en las virtudes 

que se les apropian, y si en ellas os adelantáis. Franc. Sal. Direct. 

43. - 10 Aug.: los sacramentos del AT x NT: 304 3,5.  

419.- CEREMONIAS 

- I. Todas las cosas que se nos insinúan con figuras, mueven y 

encienden más nuestro amor que si se mostrasen al desnudo, sin 

los símiles de los sacramentos Una cosa expresada con ropaje 

alegórico mueve más, deleita más, es más apreciada que si se 

dijese claramente con palabras apropiadas. Aug. ep. 65,11, 21 - 2. 

Todas las ceremonias son otras tantas afirmaciones de la fe. 

Thom. 1-2, a. 103, a. 4 - 3. Las ceremonias de la Ley antigua 

significaban a Cristo que habia de nacer y padecer; en cambio, 

nuestros sacramentos le significan ya nacido y crucificado. Id. ib.  

420.- SACRAMENTALES 

 -1. Los signos de las cosas divinas son visibles, pero en ellos se 

honran las cosas invisibles. Aug. de caí. rud. 26,50 - 2. Los golpes 

de pecho y la oración dominical logran el perdón de los pecados. 

Thom. 8, q. 87, a. 3 - 3. La bendición episcopal, la aspersión con 

agua bendita, cualquiera unción sacramental, la oración hecha en 

la Iglesia, y otras cosas similares quitan los pecados veniales. Id. 

ib.  

421.- AGUA BENDITA 

 -1. Siendo así que en cualquier sacramento de la Ley nueva se 

infunde la gracia, no se ha instituído ningún sacramento 

directamente contra el pecado venial, el cual es borrado por 

algunos sacramentales, como, p. e., el agua bendita. Thom. 3, qu. 

65, a. 1, ad 8 - 2. El agua bendita sirve contra las asechanzas de 



210    IV.- LA GRACIA 

 

los demonios y para perdonar los pecados veniales. Id. ib. qu. 65, 

a. 1, ad 6 - 3. El agua bendita y las demás consagraciones no se 

llaman sacramentos, porque no llegan al efecto del sacramento 

que es la consecución de la gracia; sino que disponen para recibir 

los sacramentos. Id. ib. - 4. El agua que brotó del costado de 

Cristo pendiente de la cruz . . fué agua pura, que salió 

milagrosamente, como también la sangre, del cuerpo muerto. Id. 

ib. qu. 66, a. 4 ad 3 - 5. Como para remedio contra el pecado se da 

luego la penitencia, porque el bautismo no se repite, así contra los 

asaltos de los demonios se da luego el agua bendita, porque los 

exorcismos bautismales no se repiten. Id. ib. qu. 71, a. 2, ad 3 - 6. 

Thom. perdón de los pecados veniales: 420 3,3.  

422.- BAUTISMO 

 -1. ¿Qué es el bautismo de Cristo? El baño del agua acompañado 

de palabras. Quita el agua, y no habrá bautismo; quita las 

palabras, y tampoco lo habrá. Aug. in Jn 15,4 - 2. El bautismo 

destruye el estímulo de la muerte. Cyr. Hier. cat. 3,11 - 3. Nadie 

sube al reino delos cielos, a no ser por el sacramento del bautismo. 

Ambr. de Abrah. 2,11,79 - 4. No nacimos cristianos somos hechos 

cristianos al renacer. Hier. c. Vigil. 7 - 5. Cuando renuncias a 

Satanás, rompiendo todo pacto con él y las viejas alianzas con el 

infierno, se te abre el paraíso de Dios que fué plantado al oriente y 

del cual, por haber traspasado el mandato de Dios, fué arrojado 

nuestro primer padre. Cyr. Hier. cat. 19,9 - 6. Que nadie puede 

esperar la salvación sin el bautismo, se pone de manifiesto sobre 

todo por la frase del Señor, que dice: Quien no renaciera del agua 

no tendrá vida (Jn 3,5). Tert. de bapt. 12 - 7. Así como de la seca 

harina de trigo no se forma la masa ni el pan si no se le añade 

algún liquido, de un modo análogo nosotros no podemos formar 

una unidad en Cristo Jesús, sino por medio del agua que viene del 

cielo .. Por aquel baño que comunica la incorrupción nuestros 

cuerpos han llegado a formar una unidad. Iren. adv. haer. 3,17,2 - 

8. Solamente la Iglesia católica tiene un bautismo que conduce a 

la salvación. Isid. sant. 1,22,1 - 9. Casa de David y Jerusalén es la 

Iglesia de Cristo, en la cual mana la fuente para lavar los pecados. 
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Id. ib -10. Cyr. Hier.: agua y Espíritu Santo: 404 3,2 - 11 Leo: 

bautismo (Encarnación: 284 3,4 - 12. Cypr.: bautismo de agua 

bautismo de sangre: 325 3,4.  

423.- CARÁCTER BAUTISMAL 

 -1. El mismo Señor fijó su cruz en la frente - sede de la 

verecundia - de los que en El creen, para que la fe nunca se 

avergüence de confesar su nombre, y ame más la gloria de Dios 

que la de los hombres. Aug. in Jn 58,13 - 2. Llora por los infieles, 

llora por los que no se diferencian de los infieles, por los que 

murieron sin la iluminación, sin la marca; éstos son realmente 

dignos de lamentos y de lágrimas; porque se hallan fuera del regio 

alcázar, en compañía de aquellos que merecen pena. Chrys. in Phil 

3,4 - 3. Ya no somos circuncidados carnalmente, porque nos lava 

el sacramento del bautismo, prometido en la figura de la 

circuncisión. Isid. c. Iud. 2,28,2 - 4. El bautismo de Juan ni 

confería la gracia, ni imprimía carácter. Thom. 3, qu. 38 corp. - 5. 

Leo: templo del Espiritu: 105 3,7.  

424.- ESPÍRITU BAUTISMAL 

 -1. Si se alejaron de tu pecho las tinieblas, si ha desaparecido en 

él la noche, si fué expulsada de él la obscuridad, si el esplendor 

del día iluminó tus sentidos, si empezaste a ser hombre de luz, haz 

las obras de Cristo, porque Cristo es la luz y el día. Cypr. de zelo 

10 - 2. Que sea el temor el guardián de la inocencia (bautismal). 

Id. ep. 1,4 - 3. Si guardas fidelidad a la bandera de la milicia 

celestial, no dudes que por tu victoria serás coronado en el 

campamento triunfal del rey eterno. Leo s,22,5.  

425.- EL CRISTIANO 

 -1. Cosa grande es ser cristiano en realidad, y no solo parecerlo. 

Hier. ep. 58,7 - 2. Cuando el cristianismo es odiado en el mundo, 

lo que se necesita no es persuasión, sino grandeza.. Ignat Ant. ad 

Rom 3,3 - 3. Los malos cristianos son lo peor del mundo. Aug. in 
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Ps 30,2,6 - 4. Llevan el nombre de Cristo y no andar por el camino 

de Cristo ¿qué otra cosa es sino prevaricar contra el divino 

Nombre, desviarse del camino de la salvación? Cypr. de zelo 12 - 

5. Cristo es el objetivo de nuestro obrar, porque por mucho que 

nos esforcemos, sólo en El y por El alcanzamos la perfección. 

Aug. in Ps 56,2 - 6. Congratulémonos y demos gracias porque no 

solamente se nos ha concedido la merced de ser cristianos, sino de 

ser el mismo Cristo. ¿Lo comprendéis, hermanos, os dais cuenta 

de la gracia que Dios nos otorga? Admiraos, alegraos. Hemos sido 

transformados en Cristo. Aug. in Jn 21,8 - 7. Los cristianos, ya por 

su mismo nombre, pertenecen a Cristo. Aug. in Jn 3,2 - 8. Cypr.: 

lo que manda hacer Cristo: 251 3,5.  

426.- CONFIRMACIÓN 

 -1. Aun cuando somos marcados exteriormente en el cuerpo, en 

realidad recibimos la marca en nuestro corazón. Ambr. de Spir. S. 

1, 6, 79 - 2. En la confirmación al mismo tiempo que el carácter 

corporal, se imprime un carácter espiritual. Thom. 3, qu. 72, a. 5 

ad 3 - 3. Esta es la costumbre de las iglesias: a aquellos que, lejos 

de las grandes ciudades, son bautizados por los presbíteros y los 

diáconos, acude el obispo para imponerles las manos invocando al 

Espiritu Santo. Hier. c. Lucif. 9 - 4. Este ungüento se derrama 

simbólicamente en la frente y en los demás sentidos, para que 

mientras se unge visiblemente el cuerpo, el alma sea santificada 

por el santo y vivificador Espiritu. Cyr. Hier. caT. 21,3 - 5. A 

vosotros, después que subisteis de las sagradas aguas de la piscina 

se os fue dado el crisma, figura de aquél con que Dios fue ungido, 

es decir del Espiritu Santo. Id. ib. 1 - 6. Se unge el cuerpo para 

que se consagre el alma; se marca el cuerpo para preservar el 

alma; el cuerpo recibe la imposición de las manos, para que se 

ilumine el alma. Tert. de carn. resurr. 8.  

427.- EL CONFIRMADO 

 -1. Por la primera señal (la del bautismo) solamente se conoce 

que el hombre es cristiano, esto es, de la familia de Cristo. Pero 
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por la segunda (la de la confirmación) se conoce que es soldado 

de Cristo, y que trae en el alma la insignia de su Capitán. Bellarm. 

doctr. christ. (de confirm.) - 2. Los que reciben la confirmación, 

que es el sacramento de la plenitud de la gracia, se asemejan a 

Cristo, por cuanto él desde el primer momento de su concepción 

estuvo lleno de gracia y de verdad. Thom. 3, qu. 72, a. 1 ad 4 - 3. 

El confirmado recibe el poder de profesar públicamente la fe de 

Cristo, como por oficio. Id. ib. a 5 ad 2 - 4. Estás-ungido cómo 

atleta de Cristo, para sostener, habilitado para el combate la lucha 

de este siglo. Ambr. de sacr. 1,2,4 - 5. ¿No quieres ser ungido con 

el óleo de Dios? Porque somos ungidos con el óleo de Dios nos 

llamamos nosotros cristianos. Teoph. Ant. ad Autol. 1,12.  

428.- LA SANTÍSIMA EUCARISTÍA (INSTITUCIÓN) 

 -1. Cristo (en la última Cena) se llevaba a si mismo en las manos. 

Aug. in Ps 33,1,10 - 2. Si Cristo es nuestra Pascua, debemos 

meditar lo que la Ley dice del cordero pascual, para ver cómo 

todas estas cosas convienen a Cristo. Greg. in Ev. h. 22,7 - 3. 

Cuando Cristo mismo en su propia figura iba a dejar a sus 

discípulos, se dejó a ellos en la especie sacramental. Thom. 3, qu. 

73, a. 5 corp. - 4. Para que se le tuviera en mayor velneración, 

instituyó el Señor este sacramento al despedirse de sus discípulos. 

Id. ib. - 5. Para recomendar con mayor vehemencia la excelsitud 

de este misterio, quiso el Salvador inculcarlo intensamente en el 

corazón y en la memoria de los discípulos, de quienes iba a 

separarse para sufrir la Pasión. Aug. ep. 118, 6 - 6. Quiso Cristo 

entregar este sacramento a sus discípulos al final de su vida 

mortal, para grabarlo más hondamente en sus corazones. Thom. 3, 

qu. 83, a. 2 ad 3 - 7. Después de comer los discípulos el pan nuevo 

y santo, y comprender por la fe que acababan de comer en aquel 

pan el cuerpo de Cristo, siguió el Señor explicando y entregando 

todo el sacramento. Cogió .. el cáliz del vino, luego lo bendijo, lo 

signó y santificó, diciendo que era su sangre la que iba a ser 

derramada . . Les mandó el señor que lo bebieran. Ephraem s. in 

hebd. sanc. 4,6 - 8. Por este sacramento se mantiene la Iglesia, es 

fuerte la fe y viva la piedad cristiana. Bonav. praep. miss. 1,4 - 9. 
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(Oración en la ofrenda del pan:) Como este fragmento (de pan) 

estaba disperso sobre los montes y reunido se hizo uno, así sea 

congregada tu Iglesia de los confines de la tierra en tu reino. 

Didaché 9,4.  

429.- PRESENCIA REAL 

 -1. El pan que veis en el altar, consagrado por la palabra divina, 

es el cuerpo de Cristo. El cáliz, es decir, el contenido del cáliz, 

consagrado por la palabra divina, es la sangre de Cristo. Aug. s. 

227,1 - 2. En este sacramento . . está Cristo; porque es el cuerpo 

de Cristo. Ambr. de myst. 9,58 - 3. ¿Cómo puede el pan ser 

cuerpo de Cristo? Por la consagración. Pero ¿con qué palabras se 

hace la consagración? Con las del Señor Jesús. Porque todo lo 

demás que se dice anteriormente, las alabanzas de Dios, la oración 

por el pueblo, por los reyes y los demás, lo dice el sacerdote; mas, 

en cuanto llega a la consagración, ya no usa el sacerdote palabras 

propias, sino palabras de Cristo. Así que es la palabra de Cristo la 

que obra este sacramento. Ambr. de sacr. 4, 4, 14 - 4. No todo 

pan, sino solamente el que recibe la bendición de Cristo, se 

convierte en cuerpo de Cristo. Aug. s. 234, 2.  

430.- SACRAMENTO DEL AMOR 

 -1. Aun el mismo sacrificio del Señor declara la unanimidad 

cristiana unida a El con firme e inseparable caridad. Porque 

cuando el Señor llama «su cuerpo» al pan hecho con la unión de 

muchos granos, quiere decir que nuestro pueblo, conducido por El 

es un cuerpo cuyos miembros están unidos; y cuando llama «su 

sangre» al vino sacado de muchos racimos y granos exprimidos, y 

hecho una substancia indivisa, da asimismo a entender que nuestra 

grey está formada de una multitud de hombres reducidos a unidad. 

Cypr. ep 69,5 (ad Magn.) - 2. ¡Oh sacramento de piedad! ¡Oh, 

signo de unidad! ¡Oh vinculo de caridad! Aug. in Jn 26.13 - 3. 

Didaché: un solo pan: 428 3,9.  
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431.- GLORIAS DE LA EUCARISTÍA 

 -1. Y ahora, un siglo aproximadamente después de la institución 

de la Santísima Eucaristía, no hay ningún lugar en el mundo 

donde no se ofrezca este sacrificio en nombre de Jesucristo, en 

aquel nombre que vuestros sacerdotes se han esforzado por 

manchar. Justin. dial. c. Tryph. 117 - 2. Los ángeles asisten 

numerosos a este sacrificio y rodean el altar donde reposa la 

victima. Chrys. de sacerd. 6,4 - 3. La mesa eucarística contiene 

todavía ahora lo que contenía el día de la Cena. El que crea ahora 

las riquezas y las distribuye es el mismo que presidió a esta mesa 

el día de la Cena. Chrys. in 1 Cor 27,4 - 4. Nuestros sentidos 

pueden engañarnos, el Verbo nunca. Y porque el Verbo nos dijo: 

«este es mi cuerpo», aferrémonos a esta palabra; creamos y 

sepamos ver con los ojos del espiritu. Chrys. in Mt 82,4 - 5. El 

sacerdote que ofrece este sacrificio debe considerarse en el alta 

como encargado de los intereses del mundo entero. Chrys. de 

sacerd. 6,4 - 6. Luego de terminado el espiritual e incruento 

sacrificio, sobre la misma hostia de propiciación rogamos a Dios 

por la paz general de la Iglesia, por el buen gobierno del mundo, 

por los emperadores, por los soldados, amigos, enfermos, 

atribulados, y en general, ofrecemos esta Victima por todos 

aquellos que tienen necesidad. Cyr. Hier. cat. 23,7- 7. Conviene 

para la devoción de los fieles celebrar solemnemente la institución 

de tan saludable como admirable Sacramento; para que se alabe el 

poder de Dios que obra tantos prodigios en este Sacramento. 

Thom. opusc. 57.  

432.- RESERVA 

 -1. Recibiéndose y reservándose el cuerpo del Señor, se realizan 

ambas cosas; la participación en el sacrificio y el cumplimiento 

del deber. Tert. de or. 19 - 2. En los desiertos, donde no hay 

sacerdote, todos los monjes, conservando la comunión en su casa, 

la sumen por sus propias manos. Basil. ep. 93 - 3. (Amonestando 

al diácono:) Y después de haber santificado cautamente tus ojos 

con el contacto del santo Cuerpo, tómalo, cuidando de que no se 
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te pierda nada de él; porque todo lo que dejares caer, piensa que se 

te ha quitado de tus mismos miembros. Pues dime, te ruego: si 

alguno te diese limaduras de oro, ¿no las guardarías con sumo 

cuidado y diligencia para que no se te perdiera nada? ¿Pues no has 

de estar mucho más cuidadoso y vigilante para que no se te caiga 

ni una miga de lo que es mucho más precioso que las joyas y que 

el oro? Cyr. Hier. cat. 23,20.  

433.- VISITAS AL SANTÍSIMO SACRAMENTO 

 -1. Los amigos en este mundo encuentran tanta complacencia en 

estar juntos que pierden días enteros haciéndose compañía. Los 

Santos encontraron el Paraíso delante del Santísima Sacramento. 

Alfons. Ligor. visit. 4 - 2. ¡Qué alegría ha de ser la mia, oh Verbo 

Eterno hecho hombre y sacramentado en provecho mío, sabiendo 

que estoy delante de Ti que eres mi Dios, que eres una majestad 

infinita, bondad infinita, que tanto amor tienes a mi alma! Id. ib. 8.  

434.- EL SACRIFICIO EN GENERAL 

 -1. Sin sacrificio no puede existir religión alguna, sea verdadera, 

sea falsa. Aug. c. Faust. 29 - 2. Con la oblación de los sacrificios 

confiesa el hombre que Dios es el primer principio de la creación 

y su fin último, al cual deben referirse todas las cosas, Thom. 1,2 

qu. 102 a. 3 - 3. Todos los demás sacrificios se ofrecían en la Ley 

antigua para figurar este sacrificio singular y principal (de Cristo), 

lo perfecto por las cosas imperfectas .. Y porque la figura se 

explica por lo figurado, los conceptos de los sacrificios figurativos 

de la Ley antigua deben deducirse del sacrificio verdadero de 

Cristo. Id. ib. - 4. El acto sacrificial externo significa el sacrificio 

espiritual interior, por el que el alma se ofrece a si misma a Dios, 

porque los actos externos de la religión se ordenan a los internos. 

Id. 2, 2, qu. 85, a. 2 - 5. Nuestros primeros padres, en el Paraíso 

terrenal, en su inocencia e integridad se ofrecían a si mismos a 

Dios como victimas puras. Aug. de civ. Dei 20,20 - 6. Esas 

victimas, esos sacrificios anunciaban la única victima 

verdaderamente pura, el único sacrificio perfecto que debía 
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ofrecerse un dia. Aug. in Ps 74,12:  

435.- EL SACRIFICIO DE LA SANTA MISA 

 -1. El efecto que la Pasión de Cristo causa en el mundo, lo causa 

este sacramento en el hombre. Thom. 3, qu. 79 a. 1 - 2. El 

sacrificio visible es un sacramento, esto es, una señal sagrada del 

sacrificio invisible. . de civ. Dei 10,5 - 3. Asi como en muchos 

lugares se ofrece un solo cuerpo y no muchos cuerpos, así también 

es uno el sacrificio. Chrys. in Jn 17,3 - 4. Si Jesucristo, nuestro 

Señor y Dios es el Sumo Sacerdote de Dios Padre, y primero se 

ofreció a si mismo en sacrificio al Padre, y mandó que esto se 

hiciera en memoria suya, entonces hace verdaderamente las voces 

de Cristo el sacerdote que hace lo que hizo Cristo; y ofrece un 

sacrificio verdadero y pleno en la Iglesia a Dios Padre, si hace el 

sacrificio como ve que lo hizo el mismo Cristo. Cypr. ep. 63,14 - 

5. El sacerdote (con las palabras «Jube haec perferri» no pide que 

las especies sacramentales sean llevadas al cielo, ni que lo sea el 

cuerpo verdadero de Cristo, que no deja de estar allí; sino que lo 

pide para el cuerpo místico. Thom. 3, qu. 83, a. 4 ad 9 - 6. En esa 

acción divina vienen a unirse al Señor los corazones de la Iglesia 

triunfante y los de la Iglesia militante, para prendar con El, en El y 

por El el corazón de Dios Padre. Franc. Sal. Vid. dev. 2,14 - 7. 

Reuníos el día del Señor, partid el pan y celebrad la acción de 

gracias, después de haber confesado vuestros pecados, a fin de 

que vuestro sacrificio sea puro Didaché 14,1 - 8. (Sobre la 

fracción:) Te damos gracias, Padre nuestro, por la vida y el 

conocimiento que nos manifestaste por medio de Jesús tu siervo. 

A ti sea la gloria por los siglos. Como este fragmento estaba 

disperso sobre los montes y reunido se hizo uno, así sea 

congregada tu Iglesia de los confines de la tierra en tu reino. Ib. 9 

- 9. Aug.: comentando a Malaquías 332 3,8.  

436.- CONCELEBRACIÓN 

 -1. Si alguno no está dentro del ámbito del altar, se priva del pan 

de Dios Ignat. Ant. ad Eph 5, 2 - 2. Si ruegas solamente por ti, 
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eres tú solo quien por ti ruegas. Mas como cada uno ora por todos, 

así oran todos por cada uno. Ambr. de Caín et Ab. 1, 9, 39 - 3. 

Dios, que «inhabitare facit unánimes in domo» (Ps 67,7), no 

admite en la divina y eterna casa sino a aquellos que oran con un 

solo corazón. Cypr. de or. dom. 8 - 4. No se recibe la ofrenda, sino 

después de haber desaparecido toda discordia de los corazones. 

Greg. dial. 4, 60 - 5. Meditemos lo que supone para nosotros este 

sacrificio, que para nuestra absolución imita siempre la Pasión del 

Hijo unigénito. Id. ib. 4, 58 - 6. Todo el que tuviere contienda con 

su prójimo, no se junte con vosotros hasta tanto se hayan 

reconciliado, a fin de que no se profane vuestro sacrificio. 

Didaché 14, 2 - 7. Si se te invitara a un banquete, aunque te 

hubieses hartado, no te atreverlas a irte del círculo de los 

comensales antes que tus amigos; y aquí, cuando se celebran los 

misterios de Cristo, al realizarse el santo sacrificio, ¿quieres 

dejarlo todo y alejarte? Chrys. de bapt. Chr. 4 - 8. Al ver al Señor 

inmolado y yacente, y al sumo sacerdote celebrando el sacrificio y 

orando, y el rojo de su preciosa sangre en todos, ¿creerás estar aún 

entre los hombres y en la tierra, o más bien te sentirás 

transportado a los cielos? Chrys. de sacerd. 3, 4 - 9. (Cristo) es el 

sacerdote, El es el oferente y El es la ofrenda. Y quiso que fuese 

señal de ello el sacrificio de la Iglesia, la cual siendo cuerpo de El, 

aprende por El a ofrendarse a si misma. Aug. de civ. Dei 10, 20 - 

10. Es necesario al hacer esto (al presentar nuestro sacrificio) que 

nos inmolemos a Dios con la contrición del corazón, porque los 

que celebramos los misterios de la Pasión del Señor, debemos 

imitar lo que hacemos (en memoria del Señor). Greg. dial. 4, 59.  

437.- EL ALTAR 

 -1. El misterio de este altar de piedra es admirable. Por su 

naturaleza, la piedra es solamente piedra, pero se hace sagrada y 

santa por la presencia del Cuerpo de Cristo. Chrys. in 2 Cor 20, 2 - 

2. Cuando tenemos nuestro corazón levantado y puesto en Dios, 

entonces nuestro corazón es un verdadero altar: .. le ofrecemos 

sangrientas victimas cuando peleamos valerosamente en defensa 

de las verdades de su incontrastable fe hasta derramar la sangre; 
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quemamos y le ofrecemos un suavísimo incienso, cuando, 

postrados ante su divina presencia, nos abrasamos en su santo e 

inefable amor; ofrecémosle sus dones en nosotros y a nosotros 

mismos, y en esta oblación le volvemos lo que es realmente suyo 

..; le sacrificamos una hostia de humildad y alabanza en el ara de 

nuestro corazón con el fuego de una caridad fervorosa. Aug. de 

civ. Dei 10, 3 - 3 Misterio inefable sin duda, el que un altar de 

piedra se convierta, en cierto modo, en Cuerpo de Cristo. Chrys. 

in 2 Cor 20,2 - 4. Chrys.: altar ( pesebre: 235 3,2. 

438.- LA LITURGIA 

 -1. Pública y común es nuestra oración; y cuando oramos, oramos 

no por uno solo, sino por todo el pueblo, porque, como pueblo, 

somos una misma cosa. Cypr. de or. dom. 8 - 2. La oración común 

es aquella que los ministros de la Iglesia ofrecen a Dios en 

nombre de todo el pueblo fiel. Thom. 2,2, qu. 83, a. 12 - 3. Damos 

culto a Dios por medio de Cristo; por medio de El y en El quiere 

ser Dios conocido y honrado. Tert. apolog. 21 - 4. Debemos hacer 

ordenadamente cuanto el Señor nos mandó cumplir .. Pues no 

quiere El que las ofrendas y servicios del culto se hagan a la 

ventura y desordenadamente, sino en los tiempos y horas 

señalados. Y dónde y por quiénes quiere El que se realicen, El 

mismo lo determinó con su soberana voluntad. Clem. ep. ad Cor 

15.  

439.- MÚSICA SACRA 

 -1. Después de comenzar el salmo, todas las voces se unen 

formando un coro armonioso. Jóvenes y viejos, ricos y pobres, 

mujeres y hombres, esclavos y libres, todos tomamos parte en la 

melodía. En el palacio del rey, todos guardan silencio .., pero aquí 

cuando habla el Profeta, todos nos respondemos, todos cantamos. 

Chrys. in Ps 145 - 2. Me inclino . . a aprobar la costumbre de 

cantar en la iglesia, para que, por el deleite de los oídos, el espíritu 

flaco se eleve al afecto de la piedad. Aug conf. 10, 33, 50 - 3. Aun 

tratándose de textos sagrados nuestro ánimo se siente movido con 
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más religiosidad y ardor si se canta que si no se canta. Isid. de 

orig. off. 1,5 2 - . Por la diversidad o novedad de los sonidos, no 

sé por qué oculta familiaridad, todos nuestros afectos vibran más 

si se canta con voz suave y bien modelada. Id. ib. - 5. Los 

instrumentos músicos más que dar una buena disposición interior, 

llevan el alma al deleite. En el Antiguo Testamento se usaban 

tales instrumentos porque el pueblo era más duro y carnal; de ahí 

que se le había de instigar por tales instrumentos, como también 

por promesas terrenales. Thom. 2, 2 qu. 91, a. 2, ad 4.  

440.- EL AÑO LITÚRGICO 

 -1. Con la celebración de fiestas y días determinados publicamos 

y consagramos la memoria de los beneficios de Dios, para que al 

correr de los tiempos no se introduzca el olvido de la ingratitud. 

Aug. de civ. Dei 10, 3 - 2. Los auxilios instituidos por Dios para la 

santificación de nuestras almas y de nuestros cuerpos, se renuevan 

sin interrupción al correr de los días y de los tiempos, para que la 

medicina misma de nuestras flaquezas nos sirva de aviso. Porque 

nuestra naturaleza mudable y mortal por el pecado, aunque 

redimida ya y renacida mediante el santo bautismo, por cuanto es 

pasible, se inclina a lo peor. Se corrompería por el deseo carnal si 

no la preservara el auxilio espiritual. Leo s. 18, 1.  

441.- LA SAGRADA COMUNIÓN 

 -1. Cristo asumió carne de la carne de María con esta carne 

anduvo por la tierra; y precisamente esta carne nos la da como 

manjar de salvación. Aug. Ps 98,5 - 2. La Eucaristía es nuestro 

pan cotidiano; debemos recibirlo de tal manera que sea en 

provecho no solamente de nuestro cuerpo, sino también de nuestra 

alma. Porque la virtud que en l se contiene, es la unidad, para que 

transformados en cuerpo suyo, seamos miembros suyos seamos lo 

que recibimos. Asi será nuestro verdadero pan cotidiano. Aug. 

s.57,5 - 3 Rompemos un mismo pan, que es medicina de 

inmortalidad, antídoto contra la muerte y alimento para vivir en 

Jesucristo para siempre. Ign. Ant. ad Eph 20,2 - 4. Cristo es 
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nuestro pan, porque vida es Cristo, y vida el pan. Tert. de or. 6 - 5. 

Nuestro Señor Jesucristo esconde en nosotros la vida y la pone en 

nuestro corazón como semilla de inmortalidad, que suprime toda 

corrupción. Cyr. Alex. in Jn 42 - 6. En la especie de pan se te da el 

cuerpo, y en la de vino la sangre; para que al tomar el cuerpo y la 

sangre de Cristo te hagas un solo cuerpo y una sangre con El Cyr. 

Hier. 22,2 - 7. Ya que hemos probado lo que corrompió nuestra 

naturaleza (el pecado), es también necesario que deseemos 

encontrar un medio que reduzca nuevamente a orden lo que fue 

descompuesto. ¿En qué consiste? No es otra cosa que aquel 

cuerpo que se mostró ser más poderoso que la muerte, y puso el 

fundamento para nuestra vida. Greg. Nyss. or. cat 37 - 8. Asícomo 

el pan, compuesto de muchos granos forma una unidad, así 

también nosotros nos unimos mutuamente y con Cristo. No te 

alimenta a ti otro cuerpo que a los demás, sino que el mismo nos 

alimenta a todos. Mas si participamos del mismo cuerpo y nos 

hacemos una misma cosa, ¿por qué no demostramos también el 

mismo amor y formamos en este respecto una unidad? Chrys. in 1 

Cor 24,2 - 9. El que pega un trozo de cera con otro y lo funde en 

el fuego, hace de ambos una sola pieza; así al recibir el cuerpo de 

Cristo y su sangre santísima, El se une con nosotros, y nosotros 

somos unidos con El del modo más intimo. Cyr. Alex. in Jn 10,2 - 

10. Si ya sanaba la sombra de los apóstoles, (cuánto más sanará la 

carne de Cristo, cuanto mas preservará de la muerte a los que tocal 

Ambr. in Ps 40,30 - 11. ¿Quieres triunfar de tu caducidad 

humana?; acércate a recibir al que tiene poder para dar vida, 

suprimir la corrupción y vencer la muerte. Cyr. Alex. in Jn 4,6,54.  

442.- PREPARACIÓN PARA LA COMUNIÓN 

 -1. Nada debe haber mas tranquilo, más puro y, por tanto, más 

hermoso que el alma que se prepara para ser morada de Dios el 

cual más que en templos refulgentes de oro y en altares adornados 

con piedras preciosas, encuentra su complacencia en el alma 

embellecida por las virtudes. Hier. ep. 148,19 - 2. Nadie se 

acerque indiferente ni remiso; acerquénse todos con fuego, con 

entusiasmo y celo. Chrys. in Mt 82,4 - 3. Acércate con confianza; 
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pan es, y no veneno. Aug. in Jn 26,11 - 4. El es completamente 

mio, sea yo completamente suyo; mi corazón se une con El .. 

consúmame completamente el amor y ojalá me vuelva 

enteramente divino. Bonav. stimul. amor. 1,6 - 5. Chrys.: 

aplicando los labios al costado inmaculado: 275 3,7. - 6 Didaché: 

para que sea puro el sacrificio: 435 3,7; antes la reconciliación: 

436; 3,6.  

443.- ACCIÓN DE GRACIAS DESPUÉS DE LA 

COMUNIÓN 

 -1. Tú, Señor omnipotente, creaste todas las cosas por causa de tu 

nombre, y diste a los hombres comida y bebida para su disfrute, a 

fin de que te den gracias. Mas a nosotros nos concediste comida y 

bebida espiritual, y vida eterna por tu Siervo. Ante todo, te damos 

gracias, porque eres poderoso. A ti sea la gloria por los siglos. 

Didaché 10,3 s, - 2. Haced que la asidua memoria de vuestra 

satisfacción y el venerable misterio de vuestro Cuerpo y Sangre . . 

me sirvan para merecer al presente la gracia que yo no puedo 

merecer, y para alcanzar en lo futuro el descanso eterno de la 

gloria, que con vuestra acerbisima Pasión y muerte alcanzasteis 

para mi. Bern. (?)) or. - 3. Cuando el pecador, a vista de los 

beneficios recibidos del Señor se dedica a cantar sus alabanzas, y 

se deleita y regocija en cantarlas asiduamente, de suerte que en 

ello encuentra todo su consuelo y alegría, entonces si que resulta 

bella y armoniosa su alabanza. Bern. s. var. 81 - 4. Chrys.: No 

dejes corriendo el banquete: 436 3,7 - 5. Aug.: seamos lo que 

recibimos: 441 3,2. 

444.- COMUNIÓN FRECUENTE 

 -1. Es cosa buena y sumamente útil comulgar diariamente y 

participar del cuerpo y sangre de Cristo, ya que EL mismo dijo 

claramente: Quien come mi carne y bebe mi sangre tiene vida 

eterna (Jn 6, 55). Porque ¿quién duda que el participar 

continuamente de la vida no es otra cosa que vivir con 

sobreabundancia? Basil ep. 93 - 2. Si es pan cotidiano, ¿por qué lo 
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recibes sólo anualmente? Recibe a diario lo que diariamente te 

aprovecha. Vive de tal manera que merezcas recibirlo todos los 

días. Quien no merece recibirlo diariamente, tampoco merece 

recibirlo anualmente. Ambr. de sacr. 5,4,25 - 3. Si su sangre 

siempre que se derrama, se derrama por la remisión de los 

pecados, debo recibirla siempre para que siempre se me perdonen 

mis pecados. Porque peco siempre, siempre debo tener la 

medicina. Id ib. 4,6,28 - 4. Pedimos a diario que se nos dé nuestro 

pan, es decir, Cristo, para que los que permanecemos y vivimos en 

Cristo, no nos veamos privados de su santificación y de su cuerpo. 

Cypr. de or. dom. 18 - 5. Aug.: pan cotidiano: 441 3,2 - 6. Aug.: el 

peligro de los que no reciben diariamente al Señor: 213 3,7.  

447.- COMUNIÓN ESPIRITUAL 

 -1. El bautismo es necesario para empezar la vida espiritual, para 

consumarla se necesita la Eucaristía .., pero basta recibirla in voto. 

Thom. 3, qu. 73, a. 3 corp. - 2. Algunos son bautizados con el 

bautismo de fuego antes de serlo con el de agua; así también 

reciben algunos este sacramento (la Eucaristía) espiritualmente, 

antes de recibirlo sacramentalmente. Id. ib. qu. 80, a. 1, ad 3 - 3. 

Se cree en Cristo con el deseo de recibir este sacramento (la 

Eucaristía); y esto es no tan sólo manducar espiritualmente a 

Cristo, sino también recibir espiritualmente este sacramento. Id. 

ib. a. 2 corp. - 4. De no tener la dicha de recibir realmente al 

Salvador, participa en su banquete espiritualmente mediante un 

deseo ardoroso de unirte con El Franc. Sal. Philot. 2,21 - 5 (La 

Comunión espiritual) es una devoción mucho más provechosa de 

lo que creen algunos; y al mismo tiempo es muy fácil. Alf. Ligor. 

visit  

448.- COMUNIÓN INDIGNA 

 -1. Confesarás tus pecados. No vayas a orar con mala conciencia 

Ep. Barn. 19,12 - 2. Una cosa es el sacramento, y otra la virtud del 

sacramento. (Cuántos reciben del altar y mueren recibiendo! Aug 

in Jn 26, 11 - 3. El pecado de los que reciben indignamente este 
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sacramento es semejante al de aquellos que dieron muerte a 

Cristo; porque uno otro pecado se cometen contra el Cuerpo de 

Cristo. Thom. 3, qu. 80, a .5 ad 1 - 4. No conviene cualquiera 

medicina a cualquier estado de enfermedad; porque la medicina 

que se da para confortar al que ya está libre de fiebre, seria 

perjudicial al febricitante; así el bautismo y la penitencia son 

como medicinas purgativas, que se dan para quitar la fiebre del 

pecado; en cambio, este sacramento (la Eucaristía) es medicina 

reconstituyente, que no debe darse sino a los que están ya libres de 

pecado. Id. ib. a. 4 ad 2 - 5. Ambr.: vaso de corrupción: 418 3,8.  

449.- EL SACRAMENTO DE LA PENITENCIA 

 -1. Los que mandan en la tierra tienen potestad de atar, pero 

solamente el cuerpo; mas este vinculo llega hasta el alma y 

penetra en los cielos; y todo cuanto hagan acá bajo los sacerdotes, 

Dios lo ratifica en lo alto; Dios mismo ratifica la sentencia de sus 

siervos. Chrys. de sacerd. 3,5 - 2. A los que remitiereis los 

pecados, dice, serán remitidos y a los que los retuviereis, serán 

retenidos. ¿Qué poder hay mayor que éste? El Padre dio todo 

juicio al Hijo, y veo que el Hijo lo entregó todo a ellos. Id. ib. - 3. 

Has podido mancharte; no puedes hacerte hermoso. Aug. in Ps 

95,7 - 4. Dios no hace distinción, ya que a todos prometió su 

misericordia, y concedió a sus sacerdotes el poder de perdonar sin 

imponer ninguna excepción. Ambr. de peen. 1,3,10 - 5. 

(Invocación en la consagración de los obispos:) Dale, Señor 

omnipotente, por medio de tu Cristo, la participación del Espíritu 

Santo, para que tenga poder de perdonar los pecados según tu 

mandato, dar órdenes según tu precepto, y desatar todo vínculo 

según la potestad que otorgaste a los Apóstoles. Const. Apost. 

8,5,7 - 6. Dios no amenazaría nunca al impenitente, si no quisiera 

perdonar al penitente. Esto, dirás, sólo Dios puede hacerlo. Es 

cierto; pero también lo que hace por medio de sus sacerdotes, 

debido es a su poder. Pacían. ep.1,6 - 7. El Mediador entre Dios y 

los hombres, el Hombre Cristo Jesús dio a los prelados de la 

Iglesia esta potestad de imponer penitencia a los que confiesan sus 

pecados, y admitirlos, después de purgar los pecados con 
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satisfacción saludable, a la comunión de los sacramentos por la 

puerta de la reconciliación. Leo ep.108,2 - 8. Es evidente por las 

palabras del Señor que aun a los reos de un crimen gravisimo, si 

de todo corazón y con confesión manifiesta hacen penitencia, se 

les ha de dar la gracia del sacramento celestial. Ambr. de peen. 

2,3,19 - 9. Porque cualquier grupo de herejes cree que son ellos 

principalmente los cristianos y que su iglesia es la católica, debe 

saberse que la verdadera Iglesia es aquella en que hay confesión y 

penitencia, aquella que cura saludablemente los pecados y heridas, 

a los cuales se ve sujeta la flaqueza de la carne. Lact. div. instit. 

4,30,13 - 10. Dio a sus discípulos el poder de purificar una sola 

vez los pecados de la naturaleza humana por medio del agua; y les 

concedió que desataran y ataran, para que el que se vea atado 

suplique ante el acatamiento de aquel que puede perdonarlo todo. 

Ephraem adv. haer. s.2 - 11. Así como el bautismo se aplica para 

purificarnos de los pecados, así también la penitencia. Thom. 3, 

qu. 84, a. 1 - 12. El que quiera remediar los vicios de la flaqueza 

humana, debe cargar sobre sus propios hombros aquella flaqueza 

.. Porque ¿cómo va a buscar remedio junto a ti aquel a quien miras 

con desvío? Ambr. de poen. 1,1, 2. 

450.- ESPÍRITU DE PENITENCIA 

 -1. Hacer penitencia significa llorar los males perpetrados y no 

cometer lo que se haya de llorar. Greg. in ev. h. 34,15 - 2. El que 

hace penitencia no debe solamente lavar con lágrimas su pecado, 

sino que con obras mejores debe cubrir sus anteriores delitos. 

Ambr. de peen. 2,5,35 - 3. El principio de las buenas obras es la 

confesión de las malas. Aug. in Jn 12,13 - 4. Hemos de hacer 

penitencia cada día Aug. s. 351,3 - 5. Con más facilidad he 

encontrado personas que conservaron su inocencia que personas 

que hayan hecho debidamente penitencia; Ambr. de peen. 2,10,96 

- 6. Muchos tienen horror y huyen de la penitencia viendo 

ciertamente la cruz, pero sin fijar la atención en que está ungida. 

Vosotros, que lo habéis experimentado vosotros mismos sabéis, 

que verdaderamente está ungida nuestra cruz, y que por la gracia 

del Espíritu Santo, que nos ayuda, es suave y deleitable nuestra 
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penitencia, y por decirlo así, es dulcísima nuestra amargura, Bern. 

in ded. eccl. 1,5 - 7. Aug. castígate: 187 3,17 - 8 Leo: ¿eres 

inocente?: 181 3,4. - 9 Ambr.: esperando indulgencia: 182 3,13 - 

10. Aug.: de la maldad a la penitencia: 180 3,1 - 11. Ignat. Ant.: 

por la penitencia a la unidad: 387 3,8.  

451.- EXAMEN DE CONCIENCIA 

 -1. Suba el hombre al tribunal de su mente para dictar sentencia 

contra sí mismo .. Y constituído de esta manera el juicio en su 

corazón, hagan acto de presencia la memoria como acusadora, la 

conciencia como testigo, el temor como ejecutor. Aug. s. 351,4,7 -

2. No es posible conocerse sin arrepentirse, ni tampoco 

arrepentirse de veras sin conocerse. Bern. s. Var. 40,4 - 3. Aug.: 

no puede haber cosa oculta en nosotros ante Dios: 127 3,4 - 4. 

Bern.: El soberbio y el humilde: 393 3,9. 

452.- DOLOR 

 -1. Buenas son las lágrimas que lavan la culpa. Ambr. in Lc 10,89 

- 2. No tema el cristiano de esta confusión (que le causa el 

pecado); porque si no siente esta confusión, habría de sentir la 

confusión eterna. Aug. in Ps 30,2,5 - 3. Sea indicio de la 

compunción verdadera el huir toda oportunidad de pecar y quitar 

toda ocasión. Bern. in Pasch. s. 1 17 - 4. La contrición en cuanto a 

la forma por la cual va informada procede de Dios solo; pero en 

cuanto a la substancia es acto que procede del libre albedrío y de 

Dios quien coopera en todas las obras de la naturaleza y de la 

voluntad. Thom. 3 suppl. qu. 1, a. 1, ad 2 - 5. Aunque pueda 

remitirse toda la pena por la contrición, no obstante es necesaria la 

confesión y la satisfacción, porque el hombre nunca puede estar 

seguro de que su contrición sea suficiente para borrarlo todo. y 

también porque la confesión y la satisfacción se imponen por 

precepto; así que infringiría el precepto quien omitiera la 

confesión y la satisfacción. Id. ib. ad 3 - 6. Los pasos de Dios en el 

corazón del hombre son una fuerza interior con la cual surgen los 

buenos deseos y se huellan los malos. De ahí que cuando esto se 
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hace en el corazón del hombre, debe saberse que Dios está 

presente en él por la gracia; el hombre, pues, debe moverse más a 

compunción al sentir la operación de Dios en su interior. Isid. 

sent. 2,12,6 - 7. Thom.: esperanza necesaria en el arrepentimiento: 

182 3,4.  

453.- PROPÓSITO 

 -1. Así como las dolencias crónicas sólo pueden curarse mediante 

un tratamiento largo y riguroso, de un modo análogo también los 

males antiguos del corazón sólo pueden remediarse mediante una 

voluntad perseverante y firme. Basil. in reg. fus. 55 - 2. Es 

indudable que el que odia y detesta seriamente sus pecados, y se 

arrepiente de haberlos cometido, desea y quiere al mismo tiempo, 

por lo menos implícita y virtualmente, cambiar en adelante su 

tenor de vida, haciéndolo mejor. Bellarm. de poenit. 2,6 - 3. 

Haciendo penitencia debe cada cual dirigirse aprisa hacia Dios 

mientras puede, no sea que no queriendo cuando puede, luego no 

pueda de ninguna manera cuando quiera. Isid. sant. 2,13,13. 

454.- CONFESIÓN 

 -1. Hay que confesar los pecados a aquellos a quienes está 

confiada la administración de los misterios. Basil. reg. brev. tr. 

288 - 2. Si quieres ser justificado confieso tu delito. Porque desata 

los vínculos de los crímenes la confesión de los pecados. Ambr. 

de peen. 2,6,40 - 3. La herida reclama al médico, y el médico 

exige la confesión Ambr. in Ps 40,14 - 4. ¿Qué es la confesión de 

los pecados sino como el reventar de una úlcera? Porque en la 

confesión se abre camino de un modo saludable al virus del 

pecado que antes estaba oculto de un modo pestilente en la mente. 

Greg. in ev. h. 2,40,2 - 5. No podemos infligir (al diablo) dolores 

más acerbos, que los que siente al curar nosotros las llagas de 

nuestros pecados, confesándonos y haciendo penitencia. Aug. s. 

351,3 - 6. Cuando fornicabas, no te sonrojabas; cuando aplicas el 

remedio ¿te sentirás presa del pudor?; ¿te sonrojas al librarte del 

pecado? Debías sonrojarte y sentir vergüenza al pecar. No te 
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sonrojabas al hacerte pecador: ¿te avergonzarás de buscar el 

camino para ser justo? Chrys. de poen. h. 8, 2. 

455.- SATISFACCIÓN 

 -1. Más larga es la pena que la culpa, para que no se considere 

pequeña la culpa, si con ella termina también la pena. Y por esto . 

. queda al hombre una pena temporal, aun cuando la culpa no 

carga ya sobre él como reo la condenación eterna. Aug. in Jn 

124,5 - 2. No basta enmendar las costumbres y dejar las malas 

acciones; sino que además se debe dar a Dios satisfacción 

mediante el dolor de la penitencia, el gemido de la humildad, el 

sacrificio de un corazón contrito, añadiendo a ello limosnas. Id. s. 

351,5 - 3. Al que aprecia su vida, ningún medio le es demasiado 

duro. Ha de recibir bien al médico aun cuando éste le devuelva la 

salud entre dolores. Petr. Chrys. S. 167 - 4. Aquel hace digna 

penitencia que llora su reato con satisfacción legítima; es a saber 

condenando y llorando lo que hizo, y llorando tanto más 

profusamente cuanto más inclinado era a pecar. Isid. sent. 2,13,6 - 

5. Leo: las limosnas x segundo bautismo: 6713,1. - 6. Aug.: 

castígate 1873,17. 

456.- CONFESIÓN FRECUENTE 

 -1. Confiésate humilde y devotamente cada ocho días y siempre, 

si pudieras cuando has de comulgar, aunque en tu conciencia no 

sientas algún rastro de pecado mortal; porque por la confesión no 

sólo recibirás absolución de los pecados veniales que confesares, 

sino también una gran fortaleza, para evitarlos en adelante; una 

gran luz para discernirlos bien; y una gracia abundante para 

deshacer el daño que te hubieras causado. Franc. Sal. Vida dev. 

2,19 - 2 Muchos se confiesan por costumbre, de los pecados 

veniales, y como por manera de asco, sin pensar de ningún modo 

corregirse, y se quedan toda su vida cargados de ellos, perdiendo 

por este medio muchos bienes y provechos espirituales. Id. ib.  
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457.- CONFESIÓN GENERAL 

 -1. Tratando de una general renovación de nuestro corazón, y de 

una conversión universal de nuestra alma a Dios, por la empresa 

de la Vida Devota me parece tengo razón, Filotea, en aconsejarte 

esta confesión general. Vida dev. 1,6 - 2. La confesión general nos 

llama al conocimiento de nosotros mismos, nos provoca a una 

saludable confusión por nuestra vida pasada, nos hace admirar la 

misericordia de Dios, que nos ha esperado con paciencia; aquieta 

nuestros corazones; dilata nuestros espíritus, excítanos a buenos 

propósitos; da ocasión a nuestro confesor de darnos los avisos más 

convenientes a nuestra condición y nos abre el corazón para que 

con más confianza nos declaremos en las confesiones siguientes. 

Id. ib.  

458.- INDULGENCIA 

 -1. Los Santos, que tienen sobreabundancia de obras 

satisfacientes, hicieron éstas no precisamente por quien necesita 

remisión (porque así se conseguiría sin ninguna indulgencia); sino 

por la Iglesia en general, como dice el Apóstol 1,2 . . y así los 

méritos antes indicados son comunes a toda la Iglesia. Thom. sum. 

th. suppl. 3, qu. 25 corp. - 2. (Las indulgencias tienen eficacia) 

principalmente por el mérito de Cristo, el cual si bien opera en los 

sacramentos, su virtud no queda ceñida a los mismos, sino que por 

su infinidad excede la eficacia de los sacramentos. Id. ib. - 3. La 

razón por la cual tienen valor (las indulgencias) es la unidad del 

Cuerpo místico, en la cual muchos rebasaron en obras de 

penitencia la medida de sus propios débitos . .; la riqueza de sus 

méritos es tan grande, que excede toda la pena que deben los que 

ahora viven. Id. ib. - 4. El que se ve redimido del pecado y 

purificado interiormente por las oraciones y llantos de todo el 

pueblo, es, por decirlo así, purgado por las obras de todo el 

pueblo, y lavado por las lágrimas de todos. Cristo concedió a su 

Iglesia el poder de redimir a uno por medio de todos, ya que ella 

mereció el advenimiento de Jesús nuestro Señor, para que por uno 

fuesen redimidos todos. Ambr. in poen. 1,15,80.  
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459.- EXTREMAUNCIÓN 

 -1. El que está enfermo reciba el cuerpo y la sangre de Cristo, y 

sea ungido el cuerpo para que en él se cumpla lo que esté escrito. 

Caes. Arelat. s. 265,3 - 2. (Reprendiendo a los que recurren a 

hechicerías para curarse:) (Cuánto más recto y saludable es correr 

a la iglesia, recibir el cuerpo y la sangre de Cristo, ser ungidos con 

el óleo bendecido, y conforme a lo que dice el apóstol Santiago, 

recibir no sólo la salud del cuerpo, sino también la remisión de los 

pecados! Id. s. 279,5 - 3. En los sacramentos que necesitan 

materia santificada, la primera santificación se hace por el obispo, 

y el uso (de la materia) se hace a veces por el sacerdote, para 

poner de manifiesto que la potestad sacerdotal se deriva de la 

episcopal. Thom. 3, suppl. qu.29 a. 6 corp. - 4. Este sacramento 

dispone al hombre inmediatamente para la gloria. Id. ib. qu. 29, a. 

1 ad 2.  

460.- EL SANTO VIÁTICO 

 -1. Dad entrada a Jesús en vuestra alma; donde está el cuerpo de 

Jesús, allí está Jesús. Cuando vuestro enemigo vea que vuestra 

morada está completamente llena del esplendor de esta presencia 

celestial, comprenderá que Cristo le prohibe la entrada en ese 

lugar y huirá. Ambr. in Ps 118,8,48 - 2. Este sacramento pone en 

fuga a los demonios, conduce a nosotros los ángeles y el rey de 

los ángeles. Chrys. in Jn 46,3 - 3. Caes. Arelat.: el Viático antes de 

la Extremaunción: 459 3.1,2.  

461.- ENTIERRO 

 -1. No deben menospreciarse ni arrojarse los cadáveres de los 

difuntos, especialmente los de los justos y fieles, de quienes se ha 

servido el Espíritu Santo como de unos vasos de elección e 

instrumentos para todas las obras buenas. Aug. de civ. Dei 1,13 - 

2. Si los vestidos, anillos y otras alhajas de los padres las estiman 

sobremanera sus hijos cuanto es mayor el respeto y afecto que les 

tuvieron, así también deben ser apreciados los propios cuerpos 
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que les son aun más familiares y aun más inmediatos que ningún 

género de vestidura. Id. ib.  

462.- LA TUMBA CRISTIANA 

 -1. He ahí un sepulcro que contrariamente a los demás, no devora 

a los muertos, sino que devora a la muerte misma. Esta mansión 

de la muerte se transforma en mansión de la vida; esas entrañas de 

una especie nueva reciben a un muerto y devuelven a un vivo. 

Petr. Chrys. s. 74 - 2. La tierra recibe el cuerpo, mas el alma fue 

devuelta a Cristo. Hier. ep. 60,14 - 3. Partida es lo que tú crees ser 

muerte. Tert. de pat. 9 - 4. Justin.: para Dios no hay imposible: 

392 3,2.  

463.- ORDENACIÓN SACERDOTAL 

 -1. Ambos (el bautismo y el Orden) son sacramentos; y ambos se 

dan al hombre con una consagración: aquél al ser bautizado, éste 

a] ser ordenado; por esto en la Iglesia católica ni éste ni aquél 

pueden repetirse. Aug. c. lit. Parm. 2,13 28 - 2. Esto es la 

ordenación: impone las manos un hombre; mas todo lo hace Dios, 

es su mano la que toca la cabeza del ordenando, siempre que la 

ordenación se hace como es debido. Chrys. in Act 14,3 - 3. La 

virtud de la palabra hace augusto y honorable al sacerdote, con la 

novedad de la bendición le segrega de la comunidad del pueblo. 

Habiendo sido él ayer y antes uno de la muchedumbre, uno del 

pueblo, de repente se hace preceptor, presidente, doctor de la 

piedad, ministro de los misterios. Greg. Nyss. or. in diem lum.  

464.- SACERDOCIO 

 -1. Elevándose al cielo, lo dejó (al sacerdote) como vicario de su 

amor (amoris sari vicarium). Ambr. in Lc 10,175 - 2. Recibieron 

una potestad que no otorgó Dios ni a los ángeles ni a los 

arcángeles. Porque no les fue dicho a éstos: Lo que atareis.. Chrys. 

de sacerd. 3,5 - 3. Son llamados presbíteros por su mérito y 

sabiduría, no por su edad.. Por esto se dice en los Proverbios: 
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«Son las canas la dignidad de los ancianos» (20,29). ¿Qué son 

estas canas? No cabe duda de que son la sabiduría de la cual está 

escrito: «La prudencia del hombre suple las canas» (Sap. 4,8). 

Isid. de off. 2,7,4 - 4. Mientras se dedican a la ciencia, administren 

la gracia de la doctrina al pueblo. Id. ib. 2,2,3 - 5. Ignat. Ant.: el 

enviado: 384 3,5 - 6. Didaché: respeto: 155 3,11 - 7. Chrys.: el 

vínculo que penetra en los cielos: 449 3,1.  

465.- VIDA SACERDOTAL. CELIBATO 

 -1. Mas pura que los rayos del sol debe ser el alma del sacerdote. 

Chrys. de sacerd. 6,2 - 2. (En la vida del sacerdote) todo se dirige 

a un mismo fin, es a saber, a la gloria de Dios y a la santificación 

de la Iglesia. Id. ib. 6,5 - 3. Todos quieren juzgar del sacerdote 

como si éste no fuese hecho de carne, ni poseyera la naturaleza 

humana, sino como si fuese ángel, libre de toda flaqueza. Id. ib. 

3,14 - 4. Sabéis que los que habéis recibido con integridad del 

cuerpo, con pudor incorrupto, extraños al mismo consorcio 

conyugal, la gracia del sagrado ministerio. . habéis de conservarlo 

intacto e inmaculado. Ambr. de off. 1,50,248 - 5. No hemos de 

tener la vista puesta en la vida personal de los sacerdotes, aun 

cuando a veces se inclinen al mal, sino en la virtud de Cristo, por 

la cual tienen su eficacia los sacramentos. Thom. exp. symb. 9.  

466. CURA PASTORAL 

 -1. (La cura pastoral) es el arte de los artes y la ciencia de las 

ciencias. Greg. Naz. or. 2 apol. - 2. Habría podido decir (a Pedro): 

Si me amas, ayuna, duerme en el suelo, vela.. Mas haciendo caso 

omiso de todas estas cosas, ¿qué le dice? Apacienta mis ovejas. 

Chrys. de sacerd. 2,2.  

467. VOCACIÓN SACERDOTAL 

 -1. Hemos de dejar al juicio de Dios, a quién quiere El llamar, y 

si quiere llamarle, para el ministerio o el sacerdocio. Rufin. hist. 

monach. 1 - 2. Honra a tu padre, pero si no te separa de tu Padre 
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verdadero. Recuerda el vinculo de la sangre, mientras él se sujete 

a su Creador. Hier. ep. 54, 3 - 3. Loable es no el ir a Jerusalén, 

sino el vivir rectamente en Jerusalén. Id. ib. 58,2 - 4. Leo: el 

Espíritu Santo prepara: 850 3,4. 

468. PRIMERA MISA 

 -1. Oh milagro inaudito, poder inefable, oh misterio venerando 

del sacerdocio. . Me postro y suplico entre lágrimas y llantos que 

podamos comprender qué tesoro es el sacerdocio para quien lo 

desempeña digna y santamente. Ephraem de sacerd. 1,4,6 - 2. 

Greg. Nyss.: ayer, uno del pueblo x hoy, ministro de los misterios: 

463 3,3.  

469.- EL SACRAMENTO DEL MATRIMONIO 

 -1. La unión del varón y de la mujer es el semillero de la ciudad. 

Aug. de civ. Dei 15,16,3 - 2. (El matrimonio) es el plantel del 

cristianismo, que puebla la tierra de fieles para completar en el 

cielo el número de los escogidos; así que conviene mucho a la 

república conservar el bien del matrimonio, por ser fuente y 

manantial de todos sus arroyos. Franc. Sal. vid. devot. 3,38 - 3. Lo 

que tiene de bueno el matrimonio y por lo cual es bueno, nunca 

puede ser el pecado. Y es triple: la fidelidad, la prole, el 

sacramento. Por la fidelidad se atiende a que fuera del vinculo 

conyugal no se establezcan relaciones con otra mujer u otro 

hombre. la prole debe ser recibida con amor, mantenida con 

benevolencia educada religiosamente. El fin del sacramento es 

que no sea disuelto el matrimonio. Aug. de Gn ad lit. 9,7,12 - 4. 

Mejor es el matrimonio con humildad que la virginidad con 

soberbia. Aug. in Ps 99,13.  

470.- PREPARACIÓN PARA EL MATRIMONIO 

 -1. Vírgenes, si pensáis en abrazar el estado del matrimonio 

temporal, guardad cuidadosamente el primer amor para vuestro 

primer marido, pues tengo por falsedad ofrecerle, en vez de un 
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corazón integro y sincero, un corazón usado, adulterado y agitado 

por el amor. Franc. Sal. vid. devot. 3,41 - 2. El que quiera tener 

próspero suceso en el matrimonio debe tener presente en sus 

bodas la santidad y dignidad de este sacramento. Id. ib, 3,38 - 3. 

Franc. Sal.: invitar a Jesús: 473 3,1.  

471.- IMPEDIMENTOS DEL MATRIMONIO 

 -1. Los impedimentos que no dirimen el matrimonio contraído, 

impiden a veces el matrimonio por contraer, no en el sentido de 

que éste no pueda realizarse, sino que no pueda realizarse 

lícitamente; si, con todo, se realiza, se habrá contraído verdadero 

matrimonio, mas pecando el contrayente; así como si una persona 

consagrase después de haber tomado alimento pecaría obrando 

contra lo establecido por la Iglesia, pero el sacramento seria 

verdadero, porque el ayuno del celebrante no es de necesidad 

absoluta para el sacramento. Thom. suppl. qu. 50, ad 6 - 2. El fin 

secundario del matrimonio es reprimir la concupiscencia; y 

fallaría si entre consanguíneos pudiese contraerse matrimonio; 

pues se aumentarían las ocasiones para la concupiscencia, de no 

prohibirse el acto carnal entre personas que deben convivir en una 

misma casa. Id. ib. qu.53, a. 3 corp. - 3. Per accidens el fin del 

matrimonio es unir a los hombres y multiplicar la amistad; mas el 

hombre se encuentra en idénticas relaciones con los 

consanguíneos de su esposa que con los suyos propios; y por esto 

perjudicaría a este fomento de la amistad el que alguno tomase por 

esposa a una consanguínea suya así no se acrecentaría por el 

matrimonio la nueva amistad. Id. ib.  

472.- MATRIMONIO MIXTO 

 -1. Lo primero que debe buscarse en el matrimonio es la religión. 

Ambr. de Abrah. 1,9,84 - 2. ¿Cómo puede haber armonía en la 

caridad, si hay discrepancia en la fe? Id. ib. - 3. Muchas voces la 

caricia de la mujer engaña al marido más fuerte y le aleja de la 

religión. Por tanto, tú ten cuidado con el amor, o precávete contra 

el error. Id. ib. - 4. ¿Cómo puede llamarse matrimonio aquel en 
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que falta la concordia de la fe? Id. ep. 19,7 - 5. Si entre los amigos 

( consortes) no hay compenetración en las cosas divinas, tampoco 

puede haberla plena y verdadera en las cosas humanas. Aug. ep. 

258,2.  

473.- BODAS 

 -1. Pluguiese a Dios que su muy amado Hijo fuese convidado a 

todas las bodas, como lo fue a las de Caná (Jn 2, 2). Nunca faltaría 

entonces el vino de sus soberanos consuelos y bendiciones, pues si 

no hay ordinariamente más que un poco, y eso a los principios, 

consiste en que en lugar de nuestro Señor se convida a Adonis, y a 

Venus en lugar de nuestra Señora. Franc. Sal. vid. devot. 3,38 - 2. 

No sean profanadas las bodas con diabólica pompa; lo que los 

esposos hicieron en las bodas de Caná de Galilea, eso deben hacer 

los cristianos en las suyas, esto es, tener a Cristo en medio de 

ellos. Chrys. in 1 Cor 7,2 - 3. Los que se casan, ellos y ellas, 

conviene que hagan su enlace con conocimiento del obispo, a fin 

de que el casamiento sea conforme al Señor y no por solo deseo. 

Ignat. Ant. ad Polycarp. 5,2.  

474.- UNIDAD DEL MATRIMONIO 

 -1. Mientras vive tu esposa, no te es licito tener otra mujer. 

Porque el solo hecho de buscarla, teniendo la tuya, es crimen de 

adulterio. Ambr. de Abrah. 1,7 59 - 2. Hay unidad no solamente 

por el origen, porque la mujer procede del hombre; hay unidad 

también por el vínculo que Dios ha establecido entre ellos. Aug. 

de civ. Dei 14,22 -3. Entre, ellos (los cristianos) se guarda 

templanza, se practica la continencia se vive en un solo 

matrimonio. Theoph. Ant. ad Autalyc. 3,15 - 4. Nosotros tenemos 

el pudor, no en el rostro, sino en la mente; con gusto aceptamos el 

vinculo de un solo matrimonio, teniendo un solo deseo de procrear 

o ninguno. Minuc. Felix Oct. 31 - 5. Es un crimen mutilar a un 

hombre vivo crimen parecido es el dividir los miembros de ese 

cuerpo cuya unidad fue constituida por el matrimonio. Chrys. in 

Mt 62,2.  
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475.- INDISOLUBILIDAD DEL MATRIMONIO 

 -1. La observancia de este sacramento en la ciudad de nuestro 

Dios, en su santo monte, es decir, en la Iglesia de Cristo, entre 

todos los fieles casados, que sin duda son miembros de Cristo, es 

tan rigurosa, que aun cuando las mujeres se casen o se contraiga 

matrimonio con ellas con el fin de engendrar hijos, con todo no es 

licito abandonar a la esposa estéril para casarse con otra mujer 

fecunda. Aug. de nupt. et concup. 1,10,11 - 2. Los que conocen 

bien la fe católica, saben que Dios hizo las nupcias, y que así 

como la unión viene de Dios, el divorcio viene del diablo. Aug. in 

Jn 9,2 - 3. La indisolubilidad compete al matrimonio, por cuanto 

es signo de la unión perpetua de Cristo y de la Iglesia, y porque en 

el orden natural se ordena al bien de la prole. Thom. suppl. qu. 67, 

a. 1, ad 2.  

476.- LOS NOVISIMOS 

 -1. Pesa más (el alma) que el cielo y la tierra. Aug. s. 330,3 - 2. 

Aquellos insensatos que nada temen, temerán un día; porque 

habrá tanto terror que doblegará y romperá toda dureza. Aug. in 

Ps 55,6 - 3. Leo: recordar el juicio: 393 3,13 - 4. Aug.: prepararse 

para los novísimos: 393 3,11 . 

477.- CADUCIDAD 

 -1. Todo cuanto tiene fin, es breve. Aug. in Ps 120,10 -2. Estás en 

camino, esta vida es una posada. Usa del dinero como usa de la 

mesa, de la copa, de la orza, de la cama el viajero en la posada, 

sabiendo que ha de proseguir el camino, y no se quedará allí. Aug. 

in Jn 40,10 - 3. ¿Qué provecho, qué utilidad tiene el desear 

continuamente cosas que si no nos abandonan, han de ser 

abandonadas? Leo s. 35,4 - 4. La vida humana, todo el tiempo que 

se desarrolla y parece desarrollarse, más que crecer, disminuye. 

Aug. s. 38,5 - 5. Diariamente morimos, cambiamos cada día y, 

con todo, nos creemos ser eternos. Hier. ep. 60,19 - 6. El fin de la 

vida, así a la que es larga como a la que es corta, las iguala y hace 
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que sean una misma cosa, ya que lo que dejó una vez de ser, no es 

mejor ni peor, ni más largo ni más corto. Aug. de civ. Dei 1,11 - 7. 

Greg.: no sabes cómo viniste a este mundo: 132 3,2 - 8 Greg. 

Naz.: de lo perecedero a lo firme y duradero: 130 3,3.  

478.- LA HORA DE LA MUERTE 

 -1. Por la misericordia de Dios no sabe el hombre cuándo ha de 

morir. No conoce su último día para que aproveche bien todos los 

días. Aug. s. 39,1 - 2. Solamente la muerte es cierta; incierta su 

hora. Aug. in Ps 38,19 - 3. Tal como salga cada hombre de esta 

vida se presentará en el juicio. Greg. dial. 4,39 - 4. Abracemos con 

gozo el día que señala a cada cual su domicilio, y que 

arrancándonos de este mundo y librándonos de los males de este 

siglo, nos restituye al paraíso y al reino. Cypr. de mortal. 26 - 5. 

Quiso nuestro Creador que desconociésemos el día de nuestra 

muerte, para que ignorándolo siempre, lo creyésemos siempre 

próximo; y así obrase cada uno con tanto mayor fervor cuanto más 

incierto es el momento en que ha de ser llamado de esta vida. 

Greg. in Ez 2,5,7 - 6. Puede resistirse al fuego, al agua, al hierro; 

puede resistirse al poder de los príncipes; pero jamás se resistirá a 

la muerte, Alf. Ligor. prep. para la muerte 4,1 - 7. ¡Oh hermano 

mío! así como estás inscrito en el libro de Bautismos, lo serás 

también un día en el de Obitos. Id. ib. 4,2.  

479.- LA MUERTE 

 -1. El tiempo de esta vida no es sino una precipitada carrera hacia 

la muerte, donde a ninguno se permite ni parar un solo instante, ni 

caminar con paso más tardo. Aug. de civ. Dei 13,10 - 2. La muerte 

no es una salida, sino un tránsito; tránsito del camino terrenal a la 

eternidad. Cypr. de mortal. 22 - 3. Tema morir solamente aquel 

que no habiendo sido regenerado por el agua y el Espíritu, será 

entregado al fuego del infierno . . tema morir aquel que de la 

muerte temporal pasa a la muerte eterna. Id. ib. 14 - 4. Tal como 

salieres de esta vida, entrarás en la otra. Aug. in Ps 36,1,10 - 5. Te 

libra de la muerte del cuerpo solamente aquel que murió por ti en 
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carne mortal. Aug. s. 76,6,9 - 6. Ha de temer la muerte aquel que 

no quiere ir a Cristo. No quiere ir a Cristo aquel que no cree que 

empezará a reinar con Cristo. Cypr. de mortal. 2 - 7. Cyr. Hier.: 

bautismo y muerte: 422 3,2 - 8. Ambr.: la muerte del justo: 217 

3,6.  

480.- BUENA MUERTE 

 -1. Para los justos la muerte es el puerto del descanso. Ambr. de 

mort. 8,31 - 2. No tenemos de qué temer en la muerte, si no 

cometimos en nuestra vida nada por lo cual hayamos de temer. Id. 

ib. - 3. No debe tenerse por mala muerte aquella a la que precedió 

una vida buena, porque no hace mala a la muerte sino lo que a ésta 

sigue indefectiblemente. Aug. de civ. Dei 1,11 - 4. La vida no ha 

de servirnos sino para aumentar nuestro amor; el amor que le 

tendremos cuando nos herirá la muerte, será la medida del amor 

en que deberemos dulcemente abrasarnos en la eterna 

bienaventuranza. Alf. Ligor. prep. para la muerte 9,3.  

481.- LA GRACIA DE LA PERSEVERANCIA 

 -1. En los cristianos no buscamos el comienzo sino el fin. Hier 

ep. 54,6 - 2. De nada os aprovechará todo el tiempo de vuestra fe 

si en el último momento no sois perfectos. Didaché 16,2 - 3. Dios 

corona en nosotros los dones de su misericordia; pero solamente si 

nosotros perseveramos en la gracia que recibimos primero. Aug. 

in Jn3,10 - 4. La perseverancia ofrece cierta semejanza con la 

eternidad. Sólo: ella se da la eternidad, o mejor dicho, sólo ella es 

la que devuelve a hombre a la eternidad. Bern. de consid. 5,14,31 

- 5. Es necesario qu oremos y supliquemos continuamente para no 

ser excluidos del reino celestial. Cypr. de or. dom. 13 - 6. En la 

oración dominical .. casi no pedimos otra cosa que la 

perseverancia. Aug. de dono persev. 2,3 - 7. ¡Oh María! Vos que 

sois llamada la Madre de la perseverancia sois la dispensadora de 

este gran don: a vos, pues, lo pido, y de vos, lo espero. Alf. Lig. 

prep, para la muerte 31,1 - 8. ¡Oh Dios mío! os pido la 

perseverancia y la gracia de solicitarla siempre. Id. ib. 31,2 - 9. 
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Leo. también los santos deben orar: 409 3,11 - 10. Greg.: Hay que 

implorar la perseverancia: 486 3,10 - 11. Ignat. Ant.: pidiendo 

oraciones: 193 3,10.  

482.- MALA MUERTE 

 -1. Solamente el tiempo que sigue a la muerte prueba que ésta ha 

sido mala. Aug. S. 102,4 - 2. No hay cosa más laboriosa que la 

iniquidad y la impiedad; y a esta fatiga laboriosa sigue el dolor; 

porque no solamente se fatiga sin fruto, sino también para la 

propia perdición. Aug. in Ps 9,25 - 3. ¡Cosa admirable por cierto! 

Dios no hace al pecador otra amenaza sino la de una mala muerte: 

«Entonces me invocarán, y no los oiré» (Prov 1,28) . . y los 

pecadores viven tranquilos, llenos de seguridad, como si Dios les 

hubiese prometido concederles en la muerte el perdón y el Cielo. 

Alf. Lig. prep. para la muerte 6,3 - 4. ¡Oh candela, candela! 

¡cuántas verdades descubrirás! ¡como harás ver entonces las cosas 

muy diferentes de lo que ahora parecen! ¡Con cuánta elocuencia 

dirás que todos los bienes de este mundo no son sino vanidad, 

locura, mentira! Id. ib. 7,3.  

483.- PREPARACIÓN PARA LA MUERTE 

 -1. No depende del hombre la manera de terminar su vida, mas si 

depende de él la manera de vivir para terminar segura su vida. 

Aug. s. 306,2 - 2. Tu acusador no será otro sino el fruto de tu 

propia vida. Basil. in Ps 48,2 - 3. El que aguarda la muerte a todas 

horas, aunque repentinamente muera, no dejará de morir bien. Alf. 

Lig. prep. para la muerte 10,3 - 4. ¡Ah! ¡Qué paz más perfecta 

puede gustar el alma, que puede decir al acostarse: Si muero esta 

noche, moriré, según espero, en la gracia de Dios. Id. ib. 10,2 - 5. 

Para no obrar con negligencia, conviene meditar la frase del 

Apóstol: Muero cada día. Athanas. vito S. Ant. 19 - 6. Si 

viviésemos como teniendo que morir cada día no pecaríamos. Lo 

que hemos dé entender de la siguiente manera: levantándonos 

cada mañana, no tengamos por seguro alcanzar la noche, y al 

acostarnos no creamos que llegaremos a la mañana, ya que nuestra 
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vida es incierta y la alarga cotidianamente la Providencia. Id. ib. - 

7. Con facilidad lo desprecia todo quien piensa siempre que un día 

ha de morir. Hier. ep. 53,10 - 8. Perfecta es la vida si es imitación 

de la muerte. Greg. mor. 13,29,33 - 9. Debemos considerar que es 

más seguro hacer cada cual por si mismo mientras vive lo que 

quiere hagan de bueno los otros después de muerto. Id. dial. 4, 58 

- 10. Con confianza afirmo que no necesitaremos el santo 

sacrificio después de morir, si antes de la muerte fuimos sacrificio 

agradable a Dios. Id. ib. 4,60 - 11. Ambr. tener a Dios por deudor: 

181 3,18 - 12. Aug.: el «último día» 393 3,5 - 13. Didaché: 

perfectos en el último momento: 481 3,2.  

484.- FALLO IRREVOCABLE 

 -1. Nadie espere poder compensar ante Dios, después de morir, lo 

que por negligencia omitió hacer acá abajo. Aug. ench. 110 - 2. 

No pudo ser conducido a Dios después de la muerte el que en su 

vida se separó de Dios. Greg. ep. 7,15 - 3. El que no se purificare 

en este mundo, no podrá ser limpio en el otro. Ambr. in Ps 40,10 - 

4. Para el sarmiento, una de dos: o la vid o el fuego (aut vitis, aut 

ignis); si no está unido con la vid, estará en el fuego, para que no 

esté en el fuego, esté unido con la vid. Aug. in Jn 81,3 - 5. Allí te 

juzgará Dios, donde te sorprendiere la muerte; allí, repito, te 

quedarás inmutable e irremisiblemente. Bern. de div. s. 85 - 6. Si 

deseas saber a qué lado caerá el árbol de tu vida, mira atentamente 

adonde se inclina. No te quepa duda que hacia la parte donde sea 

el ramaje más espeso y pesado, allí se caeré en el momento de ser 

cortado. Id. ib. - 7. Al dejar este mundo, no puede haber ya 

penitencia, de nada sirve la satisfacción. Aquí, en la tierra, se 

pierde o se gana la vida (eterna); aquí se provee para ganar la 

salud eterna mediante el culto de Dios y el fruto de la fe. Cypr. ad 

Demetr. 25 - 8. Cuando se vea separada del cuerpo (el alma), no 

podrá ya dirigirse a un fin, sino que habré de quedarse quieta 

siempre en el fin escogido. Su voluntad estará inmóvil en lo que 

atañe al fin último. Thom. c. gent. 4,95 - 9. Leo: no habrá más 

enmienda 491 3,1. - 10. Hier.: No habré ya penitencia: 491, 3,2 - 

11. Leo: No habrá ocasión de lograr indulgencia: 180 3,4. - 12 
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Aug.: reino o fuego eterno: 838 3,9 - 13. Chrys.: una sola alma: 

798 3,3. 14. Aug.: salvación inalienable: 489 3,1. 

485.- VOLUNTAD DIVINA DE SALVARNOS 

 -1. Nadie ama tanto la belleza corpórea, por muy vehemente que 

sea su pasión, que sienta tanto ardor por el objeto de su amor 

cuanto es el afán de Dios por salvar nuestras almas. Chrys. ad 

Theod. 1,13 - 2. No sabemos el número de los hombres santos, ni 

el de los inmundos demonios. Aug. ench. 29 - 3. Imitemos a Dios. 

Si quiere que se salven todos los hombres, es necesario rogar por 

todos; si quiere que todos se salven, también tú debes quererlo; y 

si lo quieres, debes rogar, porque es propio de los que quieren el 

rogar. Chrys. in 1 Tim 7,2 - 4. Quiere que todos los hombres se 

salven y vengan en conocimiento de la verdad (1 Tim 2,4). Mas 

como nadie se salva sin su propia voluntad (porque tenemos libre 

albedrío), quiere que nosotros queramos el bien, para que 

queriéndolo, también El quiera cumplir en nosotros su designio. 

Hier. in Eph 1,1,11 - 5. Dios con su voluntad primaria y 

antecedente quiere que todos se salven y lleguen a ser participes 

de su reino. No nos creó para castigarnos, sino, siendo bueno, para 

que participemos de su bondad. Y porque es justo, quiere castigar 

a los pecadores. Jo. Damas. de fide orthod. 2,29 - 6. Anúnciese 

manifiestamente la misericordia de Cristo respecto de todos, a fin 

de que los que se pierden, se pierdan por su propia negligencia, y 

los que se salvan, se vean libres, según la sentencia de Cristo, «el 

cual quiere que todos los hombres se salven y vengan en 

conocimiento de la verdad» (1 Tim 2,4). Ambr. de Caín et Abel 

2,3,11 - 7. No rechaza a ninguno de sus siervos, queriendo y 

deseando salvar a todos, queriendo que todos lleguen a ser hijos 

de Dios y todos sean llamados a la santidad. Hippolyt. de 

Antichristo 3 - 8. Aug.: su misericordia se nos anticipa: 181 3,3 - 

9. Chrys.: cuanto hace Dios para conceder la corona: 166 3,4.  

486.- PREDESTINACIÓN 

 -1. No sabiendo quién pertenece y quién no al número de los 
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predestinados, debemos llenarnos de tanta caridad que deseemos 

se salven todos. Aug. de et grat. 15,46 - 2. Bueno es Dios, justo es 

Dios; puede salvar a algunos sin méritos, porque es bueno; no 

puede condenar a nadie sin culpa, porque es justo. Aug. c. Jul. 

3,18,5 - 3. Todos los elegidos son, sin duda, también llamados; 

mas no todos los llamados son por eso mismo elegidos. Aug. de 

corr. et grat. 7,14 - 4. En el breve tiempo que dura esta vida es 

necesario que vuestra mente sea dominada por el temor, para que 

luego por la alegría de la seguridad exulte para siempre. Greg. ep. 

7,25 - 5. Madre de la negligencia suele ser la seguridad. Por tanto, 

no debes tener seguridad en esta vida para que no te entregues a la 

negligencia. Id. ib. - 6. Nadie ansíe escudriñar por qué mientras 

éste es rechazado, aquel otro es elegido; o por qué mientras uno es 

elegido, el otro se ve rechazado. Aquí nos asomamos ya al 

abismo. Id. mor. 29,30,57 - 7. Tres estaban clavados en la cruz 

(Lc 23,33): el Salvador, otro que habla de salvarse, y el tercero 

que había de condenarse; igual era su pena, desigual su causa. 

Aug. in Ps 34,2,1 - 8. Asi como el hombre ignora el término de la 

luz y el de las tinieblas, ni sabe cuál sea el fin de ambas, mayor es 

su ignorancia, cuando se trata de saber quién será prevenido antes 

de su fin por la luz de la justicia, o quién se verá oscurecido al 

final por las tinieblas de los pecados, o quién, convertido, 

resucitará para la luz al disiparse las tinieblas. Todas estas cosas 

están patentes ante Dios, pero están ocultas ante el hombre. Isid. 

sent. 2,6,2 - 9. Con el nombre de predestinación no se expresa una 

necesidad coactiva de la voluntad humana, sino que se afirma la 

disposición misericordiosa y justa de la futura obra divina. Fulg. 

ad Monim. 1,7 - 10. La misma predestinación para el reino eterno 

fue dispuesta de tal manera por el Dios omnipotente, que los 

elegidos lo alcancen por su propia labor, por cuanto implorando 

merezcan recibir lo que el Dios omnipotente dispuso ante siglos 

otorgarles. Greg. dial.1,8 - 11. Aug.: cooperación: 204 3,7 - 12. 

Cyrill. Alex.: imparcialidad de la presciencia: 126 3,4 - 13 Aug.: 

el porvenir ya acontecido: 159 3,6 - 14. Aug.: Dios, señor de la 

voluntad humana: 174 3,3 - 15. Aug.: Dios no induce a pecar: 126 

3,5 - 16. Thom: gracia y voluntad humana: 411 3,1 - 17. Aug.: 
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ciencia divina y voluntad humana: 126 3,7 - 18. Leo: amor al 

prójimo como señal de elección: 665 3,16 - 19. Thom.: confiar en 

la gracia divina: 411 3,2.  

487.- EL OTRO MUNDO 

 -1. Como huéspedes y peregrinos debemos morar interinamente 

acá abajo. Cypr. de mortal. 26 - 2. Este siglo y el futuro son dos 

enemigos .. No podemos ser amigos de ambos. Clem. Rom. ep. 2 

ad Cor. 6, 3 y 5 - 3. Todo el orbe terráqueo es pequeñísimo, 

comparado con todo el cielo. Athanas. vito S. Ant. 17 - 4. Cypr.: 

tránsito a la eternidad: 479 3,2.  

488.- LA ETERNIDAD 

 -1. Si buscamos bienes, amemos los que poseeremos sin fin. Si 

tememos los males, temamos aquellos que los réprobos padecen 

sin fin. Greg. ep. 7,15,29 - 2. Usa las cosas temporales, desea las 

eternas; aprovecha las cosas temporales por el camino, anhela las 

eternas para cuando llegues al término. Id. in ev. h. 2,36,11 - 3. 

¿Años eternos? ¡Qué alta meditación! Tal meditación pide un 

silencio grande. Debe estar lejos de todo estrépito exterior, de 

todo tumulto de las cosas humanas el que quiera meditar en esos 

años eternos. Aug. in Ps 76,8 - 4. Pesa mil años frente a la 

eternidad; ¿qué supone todo lo finito frente a lo infinito? Diez mil 

años, decenas de centenares de miles, y miles de miles, todo 

cuanto tiene fin no puede compararse con la eternidad. Id. ib. 

36,2,16 - 5. Di cuanto quieras respecto de la eternidad .. Cualquier 

cosa dijeres, poco será. Id. ib. 60,8 - 6. No es largo lo que tiene 

término, y todos los siglos finitos cotejados con la eternidad sin 

fin, deben considero, no ya exiguos, sino sencillamente nada. Id. 

civ. Dei 12,12 - 7. Bern.: una imagen de la eternidad: 481 3,4 - 8. 

Aug.: estabilidad x cambio: 132 3,5 - 9 Aug.: «siempre» 113 3,12 

- 10. Aug.: el continuo «Es»: 194 3,8.  
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489.- EL JUICIO PARTICULAR 

 -1. Dios no te da salud tal que pueda serte arrebatado. Aug. in Ps. 

26,2,3 - 2. Testigos nuestros son el rico y el pobre del Evangelio, 

de los cuales uno fue conducido por los ángeles a la sede de los 

bienaventurados y al seno de Abrahán, y el otro fue a parar 

inmediatamente en el reino de la pena. Fué castigado tan aprisa el 

difunto, que sus hermanos aún vivían. Allí no hay demora, no hay 

dilación. Hilar. in Ps 2,49 (48) - 3. El día del juicio es la 

retribución eterna: de bienaventuranza o de pena. Id. ib. - 4. Cada 

hombre es una persona singular y es también parte de todo el 

género humano; de ahí que haya de haber para él dos juicios: uno 

singular, que se hará después de la muerte, cuando reciba lo que 

merezca según lo que hizo durante la vida ..; y debe haber otro 

juicio, para juzgarle como parte de todo el género humano. Thom. 

suppl. q. 88, a.1 ad 1 - 5. Cuando se haga el juicio universal de 

todo el género humano mediante la separación universal de los 

buenos y de los malos, será juzgado también cada cual. Pero Dios 

no le juzgará dos voces, porque no impondrá dos penas por un 

mismo pecado; sino que la pena que antes del juicio no fue 

infligida por completo, se completará en el juicio final, después 

del cual los impíos serán atormentados en su cuerpo y en su alma 

simultáneamente. Id. ib. - 6. Asi como los cuerpos tienen 

gravedad, o levedad, por las cuales son llevados a su lugar, así 

también las almas tienen mérito o demérito por los cuales 

alcanzan el premio o el castigo que son los fines de sus acciones; 

de ahí que así como el cuerpo, por su gravedad o por su levedad, 

es llevado inmediatamente a su lugar, a no ser que encuentre 

algún obstáculo, así también las almas, libres de los vínculos de la 

carne, por los que estaban ligados a esta vida, reciben 

inmediatamente el premio o la pena, si no hay algún obstáculo; 

como lo es el pecado venial que impide la consecución del premio 

hasta que se ha purgado. Id. ib. q. 69, a. 2 corp. - 7. Son muchos 

los que se cuidan más de su cuerpo que de su alma. Y convendría 

que tuviesen siempre mayor solicitud del alma, en la que está 

impresa la imagen de Dios; porque cuando el cuerpo, tan mimado 
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ahora, empiece a ser devorado por los gusanos en el sepulcro, el 

alma será presentada por los ángeles a Dios; y ya allí, si fue buena 

será coronada, y si mala será precipitada en las tinieblas. Caes. 

Arelat; s. 301,5 - 8. El día del juicio nuestras obras o acudirán en 

nuestra ayuda, o nos llevarán al abismo con el peso de una muela. 

Ambr. ep. 216 - 9. Si ahora están en el cielo las almas de los 

justos, ¿qué será lo que reciban como retribución de su rectitud en 

el día del juicio? Su premio se acrecentará en el juicio, porque 

ahora gozan de la bienaventuranza solamente según el alma, y 

luego, gozarán también según el cuerpo en el cual soportaron 

dolores y cruces por amor a Dios. Greg. dial. 4,25 - 10. Aug.: para 

que Dios se apiade de ti: 181 3,15 - 11. Chrys.: como un rayo: 393 

3,3 - 12. Aug.: la «película» de nuestra vida: 393 3,1.  

490.- REPROBACIÓN 

 -1. A cada condenado se le castigará según la medida de su delito. 

Greg. mor. 9,65,98 - 2. La muerte será sempiterna, cuando el alma 

ni podrá vivir no teniendo a Dios en su favor, ni estar exenta de 

dolores del cuerpo muriendo. La primera muerte separa al alma 

del cuerpo, aunque ella no quiera; la segunda muerte tiene al alma 

en el cuerpo, aunque el alma no quiera. Aug. de civ. Dei 21,3,1 - 

3. Allí ven cómo habrían tenido que huir de lo que amaban; allí 

observan cuán lúgubre fue lo que en su vida de pecado los llenaba 

de gozo. Greg. mor. 8,53,90 - 4. ¿Qué cosa hay más dolorosa que 

querer siempre lo que nunca será? .. Nunca obtendrá lo que 

quiere; y lo que no quiere habrá de soportarlo eternamente. Bern. 

de consid. 5,12,25 - 5. El alma en cierto sentido es mortal e 

inmortal. Mortal, por cuanto pierde la vida bienaventurada; 

inmortal porque en su esencia nunca deja de vivir . . Pierde el ser 

bienaventurada, y no pierde el ser. Greg. dial. 4,45 - 6. Thom.: por 

qué no ve el condenado a la divinidad: 114 3,9 - 7. Aug.: el Señor 

bueno y fuerte: 190 3,12 - 8. Aug.: reino o fuego eterno: 338 3,9 - 

9. Aug.: propio castigo: 187 3,6 - 10. Ambr.: Dios no quiere la 

muerte de nadie: 181 3,9 - 11. Aug.: Dios es bueno y justo: 486 

3,2 - 12. Tert.: por qué Dios ha de ser justo: 187 3,1 - 13. Aug.: no 

se deleita con condenar: 181 3,5.  
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491.- INFIERNO 

 -1. En el infierno no hay enmienda. Leo s. 35,4 - 2. En el infierno 

no hay penitencia, ni se puede recubrir a las virtudes. Hier. in Eccl 

9,7 - 3. Mejor es que sintáis durante breve tiempo ardor a causa de 

nuestros sermones, que arder en llamas eternas. Chrys. in 6,6 - 4. 

El recuerdo del fuego del infierno no permite que caigamos en él. 

Id. in Rom 31,6 - 5. iOh región calamitosa y horrenda! .. Tú eres 

la tierra del olvido, la tierra de la aflicción, tierra de miseria, de 

donde está desterrado el orden y en donde reina el desorden y caos 

sempiterno. Lugar mortífero en el que hay fuego abrasador, frío 

rigidísimo gusano roedor inmortal, hedor intolerable, martillos 

fundentes, palpables tinieblas, heces de pecados, cepos y cadenas 

ígneas y horrendos espectros de demonios. Bern. de div. s. 4,26 - 

6. Por mucho que padezca alguien en esta vida, en comparación 

con el fuego eterno será no sólo poco, sino nada. Aug. s. 22,3 - 7. 

Los tormentos más suaves de allí son peores que cuanto puedas 

temer en esta tierra. Aug. s. 161,4 - 8. El que aquí tenía la vida 

muerta por la culpa, allí tendrá la muerte viva en la pena. Greg. 

mor. 15,17,21 - 9. Si ya un baño caliente o la fiebre nos 

atormentan tanto y conturban, cuando caigamos en el río de fuego, 

ante el horrendo tribunal, ¿cual será nuestro ánimo? Chrys. ad 

Theod. laps. 1,10 - 10. Pero allí el dolor permanece para afligir, y 

la naturaleza persevera para sentir, porque ni lo uno ni lo otro falta 

ni se acaba, para que no acabe la pena. Aug. de civ. Dei 19, 28 - 

11. A los condenados les espera una muerte sin muerte, un fin sin 

fin, un perecer sin perecer, porque la muerte vive, el fin siempre 

empieza, el perecer no sabe perecer. Greg. mor. 9,66,100 - 12. El 

pecado ha de medirse no por la longitud del tiempo (de 

perpetrase), sino por la magnitud de la iniquidad y de la impiedad. 

Aug. de civ. Dei 21,11 - 13. El Dios omnipotente, porque es 

misericordioso, no se deleita con los tormentos de los condenados; 

mas, porque es justo, nunca deja de castigar a los inicuos. Todos 

los inicuos .. son castigados mediante su propia iniquidad. Greg. 

dial. 4,44 - 14. Y si se pregunta, por qué son miserables, se 

responde rectamente diciendo que porque no se adhieren a Dios. 



492.- PURGATORIO    247 

 

Aug. de civ. Dei 12,1,2 - 15. Chrys.: cómo puede amenazar con el 

fuego del infierno el Dios que ama: 1663,7 - 16. Aug.: la muerte 

del cuerpo y la del alma: 416 3,3 - 17. Aug.: la ola de 

misericordia: 181 3,10.  

492.- PURGATORIO 

-1. Hemos de creer que antes del juicio (universal) hay un fuego 

purificador para las culpas leves. Greg. dial. 1,4,39 - 2. Será más 

doloroso aquel fuego, que cuanto pueda padecerse en esta vida. 

Aug. in Ps 37,3,3 - 3. No habrá penas del Purgatorio después de 

aquel último y tremendo juicio. Aug. de civ. Dei 21,16 - 4. El que 

cultivare ese campo interior (cf. Gn 3,17) y alcanzare su pan 

laboriosamente, podrá tener tal trabajo hasta él final de esta vida; 

pero después de esta vida no padecerá. Mas el que no cultivare 

este campo, y consintiera que lo invadiesen las espinas tendrá en 

esta vida la maldición de su tierra en todas sus obras, y después de 

esta vida o el fuego de la purgación o la pena eterna. Aug. de Gn. 

c. Man. 2 20,30 - 5. Si no damos gracias a Dios en la tribulación 

ni reparamos nuestros pecados con buenas obras, tendremos mas 

que estar en aquel fuego purificador, hasta que los pecadores 

mencionados se consuman como leña, heno, hojarasca. Caes, 

Arelat. s.104,4 - 6. Si (el hombre) se abandona al ímpetu 

irracional de las pasiones . ., después de morir, no podrá participar 

de la divinidad, a no ser que el fuego purificador quite de su alma 

la mancilla que la afeó. Greg. Nys. Or. de mort.  

493.- CIELO 

 -1. Consta con mayor claridad que la luz del sol que las almas de 

los justos perfectos, inmediatamente después de abandonar la 

prisión de la carne, son recibidas en las mansiones celestiales. 

Greg. dial. 4,25 - 2. Sabed, hermanos, que la peregrinación de esta 

carne en este mundo es breve y de poca duración; en cambio, la 

promesa de Cristo es grande y admirable, lo mismo que el reposo 

del reino futuro y de la vida eterna. Clem. Rom. ep.2 ad Cor 5,5 - 

3. Más fácil es llegar al conocimiento de lo que no habrá allí, que 
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de lo que habrá. Aug. s.127, 2 - 4. Sin comparación posible es más 

ilustre la ciudad celestial, donde la victoria es la verdad, donde la 

dignidad es la santidad, donde la paz es la felicidad, donde la vida 

es la eternidad. Aug. de civ. Dei 2,29,2 - 5. La vida de la ciudad 

(celestial) es verdaderamente social. Id. ib.19,17 - 6. En los 

elegidos ocurre algo admirable: no solamente conocen a los que 

conocieron en este mundo, sino que saludan como a gente vista y 

conocida a los justos que nunca habían visto .. Porque allí ven 

todos a Dios con la misma luz, ¿qué pueden desconocer cuando 

conocen al que todo lo sabe? Greg. dial. 4,33 - 7. Vale tanto el 

cielo cuanto eres tú. Date, pues, y lo obtendrás. Aug. s. 127, 3 - 8. 

A los que con paciencia buscan la incorrupción mediante buenas 

obras, les dará vida eterna, alegría, paz, quietud multitud de 

bienes, que ni ojo vió ni oreja oyó ni pasó a hombre por 

pensamiento (1 Cor 2,9). Theoph. Ant., ad Autolyc. 1,14 - 9. Leo: 

entrar en el reino mediante el amor: 160 3,7 - 10. Aug.: anhelo de 

la futura Jerusalén: 192 3,7 - 11. Cypr: orar: 481 3,5.  

494.- VISIÓN DE DIOS 

 -1. Veremos a Dios nuestra visión será el mismo Dios. Aug. s. 58, 

13 - 2. Cuando estén llenos de Dios, verán a la manera de Dios. 

Id. ib. 243,6 - 3. ¡Gran Dios! ¡que ojos tendremos! ¡cuán sanos, 

cuán bellos, cuán poderosos, cuán fieles, cuán serenos, cuán 

felices! Id. de 2, 19,51 - 4. Los hombres verán a Dios para vivir; 

por esta visión se harán inmortales y llegarán a Dios. Iren. adv. 

haer. 4,20,6 - 5. Veremos por cuanto nos asemejaremos a El pues 

ahora dejamos de ver por faltarnos esta semejanza. Aug. ep. 92,3 - 

6. El premio de la fe será ver lo que creemos. Aug. in Jn 3,20 - 7. 

La visión beatifica sobrepuja a la naturaleza del alma racional por 

cuanto no puede ésta alcanzarla por su propia virtud; pero por otra 

parte, es conforme a la naturaleza de la misma, por cuanto el alma 

racional según su naturaleza (elevada por Dios) es capaz de la 

misma. Thom. 3, q. 9, a. 2 ad 3 - 8. (La ciencia de los 

bienaventurados) consiste en la visión de Dios . . la criatura 

racional es capaz de ese conocimiento bienaventurado por cuanto 

lleva en sí la semejanza de Dios. Id. ib. 3, q. 9, a, 2 corp. - 9. Cree 
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lo que todavía no puedes ver, para que merezcas ver lo que creos. 

Aug. s. 301,11- 10. En esta imagen (la que hay en el hombre) será 

perfecta la semejanza de Dios, cuando sea perfecta la visión de 

Dios. Aug. de Trin 14,17 - 11. Los que más le conocen, entienden 

más distintamente lo infinito que les queda por entender; porque 

aquellos que menos le ven, son a los que no les parece tan 

distintamente lo que les queda por ver, como a los que más ven. 

Juan de la Cruz, cánt. esp. 8,10 - 12. Unos le ven más 

perfectamente, otros menos; pero todos ven a Dios y todos están 

contentos y satisfechos; porque tienen satisfecha su capacidad 

según el mayor o menor merecimiento. Id. Subida 2,4,7.  

495.- FELICIDAD ETERNA 

 -1. No es cosa grande vivir mucho tiempo, o vivir siempre; pero 

lo es vivir felizmente. Aug. s. 127,1,2 - 2. El premio que da Dios 

es Dios mismo. Aug. in Ps 72, 32 - 3. Nuestra alegría, nuestra paz, 

nuestra tranquilidad, el fin de todas nuestras molestias, es Dios. 

Id. ib 84,10 - 4. La misma vida bienaventurada no es otra cosa 

sino gozar para Ti, de Ti y por Ti. Esta es, y no hay otra. Los que 

piensan que es otra, van en pos de un goce que no es el verdadero. 

Aug. 10, 22 - 5. (El cielo) es como un inmenso pabellón, no por su 

extensión material, sino por lo vasto de las aspiraciones y afectos 

de las almas que en él moran. Vense en él obras admirables por su 

riqueza y variedad, no de colores sino de bienaventuranzas, por 

razón de los diversos grados de gloria de que gozan los que allí 

moran. Bern. in Ct 27,5 - 6. No hay para el alma paso a la vida 

inmortal y bienaventurada, si ésta no tiende el puente de las 

virtudes que unan el tiempo con la eternidad. Id. ib 27,3 - 7. El 

que quiere ser feliz, encamínese presuroso al reino de los cielos. 

Este no está cerrado sino para aquel que quiera excluirse él 

mismo. Aug. s. 326,1 - 8. Dichosa y venturosa I El alma que a su 

Dios tiene presente; I ¡Oh mil veces Dichosa! I Pues bebe de una 

fuente I Que no se ha de agotar eternamente. l l ¡Oh patria 

verdadera, I Descanso de las almas que en ti moran, I Consolación 

entera I A donde ya no lloran I Los justos, mas con gozo a Dios 

adoran! Juan de la Cruz, Poesías 18 - 9. Chrys.: zozobra x paz en 
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la posesión de los bienes: 179 3,3 - 10. Aug.: el único bien para 

ser enteramente felices: 193 3,3.  

496.- GLORIA, GLORIFICACIÓN 

 -1. Creemos en la resurrección del cuerpo; porque aun cuando se 

corrompe, no se pierde por completo, pues la tierra, recibiendo sus 

restos, los conserva; y florecerán, a semejanza de la semilla, 

puesta en suelo fértil; el grano que se siembra es arrojado 

desnudo; pero floreciendo por el poder del Dios creador, surge 

revestida y gloriosa. Hyppolit. adv. Graecos 2 - 2. El que no fue 

vencido por la tentación de su cuerpo vivo, está seguro de la 

restauración de su cuerpo sepultado. Aug. s. 312,1 - 3. (El cuerpo 

glorificado es espiritual) no porque sea por completo espíritu sino 

porque está sujeto por completo al espíritu. Thom. exp. symb. 11 - 

4. No es posible que en el cuerpo mortal y flaco se reciban 

aquellas coronas inmarcesibles, ni que en esta vida presente y 

llena de tumultos, sujeta a tantas variaciones, se obtenga una 

suerte segura y estable. Chrys. in Rom 7,8 - 5. Partiendo de la 

humildad llegamos a las cimas. Cypr. de zelo 10 - 6. Resucitará la 

carne, toda ella, ella misma, e integra. Está en depósito junto a 

Dios en cualquier parte, gracias al fidelísimo depositario de Dios y 

de los hombres, Jesucristo, el cual devolverá Dios al hombre y el 

hombre a Dios, el espíritu a la carne, y a la carne el espíritu. Tert. 

de caro. resurr. 63 - 7. Ambr.: vivir después de morir: 392 3,3. 

497.- VIDA ETERNA 

 -1. No es vida la vida si no es bienaventurada. Y la vida 

bienaventurada no puede ser sino eterna, donde son buenos los 

días y no hay muchos días sino uno solo .. Y aquel día no tiene 

principio ni ocaso. Aug. s. 84,2 - 2. La vida eterna para ti será el 

mismo Dios. Id. ib. 334,2 - 3. (En el reino celestial) la vida será 

sin muerte, sin error la verdad sin turbación la felicidad. Aug. 

ench. 23 - 4. Aquel denario es la vida eterna y en la vida eterna 

todos serán iguales. Aug. s. 87,6 - 5. Aun cuando brillen con 

diversos méritos, uno más otro menos, por lo que respecta a la 
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vida eterna, ésta será igual para todos. Id. ib. - 6. Quien sume el 

cuerpo sagrado de Cristo, posee la vida eterna. Porque este cuerpo 

contiene al Verbo, que, según su naturaleza, es vida. Cyr. Alex. in 

Jn 4, 2 - 7. ¡Cuán necios son los que viven de tal manera que 

pierdan el día eterno! Aug. s. 127,2 - 8. La vida por esencia no 

pudo ser vencida por la muerte, ni la potencia por la penuria, ni la 

impasibilidad por la pasibilidad. Luego fue necesario que el 

hombre pasase de la mortalidad a la inmortalidad, de la carencia a 

la opulencia, de la pasibilidad a la corona. Bonav. coll. in hex. 

1,27 - 9. No habrá ningún defecto interior, porque no tendrán 

hambre ni sed por carencia de pasto, que es por lo que desfallece 

la vida. Id. ib. 1,38 - 10. Allí descansaremos y veremos; veremos 

y amaramos; amaremos y alabaremos. Ved ahí lo que será en el 

fin sin fin. Aug. de civ. Dei 22,30,5 - 11. Los que ven a Dios están 

en el seno de Dios y contemplan su luz; y esta luz es fuente de 

vida. Viendo a Dios, se bebe en El la vida. Iren. adv. haer. 4,20,5 - 

12. Es imposible vivir sin poseer la vida; mas si se posee la 

substancia misma de la vida, se posee la vida eterna. Id. ib. - 13. 

El que ve a Dios participa de su vida, y participar de la vida de 

Dios es poseer la vida eterna. Id. ib. -14. Pasemos con Cristo 

crucificado de este mundo al Padre, a fin de que, manifestándose a 

nosotros el Padre, digamos con Felipe: «Esto nos basta»; y 

oigamos con San Pablo: «Bástate mi gracia» y nos alegremos con 

David, diciendo: «Mi carne y mi corazón desfallecen; Dios de mi 

corazón y herencia mía por toda la eternidad. Bendito sea el Señor 

eternamente, y responderá el pueblo: Así sea, así sea». Amén. 

Bonav itiner. mentís 7,6 - 15. Todos los predestinados son 

elegidos de Dios para tener la vida eterna. Thom. 1 q. 24, a. 1, 

corp. - 16. El libro de la vida no se llama así sino con relación a la 

gloria (no respecto de la gracia). Id. ib. a. 2 corp. - 17. Quien 

supiere morir a todo, tendrá vida en todo. Juan de la Cruz (Otros) 

avisos, 2 - 18. El tiempo ya no pasa I Por ellos, porque están 

eternizados: I Un fuego los abrasa I Sin ser jamas quemados I 

Antes entre sus llamas recreados. Id. poesías, 18 - 19. ¡Oh! si 

pudiésemos instigar a los hombres y a nosotros mismos a amar esa 

vida, que debe durar siempre, tanto como amamos esta vida que 
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pana! Aug. in Jn 49,3 - 20. La vida de la gracia no tiene razón de 

fin, sino de medio. Por esto no se dice que alquien sea elegido 

para la vida de la gracia, sino en cuanto la vida de la gracia se 

ordena a la gloria. Thom. 1, q.24, a. 2 ad 3 - 21. Todo el que tiene 

la gracia es digno de la vida eterna .., pero algunos caen por el 

pecado mortal. Id. ib. a. 3, corp. - 22. Si buscas vida larga, 

encamínate hacia aquella por la cual eres cristiano, es decir, la 

vida eterna. Isid. sent. 3,61,5 - 23. Todos se dedican a evitar la 

muerte del cuerpo; siendo ella inevitable; y son muy pocos los que 

trabajan por preservar de la muerte del pecado al hombre, hecho 

para vivir siempre. Aug. in Jn 49,3 - 24. La vida temporal I 

Contigo, oh vida eterna, comparada, I Es tanto desigual, I Que 

puede ser llamada, I No vida, sino muerte muy pesada. Juan de la 

Cruz, Poesías 18 - 25. Tú que tanto haces para morir un poco más 

tarde, haz algo para no morir nunca. Aug. s. 302,6.  

498.- AMEN 

 -1. Muchas veces encontramos en los libros, palabras hebreas no 

traducidas, como Amén y Aleluya . y Hosanna . . Aunque 

hubiesen podido traducirse, se las ha conservado en su antigüedad 

para mantener toda su sagrada autoridad. Aug. de doctr. christ. 

2,11 - 2. (En el cielo) no habrá trabajo ni gemido: allí no habrá 

plegaria, sino alabanza; allí resonará el Aleluya, el Amén, 

mezclándose con la voz de los ángeles. Aug. 85,11 - 3. Esta es la 

verdadera sinfonía: cuando suena en la Iglesia la variada armonía 

de diversos actos y virtudes, como de diversas cuerdas, y se 

responde al salmo, diciendo Amén. Ambr. in Lc 7,238 - 4. Bonav. 

la respuesta del pueblo: 497 3,14.  

 

V.- EL HOMBRE Y DIOS 

501.- RELIGIÓN 

 -1. Con el vínculo de la piedad estamos unidos y religados a 

Dios; de ahí recibió su nombre la religión, no de volver a leer (a 
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relegendo), como lo interpreta Cicerón 5,2. Lact. div. inst. 4,28,3 - 

2. Le elegimos (a Dios), o mejor, volvemos a elegirle (porque le 

perdimos olvidándole, y ahora volvemos a elegirle), de donde 

viene el término de religión; hacia El tendemos con amor para 

descansar cuando a El llegamos. Aug. de civ. Dei 10,3 - 3. Unanos 

con el Dios único y omnipotente la religión. Aug. de ver. rel. 

55,113 - 4. Ni puede haber religión sin sabiduría, ni sabiduría sin 

religión, porque es el mismo Dios quien debe ser comprendido, lo 

que incumbe a la sabiduría, y quien debe ser honrado, lo que es 

propio de la religión. Mas la sabiduría precede, luego sigue la 

religión, porque lo primero es conocer a Dios, luego sigue el 

honrarle. Lact. div. inst. 4,4,2-3 - 5. La verdadera religión consiste 

en el servicio del Dios único. Fulg. ep. 8,4,10 - 6. Tres cosas se 

requieren para que en el culto de la religión honren los hombres a 

Dios; es a saber: fe, esperanza, caridad. Por la fe sabemos lo que 

hemos de creer, por la esperanza, lo que hemos de esperar, por la 

caridad, lo que debemos amar. Isid. etym. 8,2,3. 

502.- EL ACTO DE FE. (PRIMER LAZO DE UNIÓN CON 

DIOS) 

-1. Por la fe el alma cristiana contrae una especie de matrimonio 

con Dios. Thom. exp. symb. 1 - 2. ¿Qué es la fe sino creer lo que 

no ves? Aug. in Jn 40,9 - 3. Lo que entendemos, lo debemos a la 

razón; lo que creemos, a la autoridad. Aug. de util. dred. 1,11,25 - 

4. No ama quien no cree. Id. in Jn 83,3 - 5. Hasta la misma 

agricultura se funda en la fe, pues el que no espera recibir los 

frutos, tampoco se expone a los trabajos. Por la fe se lanzan los 

hombres a recorrer los mares, al confiarse a un pequeño barco, y 

cambiar el firme elemento de la tierra por el inestable y agitado 

del agua, fiándose de la fe, que es más fuerte que todas las 

áncoras. Cyr. Hier. cat. 5,3 - 6. La fe es más clara y tiene mayor 

fuerza persuasiva que la demostración por medio de silogismos; ni 

puede desvirtuarla un nuevo raciocinio. Porque quien se persuade 

por simples palabras, puede cambiar su opinión; más quien está 

confirmado de veras en la fe, tiene asegurados sus oídos contra 

todo raciocinio pestífero. Chrys. in Rom 8,5 - 7. No robar, no 
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matar es cosa que puede hacer cualquier hombre; mas creer que 

Dios puede hacer lo imposible es cosa que pide un ánimo grande, 

y un amor grande para con Dios; porque la fe es la señal de la 

caridad verdadera. Id. ib. 8,1 - 8. Quien se gloría de sus obras 

puede mostrar sus trabajos; pero quien se congratula de creer a 

Dios tiene mucho mayor motivo de gloriarse. Id. ib. - 9. (Jesús) 

conducía las almas a algo mucho más elevado que todo lo que se 

veía en El; porque en El había lo que se veía y algo mucho más 

elevado. Aug. ib Jn 54,3 - 10. El que abraza la fe y escucha al 

Verbo debe mostrarse superior a la naturaleza para corresponder a 

los designios de Dios. Orig. in Mt 29 - 11. No es caminando sino 

creyendo como llegamos a Cristo. Aug. in Jn 26,2 - 12. Toda 

contemplación de las cosas sobrenaturales no podrá ayudarnos 

tanto, para crecer en el amor divino, como el más pequeño acto de 

fe viva y de esperanza cumplida en una desnudez absoluta de toda 

luz. Juan de la Cruz, avisos esp. 59 - 13. Tú dices: entender para 

creer; yo digo: creer para entender. Aug. s. 43,6,7 - 14. Aug.: de 

donde viene nuestra ciencia: 126 3,7 - 15. Ambr.: no exigir 

razones: 153 3,10 - 16. Aug.: ignorancia docta: 154 3,10 - 17. 

Thom.: la debilidad de nuestra mente: 154 3,7 - 18. Aug.: creer 

para comprender: 154 3,12 - 19. Aug.: amar lo que creemos: 362 

3,2 - 20. Leo: el refugio: 362 3,9. 

503.- ATEÍSMO 

 -1. ¿Quién es tan impío ("atheos") que no crea a Dios? Clem. 

Alex. strom. 5,1,6,1 - 2. Tal fuerza tiene la verdadera divinidad, 

que de ningún modo ni totalmente puede esconderse a la criatura 

racional, que usa ya de su razón. Porque, si exceptuamos a 

algunos pocos en quienes la naturaleza está demasiado depravada, 

todo el género humano confiesa a Dios por autor de este mundo. 

Aug. in Jn 106,4 - 3. Aug.: alma muerta: 164 3,10. 

504.- INCREDULIDAD 

 -1. El no creer es propio de una mente pobre, estrecha y mezquina 

.. Así como el creer indica un espíritu elevado y grande, el no 
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creer delata un espíritu irracional y muy puesto al nivel de los 

jumentos sin razón. Chrys. in Rom 8,6 - 2. No titubeo en afirmar 

que ni siquiera el incrédulo vive sin fe. También los incrédulos 

tienen fe. Ojalá creyesen en Dios. Greg. dial 4,2 - 3. La fe es 

dulce, amarga la perfidia. Ambr. in Ps 43,10 - 4. (El diablo) 

empuja con facilidad a toda clase de vicios a aquellos que ha 

despojado de su religión. Leo s. 9,1 - 5. Para los incrédulos 

duerme el Señor Jesús; para los creyentes está velando. Ambr. in 

Ps 43,26 - 6. El Evangelio es la vida del alma, la impiedad y la 

incredulidad son su muerte. Aug. s. 65,5 - 7. Chrys.: es 

inexcusable quien huye de la luz: 163 3,11 - 8. Aug.: estar con los 

ojos cerrados: 163 3,9 - 9. Aug.: ¿Quién pierde la fe?: 406 3,13. 

505.- MATERIALISMO 

 -1. Si Dios es ingénito, y es ingénita la materia, Dios no es 

Creador de todas las cosas, según los platónicos. Thoph. Ant. ad 

Autolyc. 2,4 - 2. (Si se afirma) que la materia es increada, parece 

que Dios no tuvo potestad para crearla .. Si no es compuesta, Dios 

no pudo dotarla - la materia coeterna con El - de forma, ya que la 

materia no recibió su substancia del Creador sino que la poseyó 

sin tiempo. Ambr. hexaem. 2,1,2 - 3. Hermógenes considera que 

hay dos dioses cuando considera que la materia es igual a Dios. 

Tert. adv. Herm. 4 - 4. Hilar.: el alma no está sujeta a la lay de la 

gravedad: 205 3,2 - 5. Aug.: la naturaleza del alma x la del 

cuerpo: 205 3,3. 

506.- PANTEÍSMO 

 -1. ¿Qué mayor extravagancia pudiera creerse que intentar 

defender que azotan parte de Dios cuando azotan a un muchacho? 

Pues querer hacer a las partes de Dios lascivas, perversas, impías 

y totalmente culpables, ¿quién lo podrá sufrir, sino el que del todo 

estuviere loco? Finalmente, ¿para qué se ha de enojar con los que 

no le adoran, si sus partes son las que no le veneran? Aug. de civ. 

Dei 4,13 - 2. Moisés quitó el fundamento a toda doctrina errónea .. 

con esta sola frase: Al principio Dios creó el cielo y la tierra. 
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Chrys. in Gn 2,3 - 3. El Dios uno, primero y único y Creador y 

Señor de todas las cosas, nada tiene coevo con El, ni el caos 

infinito, ni las inmensas aguas ni la tierra firme .. ni el tenue 

espíritu, ni la bóveda azul del cielo; sino que era uno, solo por sí 

mismo, y cuando quiso hizo todas las cosas que existen y que 

antes no existían. Hyppolit. philosoph. 10,32 - 4. Aug.: Dios x las 

cosas: 138 3,4 - 5. Aug.: el artífice que lo domina todo: 128 3,4 - 

6. Athanas.: Dios está por encima de todo: 138 3,3. 

507.- RACIONALISMO 

 -1. Lejos de nosotros el creer de tal manera que no tengamos o 

busquemos la razón; siendo así que ni siquiera podríamos creer de 

no tener alma racional. Así, pues, en ciertas cosas propias de la 

doctrina de la salvación, cuyas razones no podemos percibir, pero 

que las percibiremos un día, la fe debe preceder a la razón. Aug. 

ep. 120, 1,3 - 2. El médico que conoce perfectamente el arte de la 

medicina, puede trabajar por sí solo; mas su discípulo, que no 

tiene todavía los conocimientos suficientes, sólo podrá trabajar si 

de él recibe instrucciones. Así también por lo que se refiere a las 

cosas que caen dentro de la esfera de la razón humana, es decir, a 

las que dicen relación con el fin natural del hombre, éste puede 

trabajar por el juicio de la razón .. Mas en orden al fin último 

sobrenatural, hacia el cual dirígese la razó .. no basta de suyo el 

movimiento de ésta si no le ayuda desde arriba .. la moción del 

Espíritu Santo. Thom. 1,2 qu. 68 a. 2 corp. - 3. No son conocidas 

ni son posibles todas las cosas a la razón humana. Id. ib. ad 3. 

508.- CAMINOS HACIA LA INCREDULIDAD 

 -1. Ay del hombre que tiene el orgullo por auriga; necesariamente 

habrá de caer. Aug. in 1 Jn 8,9 - 2. Muchos llegaron a ser necios 

porque iban afirmando que eran sabios. Aug. in Jn 14,3 - 3. Si no 

hubiera soberbia, no habría ni herejes ni cismáticos. Aug. de ver 

rel. 25 - 4. Cyr. Hier.: sensualismo: 588 3,1 - 5. Aug.: ayuno de 

luz: 415 3,5 - 6. Aug.: con la espalda vuelta a Dios: 415 3,1 - 7. 

Juan de la Cruz: fealdad del alma desordenada x pureza de Dios: 
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416 3,6 - 8. Isid.: cómo obceca Dios: 415 3,3. 

509.- DUDA 

 -1. La fe es el asentimiento que se presta sin vacilación a las 

cosas oídas, aceptando con persuasión completa la verdad de las 

cosas predicadas. Basil. de fide 1 - 2. Dios dijo esto, Dios habló; 

para mí su palabra es la razón suprema. Prescindo de argumentos, 

rechazo disputas; para creer me basta la persona de quien habla. 

No me es lícito dudar de las cosas de la fe, ni me es lícito 

deliberar. ¿Cómo puedo yo indagar de qué manera es verdad lo 

que Dios dijo, cuando no he de dudar si es verdad o no lo que 

dijo? Cassian. de incarn. Chr. 4,6,3 - 3. El que cree con firme 

juicio a las divinas Escrituras, recibe una demostración a la que no 

puede contradecir, es decir, oye la palabra de Dios, que nos dio las 

Escrituras. Así, pues, la fe no podrá ser más firme con la 

demostración. Clem. Alex. strom. 2,2,8,6 - 4. Isid.: conservar la fe 

recta: 406 3,14. 

510.- FE Y CIENCIA 

 -1. La fe conduce a la comprensión; la comprensión es fruto de la 

fe. Aug. s. 126,1 - 2. Cuanto más nos hayamos alimentado de fe, 

con tanta mayor abundancia seremos saciados de comprensión. 

Anselm. de fid. Trin. 2 - 3. Mejor es la ignorancia creyente, que la 

ciencia temeraria. Aug. s. 27,3,4 - 4. Greg.: sabiduría divina x 

sabiduría humana: 122 3,2 - 5. Leo: quién se acerca más a la 

verdad: 146 3,10 - 6. Thom.: debilidad de la razón humana: 154 

3,7 - 7. Aug.: quien ignora a Dios: 146 3,3 - 8. Aug.: entender y 

creer: 502 3,13 - 9. Aug.: para poder creer: 507 3,1. 

511.- VIVIR LA FE 

 -1. Por la gracia no sólo conocemos lo que hemos de hacer, sino 

que también hacemos lo que sabemos debemos hacer; no sólo 

creemos lo que se ha de amar, sino que también amamos lo que 

creemos. Aug. de grat. Chr. 12,13 - 2. El fundamento de la virtud 
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es la fe .. La fe es como el lucero de la mañana entre tinieblas. A 

ésta asciende el cristiano sacado de las aguas del bautismo .. Este 

es el fundamento sobre el que se cimenta Cristo en nosotros; por 

esta fe progresa el alma, Bonav. in hexaem. 1,33 - 3. La fe .. sana 

el alma poniendo las raíces de los méritos en Dios, a quien ha de 

agradar, Id. ib. 7,13 - 4. La fe que tiene la esperanza y la caridad 

con obras, sana el alma, y después de sanarla la purifica, la levanta 

y la hace semejante a Dios. Id. ib. 

512.- CONFESIÓN DE LA FE 

 -1. No tienen fe perfecta los que no quieren decir lo que creen; 

porque es propio de la fe creer lo que fue dicho: "Cualquiera que 

me confesare delante de los hombres .. 1,4 " Aug. in Ps 115,2 - 2. 

Somos verdaderamente creyentes si cumplimos con nuestras obras 

lo que prometemos de palabra. Greg. de ev. h. 29,3 - 3. Cuando el 

honor de Dios o la utiliad del prójimo lo exige, el hombre no debe 

contentarse con verse unido por la fe a la verdad divina, sino que 

debe confesarla exteriormente. Thom. 2,2 qu. 3, a. 2 ad 1 - 4. En 

caso de necesidad cuando peligra la fe, cualquiera está obligado a 

propalar su fe ante los demás, bien para instruir o confirmar a los 

otros fieles, bien para frustrar los insultos de los infieles. Id. ib. ad 

2 - 5. Tert.: sanguis martyrum: 313 3,5 - 6. Hier.: dos clases de 

confesión: 326 3,1. 

513.- LA SEÑAL DE LA CRUZ 

 -1. No nos avengoncemos, pues, de la cruz de Cristo, y si otros la 

ocultan, tu señálala bien en tu frente, para que los demonios, 

viendo este signo real, se marchen lejos temblando. Cyr. Hier. cat. 

4,14 - 2. Hagamos la cruz con los dedos en la frente, para todo: al 

comer, al beber, al entrar y salir, al dormir y al levantarnos, al 

andar y al estar sentados. Esto es una gran defensa; gratuita para 

los pobres y sin ningún trabajo para los débiles. Id. ib. 13,35 - 3. 

Los emperadores dejadas las diademas abrázanse con la cruz, 

símbolo de la muerte de Cristo; en la púrpura campea la cruz, en 

la corona la cruz, en las armas la cruz, en la sagrada mesa la cruz, 
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y en todas partes brilla la cruz más refulgente que el sol. Chrys. 

quod Chr. sit Deus 8 - 4. Muchos la hacen (la señal de la cruz) y 

no quieren entenderla. Dios busca al que haga sus señales y no al 

que las pinte. Si llevas en tu frente la señal de la humildad de 

Cristo, lleva en tu corazón la imitación de la humildad de Cristo. 

Aug. s. 32,13 - 5. Siempre que andamos y nos movemos, que 

entramos o salimos, al vestirnos y calzarnos, en la mesa y en el 

baño, al sentarnos y acostarnos, marcamos nuestra frente con la 

señal de la cruz. Tert. de coron, milit. 3 - 6. Si decimos al 

catecúmeno: ¿Crees en Cristo?, él responde: Creo, y se signa; ya 

lleva la cruz de Cristo en la frente, y no se avergüenza de la cruz 

de su Señor. Aug. in Jn 11,3 - 7. La cruz (de Cristo) es la fuente 

de todas las bendiciones, es la causa de todas las gracias. Leo s. 

59,7. 

514.- NEGACIÓN DE LA FE. (APOSTASÍA) 

 -1. La apostasía separa totalmente de Dios al hombre .. lo que no 

ocurre en los demás pecados. Thom. 2,2, qu. 12 a. 2 ad 3 - 2. La 

apostasía no significa una especie determinada de infidelidad, sino 

una circunstancia agravante, según aquello de 2 Petr 2: Mejor les 

fuera no haber conocido la verdad, que después de conocida, 

abandonarla. Id. ib. a. 1 ad 3 - 3. Hay que apartarle, y hay que 

evitar al que se separa de la Iglesia. Es perverso y peca y se 

condena a sí mismo. Cypr. de unit. eccl. 7. 

515.- INDIFERENTISMO 

 -1. Peregrinando por las ciudades, no preguntes sencillamente 

dónde está la casa del Señor (Kyriakon); porque también las 

sectas impías y los herejes procuran decorar con el nombre de 

"casa del señor" sus antros; ni preguntes sencillamente dónde está 

la iglesia, sino dónde está la Iglesia católica; porque éste es 

nombre propio de esta Iglesia santa y madre de todos nosotros. 

Cyr. Hier. cat. 18,26 - 2. Me retiene (en la Iglesia católica) el 

consentimiento de los pueblos y naciones; me retiene la autoridad 

apoyada en milagros, nutrida por la fe, aumentada por la caridad, 
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consolidada por la antigüedad; me retiene la sucesión de los 

sacerdotes que desde la sede del apóstol Pedro -a quien confió el 

Señor después de la resurrección que apacentara sus ovejas- llega 

hasta el episcopado actual; me retiene, finalmente, el mismo 

nombre de católica, que no en vano obtuvo ella sola entre tantas 

herejías, de modo que queriendo llamarse católicos todos los 

herejes, sin embargo al preguntarles un peregrino cómo puede 

llegar a la iglesia católica, ningún hereje indicará su propia 

basílica o su casa. Aug. c. ep. Man. 4,5. 

516.- IDOLATRÍA 

 -1. Diversos son los modos de la idolatría: uno cree que Mamón 

es el Señor, el otro proclama por Dios el vientre, y hay quien 

considera tal otra gravísima concupiscencia. Mas tú piensas que 

no les inmolas bueyes, como los gentiles. Es cierto, pero haces 

algo peor, sacrificas tu propia alma. Dices que no doblas la rodilla 

ni haces acto de adoración. Es cierto, pero con mayor sumisión 

haces todo cuanto el vientre y el oro y la tiranía de la 

concupiscencia mandan. Chrys. in Rom 6,6 - 2. ¿Cómo podremos 

lograr que otros abandonen la idolatría, si nosotros mismos no 

queremos dejarla? Id. ib. - 3. Entre los pecados cometidos contra 

Dios, que son los mayores pecados, parece ser el más grave el que 

alguno rinda honor divino a una criatura; porque en cuanto de él 

depende, hace otro Dios en el mundo, con merma del imperio 

divino. Thom. 2,2 qu. 94, a. 3 corp. 

517.- SUPERSTICIÓN 

 -1. Hijo mío, no te hagas adivino, pues esto conduce a la 

idolatría; ni encantador, ni astrólogo, ni purificador, ni quieras ver 

estas cosas, pues de todo ello se engendra idolatría. Didaché 3,4 - 

2. No consista la religión para nosotros en imágenes vanas de la 

fantasía. Mejor es cualquier verdad que todo cuanto puede 

imaginarse arbitrariamente .. Mejor es la pajita verdadera, que la 

luz formada con vana lucubración, según la voluntad del que 

busca. Aug. de ver rel. 55,108 - 3. Tocas la primera cuerda, con la 
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cual se da culto al Dios único, y se desploma la bestia de la 

superstición. Aut. de dec. chord. 9 - 4. Ignat. Ant.: la luz de Cristo 

hace desvanecer toda magia: 313 3,2. 

518.- CASUALIDAD 

 -1. Concediendo que todo se hizo por casualidad, ¿a quién hemos 

de atribuir el orden de cuanto existe? Y concediendo aun, si os 

place, que este orden se debe al acaso, pregunto: ¿quién mantiene 

y conserva las cosas según las leyes con las cuales fueron creadas? 

¿Hemos de atribuirlo a otro o al acaso? A otro, por cierto, y no al 

acaso. ¿Y quién puede ser sino Dios? Greg. Naz. or. 28,16 - 2. En 

lo fortuito no hay ni orden ni consejo; mas lo que procede de ese 

arte que aparece en todas las cosas con sólo verlo declara la 

prudencia del artífice, no solamente por cuanto se refiere a la obra, 

sino también al plan y a su estructura. Brilla por tanto en todas las 

criaturas la sabiduría de Dios, y nada de lo que fue hecho lo fue 

sin causa ni utilidad. Hier. in Is 6 - 3. Si un amo envía dos criados 

a un mismo lugar, sin que el uno sepa algo del otro, el encuentro 

de los dos criados, mirado desde el punto de vista de éstos, será 

casual, porque ocurre sin la intención de ambos; pero mirado 

desde el punto de vista del amo, que dió la disposición, el 

encuentro no es casual, sino intencionado. Thom. 1, qu. 116, a. 1 

corp. 

519.- SINO 

 -1. Lejos de los fieles el decir que el hado es algo. Solamente el 

Creador gobierna la vida de los hombres. Greg. in ev. h. 10,4 - 2. 

Si todo acontece según el hado, absolutamente nada depende de 

nosotros. Porque si se debe al hado el que éste sea bueno, y malo 

aquel otro, ni hay que alabar al primero, ni vituperar al segundo. 

Justin. Apol. I,43 - 3. Si alguien atribuye (las cosas humanas) al 

hado porque aplica el nombre de hado a la voluntad o al poder de 

Dios, mantenga su sentencia, pero corrija su lengua. Aug. de civ. 

Dei 5,1 - 4. Fulgent.: no hay necesidad coactiva: 486 3,9 - 5. Aug.: 

el porvenir ya acontecido: 159 3,6. 



262    V.- EL HOMBRE Y DIOS 

 

520.- ESPIRITISMO 

 -1. Muchos saben que, por mediación de los demonios, son 

prematuras y horribles sus muertes (las de los magos o los 

"mediums" de aquellos tiempos), y se atribuyen a las 

maquinaciones y malos tratos de aquéllos. Tert. de anima 57 - 2. 

Si en sueños aparecen muertos, no hay que creer que ellos sepan 

algo de esto; muchas veces vemos en sueños también a personas 

vivas, sin que ellas tengan noticia de ello. Aug. de cura pro mort. 

11,13 - 3. Aug.:mejor es la pajita: 517 3,2. 

521.- ASTROLOGÍA 

 -1. El sol, la luna y las estrellas pueden ser útiles a los que los 

aprovechan, pueden parecer hermosos a los que los contemplan; 

pero de tal manera que siempre se de gracias al autor de los 

mismos, y se adore a Dios que es el Creador de todo y no a la 

criatura que sirve. Leo s. 22,6 - 2. Vea (todo el que cree en los 

astros) cómo va a regir con cierta autoridad no ya su vida, sino su 

familia, cuando no puede castigar a sus siervos que delinquen en 

su hogar, sin que antes blasfeme de sus dioses que brillan en el 

cielo. Aug. s. 199,2 - 3. Didaché: no te hagas astrólogo: 517 3,1. 

522.- ADIVINACIÓN 

 -1. Si no se va con cautela respecto de estas cosas (sueños, 

visiones ..) se caerá en muchas vanidades debido al espíritu 

engañador que a veces suele predecir muchas cosas verdaderas 

para que por fin pueda enlazar al alma con alguna falsedad. Greg. 

dial. 4,48 - 2. Un día todo estaba lleno del engaño de los oráculos; 

se apoderaban de la fantasía de los hombres, como los de Delfos, 

Dodona, Boecia, Licia, Libia, Egipto .. Mas ahora, desde que 

Cristo es anunciado por todas partes, esa locura ha terminado, ya 

no hay vaticinio allí. Athanas, de incarn. 47 - 3. Didaché: no te 

hagas adivino: 517 3,1. 
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523.- IGNORANCIA RELIGIOSA 

 -1. La ignorancia, que es una madre pésima, tiene dos hijas, que 

no son menos pésimas que ella, a saber, la falsedad y la duda. 

Aquella es más miserable, ésta más digna de compasión. La una 

es muy perniciosa, la otra muy molesta. Bern. in Ct 17,3 - 2. No 

entiende quien entiende mal. Aug. in Jn 97,1 - 3. No recibas la 

semilla que podrá corromperte la fe, sino arráncala de raíz antes 

que florezca; no sea que por descuidarte al principio tengas que 

recurrir después al hacha y al fuego. Cyr. Hier. cat. 2,3 - 4. Isid.: 

cuando Dios obceca: 415 3,3 - 5. Aug.: ayuno de luz: 415 3,5. 

524.- OÍR LA DIVINA PALABRA 

 -1. No todos los que creen oír la palabra de Dios la oyen. Ambr. 

in Ps 40,16 - 2. Mientras eres enemigo de ti mismo, enemigo tuyo 

es la palabra de Dios; sé amigo de ti mismo, y tendrás por amigo 

la palabra de Dios. Aug. s. 109,3 - 3. Para aprender lo necesario 

me parece que no puede ser tardía ninguna edad. Aug. ep. 166,1 - 

4. Nuestro Señor recoge las palabras que le decimos en nuestras 

oraciones, a la medida que nosotros recogemos las que nos dicen 

en los sermones. Franc. Sal. Vida dev. 2,17 - 5. Como (la 

hormiga) en verano hace provisión de que comer en invierno, de 

un modo análogo cada cristiano atesore la palabra de Dios en la 

bonanza de las cosas, lo que significa el verano, para que en la 

adversidad y en la tribulación, que vienen a ser el invierno, tenga 

de qué vivir espiritualmente Aug. c. Adim. 1.24 - 6. Thom.: oír 

con agrado: 155 3,6 - 7. Aug.: sordos para Dios: 172 3,8 - 8. 

Greg.: conocer el corazón de Dios: 155 3,5 - 9. Aug.: Dios enseña: 

409 3,8 - 10. Aug.: la palabra de Dios enemiga o amiga: 155 3,8; 

525 3,1 - 11. Isid.: los "curiosos": 369 3,6 - 12. Bern.: partid 

vuestro pan: 369 3,3 - 13. Didaché: agradecimiento al que anuncia 

la palabra: 155 3,11. 

525.- HORROR A LOS SERMONES 

 -1. La palabra de Dios es adversaria tuya, si tu eres amigo de tu 
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iniquidad; más si eres adversario de tu iniquidad, la palabra de 

Dios será amiga tuya y adversaria de tu iniquidad. De modo que si 

odias tu iniquidad, te juntas con la palabra de Dios; y seréis dos 

adversarios para suprimir la iniquidad: tú y la palabra de Dios. 

Aug. in Ps 35,1 - 2. Dices que se oye cada día lo mismo .. 

Quisiera saber por qué dices que oyes diariamente lo mismo; dime 

¿de qué profeta es el pasaje que se ha leído? ¿y de qué apóstol esta 

epístola? No sabes decírmelo; ya ves cómo oyes cosas nuevas y 

desconocidas. Chrys. in 2 Thes 3,4 - 3. Aug.: la palabra de Dios 

enemiga o amiga: 155 3,8. 

526.- LA ORACIÓN (EN GENERAL) 

 -1. La oración es dirigir la palabra a Dios; cuando lees (la Sda. 

Escritura) Dios te habla; cuando oras hablas a Dios. Aug. in Ps 

85,7 - 2. Tu oración sube a Dios, y baja a ti. Ambr. in Ps 40,41 - 3. 

El que no se acomoda a orar en todos los lugares, sino en los que 

son a su gusto, muchas veces faltará a la oración; pues como 

dicen, no está hecho sino al libro de su aldea. Juan de la Cruz, 

Avisos 272 - 4. Nunca deje derramar su corazón, aunque sea por 

un Credo. Id. ib. 244 - 5. Solamente la oración vence a Dios. Tert. 

de orat. 29 - 6. La intención de la oración debe estar limpia de 

toda confusión del alma; debe partir de un espíritu semejante al 

espíritu al cual se dirige. Porque no podrá ser admitido por el 

Espíritu Santo el espíritu manchado, ni el espíritu triste por el 

jubiloso, ni el cautivo por el libre. Id. ib. 12 - 7. No empieces tu 

oración con mala conciencia. Didaché 4,14 - 8. La oración es la 

inclinación afectuosa de la mente hacia Dios. Aug. s. 9,3 - 9. La 

oración es una conversación, una plática con Dios. Io. Damasc. de 

fid. orth. 3,24 - 10. Aug.: Dios no crece: 117 3,6 - 11. Leo: La 

oración más eficaz: 178 3,11 - 12. Ambr.: el pecado, un peso 

sobre la oración: 178 3,8 - 13. Aug.: lo importante es el corazón: 

178 3,4 - 14. Aug.: las dos alas de la oración: 378 3,9 - 15. Thom.: 

confesión de necesitar a Dios: 527 3,1 - 16. Juan de la Cruz: 

perseverar: 528 3,1. 
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527.- NECESIDAD DE LA ORACIÓN 

 -1. Por la oración tributa el hombre reverencia a Dios, por cuanto 

se somete a El y orando confiesa que de El necesita como autor de 

sus bienes. Thom. 2,2 qu. 83, a. 3 - 2. Es cierto que Dios da 

algunas cosas aun sin que se la pidan con la oración, como, por 

ejemplo, el principio de la fe; otras cosas, en cambio, sólo las 

concede a los que se las piden, como la perseverancia final. Aug. 

de don. persev. 16,39 - 3. Adviertan .. los que son muy activos, 

que piensan ceñir el mundo con sus predicaciones y obras 

exteriores, que mucho más provecho harían a la Iglesia y mucho 

más agradarían a Dios .. si gastasen siquiera la mitad de este 

tiempo en estarse con Dios en oración. Juan de la Cruz, cánt. esp. 

28,11 - 4. No podrá el alma sin oración vencer la fortaleza del 

demonio, ni entender sus engaños sin humildad y mortificación; 

porque las armas de Dios son la oración y cruz de Cristo. Id. 

Avisos 245 - 5. Ore cada cual en la lucha contra la 

concupiscencia, para no caer en tentación, es decir, para que no se 

vea arrastrado por ella ni sucumba. Aug. de grat. et lib. art. 4,9 - 6. 

Levantemos los ojos al cielo, para que no nos engañe la tierra con 

sus deleites y encantos. Cypr. ep. 7,7 - 7. Se separa de Dios quien 

no está unido con Dios por medio de la oración. Greg. Nys. de or. 

Dom. 1 - 8. Tu dices: ¿Qué necesidad tengo yo de plegarias? Las 

necesitas precisamente porque consideras que no las necesitas. 

Chrys. in 1 Thes 1,3 - 9. La oración es la fuente principal de todo 

bien, el instrumento para alcanzar la salvación y la vida eterna. Id. 

de precat. 2 - 10. Cypr.: ¡si oró el que estaba sin pecado!: 263 3,4. 

528.- DEVOCIÓN 

 -1. La verdadera devoción y espíritu consiste en perseverar en la 

oración con paciencia y humildad, desconfiando de sí sólo por 

agradar a Dios. Juan de la Cruz, Avisos 257 - 2. Hemos de orar 

con el afecto de nuestro corazón. Aug. in Ps 119,9 - 3. Sea con la 

voz del cuerpo, cuando ello es necesario, sea con el silencio, 

hemos de clamar con todo el corazón a Dios siempre que oramos. 

Id. ib 118,29,1 - 4. Por la pretensión del gozo sensible en la 
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oración, pierden los imperfectos la verdadera devoción. Juan de la 

Cruz, Avisos 271 - 5. Dios escucha no la voz, sino el corazón. 

Cypr. de or. Dom. 4 - 6. Es necesario que sepas lo que es esta 

virtud de la devoción, porque como no hay sino una verdadera, 

hay también gran cantidad de falsas y vanas, y si no conoces la 

cierta, podrás fácilmente engañarte, y seguir alguna devoción 

impertinente y supersticiosa. Franc. Sal. Vida devot. 1,1 - 7. El 

mundo, que no discierne, ni quiere discernir entre la devoción e 

indiscrecion de aquellos que piensan ser devotos, murmura y 

vitupera la devoción, la cual no es causa de los desórdenes. Id. ib. 

1,3. 

529.- ALABANZA DE DIOS 

 -1. Tu lengua alaba a Dios a ciertas horas, alábele siempre tu 

vida. Aug. in Ps 146,1 - 2. La lengua se nos ha dado para que 

alabemos de Dios. Hier. in Os 2,9,14 - 3. Te sugiero un remedio 

para loar, si quieres, todo el día a Dios. Haz bien cualquier cosa 

que hagas, y habrás alabado a Dios. Aug. in Ps 34,2,16 - 4. Quien 

no quiere alabar a Dios mientras dura este siglo, enmudecerá 

cuando lleguen los siglos de los siglos. Id. ib. 144,2 - 5. No crece 

Dios con nuestras alabanzas, sino que crecemos nosotros. No se 

hace mejor Dios si le alabas; ni peor, si le vituperas; pero tú 

alabándole a El que es bueno, te vuelves mejor; y vituperándole, 

te vuelves peor; El seguirá siendo bueno como lo es ahora. Id. ib. 

134,1 - 6. Cuando alabéis al Señor, alabadle siempre en la luz; no 

en las tinieblas del pecado, sino en la luz de las virtudes. Hier. in 

Ps 95 - 7. Las alabanzas que hace (el espíritu) a Dios son de 

suavísimo amor, sabrosísimas para sí y preciosísimas para Dios. 

Juan de la Cruz, cánt. esp. 14-15,21 - 8. A este mismo modo echa 

de ver el alma en aquella sabiduría sosegada en todas las criaturas, 

no sólo superiores, sino también inferiores, según lo que ellas 

tienen en sí cada una recibiendo de Dios, dar cada una su voz de 

testimonio de lo que es Dios. Y ve que cada una en su manera 

engrandece a Dios. Id. ib. 24 - 9. Se debe honor a alguien por su 

excelencia; y la excelencia de Dios es singular, porque El es 

infinitamente superior a todo. Thom. 2,2, qu. 81, a. 4 corp. - 10. El 
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oficio de adoración que solamente a Dios se debe, es el honor 

tributado al Creador supremo, procedente de la deuda del siervo, 

por la cual estamos obligados a ofrendar por su honor no 

solamente todo cuanto tenemos, sino a nosotros mismos y morir 

por El, si fuera necesario, en testimonio de gratitud por sus 

beneficios y por la bondad inconmensurable que tuvo con 

nosotros. Bonav. praep. miss. 1,16. 

530.- ORACIÓN IMPETRATORIA 

 -1. Al pedir cosas temporales, pedid con mesura, pedid con 

temor; dejad en manos de Dios que os las de si os han de 

aprovechar, y que no os las de, si sabe que os han de perjudicar. 

Es el médico y no el enfermo quien sabe lo que daña y lo que 

aprovecha. Aug. s. 354,7 - 2. Mas se habla al investigar que al 

hallar; y más se tarda en pedir que en alcanzar; y más trabaja la 

mano en llamar que en recibir. Aug. conf. 12,1,1 - 3. Muchas 

veces al ser diferida nuestra súplica se hace más perfecta; y 

cuando al parecer no se da cumplimiento a nuestra petición, 

nuestros deseos se enraizan más profundamente en el corazón. 

Greg. mor. 26,19,34 - 4. ¿Cómo puede pedir una cosa futura el 

que no dio gracias aún por la pasada? Chrys. in Phil 14,1 - 5. La 

buena vida hace volar la oración y da a las súplicas alas 

espirituales con las que la oración se eleva a Dios. Ambr. in Ps 

118,22 - 6. La oración fiel, humilde y fervorosa, sin duda penetra 

los cielos, de los cuales nunca volverá vacía. Bern. s. 4,4 in 

Quadr. - 7. Sea, pues, la oración que se encamina a conseguir 

cosas temporales, ceñida a las necesidades temporales; sea la que 

se hace por alcanzar las virtudes del alma, libre de toda impureza 

y dirigida a sólo el beneplácito de Dios; sea la que se hace por 

conseguir la vida eterna, fundada en toda humildad, confiando 

(como es razón) en sola la misericordia divina. Id. ib. 5,9 - 8. 

Aquellos llaman de veras a Dios, que le piden las cosas que son de 

más altas veras, como son las de la salvación. Juan de la Cruz, 

Avisos 258 - 9. Para alcanzar las peticiones que tenemos en 

nuestro corazón, no hay mejor medio que poner la fuerza de 

nuestra oración en aquella cosa que es más a gusto de Dios; 
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porque entonces no sólo nos dará la salvación que pedimos, sino 

lo demás que ve que nos conviene, aunque no se lo pidamos ni 

nos pase por el pensamiento el pedirlo. Id. ib. 259 - 10. Ha de 

entender cualquiera alma, que aunque Dios no acuda luego a su 

necesidad y ruego, que no por eso dejará de acudir en el tiempo 

oportuno, si ella no desmayare y cesare. Id. ib. 260 - 11. Este es el 

camino para ser escuchados: primero, ser dignos de recibir; 

segundo, orar como lo manda Dios; tercero, orar con constancia; 

cuarto, no pedir cosas terrenales; quinto, buscar cosas saludables; 

sexto, hacer cada cual lo que esté de su parte. Chrys. in Ps 7,3 - 

12. Aug.: Dios quiere dar: 124 3,14 - 13. Juan de la Cruz: Las 

peticiones del amante: 178 3,23 - 14. Aug.: para mayor provecho: 

178 3,16 - 15. Greg.: lo prefijado: 178 3,3 - 16. Aug.: las dos alas: 

378 3,9. 

531.- INTERCESIÓN 

 -1. El Dios de la paz, el Maestro de la concordia, el que nos ha 

enseñado la unidad, ha querido que cada uno ruegue por todos 

como El en sí nos ha llevado a todos. Cypr. de Dom. or. 8 - 2. 

Luego de terminado el espiritual e incruento sacrificio, sobre la 

misma hostia de propiciación rogamos a Dios por la paz general 

de la Iglesia, por el buen gobierno del mundo, por los 

emperadores, por los soldados, amigos, enfermos, atribulados, y 

en general, ofrecemos esta víctima por todos aquellos que tienen 

necesidad. Cyr. Hier. cat. 23,7 - 3. Orar por otro es propio de la 

caridad .. por lo cual así como debemos amar a los enemigos, 

debemos también orar por ellos. Thom. 2,2 q. 83, a. 8 corp. - 4. 

Debemos pedir en la oración lo que debemos desear; y debemos 

desear bienes no solamente para nosotros sino también para los 

demás. Id. ib. a. 7 corp. - 5. Chrys.: imitemos a Dios: 485 3,3 - 6. 

Greg.: dándonos la mano: 344 3,10 - 7. Greg. Naz.: ninguno está 

para sí solo: 344 3,6. 

532.- APOSTOLADO POR LA ORACIÓN 

 -1. Porque el hombre en estado de gracia cumple la voluntad de 
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Dios, es propio de la amistad que Dios cumpla la voluntad del 

hombre en la salvación de otro. Thom. 1,2 qu. 114, a. 6 corp. - 2. 

El protomártir San Esteban tenía la caridad como arma de 

combate .. con la caridad intercedía por los que le apedreaban y 

por caridad pedía perdón por sus perseguidores. Fulg. s. 3 de Sto. 

Stephano - 3. En el cielo Dios es servido por los ángeles .. En la 

tierra nosotros debemos ser sus servidores no menos diligentes y 

fieles. Quiere que tengamos el afán de hacer la tierra semejante al 

cielo, de alejar de ella todo error, toda injusticia, y establecer 

doquiera la verdad y la virtud. Chrys. in Mt 19,5. 

533.- EL PADRENUESTRO 

 -1. Si oramos de un modo recto y debido, no podemos decir otra 

cosa que lo que está contenido en esta oración dominical. Aug. ep. 

130,12 - 2. Solamente Dios pudo enseñar cómo quería ser rogado. 

Tert. or. 9 - 3. Siendo así que el Verbo de Dios, nuestro Señor 

Jesucristo vino para todos, y reuniendo en torno suyo a los doctos 

e ignorantes dio a todo sexo y edad los preceptos de la salvación, 

hizo (en el Padrenuestro) un elevado compendio de sus preceptos. 

Cypr. de or. Dom. 28 - 4. En la oración dominical no sólo se piden 

todas las cosas que rectamente podemos desear, sino que también 

se piden en el orden en que hemos de desearlas; a fin de que así 

esta oración no sólo nos enseñe a pedir, sino que informe también 

todos nuestros afectos. Thom. 2,2, qu. 83, a. 9 corp. - 5. Rezad así 

(diciendo el Padrenuestro) tres veces al día. Didaché 8,3 - 6. Al 

orar, no comencéis inmediatamente con la súplica; parecería que 

os dirigís a Dios únicamente obligados por la necesidad; 

comenzad por rendir gloria a vuestro Creador. Basil. const. 

monast. 1,2 - 7. Cypr.: oración acepta: 178 3,10. 

534.- EL AVEMARÍA 

 -1. "Dios te salve, llena de gracia, el Señor es contigo." No 

solamente el Señor Hijo es contigo, al cual vistes de tu carne, sino 

también el Señor Espíritu Santo, de quien concibes; y el Señor 

Padre, que engendró al que tu concibes. El Padre, repito, es 
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contigo, quien para obrar en ti este admirable misterio, se reserva 

a sí con un modo maravilloso el arcano de la generación, y a ti te 

guarda el sello virginal. El Espíritu Santo es contigo, pues, con el 

Padre y con el Hijo, santifica tu seno. El Señor, pues, es contigo. 

Bern. sup. missus est 3,4 - 2. "Bendita tú eres entre las mujeres." 

Quiero juntar a esto lo que añadió Santa Isabel a estas mismas 

palabras, diciendo: "Y bendito es el fruto de tu vientre." No 

porque tú eres bendita, es bendito el fruto de tu vientre, sino 

porque él te previno con bendiciones de dulzura, eres tú bendita. 

Id. ib. 3,5 - 3. Solamente a María fue dirigida tal clase de 

salutación; solamente ella puede ser llamada "llena de gracia", 

solamente ella ha recibido una gracia superior a todas las demás 

gracias para ser digna de poseer al autor de la gracia. Ambr. in Lc 

2,9 - 4. Todas las veces que el Avemaría resuena, se alegra el 

cielo y huyen los demonios. Alf. Ligor. glor. Mar. obs. 1. 

535.- EL ÁNGELUS 

 -1. Quiero hacer prueba de emprender antes de todo una obra, que 

muchas veces me ha venido al pensamiento: que es escribir las 

Excelencias de la Virgen María, sobre la lección del Evangelio de 

San Lucas, en que se contiene la historia de la Anunciación del 

Señor. Bern. sup. missus est, prol. - 2. El ángel Gabriel fue 

enviado para tratar con esta virgen de los esponsables entre la 

criatura y el Creador (intercreaturam et creatoren sponsalia 

contraheret). Greg. Thaum. s. 2 de annunt. - 3. Gabriel significa 

"la fuerza de Dios"; era necesario que la fuerza de Dios anunciase 

este Dios de las virtudes que venía a destruir el imperio de los 

espíritus malignos. Greg. h. in ev. 34,8 - 4. ¡Oh respuesta 

poderosísima, que alegró al cielo, y trajo al mundo un mar de 

gracias y bendiciones! Respuesta que, apenas salida de los labios 

purísimos de quien la daba, arrebató del seno del Padre al Hijo 

unigénito, para hacerse hombre en sus entrañas virginales. Alfons. 

Ligor. glor. Mar. 10,4 - 5. Antiguamente al primer toque de la 

campana todos se ponían de rodillas para rezar, y ahora muchos se 

avergüenzan de hacerlo. Id. ib. obs. 1 - 6. Hágase en mí acerca del 

Verbo según tu palabra: el Verbo que en el principio estaba en 
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Dios, hágase carne de mi carne según tu palabra. Hágase en mí .. 

la Palabra no pronunciada que pase, sino concebida que 

permanezca, vestida ciertamente no de aire, sino de carne. Bern. 

sup. missus est 4,11. 

536.- ORACIONES DIARIAS 

 -1. Hay que orar por la mañana, para celebrar con oración 

matutina la resurrección del Señor .. Y es necesario orar 

nuevamente al ocaso del sol y final del día, porque, siendo Cristo 

el sol verdadero y el verdadero día, al desaparacer el sol y el día 

de este siglo .. rogamos por el advenimiento de Cristo que ha de 

darnos la gracia de la luz eterna. Cypr. or 34 s. - 2. Al salir de 

casa, ármenos la oración; al volver de la plaza dediquémonos a la 

oración antes de instalarnos; no demos descanso a nuestro cuerpo 

antes de dar manjar a nuestra alma. Hier. ep. 22,37 - 3. Al 

bendecir el pan, levantando la mirada al cielo oró (Marc 6,41) 

para enseñarnos que antes de ponernos a la mesa hemos de rendir 

gracias a Dios, que nos da los frutos. Chrys. c. Anom. 10,3 - 4. 

Diariamente, más aún, en todos los momentos necesitan los 

hombres de la oración. Tert. de exh. cast. 10 - 5. Ora sin 

interrupción aquel que junta la oración con las debidas obras, con 

acciones convenientes. Orig. de or. 12,2 - 6. El que no ora 

siempre, tenga el ánimo siempre preparado para orar. Ambr. in Ps 

118,19,18 - 7. "Siete veces te tributé alabanza." Por lo tanto, no en 

un lugar determinado, ni en un templo escogido, ni en los días de 

fiesta o en días señalados, sino durante toda la vida .. en todo 

lugar, estando solo, o acompañado de otros .. honra (el cristiano) a 

Dios, es decir, le da gracias por conocer la vida recta. Clem. Alex. 

strom. 7,7,35,2-3 - 8. Didaché: el Padrenuestro: 533 3,5. 

537.- CONFIANZA EN DIOS 

 -1. El que resucitó a Lázaro, que llevaba ya cuatro días muerto y 

olía mal, ¿no nos podrá devolver a la vida? Cyr. Hier. cat. 2,5 - 2. 

El ladrón que no espera el perdón aún se ensoberbece más; pero el 

que confía las más de las veces vuelve a la penitencia. Id. ib. - 3. 
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Grave es lo que tengo, mas me refugio junto al Omnipotente. Me 

desesperaría viendo mi herida mortal, si no encontrara a un 

médico tan poderoso. Aug. in Ps 50,6 - 4. Conviértete de todo 

corazón al Señor y pídele sin vacilación y experimentarás su gran 

misericordia y no hayas miedo que te abandone, sino que cumplirá 

la petición de tu alma. Herm. Past. mand. 9,2 - 5. Los sencillos en 

la fe, piden con confianza en el Señor y reciben, porque piden sin 

vacilación, sin dar lugar a duda alguna. Id. ib. 9,6 - 6. Bern.: el 

vaso de la confianza: 181 3,13 - 7. Ambr.: solicitud de maestro: 

125 3,5 - 8. Aug.: pequeño soy: 139 3,12 - 9. Cypr.: Dios, el 

protector: 177 3,4 - 10. Aug.: te busca, te redime: 218 3,11 - 11. 

Cypr.: noche = día: 284 3,7. 

538.- AL AMPARO DE DIOS 

-1. Dirá a Dios el alma fiel: 'Tú eres mi amparo.' Pueden decirle 

todas las cosas: Tú eres mi Criador; pueden decirle los animales 

también: Tú eres mi pastor; los hombres todos pueden decirle: Tú 

eres mi Redentor. Pero 'Tú eres mi amparo', solamente lo puede 

decir aquél, que se acoge al asilo del Altísimo. Bern. sup. Ps 

90,2,2 - 2. ¿Qué cosa de cuantas hay debajo del cielo podrá 

incomodar o dañar a quien el Dios del cielo se empeña en amparar 

y proteger? Id. ib. 1,3 - 3. Mientras estamos en la mano de Dios, 

nadie puede arrancarnos de allí; porque robusta es ella. Chrys. in 

Phil 6,4 - 4. Mirad a Cristo en el Huerto; esto es el ser Príncipe de 

paz, tener la paz en medio de la guerra, y vivir con dulzura en 

medio de las amarguras. Franc. Sal. direct. 21 - 5. Cypr.: ¿quién 

teme?: 125 3,10 - 6. Cypr.: noche = día: 284 3,7. 

539.- PECADOS CONTRA LA CONFIANZA 

 -1. Por amor a aquellos que corren peligro de desesperar propuso 

Dios el puerto de su indulgencia; por amor a aquellos que corren 

peligro de presumir y se engañan con dilaciones, hizo incierto el 

día de la muerte. Aug. in Jn 33,8 - 2. El que desespera de la salud, 

acumula mayores males; en cambio, el que confía en sanar 

fácilmente lo consigue y lo alcanza. Cyr. Hier. cat. 2,5 - 3. Creed 
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.. a Dios, vosotros los que por vuestros pecados estáis ya 

desesperados de vuestra vida y añadís pecados a pecados y 

agraváis hasta el suelo vuestra vida, porque si os convirtiereis al 

Señor de todo vuestro corazón .. El pondrá remedio a vuestros 

pecados pasados y tendréis poder para dominar las obras del 

diablo. Herm. Past. mand. 12,6,2 - 4. Hay otros que desesperan, 

porque considerando sin cesar su propia flaqueza, se abaten y 

desmayan, viviendo como abrumados y abismados en la 

pusilanimidad .. No habitan éstos bajo el amparo del Altísimo, y 

puede decirse de ellos, que no le han conocido siquiera, puesto 

que no aciertan a esforzarse, para poner en El su pensamiento y 

confianza. Bern. sup. Ps 90,1,2 - 5. Cyr. Hier.: lo más terrible: 181 

3,14. 

540.- GRATITUD PARA CON DIOS 

 -1. De tal suerte me carga Dios con sus misericordias, de tal 

suerte me cerca y me oprime con beneficios, que ya no me es 

posible sentir otra carga. ¿Cómo podré corresponder al Señor por 

todas las mercedes que me ha hecho? Bern. s. 2 in D. 6 p. Pent. 1 - 

2. Aunque es verdad que no soy capaz de darle las debidas 

gracias, con todo, detesta sinceramente la ingratitud el alma mía, 

por ser un mal casi irremediable; enemiga es de la gracia, y 

contraria a la salvación. Id. ib. - 3. En nuestro sacrificio, que es el 

sacrificio verdadero, el sacrificio único, se nos recomienda rendir 

gracias a Dios Aug. de spir. et lit. 11,18 - 4. No da el don perfecto 

sino a quien lo desea, no concede la gracia sino a quien se la 

agradece. Bonav. Breviloqu. 5,10,2 - 5. Puesto que a quien ora 

pertenece apetecer el socorro divino, alegar la propia insuficiencia 

y dar gracias por los beneficios gratuitamente concedidos; de ahí 

que la oración nos dispone para recibir los divinos carismas, y por 

eso quiere Dios que oremos para concedernos sus dones. Id. ib. - 

6. Chrys.: ¿Pedir antes de dar gracias?: 530 3,4. 

541.- AMOR A DIOS 

 -1. Las expresiones inflamadas no pueden ser comprendidas por 
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una alma fría. Porque, así como la lengua griega o latina, no puede 

ser entendida de aquellos que no saben griego ni latín, así también 

el lenguaje del amor resulta extraño y bárbaro a los que no aman. 

Bern. in Ct 79,1 - 2. Amo porque amo; amo para amar. Id. ib. 83,4 

- 3. El alma que ama a Dios no tendrá necesidad de buscar otro 

premio que no sea el mismo Dios de su amor. Y si anda tras otro 

galardón, téngase por cierto, que no ama a Dios. Id. de dil. Deo 

7,17 - 4. Ya que Dios es más grande y mejor que todas las cosas, 

hemos de rendirle culto amándole más que a todo lo demás. Aug. 

in Ps 77,20 - 5. Os interrogáis y os decís a vosotros mismos: 

¿Cuándo podremos tener tal amor (perfecto)? No desesperes 

demasiado aprisa de ti mismo; quizá tal amor ha nacido ya en ti, 

sin haber alcanzado aun su perfección; aliméntalo para que no 

quede sofocado. Aug. in 1 Jn 5,12 - 6. El que ama rectamente, no 

hay duda de que rectamente cree y espera. Aug. enchir. 117 - 7. 

No se desvía en el amor de sí mismo quien ama a Dios. Aug. de 

civ. Dei 19,14 - 8. Ciertamente, no hay nada que el amor no pueda 

vencer. Chrys. in Rom 9,4 - 9. Nunca está ocioso el amor de Dios. 

Cuando existe, obra cosas grandes; si no obra, no es amor. Greg. 

de ev. h. 30,2 - 10. Entre todos los amores el de Dios tiene el 

cetro, y tan unida, inseparable y connatural la autoridad de 

mandar, que no siendo el dueño de todos, deja de ser, y perece. 

Franc. Sal. Amor de Dios 1,6 - 11. El amor ni tiene forzados, ni 

esclavos, antes todo lo reduce a su obediencia con una fuerza tan 

deliciosa, que como nada es tan fuerte como el amor, nada es tan 

amable como su fuerza. Id. ib. - 12. El que anda enamorado de 

Dios .. no pretende ganancia ni premio, sino sólo perderlo todo y a 

sí mismo en su voluntad por Dios, y esa tiene por su ganancia. 

Juan de la Cruz, cánt. esp. 29,7 - 13. Ambr.: amor al Creador de 

nuestros padres: 121 3,13 - 14. Greg.: amar a Dios como a Padre: 

173 3,2 - 15. Bern.: ¿Puede "ese poquillo de polvo" pagar el 

amor?: 166 3,9 - 16. Aug.: mi peso: 408 3,8. 

542.- ODIO A DIOS 

 -1. No es posible que el que odia no empiece por dañarse a sí 

mismo. Aug. s. 82,3 - 2. Si nuestra vida es amar, el odiar es 
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muerte .. Si amar es luz, el odiar viene a ser tinieblas. Aug. in Ps 

54,7 - 3. Así como los fieles aman espontáneamente (gratis) a 

Cristo, así los impíos le odian espontáneamente (gratis); porque 

así como los buenos anhelan la verdad sin buscar otra cosa que la 

verdad misma, de un modo análogo anhelan los malos la 

iniquidad. Id. ib. 108,3 - 4. Si hubiésemos de hablar de propósito 

de la fea y sucia figura que pueden poner los apetitos al alma, no 

hallaríamos cosa, por llena de telarañas y sabandijas que esté, ni 

fialdad a que la pudiésemos comparar. Juan de la Cruz, avisos 

199. 

543.- SEPARACIÓN DE DIOS 

 -1. Volver la espalda a Dios es caer. Aug. soliloqu. 1,1,3 - 2. El 

alma que no permanece en Dios, se hace la autora de sus propios 

males. Ambr. de Isaac 7,61 - 3. ¡Oh tortuosos senderos! ¡Ay del 

alma osada, que esperó, si se apartase de Ti, encontrar otra cosa 

mejor! Aug. conf. 6,16,26 - 4. A la ruina pública precede la ruina 

secreta. Aug. de civ. Dei 14,13,2 - 5. Nada, nada hay que sea de 

tanta perdición para el hombre, como el separarse de esa áncora. 

Chrys. in Rom 4,4 - 6. Quien se alaba a sí mismo, no alaba a Dios, 

sino que le vuelve la espalda. Aug. s. 170,11,11 - 7. Si el hombre 

se complace en imitar perfectamente a Dios, de manera que quiere 

gozar de su propio poder, se hace tanto más pequeño cuanto 

mayor quiso ser. Así "El primer origen de todo pecado es la 

soberbia", y "El principio de la soberbia del hombre es apostatar 

de Dios" (Sir 10,14s.). A la soberbia del diablo añadióse la envidia 

sobremanera malévola, y quiso (el diablo) inculcar al hombre 

aquella misma soberbia por la cual sabe que fue condenado él. 

Aug. de lib. arb. 3,25,76 - 8. El que, abandonando a Dios, creyó 

que se bastaba a sí mismo para encontrar el descanso, no 

encuentra en sí más que el tumulto de la perturbación; y al verlo 

quiere huir, más habiendo despreciado al Autor, no tiene adónde 

huir. Greg. mor. 8,32,55 - 9. Aug.: el hombre separado de Dios = 

nada: 133 3,4 - 10. Aug.: abandono: 177 3,1 - 11. Greg.: el que en 

vida se separa de Dios: 484 3,2 - 12. Ambr.: separado de Cristo: 

347 3,15 - 13. Aug.: quien se aleja de la luz o está con los ojos 
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cerrados: 163 3,8s. - 14. Basil.: el mal verdadero: 163 3,10. 

544.- HUYENDO DE DIOS 

 -1. Anda fornicando el alma, cuando se aparta de Ti y busca fuera 

de Ti lo que no halla puro y limpio, sino cuando vuelve a Ti. Aug. 

conf. 2,6,14 - 2. Nadie obra bien al huir de El, a no ser huyendo a 

El: huyendo de su severidad a su bondad. Aug. s. 351,5 - 3. Mira a 

todos los hijos de los hombres. Ni uno puede huir de su mirada. 

Basil. in Ps 32,8 - 4. El alma vive más en el que ama, que en el 

que anima. Franc. Sal. amor de Dios 5,3 - 5. Sigue al Salvador 

quien le imita y camina en sus huellas. Pero esto es lo difícil. Más 

fácilmente se abandona un saco de dinero que la propia voluntad. 

(Facilius sacculus contemnitur, quam voluntas). Hier. h. 1 - 6. Con 

justo título es cada alma reo y testigo, reo del error en el mismo 

grado en que es testigo de la verdad; y en el día del juicio estará 

ante el tribunal de Dios, sin saber qué decir. Predicabas a Dios y 

no le buscabas; aborrecías a los demonios y los adorabas; apelabas 

al juicio de Dios y no lo creías; presentías los suplicios del 

infierno y no te precavías contra ellos; conocías el nombre 

cristiano, y al cristiano perseguías. Tert. de test. anim. 6 - 7. Aug.: 

¿quieres huir de El?: 191 3,4 - 8. Aug.: ¿quién puede huir?: 191 

3,1. 

545.- LEJANÍA DE DIOS 

 -1. Nadie está lejos de Dios en cuanto al lugar, sino por lo que se 

refiere al afecto. Amas a Dios, y estás cerca de El; odias a Dios, y 

estás lejos de El. Permaneces en un mismo lugar, y estás cerca y 

lejos a un mismo tiempo. Aug. in Ps 84,11 - 2. Al que se separa 

del Señor, el mismo Señor le separa. Ambr. in Ps 43,25 - 3. Las 

obras hechas sin fe, aun cuando parecen loables a los hombres, 

son vacías. A mí me parece que son como aplicar mucha fuerza y 

un ritmo velocísimo para correr fuera del camino. Aug. in Ps 

31,2,4 - 4. Reina la concupiscencia carnal donde no existe la 

caridad de Dios. Aug. ench. 117, 31 - 5. Cypr.: nosotros x los que 

no conocen a Dios: 827 3,1 - 6. Aug.: muerta el alma: 164 3,10 - 
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7. Aug.: la muerte del alma: 416 3,3 - 8. Isid.: muerta el alma sin 

Dios: 416 3,9. 

546.- DESAMPARO INTERIOR 

 -1. Por la inmensa pena con que anda penando (el alma), y por la 

grande incertidumbre que tiene de su remedio .. es de haberle gran 

dolor y lástima porque añade a esto, a causa de la soledad y 

desamparo que esta oscura noche la causa, no hallar consuelo ni 

arrimo en ninguna doctrina ni en maestro espiritual. Juan de la 

Cruz, Noche oscura del espíritu 1,7,3 - 2. Cuando esta 

contemplación purgativa aprieta, sombra de muerte y gemidos de 

muerte y dolores de infierno siente el alma muy a lo vivo, que 

consiste en sentirse sin Dios y castigada y arrojada, e indignado él 

y que está muy enojado, que todo se siente aquí; y más, que le 

parece en una temerosa aprehensión, que ya es para siempre. Y el 

mismo desamparo siente de todas las criaturas y desprecio acerca 

de ellas, particularmente de los amigos. Id. ib. 1,6,2 - 3. 

Susténtanos, Señor, con pan de lágrimas, y danos la bebida de 

lágrimas con medida, hasta que nos lleves a aquella medida 

buena, colmada, remecida y que rebosa, que echarás en nuestros 

senos. Bern. s. in Pass Dom. 14 - 4. No es solamente el Padre, 

sino que es también Jesús quien en su voluntad divina quiere que 

su humanidad sienta este abandono: El mismo la abandona al 

sufrimiento. Leo s. de Pass. 17,2 - 5. Cypr.: aun la plena noche 

puede ser día: 163 3,7 - 6. Chrys.: consentimiento de Jesús al 

abandono: 273 3,6. 

547.- BUSCANDO A DIOS 

 -1. Dos clases de personas son loables en punto a religión: las que 

han hallado ya; a éstas hemos de tenerlas por felicísimas; y las que 

con mucho afán y mucha rectitud están buscando. Las primeras 

gozan de la posesión, las otras andan por el camino que las 

conducirá con seguridad a la meta. Aug. de util. cred. 11,25 - 2. 

Hay tres clases de hombres que deben ser reprobados y 

detestados. Una es la de aquellos que dictaminan, es decir, 
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consideran que saben lo que ignoran. La segunda es la de aquellos 

que se dan cuenta de que no saben, mas no van buscando de tal 

manera que puedan hallar. La tercera es la de aquellos que ni 

juzgan saber, ni quieren buscar. Id. ib. - 3. Cualquier cosa 

buscares en la tierra, es peor que tú .. Busca lo que es mejor que 

tú, para que así te vuelvas mejor. Aug. in Ps 32,2,15 - 4. Dios, 

Padre nuestro, que nos exhortas a que te roguemos y concedes lo 

que se te pide; cuando te rogamos, vivimos mejor, y somos 

mejores; escúchame a mi, que estoy andando a tientas en estas 

tinieblas, y tiende hacia mí tu diestra. Dame tu luz, líbrame de los 

errores; para que, conducido por ti, vuelva yo a ti y a mí. Amén. 

Aug. soliloqu. 2,6,9 - 5. Es un bien realmente inapreciable el de 

buscar a Dios: entre los bienes del alma yo no conozco otro que se 

le pueda comparar. Bern. in Ct 84,1 - 6. Yo creo, que aun cuando 

se le encuentra no se cesa de buscarle, no por el movimiento de 

los pies, sino de los deseos. Id. ib. - 7. Aug.: buscar a Dios en sus 

obras: 129 3,5 - 8. Aug.: buscando el rostro del Señor: 119 3,5. 

548.- CAMINOS QUE VAN A DIOS 

 -1. No es menester, hombre, que atravieses los mares, o que 

penetres las nubes; no tienes necesidad de pasar a la otra parte de 

los Alpes; no es grande el camino que se te señala: dentro de ti 

mismo sal al encuentro de tu Dios. Está cerca. Bern. in advent. 

1,10 - 2. Dos caminos hay, uno de la vida y otro de la muerte; 

pero grande es la diferencia que hay entre estos dos caminos. 

Didaché 1,1 - 3. Mira bien que nadie te aleje de este camino de la 

doctrina, porque este tal no enseña según Dios. Si puedes llevar 

todo el yugo del Señor, serás perfecto; si no puedes, haz cuanto 

puedas. Clem. Rom., ep. 1 ad Cor 6,2 - 4. La doctrina y la 

voluntad tienen dos caminos: uno de luz, otro de tinieblas. Grande 

es la diferencia entre los dos caminos. En uno presiden los ángeles 

de Dios, llevando luces; en el otro presiden los ángeles de Satanás. 

Ep. Barn. 18,1 - 5. No es posible que el alma esté algún tiempo sin 

rey; y hay que cuidarse de que tenga por rey a Cristo, cuyo yugo 

es suave y leve el peso (Mt 11,3), y no al diablo, cuyo dominio es 

pesado. Orig. in Rom 5,6 - 6. No buscamos el camino ancho, ni es 
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necesario buscarlo; se ofrece espontáneamente, y es el camino de 

los que andan en el error. No todos encuentran la senda angosta, 

ni los que la hallan empiezan en seguida a andar por ella; porque 

muchos, hallando la ruta de la verdad, cautivados por los placeres 

del siglo, retroceden cuando llegan a la mitad del camino. Hier. in 

Mt 1,7,13. 

549.- MADUREZ EN DIOS 

 -1. Es lo que dice tu Señor (al final de tu vida fielmente cristiana): 

.. Has dado poco, recibe mucho; has dado cosas terrenales, recibe 

cosas celestiales; has dado cosas caducas, recíbelas eternas. Aug. 

s. 38,8 (cf. 193 3,8) - 2. Así como en nuestro cuerpo no existe sino 

crecer o decrecer por todos los organismos, de igual modo en 

nuestro espíritu no hay más que perfeccionarse o empeorar. Bern. 

ep. 254,5 - 3. Si eres cristiano, guárdate bien de fijar a tu carrera 

otro término del que Jesucristo se propuso a sí mismo .. Por 

mucho tiempo que corras, si no corres hasta la muerte no 

alcanzarás la meta ni el premio. Id. ib. 4 - 4. Leo: siempre queda 

algo que inquirir: 146 3,10 - 5. Aug.: para que la uva se 

transforme en vino: 824 3,1. 

550.- SERVICIO DE DIOS 

 -1. Dios no tiene necesidad de nada; pero el hombre tiene 

necesidad de estar en comunión con Dios. Y la gloria del hombre 

estriba en perseverar y mantenerse en la servidumbre de Dios. 

Iren. adv. haer. 4,14,1 - 2. ¿Cómo se rinde culto a Dios sino 

complaciéndonos nosotros en lo que es de su agrado y no negando 

jamás nuestro afecto a su dominio? Porque si queremos lo que El 

quiere, nuestra flaqueza recibirá fuerza de El, que nos dió la 

voluntad misma. Leo s. 19,3 - 3. El servicio de Dios es 

espontáneo; porque espontáneo es el servicio cuando se hace no 

por necesidad, sino por amor. Aug. in Ps 99,7 - 4. No sirvas 

refunfuñando; porque el refunfuñar no te librará de servir; lo 

único que hará será que tú sirvas como siervo malo. Id. ib. - 5. 

Aug.: siervo y libre: 896 3,1 - 6. Chrys.: mostrarnos dignos de tal 
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Señor: 137 3,5 - 7. Aug.: servir sólo al Señor: 137 3,6. 

551.- PEREZA EN EL SERVICIO DE DIOS 

 -1. También el agua del río si se estancare, se corromperá. Bern. 

in Quadr. s. 1,4 - 2. El pueblo está mirando aún la función, los 

atletas se hallan todavía en la arena, y tu ya deseas el reposo. 

Ambr. de off. 1,16,59 - 3. Si quieres vencer la acidia .. lee y ora 

asiduamente con la esperanza cierta de los bienes que vas a 

obtener. Piensa en los que luchan con la muerte, y en los dolores y 

sofocación con que son castigados y torturados los pecadores; y 

de esta manera pondrás remedio a este vicio. Jo. Damas. de octo 

spir. nequ. 8 - 4. Aug.: no sirvas refunfuñando: 550 3,4 - 5. Leo.: 

el reino de Dios y los que duermen: 411 3,6 - 6. Chrys.: la 

indolencia no alcanza corona: 322 3,2. 

552.- TEMOR DE DIOS 

 -1. Lo que hace santo a un hombre son los santos afectos, y de 

éstos, dos principalmente: es a saber, el santo temor de Dios y su 

santo amor. El alma llena de ellos podrá como con dos brazos 

poderosos, comprender a Dios, abrazarle, estrecharle, retenerle y 

decir con razón aquello que "Le he asido y no le dejaré ir" (Ct 

3,4). Bern. consid. 5,14,30 - 2. El temor es siervo, la caridad es 

libre; y por decirlo así, el temor es el siervo de la caridad. Para 

que el diablo no posea tu corazón, entre primero el siervo en tu 

corazón, y reserve lugar para la señora que ha de venir. Haz, haz 

(el bien) a lo menos por temor a la pena, si ya no lo hacer por 

amor a la justicia. Vendrá la señora y se irá el siervo; porque "la 

perfecta caridad echa fuera el temor" 1,9. Aug. s. 156,13,14 - 3. 

Ancora del corazón es el peso del temor. Greg. mor. 6,37 - 4. 

Teme, me dijo, al Señor y guarda sus mandamientos. Ahora bien, 

si guardares los mandamientos de Dios, serás poderoso en toda 

acción y tu acción será incoparable, porque temiendo al Señor, 

todo lo harás bien. Este es el temor que has de tener y te salvarás. 

Al diablo, empero, no le temas, pues temiendo al Señor, te 

enseñorearás del diablo, ya que en él no hay poder alguno. Herm. 
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Past. mand. 7,1-2 - 5. En Dios se debe considerar la justicia con la 

cual castiga a los que pecan, y la misericordia con la cual nos 

libra; así, pues, si consideramos su justicia surge en nosotros el 

temor; si consideramos su misericordia surge en nosotros la 

esperanza, y por esto según diversas razones Dios es objeto de la 

esperanza y del temor. Thom. 2,2, qu. 19, a. 1 ad 2 - 6. El temor 

servil no debe contarse entre los siete dones del Espíritu Santo, 

aunque proceda del Espíritu Santo; porque .. puede ir acompañado 

de la voluntad de pecar; y los dones del Espíritu Santo no se 

compadecen con tal voluntad, porque nunca les falta la caridad .. 

de donde se sigue que el temor que figura entre los siete dones del 

Espíritu Santo es el temor filial. Id. ib. qu. 19, a. 9 corp. - 7. Aug.: 

Dios te ve siempre: 127 3,9 - 8. Greg.: temer al Invisible: 127 3,7 

- 9. Chrys.: el recuerdo del infierno: 491 3,4 - 10. Aug.: llegarán a 

temer los que no temen: 476 3,2 - 11. Greg.: para evitar la 

negligencia: 486 3,5 - 12. Cypr.: el guardián: 424 3,2 - 13. Chrys.: 

lo que pierde al hombre: 543 3,5. 

553.- FRIVOLIDAD RELIGIOSA 

 -1. Gran daño espiritual es sembrar en la tierra de nuestro corazón 

aficiones vanas y necias; eso ocupa el lugar de los afectos buenos, 

y embaraza que el fuego de nuestra alma se emplee en las buenas 

inclinaciones. Franc. Sal. Vida devota 1,23 - 2. ¡Ay Señor Dios 

mío! cuántas fiestas os hacen los hijos de los hombres en que se 

lleva más el demonio que vos. Y el demonio gusta de ellas, 

porque en ellas, como el tratante, hace él su feria. Juan de la Cruz, 

Subida 3,37,4 - 3. Franc. Sal.: en vez de Jesucristo, se invita a 

Adonis: 473 3,1 - 4. Chrys.: pompa diabólica: 473 3,2. 

554.- FIDELIDAD A DIOS 

 -1. Cuál sea la fe de cada cual, la tribulación lo dice. Bern. de 

mor. episc. 4 - 2. Cuide el siervo bueno y fiel de conservar con 

esta fe no fingida la caridad que nace del corazón puro y de la 

buena conciencia. Id. ib. 8 - 3. Brilla el oro; pero brilla aun más la 

fidelidad .. Amas la fidelidad en tu siervo, y tu Señor ¿no ha de 
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buscarla en el suyo? Haz tú lo que exiges. Aug. s. 37,8. 

555.- INFIDELIDAD A DIOS 

 -1. La misma Verdad infinita ha dicho de algunos: que no tienen 

raíces .. en la hora de la tentación se vuelven atrás. ¿De dónde y 

adónde vuelven? De la fe a la infidelidad. Bern. de mor. episc. 4 - 

2. La caridad y la infidelidad no pueden darse nunca juntas en un 

mismo sujeto. Id. ib. - 3. Aug.: ruina secreta: 543 3,4 - 4. Aug.: el 

adulterio del alma: 167 3,4. 

556.- OBEDIENCIA A DIOS 

 -1. Para ir por el camino recto hay que tener los ojos siempre 

clavados en el Señor. Aug. ep. 48,3 - 2. Lo dificultoso que hay en 

el precepto es fácil para quien ama. Id. in Ps 67,18 - 3. Nada 

puede ofrecerse más valioso que la buena voluntad. Greg.: in ev. 

h. 1,5,3 - 4. Si en un pavimento llano colocas un leño corvo, no se 

amolda, no se adhiere, no se adapta a la superficie llana. Pues 

bien, la voluntad de Dios es recta, y torcida la tuya; de ahí que a ti 

te parezca curva la voluntad de Dios porque tu no puedes 

adaptarte a la misma; confórmate con ella y no quieras torcerla 

según tu beneplácito; porque no lo lograrás, en vano lo intentarás; 

la voluntad de Dios siempre es recta. ¿Quieres adherirte a ella? 

Corrígete. Aug. in Ps 44,17 - 5. La sujección y obediencia es 

penitencia de la razón y discreción, y por eso es para Dios más 

acepto y gustoso sacrificio, que todos los demás de penitencia 

corporal. Juan de la Cruz, Avisos y sent. esp. 286 - 6. Por la 

obediencia se ve inmolada la propia voluntad. Greg. mor. 25,10 - 

7. Chrys.: la única nobleza verdadera: 160 3,6 - 8. Aug.: la regla: 

160 3,9 - 9. Leo: semejanza de voluntades: 179 3,4 - 10. Aug.: la 

oración de quien obedece: 178 3,6 - 11. Cypr.: para vivir 

eternamente: 113 3,16. 

557.- REBELDIA CONTRA DIOS 

 -1. ¿Cómo te ensoberbeces tú, polvo y ceniza? ¿Si Dios no 
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perdonó a los ángeles soberbios, qué hará contigo, que eres 

corrupción y gusano? Bern. de adv. 1,2 - 2. Nada hizo aquel 

(Luzbel), nada puso por obra, sólo tuvo un pensamiento de 

soberbia, y al momento, en un abrir de ojos fue precipitado 

irreparablemente. Id. ib. - 3. Contra su propia alma afila (el 

pecador) la espada (con que quiso herir a Dios). Chrys. de 

incompr. 3,1 - 4. A sus arrebatos de ira, responded vosotros con 

vuestra mansedumbre; a sus altanerías de lengua, con vuestra 

humildad. Oponed a sus blasfemias, vuestras oraciones; a su 

extravío, vuestra firmeza en la fe. Ign. Ant. ad Eph 10,2 - 5. El 

camino del "Negro" es torcido y lleno de maldición, pues es 

camino de muerte eterna con castigo, en que están las cosas que 

pierden el alma de quienes lo siguen: idolatría, temeridad, altivez 

de poder .. arrogancias .., magia .., falta de temor de Dios. Ep. 

Barnab. 20,1 - 6. Oísteis .. lo que se leyó esta noche en Isaías: 

"Tus príncipes son infieles", o como tiene otra translación, 

"inobedientes, compañeros de ladrones". Verdaderamente 

nuestros príncipes Adán y Eva, como raíz de nuestro linaje, fueron 

desobedientes y compañeros de ladrones, pues intentaron por el 

consejo de la serpiente, más bien, del diablo por la serpiente, robar 

lo que es propia del Hijo de Dios (la ciencia). Bern. de adv. 1,3-4 - 

7. No te creas que puedas desbaratar los designios de Dios si 

quisieras ser perverso. ¿El que supo crearte, no sabrá gobernarte? 

Conviene que te esfuerces para que seas colocado en un lugar 

bueno. Aug. s. 125,5. 

558.- DISPUTAR CON DIOS 

 -1. Muchas cosas hay que no deben medirse con nuestro ingenio, 

sino que han de apreciarse consideradas desde las alturas de la 

ordenación y palabra divinas. Ambr. de parad. 2,7 - 2. ¿Se atreve 

la temeridad humana a reprender lo que de ninguna manera es 

capaz de comprender? Bern. de consid. 2,1,2 - 3. El hombre 

pecador no debe murmurar de los azotes de Dios, pues por el 

castigo principalmente se enmienda. Cada cual soportará más 

fácilmente el sufrimiento, si se dedica a discutir las cosas malas 

por las cuales recibe un castigo justo. Isid. sent. 3,4,1 - 4. Aprenda 
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a no murmurar el que padece algún mal, aun cuando ignore la 

causa de ello; y considere que padece justamente porque es 

juzgado por aquel cuyos juicios nunca son injustos. Id. ib. 2 - 5. 

La jactancia cierra los ojos, con que se podía ver a Dios. Id. ib. 

2,23,16 - 6. La arrogante y orgullosa jactancia no procede de la 

escuela de Cristo que enseña la humildad, sino del espíritu del 

Anticristo. Cypr. ep. 55,2 (ad Cornel.) - 7. Aplicando una imagen 

a los trances en que nos ponemos fuera de nosotros mismos a 

causa de un acontecimiento inesperado, diremos que poco nos 

diferenciamos de aquellos que, víctimas del mareo y del vértigo, 

se creen que todo está dando vueltas en torno suyo, mientras que 

sólo a ellos les parece así. El que con motivo de un 

acontecimiento es víctima del vértigo espiritual, no puede clamar 

diciendo que Dios debe ser más sabio que él. Greg. Naz. or. 14,32 

de paup. am. - 8. Aug.: los que ven con disgusto las obras divinas: 

160 3,8 - 9. Greg.: considerar la propia mezquindad: 154 3,1 - 10. 

Aug.: en el taller: 122 3,4 - 11. Aug.: médico y enfermo: 140 3,17 

- 12. Isid.: no acusar a la justicia: 824 3,2. 

560.- MEDIA RELIGIÓN 

 -1. Igualamos a Dios con otras cosas al amar simultáneamente 

con El cosas temporales y corruptibles .. Al admitir otra cosa que 

El en tu corazón, le expulsas del mismo. Y El no consiente 

consorte cuando se trata del alma; así como no lo consiente el 

esposo tratándose de su esposa. Thom. exp. decal. - 2. ¡Ay del que 

es de corazón doble (Sir 2,14)! ¡ay de aquellos que dan una parte 

de su corazón a Dios y otra al diablo! Encolerizado Dios porque el 

diablo tiene parte en ti, se aleja, y el diablo toma posesión de todo. 

Aug. in Jn 7,7. 

561.- CULTO DE DIOS 

 -1. Todo lo que es servir rectamente a Dios, resulta en utilidad del 

hombre y no de Dios. Pues nadie afirmará que causa provecho a la 

fuente porque bebe sus aguas, o a la luz porque ve con ella. Aug. 

de civ. Dei 10,5 - 2. Si habéis de dar a César la imagen de César 
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impresa en el metal, habéis de dar a Dios la imagen de Dios 

impresa en el hombre, habéis de daros a vosotros mismos a Dios. 

Tert. de idol. 15 - 3. Reconoce de dónde tienes el que vivas, que 

respires, que goces de inteligencia y sepas, y lo que es lo más 

grande, el que conozcas a Dios, que esperes el reino de los cielos, 

un honor igual al de los ángeles, la contemplación de la gloria, 

ahora como en imágenes y enigmas, pero un día más plena y pura. 

Greg. Naz or. 14,23 - 4. Bonav.: el deber del siervo: 529 3,10 - 5. 

Lact.: sólo en la Iglesia católica hay verdadero culto de Dios: 318 

3,2 - 6. Aug.: el deber supremo: 165 3,4 - 7. Aug.; rendir a Dios 

culto amándole: 541 3,4 - 8. Isid.: los requisitos: 501 3,6. 

562.- RESPETO A LA CASA DEL SEÑOR 

 -1. Acude a la iglesia como si entrases en el cielo; que no haya 

nada terreno ni en tus palabras ni en tus pensamientos. Nilus 

paraen. 57 - 2. ¡Con cuánta reverencia debemos permanecer en 

este lugar, en el cual está Dios obrando y guardando, y los ángeles 

ascendiendo y descendiendo! Sin duda nos conviene estar 

animados de sentimientos de penitencia y de expectación. Bern. in 

ded. eccl. 5,3 - 3. ¿Qué santidad pueden tener estas pareces ..? 

Tienen sin duda santidad, pero por nuestros cuerpos. ¿Dudarán 

por ventura alguno que son santos vuestros cuerpos, los cuales son 

templo del Espíritu Santo, para que sepa cada uno de vosotros 

usar del propio cuerpo santa y honestamente? Así pues, santas son 

las almas por el Espíritu de Dios que habita en vosotros; santos 

son los cuerpos por razón de las almas; santo es también este 

templo por razón de los cuerpos que en él moran. Id. ib. 1,1 - 4. 

Aug.: ser templos de Dios: 171 3,12.14 - 5. Chrys.: lo que 

tenemos en nuestros templos: 170 3,2 - 6. Orig.: la virtud de 

Jesucristo: 170 3,1 - 7. Aug.: aun hay vendedores: 170 3,4. 

563.- IRREVERENCIA CON EL NOMBRE DE DIOS. 

BLASFEMIA 

 -1. No hay cosa peor que la blasfemia. Chrys. de stat. ad pop. 

Ant. 1,11 - 2. Los que blasfemaron del Espíritu Santo o de la 
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divinidad de Cristo, diciendo: "Por arte de Belcebú, príncipe de 

los demonios, echa él los demonios", no obtendrán perdón ni en 

este siglo ni en el futuro. Mas hay que observar que Cristo no dijo 

que no se dará la remisión al que blasfemare pero luego hiciere 

penitencia, sino al que blasfemare y perseverare en la blasfemia; 

porque la penitencia condigna cancela todos los pecados. Athanas. 

fragm. in Mt - 3. La blasfemia es hija de la soberbia, o también de 

la envidia de los demonios. Jo. Climac. scal. 26,1 - 4. De buena 

gana recibiré sobre mí los ataques de las lenguas aceradas y los 

envenenados dardos de los blasfemos, con tal de que no lleguen a 

su divina Majestad. Bern. de consid. 2,1 - 5. Castiguemos el furor 

de los que blasfeman, corrijamos su mente, proveamos a su 

salvación. Chrys. de stat. ad pop. Ant. 2,3 - 6. Hier.: ¿para qué la 

lengua?: 529 3,2. 

564.- ESCARNIO DE LA RELIGIÓN 

 -1. ¿No se ve que están llenos de su propia vetustez los que nos 

dicen: Qué hacia Dios antes de hacer el cielo y la tierra? Porque si 

estaba ocioso, dicen, y nada hacía, ¿por qué no así también 

siempre después, como antes siempre, se abstuvo de obrar? .. Los 

que esto dicen no os entienden todavía, oh Sabiduría de Dios, luz 

de las tinieblas. Aug. conf. 11,10-11 - 2. (En la Pasión del Señor:) 

Esta malicia profundamente enraizada crecía por sus propias 

fuerzas, y habiendo obtenido ya el derecho de burlarse de su 

víctima, quería ira hasta el final y reclamaba su muerte. Leo s. de 

Pass. 10,2 - 3. Aug.: proporción entre piedras y golpe: 187 3,20 - 

4. Ambr.: Dios no puede ser burlado: 191 3,2. 

565.- MALDICIÓN 

 -1. Cristo nos manda bendecir a los que nos maldicen 1,6; 

nosotros, empero, o somos los primeros en maldecir, o 

devolvemos con creces las maldiciones que otro nos dirigió. 

Chrys. de compunct. - 2. Te maldice alguien; ámale tú, cólmale de 

beneficios, y habrás hecho una cosa grande. Id. in 1 Tim 3 - 3. 

Surge en ti la ira; no le cedas tu lengua para maldecir. Aug. in Jn 
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41,8 - 4. En el diablo hay que considerar la naturaleza y la culpa; 

su naturaleza es buena y procede de Dios; no es lícito maldecirla; 

se ha de maldecir, empero, su culpa ..; pero cuando el pecador 

maldice al diablo a causa de la culpa, con la misma razón 

declárase digno de maldición; y así se dice que maldice su propia 

alma. Thom. 2,2 qu. 76, a. 1 ad 4 (cf. 1,5). 

566.- JURAMENTO 

 -1. De no haber mentiras y engaños, no se necesitaría el 

juramento entre los hombres. Aug. c. Faust. 15 - 2. El juramento 

debe ir acompañado de verdad, juicio y justicia. Si faltan estas 

condiciones, no habrá juramento verdadero, sino juramento falso. 

Hier. in Jr 1,4 - 3. El precepto del Señor referente a la prohibición 

del juramento fue dado para que no busques, por tu parte, con 

ahinco el juramento, no lo desees con cierta delectación. Aug. de 

mend. 15 - 4. Así como la medicina es útil para recobrar la salud, 

y con todo, cuanto mayor es su eficacia, tanto más peligrosa es, si 

se aplica mal; de un modo análogo también el juramento es útil 

para dar fuerza a la aseveración; y, con todo, cuanto más 

venerando tanto más peligroso es, si se recurre a él 

indebidamente. Thom. 2,2 qu. 89, a. 5, ad 3. 

567.- DÍAS DEL SEÑOR. SANTIFICACIÓN. 

PROFANACIÓN 

 -1. En este día resucitó Cristo para los hombres; de ahí que se 

aplique a este día de un modo especial aquello que "Este es el día 

que hizo el Señor" .. Este es, pues, el día que el Sol de Justicia 

iluminó. Ambr. in Ps 43,6 - 2. ¡Qué cosa! ¡ir de la iglesia de Dios 

a la iglesia del diablo! ¡del cielo .. al cieno (de coelo in coenum)! 

Tert. de spect. 25 - 3. En el día llamado del sol, se reúnen en un 

mismo lugar todos los que habitan en las ciudades o en el campo, 

y se leen los comentarios de los apóstoles o los escritos de los 

profetas. Justin. apol. 1,67 - 4. Chrys.: ¡Misa entera!: 436 3,7 - 5. 

Didaché: "Reuníos el día del Señor": 435 3,7 - 6. Clem.: servicios 

de culto en los tiempos señalados: 438 3,4 - 7. Aug.: publicar la 
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memoria de los beneficios de Dios: 440 3,1. 

568.- VOTO 

 -1. Mejor es no hacer voto que hacer un voto cuyo cumplimiento 

no quiera aquel a quien fue hecha la promesa. Ambr. de off. 

3,12,79 - 2. Haga voto cada cual de lo que pueda, y cúmplalo. 

Mas no hagáis votos, dejándolos incumplidos. Aug. in Ps 75,16 - 

3. Feliz necesidad la que compele a cosa mejor. Id. ep. 127,8 - 4. 

Si hiciste (el voto) precipitadamente, lo que importa no es el 

cumplimiento de la promesa, sino la corrección de la temeridad. 

Id. ib. 

569.- SACRILEGIO 

 -1. Dice el Damasceno ..: "La púrpura que sirve de indumento 

real es honrada y glorificada; quien la rasgare es condenado a 

muerte", por atentar contra el rey; de un modo análogo quien 

violare una cosa sagrada, por el mismo hecho infringe la 

reverencia debida a Dios, y así peca por irreligión. Thom. 2,2 qu. 

99, a. 2 corp. - 2. No se juzga con el mismo rigor el robo de un 

objeto privado que el de un objeto público; con cuánto mayor 

rigor debe ser juzgado el ladrón sacrílego, pues se atrevió a hurtar 

no de cualquier parte, sino de la iglesia. El que roba algo de la 

iglesia, es como Judas perdido. Aug. in Jn 50,10 - 3. Lo que se 

destina al culto de Dios, en cierta manera se hace divino y se le 

debe la misma reverencia que a Dios; por consiguiente, todo 

cuanto sea irreverencia para con las cosas sagradas, es una injuria 

inferida a Dios y es sacrilegio. Thom. 2,2 qu. 99, a. 1 corp. - 4. 

Ambr.: vaso de corrupción: 418 3,8 - 5. Thom.: los que dan 

muerte a Cristo: 448 3,3. 

570.- GLORIFICACIÓN DE DIOS 

 -1. El hombre ha nacido para que conociendo a su Creador, le 

glorifique con temor y homenaje y cumpliendo sus mandatos. 

Hier. in Eccl 12 - 2. Gloria de Dios es el hombre vivo; y la vida 
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del hombre es la visión de Dios. Iren. adv. haer. 4,20,7 - 3. El 

glorificarle nos aprovecha a nosotros y no a El. Aug. in Ps 39,4 - 

4. Quien alabe a Dios con la lengua, no siempre podrá hacerlos; 

quien le alabe con sus costumbres, podrá continuar siempre su 

alabanza. Id. in 1 Jn 8,1 - 5. La alabanza hecha con la boca es 

inútil para quien alaba, si no va acompañada con la alabanza del 

corazón; porque se alaba a Dios, cuando con amor se meditan las 

grandezas de sus obras; y la alabanza exterior, tributada con la 

boca, sirve para enardecer el afecto interior de quien alaba, y para 

mover a otros a tributar alabanzas a Dios. Thom. 2,2 qu. 91, a. 1 

ad 2 - 6. Juan de la Cruz: toda criatura engrandece a Dios: 529 3,8. 

571.- EL ACTO RELIGIOSO 

 -1. La razón del culto divino estriba en estas dos cosas: en las 

piadosas creencias y en las buenas acciones; y ni la doctrina será 

agradable a Dios sin las buenas obras, ni Dios acepta las obras, 

separadas de los dogmas religiosos. Cyr. Hier. cat. 4,2 - 2. (Ante 

Dios) necesariamente van juntas la actividad apoyada por la 

oración y la oración apoyada por la actividad. Greg. mor. 18,5,10 

- 3. Hay una obra que lo contiene todo: la fe animada por la 

caridad (Gal 5,6). Aug. in Ps 89,17 - 4. Habiendo dado el 

consentimiento (a una inspiración) es necesario .. venir a la 

ejecución .., que es el colmo de la verdadera virtud; porque tener 

el consentimiento dentro del corazón, sin venir al efecto de él, 

sería como plantar una viña, y no querer que llevase fruto. Franc. 

Sal. vida dev. 2,18 - 5. La religión se acerca a Dios más que las 

otras virtudes morales, por cuanto obra las cosas directa e 

inmediatamente ordenadas al honor divino; y así la religión tiene 

la preeminencia entre las demás virtudes morales. Thom. 2,2 qu. 

81, A. 6, corp. 

572.- MORALIDAD. 

 -1. (La ley natural) no es otra cosa que la luz de la inteligencia 

puesta por Dios en nosotros; por la cual conocemos lo que 

debemos hacer y lo que hemos de evitar. Esta luz y esta ley las 
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puso Dios en el hombre al crearle. Thom. exp. decal. - 2. La 

intención hace que una obra sea buena, y la intención va dirigida 

por la fe. Aug. in Ps 31,2 - 3. Primeramente Adán admitió el 

pecado, y después del pecado, al momento se escondió. De no 

haber conocido que había perpetrado algo malo, ¿por qué se 

ocultó? No había escritura, ni ley, ni Moisés: ¿cómo conoció el 

pecado, pues se escondía? Chrys. h. ad pop Ant. 12,4 - 4. Si para 

los pecados ajenos dictas leyes, aplicas penas y eres juez severo, 

¿qué excusa puedes tener en las cosas en que tú mismo pecas, 

diciendo que ignorabas lo que debía hacerse? Id. ib. 

573.- EL BIEN Y EL MAL 

 -1. Puede hallarse el bien sin el mal, como se halla en el 

verdadero y sumo Dios .. pero el mal no se puede hallar sin el 

bien, porque los seres en que se halla son, sin duda, buenos en 

cuanto son seres. Aug. de civ. Dei 14,11 - 2. No es que se incline 

a cosas malas, sino que se inclina mal .. por cuanto rechaza, contra 

el orden de la naturaleza, lo que es sumo y se adhiere a lo que es 

menos. Id. ib. 12,8 - 3. La voluntad recta es amor bueno, y la 

voluntad perversa amor malo. Id. ib. 14,7 - 4. Cuando la voluntad, 

dejando lo superior se adhiere a los objetos inferiores, se hace 

mala, no porque sea malo aquello a lo cual se dirige, sino porque 

es perversa la elección. Id. ib. 12,6 - 5. ¿Qué otra cosa es lo que se 

designa como mal sino la privación del bien? Id. ench. 11 - 6. 

Entre las muchas cautelas que el demonio usa para engañar a los 

espirituales, la más ordinaria es engañarlos debajo de especie de 

bien, y no debajo de especie de mal; porque ya sabe él que el mal 

conocido apenas lo tomarán. Juan de la Cruz, Cautelas 10. 

574.- LOS DOS CAMINOS 

 -1. El camino de la muerte .. es camino malo y lleno de 

maldición. Didaché 5,1 - 2. La senda es estrecha, y por esto se 

necesitaban mandamientos que ensanchasen el corazón. Ambr. in 

Ps 128,11,49 - 3. Si la puerta es estrecha, si los caminos son 

difíciles, ahí está el amor, el amor que todo lo hace fácil. Greg. in 
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Ez 5,13 - 4. Esta senda del alto monte de perfección, como quiera 

que ella vaya hacia arriba y sea angosta, tales viadores requiere, 

que ni lleven carga que les haga peso cuanto a lo inferior, ni cosa 

que les haga embarazo cuanto a lo superior. Que pues es trato en 

que sólo Dios se busca y se granjea, sólo Dios es el que se ha de 

buscar y granjear. Juan de la Cruz, Subida 2,6,2 - 5. En él (en el 

angosto camino) no cabe más que la negación (como da a 

entender el Salvador) y la cruz, que es el báculo para poder 

estribar en él, con el cual grandemente se aligera y facilita. Id. ib. 

2,6,6 - 6. Didaché: los dos caminos: 548 3,2 - 7. Ep. Barnab.: 

camino de luz x camino de tinieblas: 548 3,4 - 8. Hier.: camino 

ancho x senda angosta: 548 3,6 - 9. Ep. Barnab.: el camino del 

"Negro": 557 3,5. 

575.- EL MANDAMIENTO PRINCIPAL. AMOR 

 -1. No atenerse al amor es un pecado grave; aun más, es la raíz de 

todos los pecados. Aug. in 1 Jn 5,2 - 2. Cualquier cosa poseas, si 

no posees ésta (el amor), de nada te servirá; aunque no tengas otra 

cosa, teniendo ésta, has cumplido la ley. Id. ib. 5,7 - 3. El amor de 

Dios es el primero en orden a precepto; el amor al prójimo es el 

primero en orden al obrar. Id. in Jn 17,8 - 4. Cuanto más reine en 

una persona la caridad de Dios, tanto menos se verá dominada por 

la iniquidad. Id. in Ps 118,27,6 - 5. Amar al prójimo por caridad, 

es amar a Dios en el hombre, o al hombre en Dios; es querer a 

Dios sólo por su mismo amor, y a la criatura por amor de Dios. 

Franc. Sal. Amor de Dios 10,11 - 6. ¿Qué soy yo para que tú me 

mandes que te ame, y si no lo hago te enojes conmigo? Aug. conf. 

1,5,5 - 7. Aug.: la ley de la libertad 251 3,2 - 8. Aug.: mi peso es 

mi amor: 408 3,8. 

576.- EL DECÁLOGO 

 -1. A modo de artífice fabricó la misericordia de Dios en sus 

mandamientos un espejo, en que el hombre puede contemplar la 

efigie de su propia mente y reconocer si es o no semejante a la 

imagen de Dios. Leo s. 49,4 - 2. Siendo así que los preceptos de la 
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vida perfecta son los mismos en ambos testamentos, muestran a 

un mismo Dios, el cual dio preceptos peculiares adecuados a cada 

testamento; mas los preceptos más eminentes y supremos, sin los 

cuales no hay salvación, los dió para ambos testamentos. Iren. 

adv. haer. 4,12,3 - 3. Lo que escribió Moisés, no lo escribió sin la 

voluntad de Dios, sino que lo estableció por impulso del Espíritu 

Santo .. Creo que para nadie puede ser dudoso que aquella ley fue 

dictada por Dios. Epiph. adv. haer. Pan. 33,9 - 4. Por lo que hace a 

los preceptos morales no fueron abrogados los del antiguo 

testamento, sino que muchos se aumentan con el magisterio 

evangélico, para que sean más perfectos y claros los que dan la 

salud que los que prometían el Salvador. Leo s. 63,5 - 5. Tres 

cosas son necesarias para la salvación del hombre: la ciencia de lo 

que ha de creer; la ciencia de lo que ha de desear, y la ciencia de 

lo que ha de obrar. Lo primero se enseña en el Símbolo .. lo 

segundo en la oración dominical. Lo tercero en la ley. Thom. exp. 

decal. - 6. Herm. Past.: guarda los mandamientos: 552 3,4.  

577.- LA CONCIENCIA 

 -1. ¿De que sirve estar sano lo que hay en el exterior, y podrido el 

meollo de la conciencia? Aug. in Ps 45,2,3 - 2. No hay alegría 

mejor que la gracia de una conciencia purificada. Ambr. de Abrah. 

2,11,85 - 3. El hombre puede huir de todo, menos de su corazón. 

Porque nadie puede alejarse de sí mismo. A dondequiera que vaya 

no le abandona la conciencia de su reato. Isid. sent. 2,26,2 - 4. 

Aunque pueda eludir todo juicio humano el que obra mal, no 

podrá evitar el juicio de la propia conciencia. Porque aun cuando 

oculte a los demás lo que hizo, no podrá ocultárselo a sí mismo, 

porque bien sabe que fue cosa mala lo que hizo. Id. ib. 3 - 5. 

Chrys.: los dos maestros: 145 3,1 - 6. Aug.: Dios habla en la 

conciencia: 145 3,3 - 7. Aug.: propio castigo: 187 3,6s. - 8. Aug.: 

el tribunal: 451 3,1. 

578.- ESCRÚPULOS 

 -1. Es propio de las almas buenas el ver culpa donde no la hay. 
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Greg. ep. 64,11,10 - 2. La inquietud es el mayor mal, que le puede 

venir al alma, excepto el pecado; porque como las sediciones y 

alborotos interiores de una República la arruinan de todo punto, y 

la embarazan para que no pueda resistir al extranjero, así nuestro 

corazón estando inquieto, y turbado en sí mismo, pierde la fuerza 

de mantener las virtudes que había adquirido, y al mismo paso el 

medio de resistir a las tentaciones del enemigo. Franc. Sal. vida 

dev. 4,11 - 3. Todos los pensamientos que nos dan inquietudes de 

espíritu, no son de Dios, pues El es Príncipe de paz; son 

tentaciones del enemigo, y es menester desecharlos. Hase de vivir 

en todo y por todo con quietud .. Hase de huir el mal con paz. Id. 

direct. 21. 

579.- TENTACIONES 

 -1. Hay celadas en la abundancia de riquezas, y las hay en las 

angustias de la pobreza. Las riquezas infunden soberbia, la 

pobreza conduce a la querella. Es motivo de tentación la salud, y 

lo es la flaqueza, porque aquella induce a la negligencia, y ésta 

causa tristeza. Hay ardid en la seguridad, y lo hay en el temor. Leo 

s. 49,1 - 2. El viento de la tentación, en vez de extinguir, aumente 

el fuego (del amor de Dios). Aug. s. 93,10,16 - 3. Quien no es 

tentado no es probado, y quien no pasa por la prueba, no adelanta. 

Id. in Ps 69,5 - 4. Aunque la tentación, de cualquier pecado que 

sea, durase toda nuestra vida, no podrá hacernos desagradables a 

la Divina Majestad, con tal que no nos agrade, y que no la 

consintamos. Franc. Sal. vida dev. 4,3 - 5. El diablo no tienta a los 

elegidos más allá de lo que le permite la voluntad de Dios. Y 

tentando sirve al aprovechamiento de los santos. Isid. sent. 3,5,3 - 

6. El diablo, aun sin querer, Es útil a los santos, cuando en vez de 

derribarlos con sus tentaciones, los instruye. Porque las 

tentaciones que él suscita para la perdición del hombre, el Espíritu 

Santo las convierte en provecho y utilidad para el ejercicio de las 

virtudes. Id. ib. 4 - 7. Muchas veces descubren los santos el 

engaño de Satanás; lo descubren y desprecian cuando él, con 

apariencia de bondad, presentándose como ángel de luz, intenta 

engañar a los elegidos. Id. ib. 9 - 8. Juan de la Cruz: sin temor al 
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demonio: 213 3,10. 

580.- OCASIÓN DE PECADO 

 -1. Darse golpes de pecho y seguir pecando, es clavar aun más el 

pecado. Aug. s. 332,4 - 2. No puedes apartarte de los inicuos; 

apártate de la iniquidad. Id. in Ps 92,5 - 3. Como aquellos que 

temen perder alguna cosa preciosa, la tienen bien apretada en su 

mano, así, a imitación de este gran Rey (David, Ps 118,109), 

debemos siempre decir: ¡Oh Dios mío! Mi alma está en gran 

peligro, y por esto, Señor, la traigo siempre en mis manos, y de 

esta suerte no he olvidado tu santa Ley. Franc Sal. vida dev. 4,11 - 

4. No permitas a tus deseos, por pequeños que sean, y de poca 

importancia, que te inquieten; porque después los grandes y más 

importantes, hallarán tu corazón más dispuesto al alboroto y 

desasosiego. Id. ib. 

581.- EL PECADO (EN GENERAL) 

 -1. Pecado es lo que se hace, dice o desea en contra de la ley 

divina. Aug. c. Faust. 2,27 - 2. ¿Qué es el pecado sino 

prevaricación contra la ley divina y desobediencia a los preceptos 

divinos? Ambr. de parad. 8,39 - 3. Mala cosa es el pecado y cruel 

enfermedad la iniquidad del alma, pues ésta rompe sus nervios y 

la prepara al fuego eterno. Cyr. Hier. cat. 2,1 - 4. Hasta tal punto 

el pecado es un mal voluntario que ni siquiera es pecado si no es 

voluntario .. Por lo cual o se ha de negar que se comete pecado, o 

afirmar que se comete voluntariamente. Aug. de ver. rel. 13,27 - 5. 

No hay hombre malo que no empiece por perjudicarse a sí mismo. 

Id. in Ps 34,1,11 - 6. Querer ignorar la voluntad del propio señor 

¿qué es sino querer despreciarle con soberbia? Isid. sent. 2,17,6 - 

7. Nadie se excuse trayendo a colación su ignorancia; porque Dios 

juzga no solamente a los que se apartan de su conocimiento, sino 

también a aquellos que permanecieron en la ignorancia. Id. ib. - 8. 

Aug.: el pecado, propio castigo: 187 3,5-8 - 9. Leo: no hay fácil e 

incruenta victoria: 217 3,4. 
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582.- PECADO GRAVE 

 -1. Dulce es el pecado, y amarga la muerte; teme la dulzura del 

pecado para que no llegues a sentir la amargura de la muerte. Aug. 

s. ined. (Morin) 33,3 - 2. Cada miembro se verá sujeto (en el otro 

mundo) a los suplicios en la medida en que, sujeto a un vicio, le 

servía en este mundo. Greg. in ev h. 38,13 - 3. De los males 

humanos ninguno es grave, sino el pecado; no la pobreza, no la 

enfermedad, no la contumelia, no la calumnia, no la ignominia, ni 

la muerte, que parece sea el último de los males. Porque todos los 

nombres de calamidades, para quienes discurren sólo son nombres 

vanos; mas la calamidad verdadera es ofender a Dios y hacer 

alguna cosa contraria a su beneplácito. Chrys. de stat. ad pop. Ant. 

5,2 - 4. ¡Oh cristiano! en este mundo se te ha puesto ante los ojos 

la vida y la muerte, y se te ha dejado la elección entre ambas 

cosas: o privarte de los placeres ilícitos y ganar la vida eterna, o 

gustarlos e ir al infierno. ¿Qué dices? ¿Qué escoges? Alf. Ligor. 

prep. para la muerte 20,2 - 5. Grande es la corona, oh hermanos, 

que os está preparada; por lo tanto, no cambieis esa gran dignidad 

por un exiguo placer. Cyr. Hier. cat. 4,24 - 6. Si hubiésemos de 

tratar en particular de .. la fealdad que causan los apetitos de 

pecado mortal, que es total fealdad del alma, y su mucha variedad 

.. sería nunca acabar y entendimiento angélico no bastaría para lo 

poder entender. Juan de la Cruz, Subida 1,9,3 - 7. Greg.: vida 

muerta x muerte viva: 491 3,8 - 8. Isid.: el alma muerta: 416 3,9 - 

9. Juan de la Cruz: fealdad de desorden: 416 3,6 - 10. Alf. Ligor.: 

hijo x esclavo, amigo x enemigo: 584 3,1 - 11. Ambr.: la imagen 

del emperador: 416 3,8 - 12. Aug.: cautivo del seductor: 215 3,6. 

583.- NECEDAD DEL PECADO 

 -1. ¿Quieres tener cosas buenas y tú no quieres ser bueno? ¿No 

ves que debes sonrojarte de tus bienes, si tu casa abunda en ellos y 

tu eres malo? Aug. s. 72,4 - 2. Si pudiesen hablarte los bienes de 

que está llena tu casa .. ¿no te dirían clamando: Así como tu 

quieres que seamos buenos, así también nosotros queremos tener 

un señor bueno? Con voz silenciosa interpelarían contra ti a tu 
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Señor: ¡Le diste tantas cosas buenas a éste y él es mal! Id. ib. - 3. 

¿Qué se han hecho estas preciosas joyas, con que tu querido 

Esposo te había adornado? Todo lo han cubierto tus iniquidades. 

Franc. Sal. vida dev. 1,12,3 - 4. ¿Qué torpeza nuestra puede llegar 

a Ti, que eres incorruptible?, ¿o qué atropello se puede cometer 

contra Ti, que no puedes recibir daño? Pero Tu castigas lo que los 

hombres cometen contra sí mismos; porque aun cuando pecan 

contra Ti, obran impíamente contra sus propias almas. Aug. conf. 

3,8,16. 

584.- MISERIA DEL PECADO 

 -1. De hijo de Dios se convierte el pecador en esclavo de Lucifer; 

de amigo querido, en enemigo altamente detestable; el heredero 

del Paraíso, en heredero del fuego infernal. Alf. Ligor. prep. para 

la muerte 19,3 - 2. Como el que a causa de goteras o de humo sale 

de su casa, porque no puede habitar allí, así el que no tiene su 

corazón tranquilo, no puede habitar a gusto en el propio corazón. 

Sale fuera con la intención del alma, y se deleita con las cosas 

exteriores, que rodean el cuerpo; busca el reposo en diversiones, 

espectáculos, voluptuosidad, en todos los males. ¿Por qué quiere 

encontrarse a gusto en lo exterior? Porque no le va bien dentro, 

donde gozar en su conciencia. Aug. in Ps 100,4 - 3. Todo aquel 

que obra mal, ¿qué otra cosa hace sino construir una cárcel a su 

conciencia, donde le apremie el reato de culpa, aun cuando nadie 

le acuse desde lo exterior? Greg. mor 11,9,12 - 4. ¿De qué le sirve 

al alma proceder como señora en lo exterior, y servir como 

cautiva interiormente, mandar a los propios miembros, y perder el 

derecho de la propia libertad? Leo s. 19,2 - 5. El hombre malo .. es 

siervo; y no de un solo hombre sino, lo que es peor, de tantos 

señores cuantos vicios tiene. Aug. de civ. Dei 4,3 - 6. Ambr.: el 

dolor del cautiverio: 416 3,5. 

585.- CULPA. EL REATO 

 -1. No es lo mismo ofender a la criatura que ofender al Creador. 

Aug. s. 277,16 - 2. La amargura de la penitencia actual extingue el 
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suplicio de la ira venidera. Greg. mor. 9,45,68 - 3. Nunca peca tan 

gravemente el hombre que, queriendo con verdadera penitencia 

recurrir a ella (María), no le sirva ella inmediatamente de luz para 

sus pasos conduciéndole nuevamente al camino de la vida eterna. 

Albert. s. in nat. B. M. V. 3,1,1 - 4. Cuando por la gracia se 

perdona la culpa, se suprime la separación que existía entre el 

alma y Dios, ya que por la gracia el alma queda unida con Dios. 

De ahí que se suprima simutáneamente el reato de pena eterna; si 

bien puede quedar el reato de alguna pena temporal. Thom. 3, qu. 

86, a. 4 corp. - 5. Ambr.: para verse libre de castigo: 187 3,10 - 6. 

Ambr.: purificarse en este mundo: 484 3,3 - 7. Ambr.: el fin de la 

culpa: 217 3,6. 

586.- PECADO VENIAL 

 -1. No porque todo crimen sea pecado, es crimen todo pecado. 

Aug. ench. 64 - 2. Cuáles sean los pecados leves y los pecados 

graves hay que ponderarlo no conforme al criterio humano, sino al 

juicio divino. Id. ib. 78 - 3. Hay pecados leves que los 

principiantes purgan con satisfacción diaria; pero los varones 

perfectos los evitan como grandes crímenes. Isid. sent. 2,18,3 - 4. 

¿Qué deben hacer los pecadores al cometer grandes delitos, si los 

varones perfectos lloran como pecados gravísimos aun los 

tropiezos leves? Id. ib. - 5. Hay que evitar no sólo los pecados 

graves, sino también los leves. Id. ib. 2,18,4 - 6. Los pecados que 

llamamos veniales, no los desprecies. Si los desprecias al pesarlos, 

atérrate al contarlos. Aug. in 1 Jn 1,6 - 7. Aunque el pecado venial 

no suprime la gracia por la cual se salva el hombre, sin embargo 

por cuanto dispone para el mortal, es perjudicial para la salvación. 

Thom. 2,2 qu. 43 a. 7, ad 5 - 8. Juan de la Cruz: cuidado con el 

hábito: 591 3,1. 

587.- LOS PECADOS CAPITALES 

 -1. Conviene que conozcas y con diligencia consideres qué 

afecto, suscitado por nuestros enemigos, espíritus de maldad, te 

conmueve y te turba, cuál es el pensamiento a que se inclina con 
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pasión tu mente. Jo. Damasc. de octo spir. nequ. 2 - 2. Hay vicios 

del cuerpo y vicios del alma .. Estos obran, cuando faltan la 

caridad y la continencia; aquellos se refrenan con el ayuno y las 

vigilias. Id. ib. 10 - 3. Las raíces de todos los vicios y, como diría 

alguien, las primeras causas, son la intemperancia, la ambición y 

la avaricia .. mas la primera raíz y - diríamos - madre pésima de 

todos es .. el egoísmo. Id. de virt. et vit. - 4. Habéis de saber .. que 

están unidas entre sí todas las virtudes. como en una cadena 

espiritual, una depende de la otra .. También los vicios dependen 

uno de otro: de la ira el odio, de la soberbia la ira .. Pseudo-Macar. 

hom. 40,1 - 5. Por los cinco sentidos, como por otras tantas 

ventanas, entran los vicios en el alma. No puede conquistarse .. el 

castillo de nuestra mente, sino después de irrumpir por su puertas 

el ejército enemigo. Hier. adv. Iov. 2,8. 

588.- PECADOS DE PENSAMIENTO 

 -1. Si recibes la semilla del deseo malo en ti, se aumentará con el 

recuerdo de los pensamientos, echará luego raíces, vencerá a tu 

alma y te meterá hasta lo profundo del mal. Pero tú me dirás: Soy 

fiel y no me vencerá el demonio, ¿No sabes que la raíz metida en 

la piedra muchas veces la rompe? No recibas la semilla que podrá 

corromperte la fe. Cyr. Hier. cat. 2,3 - 2. Lo importante es lo que 

eres a los ojos de Dios y no lo que pareces ser ante los hombres. 

Aug. in Ps 125,7 - 3. La culpa no llega a perpetrarse si queda 

sofocada en el interior, donde nace. Greg. mor. 21,9,14 - 4. No 

basta levantar el rostro a Dios, porque la mente contaminada se 

sonroja de las manchas con que la afean sus pensamientos. Id. ib. 

10,15,29 - 5. En cuanto olvidas a Dios empiezas a pensar cosas 

malas y cometer actos ilícitos. Cyr. Hier. cat. 2,2 - 6. No es 

posible que obre mal quien piensa bien. Aug. in Ps 148,2 - 7. 

Ignat. Ant.: nada queda oculto al Señor: 127 3,6. 

589.- PECADOS POR OMISIÓN 

 -1. Mientras podéis hacer el bien, no queráis diferirlo. Polycarp. 

ad Phil 10,2 - 2. No solamente el ladrón y el avaro, no solamente 



590.- RESPONSABILIDAD EN LOS PECADOS AJENOS    299 

 

el que haya cometido algo malo, sino también el que ha omitido 

hacer el bien, se verá castigado rigurosamente .. Si vivimos acá 

abajo indolentes y perezosos, nadie se compadecerá de nosotros 

en el más allá, por muchas lágrimas que virtamos. Chrys. in Mt 

78,3. 

590.- RESPONSABILIDAD EN LOS PECADOS 

AJENOS 

 -1. Te hallarás limpio de los pecados ajenos, si no insultas al 

pecador, si no te alejas de él con desprecio y vilipendio, si no 

apruebas y cooperas a sus pecados, ni disimulas o encubres su mal 

proceder. Bern. s. var. 113 - 2. Tendremos que dar cuenta no 

solamente de nuestros propios pecados, sino también de aquellos 

en que dimos escándalo a otros. Y si aquellas primeras cuentas 

son ya tan difíciles, añadiendo estas otras, ¿cómo nos salvaremos? 

Chrys. in Rom 25,4 - 3. No creamos que el tener compañeros en el 

pecado podrá servirnos de excusa; ello aumentará nuestro 

suplicio. Porque la serpiente fue castigada más que la mujer, y la 

mujer más que el hombre. Id. ib. - 4. Estas dos clases de pecados, 

los propios y los ajenos ya se ven en el principio: el diablo cayó 

por culpa propia, e hizo caer a Adán por el pecado de otro. Aug. in 

Ps 18,2,13. 

591.- HÁBITO DE PECAR 

 -1. Cualquiera de estas imperfecciones en que tenga el alma 

asimiento y hábito, es tanto daño para poder crecer e ir adelante en 

la virtud, que si cayese cada día en otras muchas imperfecciones y 

pecados veniales, que no proceden de ordinaria costumbre de 

alguna mala propiedad ordinaria, no le impedirían tanto, cuanto 

tener el alma asimiento a alguna cosa. Juan de la Cruz, Subida 

1,11,3 - 2. Hay un género cruel de muerte: el hábito malo. Aug. in 

Jn 49,1 - 3. Las costumbres se apoderan tanto de la mente humana 

.. que nos cuesta menos reprobar y detestar lo que hay de malo en 

ellas, que dejarlo y cambiarlo. Id. de útil cred. 17,35 - 4. La mala 

costumbre refrenada se restringe, una vez restringida, languidece; 
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languideciendo muere poco a poco, y el hábito bueno sucede al 

hábito malo. Id. s. 180,9 - 5. Hablo por experiencia: no lo hagas 

hoy, más pereza te dará hacerlo mañana. Y si tampoco lo haces 

mañana, menos te costará estar sobre aviso; porque te dará fuerzas 

el hábito del día anterior. En tres días muere la peste que nos 

consume. Id. ib. 12 - 6. Admitir el pecado es caer en un pozo; 

consentir que el pecar llegue a ser hábito es estrechar la boca del 

pozo, para que quien cayó en él, no pueda salir. Isid. Sent. 2,23,4 - 

7. Los malos pensamientos traen consigo la delectación, la 

delectación el consentimiento, el consentimiento la acción, la 

acción el hábito, el hábito la necesidad. Así el hombre, atado con 

estos vínculos se ve sujeto como con una cadena de vicios, hasta 

tal punto que no puede librarse a no ser que la divina gracia coja 

la mano del caído. Id. ib. 3 - 8. Leo: el alma esclava: 204 3,8 - 9. 

Aug.: clavar más el pecado: 580 3,1. 

592.- VIVIR EN PECADO 

 -1. ¿Qué vienen a hacer en el pecho del cristiano la ferocidad de 

los lobos y la rabia de los canes y el veneno mortal de las 

serpientes y la furia cruenta de las bestias? Cypr. de unit. eccl. 9 - 

2. En los buenos (la carne) conspira con sus deseos contra el 

espíritu; en los malos no tiene contra quien conspirar. Porque sólo 

puede conspirar contra el espíritu allí donde hay espíritu. Aug. s. 

128,6 - 3. Pronto se corrige la culpa que se descubre pronto; 

despacio se cura la herida que se somete a curación después de 

mucho tiempo, cuando los miembros empiezan ya a corromperse. 

Isid. sent. 2,23,10 - 4. ¿No sabes que los que viven en pecado, 

aunque vivan, están muertos? ¿Y que los que están en gracia, 

aunque murieran, viven? Y ésta no es doctrina mía; es sentencia 

de Cristo que dice a Marta: "Quien cree en mí, aunque hubiere 

muerto, vivirá" (Jn 11,25). Chrys. de stat. ad pop. Ant. h. 5,2 - 5. 

Tenemos un miedo pueril, cuando tememos la muerte y no 

tememos el pecado. Los niños pequeños temen los gusanos y no 

temen el fuego; y se si los acerca a un lámpara encendida, 

inconsideradamente extienden la mano hacia la lámpara, hacia la 

llama; mientras que se horrorizan de un despreciable gusano, no 
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temen el fuego, que es para ser temido. De un modo análogo 

también nosotros tememos la muerte, que es gusano digno de 

desprecio, y no tememos el pecado, con ser de temer en verdad, y 

que devora la conciencia como un fuego. Id. ib. 5,3 - 6. Aug.: 

propio castigo: 187 3,6 - 7. Greg.: vida muerta por la culpa: 491 

3,8 - 8. Greg.: muerte sin muerte: 491 3,11. 

593.- CONVERSIÓN 

 -1. De esta petición (la quinta del Padrenuestro) brota el temor y 

la esperanza, porque todos los pecadores contritos y confesos 

consiguen misericordia; y por esto fue necesaria esta petición. 

Thom. de or. dom. - 2. Es grato a los buenos oír los pasados males 

de los que ya se libraron de ellos; y les es grato, no porque non 

males, sino porque fueron, y ya no son. Aug. conf. 10,3,4 - 3. Hay 

quienes se han convertido ya en secreto, mas porque su 

conversión no transcendió al público, siguen siendo, en opinión de 

los hombres, tales cuales fueron; sin embargo, a los ojos de Dios 

ya se han levantado. Isid. sent. 2,7,10 - 4. Es necesario que todo el 

que se convierte, se levante después del temor al amor de Dios, 

como hijo que es, y no esté sujeto siempre al temor como siervo. 

Y demostramos el amor de nuestra conversión, si en adelante 

amamos como a Padre al que antes temíamos con espíritu servil 

como a Señor. Id. ib. 2,8,4 - 5. Quien juzgue difícil reparar su 

culpa, recurra a la clemencia del Dios auxiliador, y pídale que le 

libre de los vínculos del hábito malo. Leo s. 36,4 - 6. El que se 

convierte a Dios tiene otras alegría, otras delicias (no le faltan 

éstas, sólo cambian, son otras). Aug. in Ps 74,1 - 7. Los pecadores 

nunca abrazarían la penitencia, si faltasen los ejemplos de los 

buenos que los atraen. Greg. dial. 3,37 - 8. Para quien permanece 

todavía en este mundo, nunca ha pasado la hora de la penitencia. 

Está abierto el camino a la indulgencia de Dios, y los que buscan 

y comprenden la verdad fácilmente llegan a El. Cypr. ad Demetr. 

25 - 9. Thom.: el pecador debe esperar: 182 3,4 - 10. Aug.: 

prontitud de Dios: 124 3,1 - 11. Aug: es necesaria la ayuda de 

Dios: 409 3,1 - 12. Leo: no perder el tiempo de la penitencia: 180 

3,4. 
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594.- DILACIÓN DE LA CONVERSIÓN 

 -1. En vano te cuidarás de la cicatriz, si sigue latente el mal 

interior; antes bien, se empeora la herida si se cierra exteriormente 

y se inflama el virus en el interior. Ambr. in Ps 61,4 - 2. Si te 

ofreciera oro, no me dirías: Vendré mañana, sino que quisieras 

tenerlo inmediatamente. Nadie difiere el recibir oro, nadie se 

excusa; se promete la redención del alma, y nadie tiene prisa, Id. 

de Elia 22,84 - 3. Mientras vives en este mundo, ten prisa, haz 

penitencia; trabaja cuando tienes tiempo. Hier. in Eccle 9,7 - 4. 

Todas las artes de este siglo tienen amadores diligentes y 

prontísimos para cultivarlas .. Mas el arte del temor de Dios tiene 

muchos seguidores lánguidos, tibios, helados por la inercia de la 

pereza. Isid. sent. 2,10,4 - 5. Mañana, dices, viviré bien. Dios te 

prometió indulgencia; pero nadie te prometió el día de mañana. Si 

has vivido mal hasta ahora, empieza a vivir bien hoy mismo. Aug. 

in Ps 101,1,10 - 6. Chrys.: perseverar en el pecado es cosa 

satánica: 414 3,3 (cf. Bern.: 414 3,4) - 7. Bern.: los que tienen 

horror a la penitencia: 450 3,6 - 8. Leo: en el infierno: 491 3,1 (cf. 

Hier.: 491 3,2). 

595.- RECAÍDA 

 -1. Es más funesta la recaída que la simple caída en pecado. 

Dichosos vosotros si llenáis vuestro corazón de este triple temor, 

de suerte que temáis por la gracia que habéis recibido; temáis 

todavía más por la que habéis perdido; y mucho más aún por la 

que hubiereis recobrado. Bern. in Ct 54,11 - 2. Ora vierten 

lágrimas, recordando el pecado, ora, cobrando nueva vida el 

hábito, vuelven a cometer las mismas cosas por las cuales están 

llorando. Isid. sent. 2,16,2 - 3. Todo el que llora las culpas 

pasadas, debe seguir esta conducta: ha de llorar de tal manera lo 

cometido que no cometa nuevamente lo que haya de llorar. Id. ib. 

4 - 4. Leo: recurrir a la clemencia de Dios: 593 3,5. 
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596.- CAMINOS HACIA EL PECADO 

 -1. Para conservar la pureza del corazón es necesario conservar la 

disciplina de los sentidos exteriores. Greg. mor. 21,2,4 - 2. El 

Señor hace áspero el camino de este mundo a los elegidos que se 

dirigen hacia El, para que el que se apacienta con el descanso de 

la vida presente y con la amenidad del camino, no prefiera alargar 

el camino que llegar pronto a su meta; no sea que deleitándose en 

el camino olvide lo que deseaba de la patria verdadera. Id. ib. 

23,24,47 - 3. Mejor es guardarse del pecado que tener que 

corregirlo. Con más facilidad resistimos al enemigo que no nos ha 

vencido que al que ya nos superó y venció. Isid. sent. 2,23,1 - 4. 

Por los sentidos de la carne invade la enfermedad al espíritu. De 

ahí que diga el Señor por boca del profeta: "Convocaré todos los 

pueblos de los reinos del Norte; y vendrán, y cada uno de ellos 

pondrá su pabellón a la entrada de las puertas de Jerusalén" (Jr 

1,15). Los reinos del Norte son los vicios que ponen sus 

pabellones en las puertas cuando por los sentidos de la carne 

hacen penetrar el mal en el alma; y así reinan en las puertas 

mismas, es decir, en los mismos sentidos. Id. ib. 2,28,1 - 5. Aug.: 

desvío: 257 3,3 - 6. Aug.: el funesto ayuno de luz: 415 3,5. 

597.- ODIO AL PECADO 

 -1. Hay que temer las tinieblas no de los ojos, sino de las 

costumbres; y si han de temerse las tinieblas de los ojos, témanse 

no las de los ojos del cuerpo, sino las de los ojos del alma, con los 

cuales distinguimos no entre blanco y negro, sino entre lo justo y 

lo injusto. Aug. in Jn 35,1 - 2. El recuerdo del pecado pone en 

desazón el alma del justo. Isid. sent. 2,24,2 - 3. Lo propio de la 

virtud no es el no poder pecar, sino el no querer pecar. Ambr. in 

Lc 8,57 - 4. Si amáramos a Cristo como toca, sabríamos que es 

peor afender al amado que padecer las penas del infierno; mas 

porque no le amamos, no conocemos la magnitud de tal suplicio. 

Y es esto lo que más me duele y me entristece. Chrys. in Rom 5,6 

- 5. Chrys.: recordar el fuego eterno: 491 3,4. 
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598.- OPOSICIÓN AL PECADO 

 -1. Habite en ti el que no puede ser vencido, y vencerás con 

seguridad al que suele ser vencedor. ¿A quiénes vencerás? A 

aquellos en quienes no habita Dios. Aug. in 1 Jn 4,3 - 2. Cuando 

Dios hace mercedes al alma por medio del ángel bueno, 

ordinariamente permite que las entienda el demonio, y que haga 

contra ella lo que pudiere, según la proporción de la justicia para 

que la victoria sea más estimada. Juan de la Cruz, Avisos, 225 - 3. 

No pueden ir compenetradas y juntas la verdad y la mentira, la 

modestia y la petulancia, la fidelidad y la perfidia, la castidad y la 

lujuria. Isid. sent. 2,36,6 - 4. Trabaja en algo, para que el diablo te 

encuentre siempre ocupado. Hier. ep. 125,11 - 5. Si caemos de su 

mano (de la de Dios), y perdemos su auxilio, perecemos; estamos 

expuestos a ser presa de todos, todos pueden pisarnos como a un 

muro inclinado y a un cercado derrumbado. Chrys. in Phil 6,4 - 6. 

Es necesario prepararnos para esta batalla con sumo cuidado y 

diligencia. Pero asegúrote que cuantos sean los triunfos que 

alcancemos sobre esta chusma de enemigos, tantas serán las 

piedras preciosas que adornen la corona de gloria que Dios nos 

prepara. Franc. Sal. vida dev. 4,8 - 7. Como el jefe de los siete 

vicios, el orgullo, nos somete al poder de los mismos, así Cristo, 

lleno de la gracia septiforme, nos arranca del dominio de los 

vicios; y a los que por el orgullo se ven sujetos al vicio séptuple, 

los libra el Señor con el don de la gracia septiforme. Isid. sent. 

2,37,9 - 8. Juan de la Cruz: el temor del demonio: 213 3,10 - 9. 

Aug.: con Dios contra el diablo: 213 3,13. 

599.- EXPIACIÓN 

 -1. Aunque el hombre no puede recuperar el tiempo pasado, con 

todo, puede recompensar lo que había de hacer en el pasado. 

Thom. 3 suppl. qu. 13, a. 1 ad 4 - 2. No pueden ser aceptas a Dios, 

y por ende satisfactorias, las obras, si no van informadas por la 

caridad. Id. ib. qu. 14, a. 3 corp. - 3. Isid.: los pasos de Dios en el 

corazón: 452 3,6 - 4. Bern.: está ungida nuestra cruz: 450 3,6. 
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601.- SOCIEDAD CONYUGAL 

 -1. Si falta la paridad en el connubio, no reina la ley de Dios. 

Ambr. in Lc 8, 8 - 2. Esta unión conyugal no solamente no es 

pecado, sino que es mérito para la vida eterna entre los que se 

aman. Thom. exp. decal. - 3. ¿Cómo podríamos contar la felicidad 

del matrimonio que la Iglesia une, que la oblación confirma, que 

la bendición sella, que es anunciado por los ángeles y ratificado 

por el Padre? Tert. ad uxo. 2, 9 - 4. Oran juntos, juntos se postran, 

juntos ayunan, adoctrinándose, exhortándose, apoyándose 

mutuamente. Juntos están en la iglesia de Dios, juntos se acercan 

al banquete divino, juntos andan en las angustias, en las 

persecuciones, en los recreos; nada oculta el uno al otro, no se 

esquivan mutuamente, no es molesta la presencia de uno para el 

otro. Id. ib. - 5.¡Qué yugo aceptan dos fieles: el de una sola 

esperanza, de un solo tenor de vida, de un mismo servicio! Son 

como hermanos, como siervos de Dios, sin separarse ni según el 

cuerpo ni según el espíritu. Realmente son dos en una sola carne; 

y cuando es una la carne, uno es el espíritu. Id. ib. - 6. Dios ... es 

quien con su invisible diestra ha echado el nudo de las sagradas 

ataduras de vuestro matrimonio...; Él es quien os ha entregado 

unos a otros. Pues ¿cómo no os amáis con un amor enteramente 

santo, sagrado y divino? Franc. Sal. vida dev. 3, 38 - 7. Ambr.: ¡la 

religión!: 472 3,1; armonía de la caridad: 472 3,2 - 8. Chrys. no 

mutilar: 4743,5 - 9. Ambr. no fueron hechos desde el principio los 

dos: 2013,6. 

602.- EL ESPOSO 

 -1. ¿Con qué cara queréis pedir honestidad a vuestras mujeres, 

viviendo en deshonestidad vosotros? ¿Cómo les pedís lo que no 

les dais? Queréis que sean castas; pues vivid con ellas castamente. 

Greg. Naz. or. 37, 7 - 2. No eres amo, sino marido; no has tomado 
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esclava, sino esposa. La voluntad de Dios es que seas el 

gobernador y no el tirano del sexo más débil. Ambr. hexaem. 5, 7, 

19 - 3. Conservad, esposos, un tierno, constante y cordial amor a 

vuestras esposas; pues la mujer fué sacada de la costilla más 

cercana al corazón del primer hombre, para que él la amase 

cordial y tiernamente. Franc. Sal. vida dev. 3, 38 - 4. Las 

flaquezas y enfermedades corporales o espirituales de vuestra 

mujeres no os han de hacer con ellas desdeñosos, sino antes bien 

dulce y amorosamente compasivos, pues Dios las ha criado tales 

para que dependan de vosotros y os honren y respetan más, y 

vosotros las tengáis por compañeras, sin dejar de ser cabeza y 

superior suyo. Id. ib. - 5. Ambr.: mientras vive tu esposa: 4743,1. 

603. LA ESPOSA 

 -1. Aprende, mujer, a no dar oído a los celos que muchas veces 

suscitan verdadero furor en las mujeres. Ambr. de Abrah. 1, 4, 24 

- 2. Debéis agradar únicamente a vuestros maridos. Y les 

agradaréis en la medida en que no os preocupéis de agradar a los 

demás. Tert. cult. fem. 2, 4 - 3. Vosotras mujeres, cuya honra está 

inseparablemente unida con la pureza y honestidad, conservad 

celosamente vuestra gloria y no permitáis que disolución alguna, 

sea la que fuere, empañe la blancura de vuestra reputación. Franc. 

Sal. vida dev. 3, 38 - 4. Tert.: vestirse con la seda de la probidad: 

7083,2 - 5. Franc. Sal.: cuidado con el extraño comprador: 

6103,3e. 

606.- EL NIÑO 

 -1. Todas las almas pertenecen a Dios; así como el alma del 

padre, así también la del hijo. Hier. in Joel 1,6 - 2. Es de derecho 

natural que el hijo, antes de tener uso de razón, esté bajo el 

cuidado del padre; por donde sería contrario a la justicia natural el 

que el niño, antes de tener uso de razón, se viera sustraído a los 

cuidados de los padres, o se dispusiera de él contra la voluntad de 

los mismos. Thom. 2,2 q. 10, a. 12 corp. - 3. La dicha no consiste 

en tener hijos, sino en tenerlos buenos. Aug. in Ps 127.15 - 4. 
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Ama Cristo al niño, él mismo se hizo niño según el espíritu y 

según el cuerpo. Ama Cristo al niño, por ser éste maestro en la 

humildad, regla de inocencia, norma de mansedumbre. Leo s. 

37,3. 

607.- BENDICIÓN DE HIJOS 

 -1. El fin y el significado del matrimonio es tener hijos. Clem. 

Alex. paedag. 2,10 - 2. Nosotros los cristianos o contraemos 

matrimonio por amor al niño o renunciamos al matrimonio y 

guardamos continencia. Just. apol. 1,29 - 3. Buenos y santos son 

los matrimonios, y los instituyó Dios para que los hombres 

crezcan y se multipliquen y llenen la tierra. Chrys. h. de Adam et 

Eva - 4. Grande honra es para vosotros, casados, el que Dios 

queriendo multiplicar las almas que puedan bendecirle y alabarle 

por toda la eternidad, os hace cooperadores de obra tan digna, por 

medio de la producción de los cuerpos, en que El reparte, como 

gotas de celestial rocío, las almas que cría e infunde dentro de 

ellos. Franc. Sal. vida dev. 3,38 - 5. Franc. Sal.: el plantel: 469 

3,2. 

608.- ABUSOS EN LA VIDA MATRIMONIAL 

 -1. No es lícito al hombre lo que se prohibe a la mujer. El marido 

está obligado a guardar la misma castidad que la mujer. Ambr. de 

Abrah. 1,4,25 - 2. Si ambos piensan así, no son cónyuges; y si 

fueron así desde el principio, se unieron no por medio del 

matrimonio, sino por medio del estupro. Si no piensan así los dos, 

me atrevo a afirmar que o bien ella es en cierta manera meretriz de 

su esposo, o él es adúltero de su mujer. Aug. de nupt. et conc. 

1,15,17 - 3. No será matrimonio aquel en que se toman medidas 

para que la mujer no llegue a ser madre; en tal caso ni siquiera 

será esposa. Id. de mor. eccl. 2,18,65 - 4. Ha de ser el lecho 

conyugal sin mancilla, como dice el Apóstol 1,2, esto es, libre de 

deshonestidades y de otras manchas profanas que, aun por eso fue 

instituído el matrimonio en el paraíso terrenal donde hasta 

entonces no había habido desarreglo alguno de la concupiscencia, 
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ni cosa alguna menos honesta. Franc. Sal. vida dev. 3,39 - 5. El 

desenfreno del libido no conoce medida. Isid. sent. 2,19,15. 

609.- ABORTO 

 -1. No matarás al hijo en el seno de su madre, ni quitarás la vida 

al recién nacido. Didaché 2,2 - 2. Este camino (el de la muerte) 

siguen.. los matadores de sus hijos, corruptores de la imagen de 

Dios. Ib. 5,2 - 3. Alguna vez llega a tal punto la crueldad lasciva o 

la lascivia cruel, que procura también venenos de esterilidad, y si 

aún no logra su intento, mata y destruye en las entrañas el feto 

concebido, queriendo que perezca la prole antes que viva; o, si en 

el vientre ya vivía, matarla antes que nazca. Aug. de nupt. et conc, 

15 - 4. Es homicidio anticipado impedir el nacimiento .. Hombre 

es ya el que va a serlo; también el fruto está por completo en la 

semilla. (Homicidii festinatio est prohibere nasci .. Homo est et 

qui est futurus; etiam fructus omnis jam in semine est.) Tert. apol. 

9. 

610.- ADULTERIO 

 -1. Aun cuando tú, adúltero, puedas engañar al esposo, no 

engañarás a Dios; y si te escapas del marido y burlas al juez del 

tribunal, no te escaparás del Juez que juzga a todo el mundo. 

Ambr. de Abrah, 1,2,7 - 2. Hijo mío, no te dejes llevar por la 

concupiscencia, pues conduce a la fornicación; ni seas deshonesto 

en el hablar ni orgulloso en la mirada; pues todas estas cosas 

engendran adulterio. Didaché 3,3 - 3. Tened por sospechoso o 

cualquiera que entra alabando vuestra hermosura y vuestra gracia, 

porque ordinariamente quien alaba la mercancia que no puede 

comprar, tiene grandes tentaciones de robarla. Franc. Sal. vida 

dev. 3,38 - 4. Si a estas alabanzas alguno añade desprecios de 

vuestro marido, ése os ofende mucho, pues claro está que no 

solamente quiere perderos, sino que os juzga ya medio perdidas, 

que ya está medio hecho el trato con el segundo comprador 

cuando se está disgustado del primero. Id. ib. - 5. Si el vicio se 

ahinca y prevalece, se llega al adulterio corporal; en el corazón se 
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comete el adulterio tanto más aprisa cuanto más veloz es el 

pensamiento y menos impedimentos lo retardan. Aug. de nat. et 

grat. 38,45 - 6. Después de prohibirse el homicidio se prohibe el 

adulterio. Y con razón, porque el marido y la mujer son como un 

solo cuerpo .. Y así después de la injuria que se infiere a una 

persona no hay otra mayor que la que se infiere a dos personas 

unidas entre sí. Thom. exp. decal. 6 - 7. Se prohibe el adulterio 

como a la mujer, así al marido. Id. ib. - 8. Los adúlteros son 

rigurosos con las adúlteras. Aug. de adult. con. 2,7 - 9. Ambr.: la 

misma castidad en el hombre que en la mujer: 608 3,1. 

611.- LA FAMILIA 

 -1. La naturaleza no tiene por fin solamente la generación de la 

prole, sino también su elevación y promoción hasta alcanzar el 

estado perfecto del hombre, en cuanto es hombre; y este estado es 

el de la virtud. Thom. 3 suppl. qu. 41, a. 1 corp. - 2. La familia 

temerosa de Dios tiene sus consolaciones que no son falaces, que 

no se fundan en la esperanza de cosas mudables. Aug. de civ. Dei 

1,29 - 3. En la familia en que la vida es pura e inocente, resuena la 

alabanza de Dios. Ambr. de off. 1,50. 

612.- EL PADRE 

 -1. El padre carnal participa de una manera particular del 

concepto de principio que de un modo universal se encuentra en 

Dios .. El padre es el principio de la generación, de la educación, 

de la disciplina, y de todo cuanto se relaciona con la perfección de 

la vida humana. Thom. 2,2 qu. 102, a. 1 corp. - 2. Cada padre de 

familia vea por este nombre el afecto que debe a su familia. Por 

Cristo y por la vida eterna, amoneste, instruya, exhorte, corrija a 

los suyos; sea benévolo con ellos, imponga disciplina; así 

desempeñará en su casa un ministerio eclesiástico y, en cierto 

modo, episcopal, sirviendo a Cristo para estar con él eternamente. 

Aug. in Jn 51,13 - 3. Cypr.: alegría de padre: 173 3,3. 
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613.- LA MADRE 

 -1. Exhórtese a las mujeres, que se acuerden de su dignidad y 

alimenten con la leche de sus pechos a sus hijos. Ello es una 

gracia, un honor especial de las madres .. Además suelen amar 

más a los hijos que ellas mismas han amamantado. Ambr. de 

Abrah. 1,7,63 - 2. Tratad de adoctrinar a vuestras mujeres en la fe 

que les ha sido dada, así como en la caridad y en la castidad: que 

muestren su cariño con toda verdad a sus propios maridos ..; que 

eduquen a sus hijos en la disciplina del temor de Dios. Polycarp. 

Ep. Ad Phil 4,2 - 3. Aquella sierva tuya (Mónica) .. me dió a luz 

en su carne para que naciese a esta vida temporal, y en su corazón 

para la eterna. Aug. conf. 9,8,17. 

614.- DEBERES DE LOS PADRES 

 -1. Los padres que reúnen dinero para sus hijos, pero los educan 

mal, se parecen a los que circundan con hermoso jardín la casa 

que amenaza ruina; o son como aquel que destruye la propia 

salud, y se encarga hermosos trajes. Chrys. in Mt 59 (60),6 - 2. 

Huelga alabar a quien ama a sus hijos, pero hay que censurar a 

quien no los ama. Aug. s. 349,2 - 3. No es pequeña empresa la de 

educar a los hijos. Porque educar a los hijos, no significa sólo 

alimentarlos para que lleguen a adultos, sino hacerlo de la manera 

debida. Chrys. in 1 Tim 14,1 - 4. Para la educación del hombre se 

requiere no solamente la solicitud de la madre que alimenta al 

hijo, sino mucho más todavía la solicitud del padre, que debe 

formarle, y defenderle, y hacer que crezca en bienes interiores y 

exteriores. Thom. 2,2 qu. 154, a. 2 corp. - 5. El fin del matrimonio 

es la generación y la educación de la prole; se logra lo primero 

mediante la unión conyugal; lo segundo, por otras actividades del 

marido y de la mujer con las que se ayudan mutuamente para 

alimentar a la prole. Id. 3, qu. 29, a. 2 corp. - 6. Didaché: enseñar 

el temor de Dios: 615 3,1. 
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615.- EDUCACIÓN RELIGIOSA 

 -1. No desampararás a tu hijo ni a tu hija, sino que desde su 

juventud les enseñarás el temor del Señor. Didaché 4,9 - 2. 

Tenemos en depósito un tesoro grande: los hijos. Cuidémonos, 

pues, de ellos, procuremos que el Maligno no nos los hurte. Chrys. 

in 1 Tim 9,2 - 3. Todas las almas pertenecen a Dios; como la del 

padre, así también la del hijo. Hier. in Joel 1,6. 

616.- ORACIÓN EN FAMILIA 

 -1. En el Génesis se dice (25,21) que Isaac, viendo la esterilidad 

de su esposa Rebeca, rogó al Señor por ella, o según el texto 

hebreo, rogó al Señor enfrente de ella, esto es, que el uno rogaba a 

un lado, y el otro al otro del lugar de oración, y la súplica del 

marido, hecha de este modo, fue oída del Señor. No hay unión 

mayor ni más fructuosa entre el marido y la mujer que la que 

consiste en la santa devoción, a la cual se pueden excitar 

mutuamente el uno al otro como a competencia. Franc. Sal. vida 

dev. 3,38 - 2. Visitan al enfermo, ayudan al necesitado; no les 

cuesta dar limosna, no titubean ante el sacrificio .. los dos cantan 

salmos e himnos, y se animan mutuamente por ver quíen canta 

mejor a su Dios. Viéndolo y oyéndolo Cristo, se alegra, y a éstos 

envía su paz; donde hay dos congregados, allí está él; donde está 

él, allí no está el maligno. Tert. ad uxor. 2,9 - 3. Cypr.: no oramos 

por uno solo: 438 3,1. 

617.- EDUCACIÓN (EN GENERAL) 

 -1. ¿Qué cosa hay mayor que dirigir las almas, que modelar las 

costumbres de los jóvenes? Chrys. in Mt 60 - 2. Considero más 

excelente que un pintor o un escultor al que sabe modelar el alma 

de los jóvenes. Id. ib. - 3. No penséis .. que la caridad se guarda 

con no sé qué mansedumbre, o más bien, no mansedumbre, sino 

dejadez y negligencia .. Eso no es caridad, sino dejadez, 

abandono. Que hierva la caridad para corregir y enmendar. Aug. 

in 1 Jn 7,11 - 4. Ignat. Ant.: fácil es enseñar: 245 3,3 - 5. Aug.: la 
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caridad cruel: 620 3,1ss. - 6. Tohm.: el derecho natural: 606 3,2. 

619.- LA ALABANZA EN LA EDUCACIÓN 

 -1. No es perfecta la alabanza sin el debido afecto, la justa causa 

y el modo conveniente. Bonav. in Lc 1 - 2. Se aprecia al que es 

alabado, cuando se entiende que lo alaban con no fingido corazón; 

esto es, cuando le estima el que le alaba. Aug. conf. 4,14,21 - 3. 

Muchas veces lo que hace quien alaba virtudes incipientes como 

cosas grandes, es extinguirlas. Greg. mor. 30,9 - 4. El amor de la 

alabanza es como un ladrón, que por sendero tortuoso va a 

juntarse con los que andan por el camino recto, y, sacando de 

improviso la espada, los mata. Id. ib. 9,13. 

620.- EL CASTIGO DE LA EDUCACIÓN 

 -1. No pienses .. que entonces amas a tu hijo cuando no le 

castigas. Aug. in 1 Jn 7,11 - 2. ¿Qué padre hay que no corrija a su 

hijo? ¿Qué hijo hay a quien su padre no le someta a disciplina? Y 

sin embargo, parece como que el padre sea cruel. El amor es cruel, 

la caridad es cruel. Es en cierto modo cruel sin hiel, a la manera 

de la paloma, no a la manera del cuervo. (Amor saevit, charitas 

saevit. Saevit quodam modo sine felle, more colombino non 

corvino.) Id. ib. - 3. El seductor para vender, halaga con amargura; 

el padre, para corregir, castiga sin hiel. Id. ib. - 4. El castigo 

redunda en bien y utilidad del castigado. Clem. Alex. paedag. 1,8 

- 5. Algunas veces se ha de reprender con aspereza, porque 

cuando el que peca no conoce la gravedad de la culpa, es mucha 

razón que la conozca por la aspereza de la reprensión: y cuando a 

alguno le parece que su culpa es ligera, por la gravedad de la 

reprensión podrá temer la gravedad que tiene. Greg. past. 2,10 - 6. 

Y algunas veces se ha de reprender con suavidad; porque cuando 

los pecados no son de malicia, sino de ignorancia o flaqueza, 

importa sin duda que se modere y temple mucho el castigo. Id. ib. 



621.- DEBERES DE LOS HIJOS    313 

 

621.- DEBERES DE LOS HIJOS 

 -1. Ama a tu padre, pero no más que al Señor; ama a tu 

progenitor, pero no más que a tu Creador. Aug. s. 344,2 - 2. Existe 

cierto respeto natural, humano para con los padres, que ni siquiera 

la perversión podrá borrar. Id. de civ. Dei 2,4 - 3. No puedo, sin 

herir la piedad filial, odiar a mi padre, a quien debo el ser creado; 

ni a mi madre que me llevó en su seno durante diez largos meses 

de sufrimientos, y corrió mil peligros en la hora del parto, y 

sobrellevó mil fatigas durante la preñez. Ambr. in Ps 118,15 - 4. 

Debes a tu madre .. el sacrificio de su virginidad, los peligros del 

parto, largas molestias, largas peripecias, y los grandes peligros de 

la hora en que iba a ver el fruto deseado de sus entrañas; y 

después de dar a luz a su hijo, se vió libre de los dolores del parto, 

más no de temores. Id. in Lc 2,2. 

622.- LA ESCUELA 

 -1. Alegría y corona del maestro (oo de la escuela) es la 

perfección de los discípulos. Ambr. in 1 Thes 2 - 2. La labor del 

discípulo en una obra buena sirve de corona al maestro (oo a la 

escuela). Id. ib. - 3. Grande cosa es enseñar. Greg. Naz. or. 20 de 

modest. - 4. Cuántos hay que viven tranquila y virtuosamente bajo 

la dirección de un preceptor, pero que pierden esa calma desde el 

momento en que se ven libres de este yugo. Bern. in Ct 23,8. 

623.- LA CASA. EL HOGAR 

 -1. El Espíritu Santo no hace morada en la casa en que hay 

disputas, réplicas, repetición de voces, griterías y altercaciones. 

Franc. Sal. vida dev. 3,38 - 2. Llamamos casa a los linajes y 

generaciones, y aun los hebreos llamaban a la generación de los 

hijos edificación de las casas, pues en este sentido se dice que 

Dios edificó casas a las parteras de Egipto (Ex 1,21). Esto, pues, 

nos enseña que las casas no se hacen proveyéndolas de muchos 

bienes mundanos, sino criando bien los hijos en virtud y temor de 

Dios. Id. ib. 
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624.- BIENES. PROPIEDAD 

 -1. Con tu patrimonio haz deudor a Dios; alimenta a Cristo. Cypr. 

de hab. virg. 11 - 2. (Los bienes terrenales) son buenos .. y para 

que no se consideren cosa mala, se dan también a los buenos; y 

para que no se los tenga por un bien muy grande o por el bien 

sumo, se dan también a los malos. Aug. ep. 220,10 - 3. La 

plenitud de la piedad y de la justicia es ayudar también a los 

demás con los bienes que nos concedió misericordiosamente el 

Padre celestial. Leo s. 16,1 - 4. Los bienes temporales, concedidos 

por Dios al hombre, le pertenecen en cuanto a la propiedad; más 

en cuanto al uso no deben ser solamente suyos, sino también de 

los demás que pueden sustentarse con lo que a él le sobre. Thom. 

2,2 qu. 32, a. 5 ad 2 - 5. Son más pacíficas las relaciones entre los 

hombres cuando cada cual vive contento con lo suyo; y así vemos 

que entre los que poseen algo en común, sin división, se suscitan 

querellas con mayor frecuencia. Id. ib. qu. 66, a. 2 corp. 

625.- ABUSO DE LA PROPIEDAD 

 -1. Hay que huir del dinero conseguido con iniquidad; y hay que 

evitar el lucro que prescinde de todo sentimiento humano. 

Ciertamente se aumenta la fortuna con los ingresos injustos y 

crueles, pero va desecándose lo más íntimo del alma (mentis 

substantia contabescit). Leo s. 17,2 - 2. El interés abusivo del 

dinero es la ruina del alma. (Fenus pecuniae funus est animae.) Id. 

ib. - 3. Si los que guardan con orgullo sus bienes, sin dar nada a 

los pobres, mueren de esta manera (como el rico epulón), ¿cómo 

morirán los que roban los bienes ajenos? Aug. s. 102,4. 

626.- RESTITUCIÓN 

 -1. Si la cosa ajena, sustraída pecaminosamente, no se restituye 

pudiendo restituirse, no será verdadera, sino fingida, la penitencia. 

Aug. ep. 153, 6,20 - 2. No se perdona el pecado si no se restituye 

lo sustraído. Id. ib. - 3. Ningún pecado es tan peligroso (como el 

hurto) .. Por todos los otros pecados pronto se puede hacer 
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penitencia .. Mas por este pecado, aun cuando se haga penitencia, 

difícilmente se podrá satisfacer. Thom. exp. decal. 7 - 4. Restituir 

no parece ser otra cosa que devolver a una persona la posesión o 

el dominio de una cosa suya. Id. 2,2 qu. 62, a. 1 corp. - 5. Debe 

restituir el que debiendo oponerse no se pone (a la sustracción), 

como los príncipes que obligados a custodiar la justicia, si por su 

desidia se multiplican los ladrones deben restituir, porque los 

emolumentos que perciben vienen a ser como estipendios que 

cobran para salvaguardar la justicia. Id. ib. a. 7 corp. 

627.- CAPITAL. INTERES 

 -1. Si eres señor del oro, lo emplearás para el bien; si eres su 

siervo, el oro te inducirá a obrar mal. Aug. s. 177,3 - 2. Guardas el 

dinero que, guardado por ti, no te guarda a ti. Acumulas tu 

patrimonio, cuyo peso te abruma. Cypr. de op. et eleem. 13 - 3. 

Divide tus réditos con tu Señor Dios; reparte el fruto de tus bienes 

con Cristo, hazle partícipe de tus posesiones terrenales, para que 

El te haga coheredero del reino de los cielos. Id. ib. - 4. Aug.: 

cómo usar del dinero: 477 3,2. 

628.- RIQUEZA 

 -1. Oidme, oh pobres: ¿Qué es lo que no tenéis, teniendo a Dios? 

Oídme, oh ricos: ¿Qué es lo que tenéis si no tenéis a Dios? Aug. s. 

311,18,15 - 2. Lo que sobra a los ricos lo necesitan los pobres. 

Bienes ajenos se poseen al poseerse cosas superfluas. Id. in Ps 

147,12 - 3. Cuanto más rico es un hombre, tanto más desea 

poseer. Ambr. de Abrah 1,3,12 - 4. Te dices acaudalado y rico, y 

quieres usar de lo que Dios te concedió. Usalo, pues, mas para 

cosas saludables y asuntos buenos; úsalo para los fines que manda 

Dios, para lo que indica el Señor. Cypr. de hab. virg. 11 - 5. Las 

riquezas son instrumento (organon). ¿Las usas con justicia?; 

¡Serán una ayuda de la justicia. ¿Las usa alguien sin justicia?; le 

conducirán a la injusticia. Clem. Alex. Quis dives salvetur? 14,3 - 

6. Aug.: ¿por qué la miseria?: 668 3,2 - 7. Greg. Nys.: Dios 

prescribe la misericordia: 668 3,1. 
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629.- SOCIEDAD 

 -1. También la vida de la Ciudad (celestial) es social. Aug. de civ. 

Dei 19,17 - 2. El hombre es naturalmente animal social; así que en 

el estado de inocencia los hombres habrían vivido en sociedad. 

Thom. 1 qu. 96, a. 4 corp. - 3. Todo hombre necesita, primero el 

auxilio divino, luego también la ayuda humana; porque el hombre 

es naturalmente animal social, pues no se basta a sí mismo para 

vivir. Id. 2,2 qu. 129, a. 6 ad 1 - 4. Thom.: obligaciones del 

"animal social": 645 3,1; 653 3,1 - 5. Thom: miembros y cuerpos: 

346 3,1. 

630.- CLASES SOCIALES 

 -1. Aun en la persona del más humilde, se hiere o se honra a 

Cristo. Ambr. ep. 70,11 - 2. Los grandes no pueden subsistir sin 

los pequeños, ni los pequeños sin los grandes; están 

entremezclados, de donde resulta la utilidad. Clem. Rom. ep. ad 

Cor I 37,4 - 3. Sírvanos de ejemplo nuestro cuerpo: la cabeza sin 

los pies no es nada, como nada son los pies sin la cabeza; y es que 

los más pequeños miembros de nuestro cuerpo son necesarios y 

útiles al conjunto y todos se aunan y se ordenan a un solo fin: la 

salud de todo el cuerpo. Id. ib. 37,5 - 4. Sométase cada uno a su 

prójimo, conforme a la gracia que le fue señalada. El fuerte 

proteja al débil y el débil respete al fuerte; el rico comunique sus 

bienes al pobre y el pobre alabe a Dios por haber deparado quien 

remedie su necesidad. Id. ib. 38,1-2 - 5. Aug.: hermanos todos 

ante el Padre: 173 3,8 - 6. Aug.: lo que tienen y lo que no tienen: 

628 3,1 - 7. Clem. Rom.: cada uno en su puesto: 632 3,2. 

632.- COMUNIDAD HUMANA 

 -1. Todos decimos "Padre nuestro".¡Qué dignación! Lo dice el 

emperador; Lo dice el mendigo; lo dice el siervo y lo dice su 

señor. Lo dicen al mismo tiempo: "Padre nuestro que estás en los 

cielos". Comprenden, pues, que son hemanos teniendo un mismo 

padre. Aug. s. 58,2 - 2. Militemos, hermanos, con todas nuestras 
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fuerzas bajo sus intachables órdenes (de Jesucristo). 

Consideremos con qué disciplina, con qué prontitud, con qué 

sumisión ejecutan cuanto se les ordena los que se alistan bajo las 

banderas de nuestros emperadores. No todos son prefectos, ni 

tribunos, ni centuriones .. sino que cada uno ejecuta en su propio 

orden y puesto, lo mandado por el emperador y por los superiores. 

Clem. Rom. ad Cor I 37,1-3 - 3. No son solamente los latinos ni 

los griegos los que reciben del cielo su alma. En todos los pueblos 

uno mismo es el hombre; una misma el alma, aunque sean 

diversas sus expresiones; uno mismo el espíritu, aunque sean 

distintas sus manifestaciones; cada pueblo tiene su lenguaje 

propio, pero la materia de todos los lenguajes es común. Dios está 

en todas partes y en todas partes está también su bondad .. en 

todas partes está el llamamiento al juicio divino .. en todas partes 

está el testimonio (del alma). Tert. de test. anim. 6 - 4. Aug.: 

medita cómo has nacido: 725 3,1 - 5. Leo: todos son de linaje real: 

373 3,1 - 6. Aug.: hermanos ante el Padre: 173 3,8 - 7. Aug.: vida 

social: 629 3,1. 

633.- JUSTICIA SOCIAL 

 -1. Mejor es que no haya un pobre miserable que el que tú hagas 

un acto de misericordia Aug. in Ps 125,14 - 2. Aprovecha lo 

superfluo, da lo necesario a los pobres. (El necesitado) espera 

ayuda de ti, como tú la esperas de Dios; espera la ayuda de la 

mano de aquel que fué creado juntamente con él, así como tú 

esperas que te auxilie la mano de quien te creó. Id. s. 61,11,12 - 3. 

Ponen mesa común (los cristianos) .. Obedecen a las leyes 

establecidas; pero con su vida sobrepasan las leyes. A todos aman. 

Ep. ad Diogn. 5,7 10 - 4. No está la felicidad en dominar 

tiránicamente a nuestro prójimo, ni en querer estar por encima de 

los más débiles, ni en enriquecerse y hacer violencia a los 

necesitados. No es así como se puede imitar a Dios .. El que toma 

sobre sí la carga de su prójimo; el que está pronto a hacer bien a 

su inferior en aquello justamente en que él es superior; el que, 

suministrando a los necesitados lo mismo que él recibió de Dios, 

se convierte en Dios de los que reciben de su mano, ése es el 
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verdadero imitador de Dios. Ib. 10,5 s. - 5. Leo: la plenitud de la 

justicia: 624 3,3 - 6. Aug.: compañeros de peregrinación: 670 3,1. 

635.- DUEÑO Y CRIADO 

 -1. Sirvan de tal manera que cause rubor el mandarles; manden de 

tal manera que sea un placer el servirles. Aug. de ord. 2,8,25 - 2. 

No mandarás con aspereza a tu esclavo y a tu esclava, que esperan 

en el mismo Dios que tú, no sea que pierdan el temor de Dios que 

está sobre unos y otros. Didaché 4,10 - 3. Por vuestra parte, 

vosotros, esclavos, someteos a vuestros amos, como a imagen de 

Dios, con reverencia y temor. Ib. 4,11 - 4. Ausentándose la dueña, 

se sueltan las lenguas de las criadas, no guardan silencio, dejan de 

la mano los trabajos que les fueron encargados, y desbaratan todo 

el orden de la casa. Greg. mor. 1,15 - 5. Rige y trata de tal manera 

a tus familiares que vean en ti más bien a una madre que a la ama; 

pórtate de tal manera que te respeten más por la bondad que por la 

severidad; porque siempre es más fiel y seguro el servicio que se 

presta bajo el impulso del amor que instigado por el miedo. Hier. 

ep. ad Celant. 14. 

636.- COMUNIDAD NACIONAL 

 -1. Donde no hay verdadera justicia, no puede haber una 

comunidad humana fundada en el derecho; ni puede haber un 

pueblo .. sino una muchedumbre cualquiera que no merece el 

nombre de pueblo. Aug. de civ. Dei 19,21 - 2. La Ciudad de los 

impíos que no obedece a Dios .. carece de la verdad de la justicia. 

Id. ib. 19,24 - 3. Aug.: fraternidad de ciudadanos: 360 3,1 - 4. 

Aug.: la doctrina de Cristo no es contraria a la república: 381 3,3. 

637.- AMOR A LA PATRIA 

 -1. Todos consideran desdichado al hombre expulsado de su 

patria. Chrys. in Hbr 23 - 2. A quien más debe el hombre, después 

de Dios, es a los padres y a la Patria; de ahí que así como es 

propio de la religión dar culto a Dios, es propio .. de la piedad 
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honrar a los padres y a la patria. Thom. 2,2 qu. 101, a. 1 corp. - 3. 

Es oficio de la virtud vivir para la patria y engendrar hijos por 

amor a ella. Aug. de civ. Dei 19,1 - 4. Thom.: exponer la propia 

vida: 642 3,1 - 5. Aug.: los cristianos, buenos ciudadanos: 381 3,3 

- 6. Justin.: el cristiano, el mejor ciudadano: 638 3,4. 

638.- EL ESTADO 

 -1. Si alguien cree que por ser cristiano no ha de pagar el 

impuesto o tributo, o no ha de rendir el honor debido a los poderes 

que de estas cosas se cuidan, está en un grande error. Y el que 

cree que debe sujetarse de tal manera que pueda tener autoridad 

respecto de su fe quien goza de cierta dignidad en la 

administración de las cosas temporales, cae en un error todavía 

mayor. Hay que seguir la conducta enseñada por el Señor: dar a 

César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. Anselm. in 

Rom 13 - 2. Es cierto que la potestad política viene de Dios, de 

quien sólo dimanan las cosas buenas y lícitas, lo que prueba San 

Agustín en casi todo el libro cuarto y quinto de la "Ciudad de 

Dios". Pues que la sabiduría de Dios clama en el Libro de los 

Proverbios, cap. 8: "Por mí reinan los reyes"; y más abajo: "Por 

mi imperan los príncipes." Bellarm. de laic. 3,6 - 3. Sin justicia 

¿qué son los reinos sino grandes latrocinios? Aug. de civ. Dei 4,4 

- 4. No tenéis en todo el mundo mejores auxiliares y aliados para 

mantener el orden que nosotros; nosotros enseñamos que Dios ve 

al tramposo, al usurero, al asesino lo mismo que al hombre 

virtuoso, y que cada cual recibe el castigo eterno o la salvación 

eterna según el mérito de sus obras. Si todos los hombres se 

convenciesen de ello, ninguno se entregaría al vicio para esta vida 

breve, .. sino que se esforzaría por alcanzar el premio de Dios y 

librarse de sus castigos. Just. apol. I 12 (Dirigiéndose a los 

poderosos del Imperio romano, circa 150 d. Cr.) - 5. Diogn.: lo 

que es el alma en el cuerpo: 306 3,3 - 6. Aug.: la doctrina de 

Cristo no es contraria a la república: 381 3,3. 
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639.- LA AUTORIDAD (EN GENERAL) 

 -1. Es ley general de las sociedades humanas obedecer a sus 

reyes. Aug. conf. 3,8,15 - 2. Los pecados que son contra las 

instituciones humanas débense evitar según la diversidad de las 

costumbres; de suerte que el mutuo concierto entre pueblos y 

naciones, establecido por costumbre o por ley, no se quebrante por 

el capricho de ningún ciudadano o extranjero; porque es deforme 

toda parte que no se conforma con su todo. Id. ib. - 3. Danos ser 

obedientes a tu omnipotente y santísimo nombre y a nuestros 

príncipes y gobernantes sobre la tierra. Clem. ad Cor. I 60,4 - 4. 

Tú, Señor, les diste la potestad regia, por tu fuerza magnífica e 

inefable, para que conociendo nosotros el honor y la gloria que 

por Ti les fué dada, nos sometamos a ellos, sin oponernos en nada 

a tu voluntad. Dales, Señor, salud, paz, concordia y constancia, 

para que sin tropiezo ejerzan la potestad que por Ti les fué dada. 

Id. ib. 61,1 - 5. Clem.: orando por los superiores: 640 3,1 - 6. 

Aug.: jerarquía de poderes: 137 3,1; la facultad de dar el señorío: 

137 3,3. 

640.- LOS SUPERIORES 

 -1. Endereza Tú, Señor, sus consejos, conforme a lo bueno y 

acepto en tu presencia, para que, ejerciendo en paz y 

mansedumbre y piadosamente la potestad que por Ti les fue dada, 

alcancen de Ti misericordia. Clem. ad Cor I 61,2 - 2. El que 

gobierna sea compañero de los buenos por la humildad y tenga 

brío para castigar los malos por el celo de la justicia. Greg. past. 

2,6 - 3. Los que gobiernan no han de mirar al orden y autoridad 

que tienen, sino a la naturaleza, y no se engrían ni estimen en más 

porque gobiernan hombres, sino porque los aprovechan. Id. ib. - 4. 

Clem.: rogando por los superiores: 639 3,4. 

642.- SACRIFICIO POR LA COMUNIDAD 

 -1. Virtuoso es exponer la propia vida por el bien espiritual o 

temporal de la república. Thom. 2,2 qu. 31, a. 3 ad 2 - 2. Hacer 



643.- GUERRA    321 

 

todo lo posible por la salvación de los prójimos es empresa de 

ángeles, aun más, empresa de Cristo. Chrys. in Hbr 3 - 3. No hay 

cosa más fría que un cristiano, que no se preocupa de salvar a los 

demás. Id. h. 20 in mor. - 4. Para citar también ejemplos de 

gentiles: muchos reyes y príncipes, en tiempo de peste, se 

entregaron a sí mismos a la muerte en virtud de un oráculo, con el 

fin de librar por su sangre a los ciudadanos; muchos se desterraron 

voluntariamente de sus propias ciudades para poner fin a una 

sedición. Sabemos que entre nosotros muchos se han entregado a 

las cadenas, para rescatar a otros; muchos se han vendido por 

esclavos y con el precio de su libertad han alimentado a otros. 

Clem. ad Cor I 55,1-2 - 5. Clem.: recibir perdón juntamente con el 

pueblo, o con éste ser borrado del libro de los vivientes (Moisés): 

664 3,1. 

643.- GUERRA 

 -1. Insignes son y gloriosos no sólo los luchadores fortísimos, 

sino también - y merecen alabanza más verdadera - los 

fidelísimos, por cuyos esfuerzos y peligros - con la ayuda de Dios 

que protege y favorece - se vence al enemigo indómito, y, 

pacificadas las provincias, se asegura la tranquilidad de la 

república. Pero más glorioso que matar con el hierro a los 

hombres es matar con la palabra las guerras mismas; y adquirir u 

obtener la paz con paz y no con guerra. Aug. ep. 229, 2 - 2. 

Introducir la guerra en los territorios de los vecinos, y luego pasar 

más allá, y, por el solo deseo de dominio, oprimir y subyugar a 

pueblos inofensivos, ¿cómo ha de calificarse sino de gran 

latrocinio? Id. de civ. Dei 4,6 - 3. Aun los que quieren guerra, lo 

que quieren es vencer; mediante la guerra desean llegar a una paz 

gloriosa. Id. ib. 19,12 - 4. En la guerra justa se ataca al pecado; 

toda victoria, aun de los perversos, por el juicio de Dios humilla a 

los vencidos o corrigiendo los pecados o castigándolos. Id. ib. 

19,15. 
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644.- PAZ 

 -1. Beneficio grande es la paz; ¡beneficio del Dios verdadero! 

Aug. de civ. Dei 3,9 - 2. La paz entre los hombres es la concordia 

ordenada. Id. ib. 19,13 - 3. El bien de la paz es tan grande, que aun 

en las cosas terrenas y mortales no puede oírse nada más grato, no 

puede anhelarse nada más deseable, y finalmente, no puede 

hallarse nada mejor. Id. ib. 19,11 - 4. La paz de todas las cosas es 

la tranquilidad del orden. Id. ib. 19,13 - 5. Consta que la paz es el 

fin que debe desearse de la guerra. Id. ib. 19,12 - 6. La paz es lo 

más hermoso y lo más últil; la discordia, empero, es la cosa más 

torpe y perjudicial. Greg. Naz. or. 20 de modest. - 7. El arma de 

los cristianos es la paz, pero la paz de Cristo, que sobrepuja a todo 

entendimiento. Hier. in Ps 149 - 8. Si en la guerra debe haber 

justicia, ¡cuanto más debe conservarse en la paz! Ambr. de off. 

1,29. 

645.- TRATO MUTUO 

 -1. Así como no podría el hombre vivir en sociedad sin la 

veracidad, tampoco puede vivir sin deleite; porque nadie puede 

permanecer todo el día con una persona triste ni con una que no 

sea amable; y así el hombre, por cierto débito natural de 

honestidad, está obligado a convivir con los demás de modo que 

les sea agradable. Thom. 2,2 qu. 114, a. 2 ad 1 - 2. Así como el 

aire malo asiduamente aspirado inficiona el cuerpo, de un modo 

análogo el mal hablar, oído asiduamente, inficiona el alma de los 

débiles. Greg. in Ez 1,9,23 - 3. Suprime en el trato de los hombres 

la benevolencia, y será como si quitaras del mundo el sol. Ambr. 

de off. 1,32,167 - 4. Imita a los hombres buenos; tolera a los 

malos; ama a todos; porque no sabes qué tal será mañana el que es 

malo hoy. Aug. de cat. rud. 26,55 - 5. No por los malos debes 

apartarte de los buenos, sino que debes tolerar los malos por amor 

a los buenos. Id. ep. 93,4,15 - 6. Mejor es separarse estando en 

buenas relaciones, que cohabitar en discordia. Ambr. de Abrah. 

1,3,10 - 7. Ambr.: ver a Cristo en todos: 630 3,1 - 8. Aug.: grano, 

paja: 190 3,10 - 9. Aug.: apartarse de la iniquidad: 580 3,2 - 10. 
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Thom.: el débito de la verdad: 653 3,1. 

646.- AMISTAD 

 -1. Nadie puede ser verdaderamente amigo de otro, si él mismo 

no es gran amigo de la verdad; y si ello no se hace 

espontáneamente, no puede lograrse por ningún pacto. Aug. ep. 

155,1 - 2. La adulación es enemiga de la amistad. Id. ib. 110,2 - 3. 

De la compañía que forman entre sí los comerciantes para las 

ganancias temporales sólo se puede decir que es imagen de la 

amistad verdadera; porque no se hace por amor de las personas, 

sino por amor de la ganancia. Franc. Sal. vida dev. 3,22 - 4. La 

amistad siempre es igualmente honesta, civil, amigable, y no se 

convierte en otra cosa que en una más perfecta y pura unión de 

espíritus, imagen viva de la amistad bienaventurada que se profesa 

en el cielo. Id. ib. - 5. Aug.: si no hay compenetración en las cosas 

divinas: 472 3,5. 

647.- SALUDO 

 -1. Si el otro te saluda primero, ¿qué méritos reportarás con 

devolverle el saludo?; más si te apresuras a ser el primero en 

saludar, sacarás provecho del orgullo del otro. Chrys. in Mt 18,6 - 

2. Había saludado (Cristo resucitado) a las mujeres dirigiéndoles 

augurios de alegría; porque las libraba del peso de la tristeza y de 

la maldición que pesaba sobre ellas; da la paz a los que envía a los 

combates. Id. in Jn 86,3 - 3. ¿Es cumplir el Evangelio el callarte 

cuando te saludan? Así no te pareces al peregrino que anda por el 

camino, sino a una piedra miliaria puesta allá para indicar el 

camino. Aug. s. 101,8. 

648.- CORTESIA 

 -1. En cualquiera conversación son preferibles la sinceridad, 

sencillez, dulzura y modestia; .. son sumamente enfadosos en el 

trato los que tienen afectación y hacen todas las acciones a 

compás. Franc. Sal. vida dev. 3,24 - 2. Siendo (la cortesía) idónea 
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para todas las edades, todas las personas, todos los tiempos y 

lugares, sin embargo es a la adolescencia, a la edad juvenil a la 

que sienta mejor. Ambr. de off, 1,19,81 - 3. Acércate a todos con 

mansedumbre y caridad .. sé pronto en tus afectos, afable en tus 

palabras, habla a todos con grato ánimo. Isid. synonym. 2,38 - 4. 

Thom.: el débito de ser agradable a los demás: 645 3,1. 

649.- HONRADEZ. ENGAÑO 

 -1. Torpe cosa es cualquier fraude. De modo que aun en las cosas 

pequeñas es execrable la balanza falsa y la medida fraudulenta. 

Ambr. de off. 3,9,65 - 2. La regla de la justicia es manifiesta: el 

hombre bueno no debe desviarse de la verdad, ni causar 

injustamente daño a nadie, ni recurrir a dolo o fraude. Id. ib. 

3,10,73 - 3. Tanto es el esplendor de la honradez que la 

tranquilidad de la conciencia y la seguridad de la inocencia hacen 

feliz la vida. Id. ib. 2,1 - 4. Tiene tal fuerza la probidad .. que su 

alabanza conmueve a todos los hombres o a casi todos; ni hay 

persona tan encenagada en el vicio que pierda por completo el 

sentido de la honradez. Aug. de civ. Dei 2,26. 

650.- EL DERECHO 

 -1. No basta que el cristiano cumpla una parte de la justicia, ha de 

cumplirla toda. Hier. ep. 14 ad Celant. - 2. Quien obra con justicia 

es más señor que el rey, aunque fuese el más humilde de todos. 

Chrys. h. 5 in verb. Is. - 3. No te opongas a la justicia, no quieras 

frustrar lo que es recto. Lucha con derecho, no con fraude. Isid. 

synonym. 2,72 - 4. Conserva en ti la modestia, y en los otros la 

justicia; observa la equidad del derecho, sigue la verdad de los 

juicios. Id. ib. 2,81. 

651.- LA JUSTICIA 

 -1. Sirve a los propios vicios y concupiscencias el que quiere 

estar libre de la justicia. Paulin. ep. ad. Amand. - 2. La justicia es 

la que da a cada uno lo suyo; no exige lo ajeno, olvida la propia 
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utilidad para guardar la equidad común. Ambr. de off. 1,24 - 3. La 

justicia es la virtud que da a cada cual lo suyo. Aug. de civ. Dei 

19,21 - 4. Conserva la discreción de la justicia; no seas más justo 

de lo justo: porque todo lo excesivo es vicio. Isid. synonym. 2,83 - 

5. Cruel es la justicia que no reconoce la fragilidad humana. Id. ib. 

- 6. Amargos son para los vicios y los hombres de mala vida los 

preceptos de la justicia. Lact. de div. instit. 4 - 7. La justicia es 

aquella virtud que da a cada uno lo que es suyo; da tú, pues, a tres 

lo que es suyo. Da al superior, da al inferior, da al igual, lo que a 

cada uno le debes. Bern. s. in Adv. 3,4 - 8. Aug.: sin justicia no 

puede haber pueblo: 636 3,1 - 9. Aug.: los reinos sin justicia: 638 

3,3. 

652.- EL HABLAR 

 -1. Por la locuacidad incurrimos en pecado, sin poder evitarlo. 

Ambr. in Ps 40,41 - 2. Lo que hable sea de manera que nadie sea 

ofendido; y que sea en cosas que no le pueda pesar que lo sepan 

todos. Juan de la Cruz, Avisos y sent. 311 - 3. Esto he entendido, 

que el alma que presto advierte en hablar y tratar, poco advertida 

está en Dios. Porque cuando lo está, luego con fuerza le tiran de 

adentro a callar y huir de cualquier conversación. Id. ib. 320 - 4. 

Se ha dado la palabra no para que los hombres se engañen 

mutuamente con ella, sino para que uno pueda comunicar al otro 

sus pensamientos Aug. ench. 22 - 5. Las palabras vanas son índice 

de una vana conciencia, la lengua revela las costumbres del 

hombre; y cual es el hablar tal demuestra ser el alma; porque de la 

abundancia del corazón habla la boca 1,3. Isid. synonym. 2,45 - 6. 

No te excedas en el hablar .. El río que se desborda pronto 

acumula lodo, el viento muy fuerte en el mar es peligroso, la 

cantidad excesiva de las lluvias puede causar daño, el hombre 

hablador tropieza. Id. ib. 49 - 7. Isid.: discreción en el hablar: 655 

3,1 - 8. Juan de la Cruz: el hablar distrae: 655 3,2. 

653.- VERACIDAD 

 -1. Siendo el hombre animal social, por ley natural uno debe al 



326    VI.- EL HOMBRE EN LA VIDA SOCIAL 

 

otro aquello sin lo cual no puede conservarse la sociedad humana; 

mas no podrían los hombres convivir sin la confianza mutua, con 

la que manifiesta uno al otro la verdad; de ahí que la virtud de la 

veracidad tenga en cierto modo razón de débito. Thom. 2,2 qu. 

109, a. 3 ad 1 - 2. Por su hablar se conoce de qué región y de qué 

patria es el hombre. Porque tu modo de hablar te revela .. Así hay 

hombres que son de la familia del diablo, y se llaman hijos del 

diablo; son los que mienten; porque el diablo es mentiroso, es el 

padre de la mentira .. Y hay hombres que son hijos de Dios porque 

dicen la verdad, pues Dios es la verdad. Id. in decal. 8 - 3. La 

mentira es cosa de Adán, la verdad es cosa de Cristo. Aug. s. 

166,4 - 4. El que cree lo que dice, aun cuando no diga la verdad, 

habla con fidelidad; en cambio, el que no cree lo que dice, aun 

cuando dice verdad habla con infidelidad. Id. ep. 110,3 - 5. Ama 

la verdad y que de tu boca salga toda verdad, a fin de que el 

Espíritu que Dios hizo habitar en esa carne tuya, sea hallado 

verdadero ante todos los hombres, y de esta manera sea 

glorificado el Señor, que mora en ti. Porque el Señor es veraz en 

toda palabra, y en El no hay mentira alguna. Herm. Past. mand. 

3,1 - 6. Aug. ¿quién es veraz?: 307 3,3. 

654.- SINCERIDAD 

 -1. Ten cuidado a la duplicidad, sé sencillo; que lo que manifieste 

la lengua, esté en el corazón. Petr. Dam. opusc. 48,8 - 2. ¿Quién 

puede ser más santo que aquel que poseyendo la virtud de la 

verdadera sencillez no lleva una cosa en el corazón, mintiendo 

otra con la boca y el rostro? Hier. ep. 1 ad Demetr. - 3. La 

sabiduría de este mundo consiste en cubrir con ficciones el 

corazón, ocultar con palabras lo que se siente, presentar como 

verdadero lo falso y como falso lo verdadero. Esta es la prudencia 

que ya han adquirido por la práctica los jóvenes, ésta la que se 

enseña por lucro a los chicos; quienes la han aprendido miran con 

orgullo y desprecio a los demás; quienes carecen de ella admiran 

con humildad y timidez a los otros, porque aman esta misma 

doblez de la iniquidad, velada con un nombre falso, pues a la 

perversidad de la mente se da el nombre de urbanidad. Greg. mor. 
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10,29,48 - 4. La sencillez hace al buen ciudadano. Petr. Chrys. s. 

166 - 5. Cyr. Hier.: alma sincera: 127 3,8. 

655.- EL ARTE DE CALLARSE 

 -1. Aprende a decir no lo que te gusta, sino lo que conviene. 

Discierne qué es lo que has de decir, y qué es lo que has de callar; 

y sé discreto tanto en el hablar como en el callar. Isid. synonym. 

2,47 - 2. Para aprovechar en las virtudes, lo que importa es callar 

y obrar; porque el hablar distrae, y el callar y obrar recoge. Juan 

de la Cruz, Avisos y sent. 317 - 3. Mejor es callar y ser algo, que 

hablar y no ser nada. Ignat. Ant. ad Eph 15,1 - 4. Lo que debemos 

aprender ante todo es callar, para poder hablar. Ambr. de off. 1,2,5 

- 5. El silencio de Jesús es la prueba de una paciencia y de una 

firmeza infinitamente superiores a todos los discursos y apologías 

de que se gloriaban los griegos y los filósofos. Orig. c. Cels. 7,55 - 

6. Ten siempre por amigo el silencio, pon custodia a tu boca, sella 

tus labios, ten bajo cerrojo tu lengua. Isid. synonym. 2,48 - 7. 

Isid.: callarse al recibir una afrenta: 662 3,1; 663 3,1s.. 

656.- PECADOS DE LENGUA 

 -1. No serás doble ni de pensamiento ni de palabra, pues la doblez 

es un lazo de muerte. Didaché 2,4 - 2. Evitad las palabras duras; 

más si se hubiesen escapado de vuestra boca, no os de vergüenza 

aplicar el medicamento con esa misma boca que produjo la herida. 

Aug. ep. 211,14 - 3. El falso testigo mata primero con su lengua la 

propia alma, y después de suicidarse intenta herir también al otro. 

Id. in Jn 27,10 - 4. Las acciones de los superiores no deben herirse 

con la espada de la lengua, aun cuando se juzguen justamente 

reprensibles. Greg. reg. past. 3,4 - 5. Evita las conversaciones 

impúdicas, huye de las palabras deshonestas, no consientas que la 

malicia se insinúe en tus oídos; la charla ociosa pronto agita a la 

mente y se hace con facilidad lo que se escucha con gusto. Isid. 

synonym 2,45 - 6. El murmurador hace de ordinario tres 

homicidios con sólo una estocada de su lengua, dando muerte 

espiritual a su alma y a la de quien le escucha, y muerte civil a la 
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persona de quien murmura. Franc. Sal. vida dev. 3,29. 

657.- MENTIRA 

 -1. Con la verdad deben prevenirse, con la verdad deben cogerse, 

con la verdad deben matarse las mentiras. Aug. c. mend. 6 - 2. El 

demonio fue el primero en mentir; y el autor del pecado es 

también el autor de la mentira. Id. de civ. Dei 14,3 - 3. Llano es el 

camino de la verdad y penosa la ruta de la mentira. Greg. mor. 

12,21 - 4. Se fatigan los hombres para decir una mentira; mientras 

que con facilidad podrían decir la verdad .. porque toda acción 

mala es trabajosa y toda obra mala que se proyecte tiene por guía 

la mentira. Aug. in Ps 139,13 - 5. La mentira es el exterminio de 

la caridad. Jo. Climac. scal. 12 - 6. Todos los mandamientos del 

decálogo se encaminan al amor de Dios y del prójimo .. la mentira 

se opone al mandamiento del decálogo en cuanto se opone al amor 

de Dios y del prójimo. Thom. 2,2 qu. 110. a. 4 ad 2 - 7. Los que 

mienten ofenden al Señor y le defraudan, no devolviéndole el 

depósito que recibieron. Porque recibieron de El un Espíritu que 

no miente; si se lo devuelven mentiroso, mancillaron el 

mandamiento del Señor y se hicieron defraudadores. Herm. Past. 

mand. 3,2 - 8. Hier.: corazón x boca: 654 3,2 - 9. Thom.: hijos del 

diablo x hijos de Dios: 653 3,2 - 10. Aug.: Adán x Cristo: 653 3,3. 

658.- HIPOCRESÍA. ADULACIÓN 

 -1. El Señor dice: "De verdad os digo, que recibieron ya su 

recompensa (Mt 6,16). Porque desfiguran sus caras, para que 

conozcan los hombres que ayunan." ¿Ves cómo en esta breve 

cláusula censura a los hipócritas de singularidad, y les arguye la 

vanidad? Bern. s. in Quadr. 1,5 - 2. Quizá haya entre vosotros 

alguno que sea hipócrita y engañador de los demás, que aparente 

ser muy piadoso y en su interior no crea nada .. El juez es 

inexorable; deja tú, pues, toda simulación. Cyr. Hier. cat. 3,7 - 3. 

El vicio imita a la virtud y la cizaña quiere ser tenida por trigo, 

porque en su especie es semejante al trigo, mas por el gusto pronto 

es distinguida por los entendidos. Id. ib. 4,1 - 4. Así como 
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aquellos que alistan a los soldados les examinan el cuerpo y la 

estatura, del mismo modo Dios, al hacer la selección de las almas 

mira las voluntades; y si encuentra que alguno lleva oculta la 

hipocresía, le rechaza como inepto para la verdadera milicia. Id. 

ib. 1,3 - 5. El lisonjero es ministro de los demonios, adalid de la 

soberbia, destruidor de la compunción, derramador de los bienes y 

guía ciega y descaminada. Jo. Climac. scala 21 - 6. Gran cosa es 

sacudir del ánima las alabanzas de los hombres; más mucho 

mayor es sacudir las de los demonios, cuando tácitamente nos 

alaban, haciéndonos creer que somos algo. Id. ib. - 7. Si nos 

adulan, si al modo de quien aconseja nuestro bien, nos brindan 

con el veneno de la murmuración fraterna .. hacen como Judas; 

con un beso de paz pretenden entregarnos. Bern. s. 2,7, de S. 

Andrea. 

659.- HONOR. BUENA FAMA 

 -1. Para nosotros es necesaria una vida recta, para los demás 

nuestra buena reputación. Aug. de bono viduit. 22 - 2. Dulce es la 

fama de los santos, como la miel pura; se difunde con suavidad y 

rapidez. Greg. in 1 Reg 5,4 - 3. Al empezar debes procurar la 

pureza de la vida; al adelantar debes esparcir el olor de una buena 

reputación. Ant. de Pad. s. D. 10 p. Trinit. - 4. Esfuérzate por 

merecer elogios, ten buen testimonio, conserva tu buena 

reputación; no la empañe ninguna mancha, no la afee nada 

bochornoso. Isid. synonym. 2,41. 

660.- CALUMNIA 

 -1. Agrava la culpa de la mentira el intentar con ella el daño de 

otro. Thom. 2,2 qu. 110,2 corp. - 2. Es contraria a la caridad la 

mentira que se dice .. para causar daño al prójimo en su persona, 

en sus riquezas o en su fama. Id. ib. a. 4 corp. - 3. El dedicarse a la 

detracción o el oír a los detractores son cosas que considero tan 

condenables, que no se decir cuál de las dos sea la peor. Bern. de 

consid. 2,13,22 - 4. Podrán infamar, mas no podrán asesinar la 

conciencia limpia. Aug. s. 343,2 - 5. Propio de los perros es 
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ladrar, sacar la lengua, morder con diente pestífero .. cuando tú 

muerdes a otro, piensa en tus pecados. Isid. synonym. 2,51 - 6. 

Franc. Sal.: tres homicidios: 656 3,6 - 7. Aug.: asesino de la 

propia alma: 656 3,3. 

661.- JUICIO MALICIOSO 

 -1. Solamente Dios puede ver los corazones; no lo puede el 

hombre; sólo puede juzgar él por las cosas que estan manifiestas. 

Aug. s. 243,5 - 2. Ponte en lugar del prójimo, y pon al prójimo en 

el tuyo, y así juzgarás rectamente. Franc. Sal. vida dev. 3,36 - 3. 

El juicio que impones a otros, tendrás que llevarlo tú mismo; 

porque en lo que juzgas, en eso mismo serás condenado, y con la 

misma medida con que midieres serás medido tu. Isid. synonym. 

2,85 - 4. Primero indágalo todo, y así procederás con justicia. No 

condenes a nadie antes de juzgar, no juzgues a nadie por simple 

sospecha; primero prueba, y luego juzga; porque reo es no el 

acusado, sino el convicto. Id. ib. - 5. Peligroso es juzgar a 

cualquiera por mera sospecha. Id. ib. - 6. Isid.: opinión humana x 

mirada de Dios: 593 3,3. 

662.- OFENSA. MOFA 

 -1. Si te injurian, no respondas, no devuelvas mofa por mofa, no 

respondas con afrenta a la afrenta. Ten la paciencia del silencio, 

callándote vencerás más pronto. Isid. synonym. 2,32 - 2. No se 

puede hacer mayor ofensa de palabra al prójimo que mofarse de 

él; pues entre las demás ofensas se conserva alguna estimación de 

la persona ofendida, pero ésta se comete con desestima y 

menosprecio. Franc. Sal. vida dev. 3,27 - 3. ¿Hay quien está 

furioso contra ti? El está furioso, tu ruega; él odia, tu ten 

misericordia. La fiebre de su alma es quien te odia; cuando sane, 

te dará gracias. Aug. in 1 Jn 8,11 - 4. Procurad que no haya 

resquemores entre vosotros, y si los hubiera habido suprímanse 

con una paz rápida. Esforzaos más por lograr la concordia que por 

redargüir. Id. ep. 210,2. 
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663.- ULTRAJE 

 -1. Aunque te irrite alguien .. aunque te exaspere .. aunque te 

provoque a querellas .. aunque te injurie, y afrente: no hables, 

calla, disimula, no le hagas caso .. guarda silencio. Isid. synonym. 

2,32 - 2. Padeciendo por nosotros (Cristo), nos dió ejemplo: 

herido con azotes, escarnecido y escupido, atravesado con clavos, 

coronado de espinas, condenado a morir en la cruz, siempre 

guardó silencio. Id. ib. 2,33 - 3. Memorias de las injurias es 

acrecentamiento del furor, guarda de los pecados, odio de la 

justicia, destrucción de las virtudes, veneno del ánima, gusano que 

siempre muerde, confusión de la oración, perdimiento de la 

caridad, clavo hincado en el corazón. Jo. Climac. scala 9. 

664.- PEDIR Y OTORGAR PERDÓN 

 -1. (Dios a Moisés:) "Déjame exterminarlos y borraré su nombre 

de debajo del cielo y te haré cabeza de una nación grande y 

admirable y mayor que ésta." Y contestó Moisés: "De ninguna 

manera, Señor; perdona a este pueblo su pecado o bórrame 

también a mí del libro de los vivientes." ¡Oh caridad grande! ¡Oh 

perfección insuperable! El siervo habla libremente a su Señor, 

pide perdón para la muchedumbre o exige que se le borre también 

a él juntamente con ellos. Clem. 1 ad Cor 53,4-5 - 2. Podrías 

decir: Yo diré lo anterior: "Perdónanos"; más suprimiré lo de "Así 

como nosotros .." ¿De modo que quieres engañar a Cristo? 

Ciertamente no le engañarás. Porque Cristo, que hizo esta oración, 

la recuerda bien. Por lo tanto no se le puede engañar. Thom. de or 

Dom. 5 - 3. Así como el vinagre corroe el recipiente si está en él 

largo tiempo; de un modo análogo la ira corrompe el corazón, si 

perdura de un día a otro. Aug. ep. 210,2 - 4. Hay dos géneros (de 

limosna): dar y perdonar; dar de lo bueno que tienes; perdonar el 

mal que te han hecho. Id. s. 42,1 - 5. ¿Cómo puedes buscar sin paz 

la paz con Dios? ¿el perdón de tus deudas si tú no perdonas? Tert. 

or. 11 - 6. No te acordarás de las injurias recibidas. Didaché 2,3 - 

7. Cuando se ha adquirido el hábito de perdonar, no hay ofensa 

que se sienta. Ambr. in Lc 8,24 - 8. Ignat. Ant.: imitar a Dios: 181 



332    VI.- EL HOMBRE EN LA VIDA SOCIAL 

 

3,16 - 9. Thom.: la gran misericordia: 182 3,1 - 10. Cypr.: como 

son nuestros deudores: 182 3,11 - 11. Didaché: no profanar el 

sacrificio: 436 3,6 - 12. Aug.: paz rápida: 662 3,4 - 13. Jo. 

Climac.: clavo hincado en el corazón: 663 3,3. 

665.- AMOR AL PROJIMO 

 -1. Prójimo es todo hombre para cada hombre .. nada hay más 

próximo que un hombre a otro hombre. Aug. de disc. Christ. 3 - 2. 

Prójimo tuyo es aquel que, como tú, ha nacido de Adán y Eva. Id. 

in Ps 25,2,2 - 3. El amor es una dulce palabra, pero un más dulce 

hecho. No siempre podemos estar hablando del amor .. Si no 

siempre nos es posible hablar del amor, siempre, por lo menos, 

podemos ejercitarlo. Id. in 1 Jn 8,1 - 4. Extiende tu amor a los 

cercanos; mas no llames a eso extender, pues casi es a ti mismo a 

quien amas, cuando amas a los que están unidos contigo. 

Extiéndelo a los desconocidos, que ningún mal te han hecho. Pasa 

más allá: llega hasta amar a tus enemigos. Id. ib. 8,4 - 5. Que 

nadie diga: "Contra un hombre peco, cuando no amo a mi 

hermano. Ligera cosa es pecar contra un hombre; lo que importa 

es no pecar contra Dios." ¿Cómo que no pecas contra Dios, 

cuando pecas contra el amor? ¡Dios es amor! .. Ahora, si te 

atreves, obra contra Dios y no ames a tu hermano. Id. ib. 7,5 - 6. 

Cuando el amor y afición que se tiene a la criatura es puramente 

espiritual y fundada en Dios, creciendo ella, crece la de Dios; y 

cuanto más se acuerda de ella, tanto más se acuerda de Dios, y le 

da gana de Dios, creciendo lo uno al paso de lo otro. Juan de la 

Cruz. Avisos 184 - 7. El amor que nace de sensualidad para en 

sensualidad, y el que nace de espíritu para en espíritu de Dios y le 

hace crecer. Y ésta es la diferencia que hay para conocer estos dos 

amores. Id. ib. 186 - 8. El bien que haces, hazlo por misericordia y 

no por jactancia; no busques nada por amor a la alabanza, a la 

opinión del mundo, a la fama, sino por amor a la vida eterna. Isid. 

synonym. 2,98 - 9. No hay escala más segura para subir al amor 

de Dios que la caridad del hombre para con el hombre. Aug. de 

mor. eccl. 1,26,48 - 10. La caridad se conserva por medio de la 

humildad. No hay cosa que la viole más pronto que la soberbia. 
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Id. in Gal 15 - 11. Para que nuestro amor al prójimo sea 

irreprochable y de perfecta justicia, es menester que en él 

tengamos muy presente que Dios ha de ser la causa principal de 

este amor. De otro modo ¿cómo podríamos amar al prójimo con la 

pureza que se requiere, si no lo amásemos en Dios y por Dios? 

Bern. de dil. Deo 8,25 - 12. Dos cosas debemos guardar en punto 

al amor del prójimo: primera, no infligir mal al otro; segunda, 

hacerle algún bien. Ante todo, no busque nadie herir al otro; y, 

luego, procure ayudarle. Isid. sent. 3,28,1 - 13. Cuan bueno es el 

que por Dios ama al hermano, tan peligroso es el que le abraza por 

amor al mismo. Id. ib. 5 - 14. Los antiguos decían refiriéndose a la 

sociedad de dos, que había una sola alma en dos cuerpos, a causa 

del ímpetu del amor, como lo leemos en los Hechos de los 

Apóstoles: "Tenían un mismo corazón y una misma alma." No 

porque muchos cuerpos tuvieran una sola alma; sino porque 

unidos con el vínculo y el fuego de la caridad, querían todos una 

misma cosa, sin disensión Id. ib. 3 - 15. El afecto que tiene por 

argamasa las dádivas, al cesar éstas, se disuelve. Id. ib. 3,30,2 - 

16. El que ama de todo corazón a Dios y al prójimo, de modo que 

aun para su enemigo desea aquello mismo que anhela para sí, no 

dude que Dios obra y habita en él. Leo s. 38,4 - 17. Aug.: 

invitación para el amor: 166 3,5 - 18. Chrys.: el amor atrae a la 

Trinidad: 171 3,8 - 19. Aug.: el amor de Dios y el del prójimo: 

575 3,3 - 20. Franc. Sal.: amar a Dios en el hombre o al hombre en 

Dios: 575 3,5. 

666.- NECESIDAD DE AYUDA 

 -1. No rechazarás al necesitado, sino que comunicarás en todo 

con tu hermano, y de nada dirás que es tuyo. Pues si os 

comunicáis en los bienes inmortales, ¿cuánto más en los mortales? 

Didaché 4,8 - 2. Hay quienes se ruborizan de pedir abiertamente 

las cosas que necesitan; y prefieren ser afligidos por la miseria de 

una estrechez oculta que avergonzarse con pedir públicamente. 

Hay que entenderlos y librarlos de la necesidad oculta; su alegría 

será más colmada si ven que se ha tenido en cuenta así su pobreza 

como su pudor. Leo s. 9,3 - 3. Aug.: por qué hay miseria: 668 3,2. 
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667.- PRONTITUD PARA AYUDAR 

 -1. El alma que a nadie ayuda será como un árbol sin fruto, 

siendo hallado ajeno a todo amor. Leo s. 18,3 - 2. Sirves bien a 

Cristo si sirves a quienes Cristo sirvió. Aug. in Ps 103,3,9 - 3. Da, 

si puedes dar; si no puedes dar, sé afable. Nadie diga: no tenía qué 

dar; porque la caridad no se saca de un talego. Id. ib. - 4. Por aquí, 

hermanos, empieza la caridad, por dar de lo superfluo al 

necesitado, al que se encuentra en una situación angustiosa. Id. in 

Jn 6,1. 

668.- MISERICORDIA 

 -1. Lo primero que llama la atención en la vida de la humanidad 

es la desigualdad de condiciones. Ahí están .. la riqueza y la 

pobreza, la gloria y la humillación, la salud y la enfermedad. Para 

que lleguen los indigentes a participar de los bienes de los ricos, 

Dios ha prescrito a éstos la misericordia. Greg. Nys. de beat. orat. 

5 - 2. Es para que haya en la tierra hombres misericordiosos, por 

lo que Dios ha dejado en ella miserias. Aug. s. 311,3 - 3. No se 

alegra tanto el acreedor de tener deudores como se alegra Cristo 

de tener acreedores; se aleja de aquellos a quienes nada debe; 

acude a aquellos cuyo deudor es. Chrys. in Rom 7,9 - 4. Si ahora 

no le das nada (a Cristo), después de tu muerte El no te necesitará. 

Porque aquí tiene sed, aquí tiene hambre; tiene sed de tu 

salvación; aquí mendiga, aquí anda desnudo, a fin de negociar 

para ti la vida inmortal. Id. id. - 5. Dice para sus adentros: ¡Oh 

dichosa, oh feliz la que mereció recibir al Señor, cuyos huéspedes 

fueron los Apóstoles mientras iban en este cuerpo mortal! No te 

desalientes por no poder recibir como Marta en tu casa a Cristo 

con sus Apóstoles; El mismo te da la seguridad de tenerle al decir: 

Siempre que lo hicisteis con alguno de estos mis más pequeños 

hermanos, conmigo lo hicisteis (Mt 25,40). Aug. s. 179,3 - 6. Leo: 

justicia y misericordia: 181 3,4 - 7. Ignat. Ant.: como Dios: 181 

3,16 - 8. Ambr.: hacer a Dios deudor: 181 3,18 - 9. Leo: no es 

infructuosa ninguna obra de misericordia: 189 3,3. 
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669.- POBREZA 

 -1. Encontrarás a un mendigo jactancioso, o que no lo es por no 

tener nada, pero que busca modo de poder hincharse. Dios no mira 

la fortuna, sino la avidez de poseer; y le juzga según esa avidez 

con que se apega a las cosas temporales, y no según la fortuna que 

no ha podido conseguir. Aug. in Ps 131,26 - 2. Más útil es poseer 

bienes terrenales con humildad, que renunciarlos con soberbia. Id. 

ep. 31,6 - 3. Los pobres son los ricos del siglo venidero. Id. s. 85,3 

- 4. Para las almas buenas la pobreza suele ser la guardiana de la 

humildad. Greg. dial. 1,9 - 5. Chrys.: despreciar el dinero: 269 3,5 

- 6. Aug.: oíd, pobres y ricos: 628 3,1. 

670.- AYUDA A LOS POBRES. CARIDAD 

 -1. (Dios) te hizo no solamente a ti, sino juntamente contigo 

también al pobre. Os señaló un mismo camino: esta vida; sois 

compañeros, andáis por el mismo camino. El no lleva nada; tú vas 

excesivamente cargado; él no trae viático; tú llevas demasiadas 

provisiones. Eres un peso para ti mismo; dale a él algo de lo que 

tienes; así le brindarás refriegerio a él y disminuirás tu carga. Aug. 

s. 61,11,12 - 2. Nada es tan propio de cada uno como lo que da al 

prójimo. Porque la parte de bienes temporales que se da a los 

indigentes se transforma en riquezas eternas. Leo s. 16,2 - 3. 

Nuestro ayuno, carísimos, abunde en frutos de liberalidad y sea 

fecundo en dádivas afectuosas para los pobres de Cristo. Id. ib. 

15,2 - 4. Cypr.: dar prestado a Dios: 186 3,4 - 5. Ambr.: tener a 

Dios por deudor: 181 3,18 - 6. Leo.: refección de los pobres: 378 

3,7 - 7. Didaché: no rechazar al necesitado: 666 3,1 - 8. Leo: 

ayuda a los pobres vergonzantes: 666 3,2. 

671.- LIMOSNA 

 -1. La limosna posee en cierta manera la virtud del bautismo; 

porque así como el agua apaga el fuego, de un modo análogo la 

limosna extingue el pecado. Leo s. 20,3 - 2. ¡Oh admirable 

providencia y bondad del Creador, que por un solo acto sean 
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favorecidos dos (el que da y el que recibe la limosna)! Id. ib. 6 - 3. 

Más valioso es el dinero en la escudilla del pobre que en la bolsa 

del rico. ¡Cuidado! ¡no encierres la salud del indigente en tu cajón 

de dinero! ¡ni como en un túmulo la vida de los pobres! Ambr. de 

off. 2,16,78 - 4. El ánimo es el que hace que sea rico o pobre el 

don, y señala el precio de las cosas. Id. ib. 1,30,149 - 5. No seas 

de los que extienden la mano para recibir y la encogen para dar. 

Didaché 4,5 - 6. No vacilarás en dar ni murmurarás mientras das, 

pues has de saber quién es el buen recompensador de tu limosna. 

Ib. 4,7 - 7. No lava tan bien el agua las manchas del cuerpo, como 

la limosna las del alma. Chrys. h. in Nov. Test. 3,12 - 8. El 

alimento dado al necesitado es el precio del reino celestial; y el 

dador de cosas temporales se hace heredero de las eternas. Leo s. 

9,2 - 9. Buena es la limosna como penitencia del pecado .. la 

limosna se convierte en alivio del pecado. Clem. ep. 2 ad Cor 16,4 

- 10. (Dios dice:) Mientras guardas el dinero, no lo tienes seguro; 

mas si me lo das a mí por medio de los pobres, yo te lo guardaré 

todo cuidadosamente, y en tiempo oportuno te lo restituiré con 

gran interés. Porque lo recibo no para quitártelo, sino para 

aumentarlo y custodiarlo con seguridad y conservártelo para el 

tiempo en que nadie dará dinero por interés ni por misericorida. 

Chrys. in Roma 7,7 - 11. Leo: la plenitud de la piedad: 624 3,3 - 

12. Leo: premio del valor exterior y de la intención: 190 3,3 - 13. 

Aug.: las dos alas: 378 3,9 - 14. Leo: para que Cristo tenga 

compasión: 297 3,2 - 15. Chrys.: aquí tiene hambre Cristo: 668 

3,4. 

672.- MAGNANIMIDAD EN LO SOCIAL 

 -1. Imita .. la misericordia de Dios. Nada tiene tan divino el 

hombre como la bondad y la beneficencia. Con poco trabajo 

puedes hacerte dios; no dejes pasar, sin aprovecharla, la ocasión 

de deificarte. Greg. Naz. or. 17,9 - 2. A nadie debe darle 

vergüenza si de rico se hace pobre por dar con abundancia al 

pobre; porque Cristo se hizo pobre, siendo rico, para 

enriquecernos con su pobreza a todos. Nos dió la regla que seguir, 

para que se justifique el patrimonio que se ha perdido por aliviar 
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el hambre de los pobres y poner remedio a su miseria. Ambr. de 

off. 1,30,148 - 3. El ánimo magno y liberal es el que hace rico al 

hombre; el temor con su tenacidad le hace pobre; porque el temor 

impulsa al corazón mezquino a privarse de todo, aunque parezca 

que está nadando en riquezas. Petr. Dam. opusc. 9,1. 

673.- HOSPITALIDAD 

 -1. Es una virtud capital la hospitalidad. Lact de div. inst. 6,12 - 

2. La hospitalidad pública es una especie de humanidad que hace 

que el peregrino no carezca de albergue, sea recibido afablemente, 

encuentre siempre la puerta abierta. Ambr. de off. 2,21 - 3. 

Aprended, cristianos, a recibir a todos los huéspedes sin 

distinción, no sea que aquel a quien cerrareis la puerta y negareis 

el favor, sea el mismo Dios. Aug. de haer. 4 - 4. El que no tiene 

alimento para dar, quizá podrá ofrecer albergue; no puede saciar 

con manjares al hambriento, pero podrá por lo menos recrear al 

cansado peregrino con atención hospitalaria. Petr. Dam. opusc. 9,4 

- 5. Hay que recibir con espíritu pronto y alegre a los huéspedes 

que llegan; sabiendo que ello será retribuído el último día. Isid. de 

reg. monach. 22,1 - 6. Hay que brindar a todos con buen ánimo el 

obsequio de la hospitalidad. Id. ib. 2. 

674.- GRATITUD. INGRATITUD 

 -1. Aun cuando la maldad de algunos no se reblandece por 

ninguna bondad, no son infructuosas las obras del amor, ni la 

benevolencia pierde nunca lo que da al ingrato. Leo s. 20,3 - 2. La 

virtud no conoce medida cuando se trata de gratitud. No contenta 

con devolver cuanto ha recibido, quiere pagar con creces, para no 

quedar a la zaga en hacer favor, aun cuando fue satisfecho el 

débito. Ambr. in Lc 5,74. 

675.- AYUDA A LOS ENFERMOS 

 -1. Es cosa sumamente humana y obra grande el cuidar y proteger 

a los enfermos que no tienen quien los asista. Lact. de div inst. 
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6,12 - 2. La enfermedad del cuerpo ha de movernos a misericordia 

y no a odio. Chrys. in Mt 21 - 3. El que está verdaderamente 

enfermo, debe ser tratado con humanidad. Aug. de op. monach. 19 

- 4. Si no se cuida con esmero el cuerpo enfermo, se agrava aun 

más por el desaseo; y mientras se añade al mal de la enfermedad 

el del abandono, crece el malestar por la falta de limpieza. Greg. 

mor. 20,15. 

676.- AYUDA A LAS BENDITAS ALMAS 

 -1. En los libros de los Macabeos leemos que se ofreció sacrificio 

por los difuntos. Pero aunque no se mencionase esto en el Antiguo 

Testamento, es importante la autoridad de la Iglesia que se 

manifiesta en la costumbre de que en las oraciones del sacerdote, 

dirigidas en el altar a Dios nuestro Señor, tiene su puesto también 

la recomendación de los muertos. Aug. de cura pro mort. ger. 1,3 - 

2. No se puede negar que las almas de los difuntos pueden ser 

aliviadas por la piedad de los vivos, cuando se ofrece por ellas el 

sacrificio del Mediador, o se hacen limosnas en la Iglesia. Mas 

estas cosas sólo aprovechan a aquellos que durante su vida 

merecieron que les fuesen provechosas después de la muerte. 

Porque hay un modo de vivir ni tan bueno que no exija sufragio 

después de la muerte, ni tan malo que no les aproveche después de 

la muerte. Id. ench. 110 - 3. Ofrecemos sacrificios por los 

difuntos, en el aniversario de su fallecimiento. Tert. de cor. 3 - 4. 

Nos acordamos también de los que murieron .. convencidos de 

que nuestras oraciones han de ayudar a sus almas, tanto más 

cuanto que se hace delante de la sagrada y tremenda víctima. Cyr. 

Hier. cat. 23,9. 

677.- BONDAD. BENEVOLENCIA 

 -1. La benevolencia tiene la primacía sobre la liberalidad. Ambr. 

de off. 1,32,166 - 2. No basta querer el bien .. es necesario 

también hacerlo; ni basta hacerlo, sino procede de una fuente 

buena, es a saber, de la buena voluntad. Id. ib. 1,30,143 - 3. El 

hombre benévolo es morada de la caridad. Fulg. ep. 5 ad Eugyp. - 
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4. Ojalá, fuese tan fácil hacer el bien como simular la bondad. 

Lact. de vero cultu 6,6 - 5. Tres cosas son necesarias al que quiere 

llegar a ser bueno: saber, querer y obrar. Anselm. de simil. 52 - 6. 

Hemos alcanzado unos tiempos en los que se considera óptimo al 

que no es demasiado malo. Bern. praef. vitae S. Malach. - 7. Leo.: 

la intención: 190 3,7 - 8. Ambr.: benevolencia oo sol: 645 3,3. 

678.- SUAVIDAD. INDULGENCIA 

 -1. Algunos son suaves, cuando nada se dice o hace sino a su 

gusto; pero se ve cuán distantes están de la verdadera 

mansedumbre, cuando se ofrece la más leve ocasión de disgusto. 

Bern. in adv. 4,5 - 2. Lo que queremos no es vencer, sino curar .. 

Muchas veces se ganan con benévola suavidad los que no 

pudimos doblegar ni por la fuerza ni por la razón. Ambr. de fid. 

2,11,89 - 3. La benignidad es una virtud dulce, blanda, tranquila, 

capaz de unirse con todos los bienes, e invita a la familiaridad con 

su hablar suave, sus ordenadas costumbres. Hier. in Gal 3,5 - 4. 

Las heridas que se endurecieron, las más de las veces se 

reblandecen aplicándoles medios suaves. Greg. reg. past. 3,2. 

679.- CONSIDERACIÓN. TACTO. DELICADEZA 

 -1. No hiere a nadie, no injuria a nadie, no dice mal de nadie; 

todo lo contrario, dice bien de todos y a todos sirve. Bonav. s. 2 de 

Mrc - 2. Ante todo influyamos en el afecto de los hombres con la 

placidez de nuestra mente y la benignidad de nuestro ánimo. 

Ambr. de off. 2,7,29 - 3. Es popular y muy grata a todos la 

bondad, y nada hay que se insinúe tan fácilmente en los sentidos 

humanos. Si se une con .. la afabilidad en el hablar, con la 

deferencia de las palabras, con la paciencia y la gracia de la 

modestia, es increíble hasta qué punto influye en aumentar el 

amor. Id. ib. 

680.- COMPASIÓN 

 -1. El que quiera consolar a otro, no le animará si no le acompaña 
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en su dolor; sufra primero con él, y así le refrigerará con sus 

palabras de consuelo. Aug, in Ps 93,9 - 2. Si tendéis la mano al 

pobre y no tenéis compasión de él, nada hacéis, porque la limosna 

debe salir del corazón. Id. ib. 125,5 - 3. Es de subido precio para 

el desdichado la compasión sincera; le consuela mucho en 

cualquier infortunio. Greg. Naz. de paup. am. or. 14,28 - 4. Lleva 

en su pecho un corazón de piedra quien no se mueve a compasión 

cuando se trata del prójimo. Ant. de Pad. s. infr. oct. Nat. - 5. El 

que da bienes exteriores ofrece algo que le es extraño; el que da su 

compasión y sus lágrimas da algo de sí mismo Greg. mor. 20,26. 

681.- DUREZA 

 -1. El hombre sin entrañas se encierra en sí mismo para gozar 

egoísticamente de sus bienes Greg. Nys. de beat. or. 5 - 2. Habéis 

cultivado la dureza, poseed lo que habéis amado .. Habéis huído 

de la misericordia, la misericordia huirá de vosotros. Habéis 

despreciado al pobre, seréis despreciados de aquel que se hizo 

pobre por vosotros. Id. ib. - 3. Con la dureza de corazón no puede 

unirse una sola gota de misericordia. Id. ib. - 4. Muchas veces 

cuando crees odiar al enemigo, odias al hermano, sin saberlo. 

Porque no sabes si el malo permanecerá tal hasta el fin. Aug. in Ps 

54,4 - 5. Aug.: curar la herida: 656 3,2 - 6. Leo: árbol sin fruto: 

667 3,1 - 7. Ant. de Pat.: corazón de piedra: 680 3,4. 

682.- DEFENSA DE LOS ANIMALES 

 -1. También los animales tienen su parte en los beneficios que 

Dios ha concedido al hombre. Chrys. in Gn 28 - 2. Los animales o 

son útiles para nosotros, o nocivos, o superfluos; aprovecha los 

útiles, guárdate de los nocivos, y no molestes a los demás. Aug. in 

Gn. c. Man. 1,16 - 3. Son las almas de los santos sumamente 

blandas y aman no sólo a sus familiares, sino también a los 

extraños; de suerte que esta mansedumbre la extienden también a 

los brutos. Chrys. in Rom 29 - 4. Hemos de admirar a Dios porque 

aun a los irracionales les dio la facultad de imitar en cierto sentido 

al ser racional, quizá con la intención de sonrojar a éste, para que, 
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mirando a las hormigas, se haga trabajador .. o, mirando a las 

abejas, rinda obediencia a los superiores y participe de los 

negocios necesarios para el bien de la comunidad. Orig. c. Cels. 

4,81 - 5. Por justísima disposición del Creador la vida y la muerte 

(de los animales) está supeditada a nuestro provecho. Aug. de civ. 

Dei 1,20. 

683.- ENEMISTAD 

 -1. La mente humana considera impíos e inicuos a todos los 

enemigos que ha de soportar. Greg. mor. 22,6 - 2. Donde hay 

enemistad, allí hay discordia y afán de dañar. Ambr. de fuga saec. 

7 - 3. Ha cundido por todas partes no sé qué detestable contagio 

de pecados, pues no sólo se descubre a los enemigos indignados lo 

que sus airados enemigos dijeron, sino que aun añaden lo que no 

dijeron; cuando, al contrario, debe parecerle poco al corazón 

verdaderamente humano no excitar ni avivar, hablando mal, las 

enemistades, si no se afana además, hablando bien, en 

extinguirlas. Aug. conf. 9,9,22 - 4. Los adolescentes eviten con 

suma cautela las enemistades, sopórtenlas con mucha 

ecuanimidad, termínenlas a la mayor brevedad posible. Id. de or. 

2,8 - 5. Aug.: cuando crees odiar al enemigo: 681 3,4 - 6. Tert.: 

¿buscar sin paz la paz?: 664 3,5. 

684.- PLEITO. QUERELLA 

 -1. Que ninguno de vosotros tenga nada contra su prójimo. Ignat. 

Ant. ad Tralliam. 8,2 - 2. Malaventurada victoria en la cual, 

triunfando del hombre, sucumbes al pecado. Bern. ad milit. 1,2 - 

3. Donde hay riña, allí hay pecado. Hier. in Ps 91 - 4. Cuando 

quieras hacer guerra al hermano, piensa que vas hacer guerra a los 

miembros de Cristo, y apaga tu furor. Chrys. in Col 3,4 - 5. No 

pueden alcanzar el premio de la paz los que quebrantaron la paz 

del Señor con el furor de la discordia. Cypr. de un. eccl. 11 - 6. No 

fomentarás la escisión, sino que pondrás en paz a los que se 

combaten. Didaché 4,3 - 7. Chrys.: cuándo es superfluo el diablo: 

212 3,8 - 8. Cypr.: ¿furia cruenta en el pecho cristiano?: 592 3,1 - 
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9. Ambr.: Amenguando el reino de Cristo: 316 3,15 - 10. Didaché: 

no profanar el sacrificio. 436 3,6 - 11. Greg.: no se recibe la 

ofrenda: 436 3,4 - 12. Tert.: ¿sin paz la paz?: 664 3,5. 

685.- UNIÓN 

 -1. No habiendo entre vosotros ninguna contienda que pueda 

atormentaros, vivís realmente según Dios. Ignat. Ant. ad Eph 8,1 - 

2. Que nada haya entre vosotros que pueda dividiros. Id. ad Magn. 

6,2 - 3. Si tanto pueden dos (con su oración) siendo unánimes, 

¿qué sería si la unanimidad reinara entre todos? Cypr. ep. 7,3 - 4. 

Ignat. Ant.: cantar a una sola voz: 354 3,2 - 5. Cypr.: fuerte 

concordia: 316 3,6 - 6. Lactant.: amor y unidad: 316 3,10 - 7. 

Greg. Naz.: todos por uno: 346 3,3. 

686.- ODIO 

 -1. No aborrecerás a ningún hombre, sino que a unos los argüirás, 

a otros los compadecerás; por unos rogarás, a otros amarás más 

que a tu propia alma. Didaché 2,7 - 2. Arroja (la ira) de tu corazón 

antes de que se termine esa luz visible, para que no te abandone la 

otra luz, la invisible. Aug. in Ps 25,2,3 - 3. Arroja el veneno de la 

hiel, elimina el virus de las discordias, purga tu mente inficionada 

por el odio serpentino, haz que toda la amargura acumulada en tu 

interior se mitigue con la dulzura de Cristo. Cypr. de zelo 17 - 4. 

La diferencia entre la ira y el odio es ésta: la ira es repentina, el 

odio largo y tenaz. Thom, exp. decal. 5 - 5. La ira es una tierna 

estaca; el odio es un tronco. Si nutres la estaca se transformará en 

tronco; la ira inveterada se transforma en odio, la estaca 

alimentada se transforma en tronco. Así, pues, para que la estaca 

no se transforme en tronco, no se ponga el sol estando vosotros 

airados Aug. s. 49,7 - 6. Aug.: luz x tinieblas: 542 3,2 - 7. Aug.: el 

vinagre: 664 3,3. 

687.- ASESINATO. DUELO 

 -1. En el Decálogo se prohibe matar a un hombre indebidamente; 
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así el precepto es de justicia; la ley humana no puede conceder 

que lícitamente se mate a un hombre sin justa causa; más el matar 

a los malhechores o a los enemigos de la nación, no es cosa 

injusta; de donde se sigue que ello no es contrario al precepto del 

Decálogo. Thom. 1,2 qu. 100, a. 8 ad 3 - 2. Abraham al consentir 

en matar a su hijo no consintió en el homicidio; porque había de 

matarle por mandato de Dios, que es Señor de la vida y de la 

muerte; es El mismo quien, a causa del pecado de nuestro primer 

padre, inflige la pena de muerte a todos los hombres, justos e 

injustos; y si un hombre ejecuta esta sentencia con autoridad 

divina, no es homicida, como tampoco lo es Dios. Id. ib. - 3. Por 

lo que hace al soldado, al matar a su enemigo, no es más que un 

mero ejecutor de la ley, por lo cual es fácil que cumpla su deber 

sin pasión alguna. Aug. de lib. arb. 1,5,12 - 4. El soldado que, 

obedeciendo a la autoridad, mata a un hombre, por ninguna ley de 

su nación se hace reo de homicidio; al contrario, si no obrara así, 

sería reo de traición. Id, de civ. Dei 1,27. 

688.- VENGANZA. ESPÍRITU DE VENGANZA 

 -1. La venganza es fruto de la ira. Tert. adv. Marc. 1,26 - 2. No 

digas: Me vengaré de mi enemigo; tenemos un justo Juez en el 

cielo. Nilus Paraen. 139 - 3. Quien quiere vengar acá abajo las 

injurias recibidas, carecerá en el otro mundo de la corona de la 

paciencia. Hier. in Prov 2,20 - 4. ¿Quieres vengarte, cristiano? 

Piensa que no está aún vengado Cristo. ¿Has recibido tu una 

injuria que El no haya recibido? ¿No sufrió primero por ti El que 

no tenía ningún motivo para sufrir? Tu, cristiano, aprendiste a ser 

tolerante, no a tomarte venganza. Aug. in Ps 30,3. 

689.- AMOR AL ENEMIGO 

 -1. La norma es ésta: odiamos al enemigo por lo que hay de malo 

en él, es a saber, la iniquidad; y amamos al enemigo por lo que 

hay de abueno en él; es a saber, su cualidad de criatura social y 

racional. Aug. c. Faust. 19,24 - 2. El que ores por el enemigo, es 

oro, pero si al empezar a orar empieza a luchar contigo la flaqueza 
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de la carne, ahí está la escoria de que quiere limpiarte Dios en el 

horno. Id. s. 15,8 - 3. Inferir y vengar la injuria, es propio de la 

prudencia del mundo; el no pagar a nadie el mal con mal, es el 

principio de la ecuanimidad cristiana. Leo s. 37,4 - 4. Aug.: odio x 

misericordia: 662 3,3. 

690.- SEDUCCIÓN 

 -1. El que se deja seducir, evidentemente no sabe qué cosa 

consiente. Isid. de summo Bono 17,3 - 2. Aun siendo creado sabio 

el primer hombre, pudo ser seducido. Aug. de lib. arb. 3,24 - 3. El 

seductor muchas veces simula santidad, a fin de atraernos a la 

iniquidad. Greg. mor. 14,20 - 4. Así como es gran crueldad afligir 

a los que sufren, también es gran perversidad seducir a la gente 

sencilla. Bonav. in Lc 17 - 5. Iren.: el diablo seductor: 213 3,2 - 6. 

Juan de la Cruz: oración contra los engaños del diablo: 213 3,12 - 

7. Isid.: ángel de luz para engañar: 579 3,7. 

691.- ESCANDALO 

 -1. Por ser tú la causa de la perdición de otros, padecerás más que 

ellos, que se hicieron desgraciados por ti. Porque no es de tanta 

perdición el pecar como inducir a otros a pecado. Chrys. in Rom 

25,4 - 2. Por estas palabras no destruye la libertad humana ni 

impone una necesidad a las cosas; sino que dice lo que será. Id. in 

Mt 59, 1 - 3. Los que perecen, no perecen sino por su cobardía; y 

los que resisten sacan provecho del escándalo: el escándalo los 

hace más vigilantes, más perspicaces; y hasta contribuye a hacer 

más prudente al que ha caído, más pronto a levantarse y más 

difícil de coger. Id. ib. 59,2 - 4. Cualesquiera que sean los 

vínculos que nos unen con los malos, hemos de tratarlos como 

tratamos nuestros miembros gangrenados al ver que la corrupción 

de los mismos se extiende. Id. ib. 59,4 - 5. Chrys.: dar cuenta de 

los otros: 590 3,2 - 6. Aug.: lo peor del mundo: 425 3,3. 
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692.- BUEN EJEMPLO 

 -1. La vida de los piadosos ha de ser últil no solamente para ellos, 

sino también para los demás; a fin de que lo que no se puede 

obtener con palabras, se logre con los ejemplos. Leo s. 35,3 - 2. 

La voz de las obras puede más que la voz de la boca. Bern. in Ct 

59,3 - 3. Por el ejemplo de uno se corrigen muchos. Ambr. in Lc 

5,7 - 4. Los hombres quieren más que palabras ejemplos; porque 

fácil es hablar, difícil obrar. Lact, de div. instit. 4,23 - 5. Y si 

fuimos capaces de imitar a los inicuos en el mal, ¿Por qué 

andamos remisos cuando se trata de imitar en el bien a los justos? 

Isid. de summo Bono 2,11 - 6. Los ejemplos son tanto más dignos 

de imitarse, cuanto más excelentes son en punto a piedad. Aug. de 

civ. Dei 1,23 - 7. Cypr.: seamos templos de Dios: 171 3,13 - 8. 

Greg.: si faltasen los ejemplos de los buenos: 593 3,7 - 9. Ignat. 

Ant.: enseñar: 245 3,3 - 10. Leo: presencia de Dios: 322 3,5. 

693.- APOSTOLADO 

 -1. ¿De qué sirve alimentarse espritualmente con la palabra de 

Dios, si con ello no se edifica a los demás? ¿De qué le valió al 

siervo perezoso recibir el talento y esconderlo, sin procurar 

ganancias para el Señor? Aug. op. mon. 1,2 - 2. Dios dice que 

roban su palabra aquellos que quieren parecer buenos hablando de 

las cosas que son de Dios, y hacen mal las propias; si lo observas 

bien, verás que ni siquiera son ellos los que dicen las cosas 

buenas; ¿cómo pueden decir con palabras lo que niegan con las 

obras? Id. de doctr. christ. 4,29 - 3. Se predica bien y con fruto, si 

lo que se anuncia con la boca se realiza con las acciones. Cypr. de 

zelo 4 - 4. Las palabras que salen de un corazón frío no pdrán 

inflamar en deseos celestiales a los que las oyen. Greg. mor. 8,26 - 

5. (Pablo) estrechaba entre sus brazos todo el orbe, y a todos los 

llevaba en su corazón .. Si no todos pueden enseñar a ciudades y 

naciones enteras, podrán dirigir bien su casa, su mujer, sus hijos, 

sus amigos, sus vecinos. Chrys. in Rom prol. 2 - 6. Aunque no 

pudiéramos convencer más que a unos pocos, (aún así) tendríamos 

la mayor ganancia; porque como buenos labradores de su campo 
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recibiremos del Señor el galardón. Just. apol. 1,44 - 7. Aug.: fuera 

egoísmo: 344 3,8 - 8. Leo: ser útil también a los demás: 692 3,1. 

694.- ESPÍRITU DE APOSTOLADO 

 -1. La fuerza de la acción buena estriba en la perseverancia. Greg. 

in ev. h. 25,1 - 2. Vemos que los apóstoles, dóciles a las 

recomendaciones del Salvador, practican desde el principio la 

prudencia y la sencillez. Chrys. in Mt 33,2 - 3. El que anuncia la 

divina palabra para lograr favores de los hombres, para conseguir 

ventajas terrenales, ante el acatamiento del Señor no sacará 

provecho de sus palabras. Greg. in 1 Reg 1,1 - 4. No tardemos en 

dar testimonio de la verdad, aunque sea contra nosotros mismos; 

porque quienquiera que se avergonzare de confesar la verdad 

delante de los hombres, de él se avengonzará también el que es la 

misma verdad delante de su Padre. Bern. s. var. 11,6 - 5. Aug: 

mansedumbre inagotable: 340 3,5. 

695.- CELO POR LAS ALMAS 

 -1. Si es que por ventura quieres ser todo para todos, a ejemplo de 

aquel que primero que tu lo quiso ser 1,2; alabo tu humildad, pero 

a condición que sea completa. Ahora bien, ¿cómo podrás tener 

estas dos cualidades, si al darte a todos, lo primero de todo, te 

excluyes a ti mismo de esta totalidad? ¿Es que tu no eres tan 

hombre como los demás? Luego para que esta humildad sea 

íntegra y plena, es preciso que te abarques a ti mismo al 

extenderte a todos los cristianos. De otro modo ¿de qué te serviría, 

como dice el Señor, ganar a todos los hombres del mundo, si uno 

solo que perdieses resultara ser tú mismo? Por lo tanto, ya que 

todos tienen parte en ti y te ocupas en sus cosas, se tu mismo uno 

de tantos que también exige su parte y se ocupa en si. Bern. 

consid. 1,5,6 - 2. El que no tiene celo, no ama. Aug. c. Adim. 13 - 

3. Bueno es aquel celo que procede del amor. Id. in Ps 118,30 - 4. 

Siempre que salimos, no tengamos otro objetivo sino el de salvar 

las almas; no tengamos otra preocupación que la de salvar al que 

peligra. Chrys. in Mt 59,3. 
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696.- CORRECCIÓN 

 -1. Si el que reprende, viendo que se aira el reprendido quiere 

volver mal por mal, no es digno de reprender, sino que se hace 

digno de ser él reprendido. Aug. ep.210,2 - 2. Corregíos los unos a 

los otros, no con ira, sino con paz, como lo tenéis en el Evangelio. 

Didaché 15,3 - 3. Deben ser corregidas delante de todos las faltas 

cometidas públicamente; y deben ser corregidas en secreto las que 

en secreto fueron cometidas. Aug. s. 82,7,10 - 4. Si tu solo sabías 

el mal que hizo contra ti (tu hermano), y quieres reprenderle 

públicamente, en vez de corregir lo que haces es delatar. Id. ib. - 

5. Ambr. no vencer, sino curar: 678 3,2 - 6. Polycarp.: llamar los 

miembros doloridos: 347 3,7 - 7. Aug.: que hierva la caridad: 617 

3,3 - 8. Greg.: aplicar medios suaves: 678 3,4. 

697.- CONSEJO 

 -1. Confiamos nuestra causa a un hombre prudentísimo, y antes 

que a otros le pedimos consejo; más el consejo del justo prevalece 

sobre el del sabio, y lo preferimos con frecuencia al de los hábiles. 

Ambr. de off. 2,9 - 2. Para tomar consejo sólo habemos de elegir a 

los más prudentes y que buscan y desean nuestro bien espiritual. 

Bern. ep. 42,1 - 3. Hay que observar en todas las cosas no la 

posición de las personas consultadas, sino la naturaleza del 

consejo. Chrys. de laud. Pauli 9 - 4. Con facilidad se consume el 

dinero, los consejos no se agotan nunca. Se aumentan con el uso; 

el dinero con el uso disminuye y pronto se acaba. Ambr. de off. 

2,15,75. 

698.- SER LUZ 

 -1. No tendríamos necesidad de palabras si nuestra vida 

resplandeciera como debe; ni habría ya paganos, si nosotros 

quisiéramos ser cristianos verdaderos. Chrys. in 1 Tim 3,7 - 2. 

Quien vive en la Iglesia con piedad y pureza, y saborea no las 

cosas de la tierra, sino las de arriba, es semejante a una antorcha 

celestial; y revistiéndose del esplendor de una vida santa, a modo 
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de estrella muestra a muchos el camino que conduce a Dios. Leo 

s. 33 in Epiph. 3,5 - 3. La luz es útil no solamente a sí misma, lo 

mismo que la sal y la levadura; todas estas cosas son útiles para 

los otros. Así quiere Jesucristo que seamos útiles no solamente a 

nosotros mismos, sino también a los demás. Chrys. in Jn 12,4 - 4. 

Revestido de la virtud como de un sol, el cristiano envía sus rayos 

no solamente a la tierra, sino hasta el cielo. Id. in Mt 15,6 - 5. La 

vida pura es más luminosa que la luz, y si sabemos soportar con 

dulzura a los que nos atacan, los atraeremos hacia nosotros y al 

mismo tiempo hacia Dios más poderosamente que si hiciésemos 

milagros. Id. ib. - 6. Chrys.: ¿Podrá excusarse?: 284 3,5. 

 

VII.- LA VIDA DEL HOMBRE 

701.- EL HOMBRE 

 -1. El hombre es una parte importante de la creación entera, tanto 

más excelente que las otras criaturas cuanto más se acerca a la 

imagen divina. Isid. sent. 1,11,1 - 2. Levántate, oh hombre, y 

conoce la dignidad de tu naturaleza. Recuerda que fuiste hecho a 

imagen de Dios. Leo s. 27,6 - 3. ¿Qué soy yo, Dios mío? ¿Qué 

naturaleza? Una vida varia, multiforme y asombrosamente 

inmensa. Aug. conf. 10,17,26 - 4. Se llama al hombre pequeño 

mundo (minor mundus), porque en cierta manera se encuentran en 

él todas las criaturas del mundo. Thom. 1, qu. 91, a. 1 corp. - 5. 

Así ha de ser regido el hombre por la ley divina que las facultades 

inferiores estén sometidas a la razón, y el cuerpo al alma, y las 

cosas externas le sirvan en lo que él necesite. Id. c. gent. 3,121 - 6. 

El hombre tiene algo de todas las criaturas: tiene en común con la 

piedra la existencia, con los árboles, la vida; con los animales, el 

sentir: con los ángeles, la inteligencia. Greg. in Ev. h. 29 - 7. 

Aug.: el "milagro" hombre: 158 3,7 - 8. Ambr.: el ser que sabe 

aprovechar las criaturas: 201 3,8 - 9. Aug.: grande abismo: 766 

3,1 - 10. Cypr.: cielo y tierra: 203 3,3. 
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702.- CUERPO. SALUD 

 -1. Guardad vuestro cuerpo como templo de Dios. I gnat. Ant. ad 

Philad. 7,2 - 2. El bien sumo del cuerpo no es el placer, no es la 

insensibilidad, no es la fuerza, ni la belleza, ni la destreza, ni nada 

de lo que suele contarse entre los bienes del cuerpo, sino 

solamente el alma. Aug. de mor. eccl. 1,5,7 - 3. Impongamos 

templanza a nuestros cuerpos, y no abusemos de ellos como de 

cosa ajena .. Tendremos que dar cuenta al Señor de todo cuanto 

hagamos por medio de nuestro cuerpo. Cyr. Hier. cat. 18,20 - 4. 

No hacemos nada sin el cuerpo. Blasfemamos con la boca y con la 

boca rezamos; fornicamos con el cuerpo, y con el cuerpo 

guardamos la pureza; robamos con la mano, y con la mano damos 

limosna .. Ya que el cuerpo nos sirve en todo, participará también 

de la suerte que merezcamos para lo futuro. Id. ib. 18,19 - 5. Hay 

que usar de tal manera del cuerpo que la naturaleza inferior 

ofrezca sus servicios necesarios a su dueño. Leo s. 45,3 - 6. 

Guarda siempre incólume tu cuerpo en obsequio del Creador. 

Bern. de div. s. 40,7 - 7. El hombre no tiene derecho de disponer 

libremente de sí mismo. Chrys. in Hbr 6,11,2 - 8. La belleza del 

cuerpo es el alma; la belleza del alma es Dios. Aug. in Jn 32,3; cf. 

401 3,2 - 9. Consérvese puro el cuerpo para el Señor, para que 

también el Señor pueda mirarlo. Cyr. Hier. cat. 4,26 - 10. La salud 

es integridad del cuerpo, equilibrio de la naturaleza, Isid. etym. 

4,5,1 - 11. El cuerpo, porque es terrenal, debe estar sujeto al alma 

como la tierra al cielo. Lact. de div. instit. 2,13 - 12. El cuerpo es 

como un vaso de tierra, que el alma, que es del cielo, aprovecha a 

modo de provisional morada. Id. ib. - 13. La muerte es cosa 

natural por la condición de la materia, y es pena impuesta por 

haber perdido nosotros el divino beneficio, que nos preservaba de 

la muerte. Thom. 2,2 qu. 164, a. 1, ad 1 - 14. Se dice que el alma 

domina al cuerpo con mando despótico; porque los miembros del 

cuerpo en nada pueden resistir al imperio del alma; sino que 

siempre se mueven según el deseo del alma la mano, y el pie, y 

cualquier miembro capaz de moverse con movimiento voluntario. 

Id. 1, qu. 81, a. 3 ad 2 - 15. De qué manera y por qué vía deba yo 
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prender a este amigo mío (que es mi cuerpo) para examinarle y 

juzgarle como a los otros, no lo sé. Porque primero que yo le ate, 

se suelta; y antes que le juzgue, me reconcilio con él; y primero 

que lo castigue, me amanso e inclino a misericordia, procurando 

por su salud, y proveyéndole de lo necesario. Jo. Climac. scal. 15 - 

16. Tú que tanto haces para morir un poco más tarde, haz algo 

para no morir nunca. Aug. s. 302, 6 - 17. Cyr. Hier.: usar 

moderadamente del cuerpo: 392 3,9 - 18. Aug.: sano en lo exterior 

x podrido en lo interior: 577 3,1. 

704.- MODERACIÓN 

 -1. Hemos de tomar las cosas que pide por necesidad la 

naturaleza, y no las que la gula de comer nos sugiere. Greg. mor. 

30,18,61 - 2. Hemos de considerar que viven con mayor 

parsimonia los que niegan a sí mismos no tanto la consecución de 

ciertas cosas, como los deleites del cuerpo. Prosp. Rhegiens. de 

vita contemp. 2,22 - 3. No os ordenamos, carísimos, ni 

aconsejamos que despreciéis las obras de Dios o veáis algo 

contrario a vuestra fe en aquellas cosas que el Dios bueno creó 

como buenas; usad de toda clase de criaturas y de toda la pompa 

de este mundo de un modo racional y con moderación. Leo s. 27,6 

- 4. El hombre por un deseo inmoderado desea lo que excede a su 

estado y condición, no contentándose con lo que le corresponde. 

Si se trata de desear un vestido, el soldado no querrá el que le 

corresponde como soldado, sino el que corresponde al capitán; el 

clérigo no querrá el vestido propio del clérigo, sino el que 

pertenece al obispo. Thom. de or. dom. petit. 4 - 5. El que pone 

orden en sus costumbres y en su vida, guarda la sobriedad. 

Fulgent. de rem. pecc. 1,28 - 6. Franc. Sal.: moderación en la 

mortificación: 813 3,1. 

705.- DESENFRENO 

 -1. Gula es engaño del juicio de la razón, el cual nos hace creer 

que tenemos necesidad de tragar todo cuanto se nos pone delante; 

y junto con esto traga el hombre la templanza, la penitencia y la 
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compasión: pues consumiéndolo el glotón, no le queda con qué 

socorrer al prójimo. Jo. Climac. scal. 14 - 2. Sirviendo a la gula se 

sirve a una ama mala, que siempre pide, nunca se harta. ¿Qué cosa 

hay más insaciable que el vientre? Hoy recibe y mañana exige. 

Una vez lleno, disputa acerca de la continencia; cuando ha 

digerido, dice adiós a las virtudes y busca la lujuria. Ambr. de Elia 

8,27 - 3. Cuando la naturaleza pide de alguna manera lo que le 

falta, esto no se llama vicio, sino hambre o sed; mas cuando 

suplida la necesidad, el afán de comer solicita al alma, esto ya es 

vicio, esto ya es cosa mala, a la que no hay que ceder sino resistir. 

Aug. c. Jul. 4,67 - 4. Greg.: después de la culpa hacia el perdón: 

378 3,3. 

706.- ALCOHOLISMO 

 -1. En un día beben el fruto de muchos días de trabajo. Ambr. de 

Elia 12,42 - 2. Muchos se curaron del veneno de la serpiente, 

ninguno del veneno de la embriaguez. Ib. ib. 14,52 - 3. El ebrio es 

un muerto animado; es un demonio voluntario; enfermedad que no 

merece perdón; ruina que carece de excusa; oprobio común de 

nuestro linaje. Chrys. de stat. ad pop. Ant. 1,5 - 4. No es el vino, 

sino la destemplanza lo que causa la embriaguez; no acuses a la 

criatura de Dios sino reprende la insensatez del consiervo. Mas tú, 

que omites castigar y corregir al que peca, ¿injurias al bienhechor? 

Id. ib 1,4 - 5. Muchos murieron por la gula, ninguno por 

frugalidad; innumerables son los que se perdieron por el vino, 

ninguno por la sobriedad. Ambr. de Cain et Abel 1,5,18 - 6. La 

embriaguez perturba la mente, aviva la rebeldía del corazón, 

enciende la llama de la pasión. Isid. de summo Bono 2,43,1. 

707.- ABSTINENCIA 

 -1. Guarda y ama la verdadera abstinencia el que no solamente se 

abstiene de buen grado de las cosas deleitables que tiene, sino que 

evita también espontánea y puramente, por amor de Dios, las 

cosas deleitables que tiene y que lícitamente puede tener. Alb. 

Mag. de Parad an. 1,7 - 2. En vano se mortificará la carne por la 
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abstinencia, si se permite que el alma, movida por pasiones 

desordenadas, se entregue a los vicios. Greg. past. 3,1,20 - 3. Los 

comedores y glotones aprendan a abstenerse y a moderarse con 

discreción; y los abstinentes y templados no se atrevan a condenar 

a las criaturas de Dios que no apetecen. Ib. ib. - 4. Hay que tener 

en la mano las riendas del paladar para aflojarlas o estirarlas 

discretamente. Y ¿quién hay, Señor, que no se deje arrastrar un 

poquito más allá de los límites de la necesidad? Quien fuere tal, 

grande es; engrandezca tu nombre. Aug. conf. 10,31,47 - 5. Hay 

que considerar espiritual y perfecta aquella abstinencia que aleja 

al abstinente así del atractivo de los deleites carnales como de 

todos los vicios. Prosp. Rhegiens. de vita contempl. 2,17 - 6. Isid.: 

no asemejarse a los demonios: 378 3,12 - 7. Greg.: de la culpa al 

perdón: 378 3,3 - 8. Leo: no despreciar las obras de Dios, sino 

usar de ellas con moderación: 704 3,3 - 9. Chrys.: no injuriar al 

bienhechor: 706 3,4. 

708.- MODA 

 -1. Ninguna usa de atavíos más preciosos que quien menos pudor 

tiene. Cypr. de hab. virg. 12 - 2. Ya el vestido que hemos de 

ponernos, debería ser un recuerdo constante de la pérdida de 

nuestros bienes y una admonición que nos traiga a la mente el 

castigo que el linaje humano mereció por la infracción del 

precepto. Chrys. in Gn 18,2 - 3. Vestíos con la seda de la 

probidad, con el lino de la santidad, con la púrpura de la pudicia. 

Si vais así ataviadas, os querrá Dios. Tert. de cult. fem. 2,13 - 4. 

El vestido que uses sea sencillo, no para adorno del cuerpo, sino 

lo que sea necesario para cubrirte, y tampoco busques con él las 

muelles delicias, sino simplemente el calentarte en invierno y 

cubrir tu desnudez. Cyr. Hier. cat. 4,29 - 5. No te ocurra con el 

pretexto de cubrir tu desnudez usar de un aparato excesivo en el 

vestir y caer así en otra torpeza. Id. ib. 

709.- ENFERMEDAD 

 -1. La enfermedad del cuerpo es diligencia de la mente. Ambr. 
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hex. 1,8,31. - 2. Es perniciosa la salud que conduce al hombre a la 

desobediencia. Y, por el contrario, es saludable la enfermedad 

que, por la corrección divina, libra la mente de la insensibilidad. 

Isid. sent. 3,3,7. - 3. Se sienten antes las heridas de la carne, que 

las del alma; de ahí que los extraviados se corrigen más 

rápidamente por los azotes de la carne. Isid. sent. 3,3,6 - 4. La 

debilidad del cuerpo abate también las fuerzas del alma, embota la 

agudeza de la mente. Isid. de summo Bono 2,44,14. 

710.- SUICIDIO 

 -1. Si no es lícito matar a otros, mucho más nefando es matarse a 

sí mismo. Chrys. Sup. Epist. ad Galat. c. 1 - 2. El hombre 

malvado, dejando invadir por la desesperación su vida, ni siquiera 

la cotiza, y, por eso, se le encuentra manchado de su propia 

sangre. Id. Hom. 3 sup. 1 Thessal. - 3. Si no es lícito que un 

particular mate a un hombre, aunque sea éste un criminal, porque 

ninguna ley lo permite; también es, sin duda, homicida el que se 

mata a sí mismo. Aug. In Quaestion. sup. Exod. Quaest. 39 - 4. Si 

detestamos con razón la acción de Judas, el recto juicio añade que 

él, cuando se colgó de una cuerda, acrecentó el delito de aquella 

traición más bien que lo expió: ya que, desesperando de la 

misericordia de Dios, se arrepintió mal y no se dejó ninguna 

oportunidad de penitencia. Id., ib. - 5. Judas, cuando se suicidió, 

mató a un hombre criminal; y, sin embargo, acabó esta vida 

siendo responsable no sólo de la muerte de Cristo, sino también de 

la suya: porque, si bien se mató por razón de su crimen, cometió 

otro. Id., Lib. 1 de Civit. Dei, C. 17 - 6. El cristiano no es dueño 

de sí, sino que está consagrado a Dios. Ignat. Ant. ad Polycarp. 

7,3. 

711.- CREMACIÓN 

 -1. Lo que se hace para el cuerpo del prójimo .. es un deber de 

humanidad. Aug. De cura pro mort., cap. 18. - 2. Los cuerpos de 

los difuntos deben ser conducidos a la sepultura, no con 

sentimiento ficticio, sino cor piadoso afecto. No exponerlos a la 
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injuria de los enemigos. Id. ep. 19, c.2 - 3. Aug.; los cuerpos de 

los difuntos fueron vasos de elección: 461 3,1 - 4. Id.: más 

estimables son los cuerpos de los padres difuntos que sus vestidos 

y alhajas: 461 3,2. 

712.- ESPARCIMIENTOS 

 -1. Forzoso es de cuando en cuando dar ensanche con alguna 

recreación al espíritu y al cuerpo. Franc. Sal. Vida. dev. 3,31 - 2. 

Tomar el aire, pasearse, entretenerse en pláticas festivas y 

familiares, tocar el laúl u otro instrumento .. son recreaciones tan 

honestas que, para usar bien de ellas, no se necesita más que 

aquella prudencia que a todas las cosas da el correspondiente 

orden, tiempo, lugar y medida. Id. ib. - 3. Grande es la corona que 

os está preparada; por lo tanto, no cambiéis esa gran dignidad por 

un pequeño placer. Cyr. Hier. cat. 4,24. - 4. Ten gran cuidado de 

que no se pegue el afecto a estas cosas, pues, aunque sean 

recreación, es vicio poner en ellas el corazón y el afecto. Franc. 

Sal. Vid. dev. 3,31 - 5. Lejos de mí juzgarme dichoso por 

cualquier goce de que disfruto, porque hay un goce, que no se da.. 

sino a los que desinteresadamente os sirven, y este goce sois Vos 

mismo. Aug. conf. 10,22,32. 

713.- DEPORTE 

 -1. Al que ama no le duele el fatigarse, antes bien le sirve de 

deleite; para él es un recreo; pero es indigno y lamentable 

fatigarse por tirar la pelota y no para fomentar la amistad con 

Dios. Aug., de bono vid., c. 21. - 2. Hay ciertos pecados que se 

cometen únicamente por la intención .. la cual no es de suyo mala 

en el juego ..; pero otros pecados lo son por su misma especie 

(secundum suam speciem), como el homicidio, la fornicación, y 

otros semejantes; tales pecados no se justifican por el juego (o 

deporte). Thom. 2,2 qu. 168 a. 3 ad 1. - 3. El juego (el deporte) es 

necesario para la vida. Id. ib. ad 3. 
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714.- BAÑOS 

 -1. Por cuatro causas se acude a los baños: por limpieza, por 

calor, por salud o, en fin, por deleite .. Cuando el baño no sirva 

para nada, no conviene relajarnos en él. Clem. Alex. Paedag. 3,9 - 

2. Ni hay que hacer uso de los baños de la mano ajena, ni hemos 

de acudir a las termas durante el día con la frecuencia con que 

acudimos al foro. Id. ib. - 3. Mancha ese baño; en vez de lavar y 

limpiar los miembros, los ensucia. Cypr., de hab. virg. 19 - 4. 

Ante todo conviene lavar el alma con el Verbo purificador, y de 

vez en cuando el cuerpo, a causa de las impurezas que se 

adhieren. Clem. Alex., Paedag. 3,9. 

715.- BAILE 

 -1. La que es virtuosa, la que es casta, enseñe a sus hijas la 

religión, no el baile. Ambr. virg. 3,6,31. - 2. Las danzas son cosas 

indiferentes por su naturaleza; pero, según el modo ordinario con 

que se ejecutan, están muy ladeadas e inclinadas hacia la parte del 

mal, y por consiguiente llenas de riesgo. Franc. Sal. vid. dev. 3,33 

- 3. De los hongos y setas dicen los médicos que los mejores no 

valen nada; pues lo mismo, Filotea, te digo de los bailes, que los 

mejores no son absolutamente buenos. Id. ib. - 4. Los bailes, 

danzas y semejantes concurrencias tenebrosas atraen 

ordinariamente los vicios y pecados que reinan en el lugar. Id. ib. - 

5. Mientras tú estabas en el baile, se ha pasado el tiempo, y la 

muerte se ha acercado. Mira cómo se burla de ti, y te convida a su 

baile, en el cual los gemidos de tus deudos servirán de violín, y tú 

en aquella danza harás un paso solo, pero de la vida a la muerte. 

Id. ib. - 6. No tomes con calor y apego de corazón .. los bailes, 

llenos de locura, de hombres afeminados. Cyr. Hier. Cat. mistag. 

1,6. 

716.- TEATRO. CINE 

 -1. El teatro es una escuela de deshonestidad, en la que se aprueba 

cuanto se aprueba en cualquier parte. Tert. de Spectac. c. 17. - 2. 
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El adulterio se aprende viéndolo, y .. la matrona que quizá fué 

casta al espectáculo, sale del mismo mancillada. Cypr. ep. 1,8 - 3. 

¿Cómo podrás ser ya casto y continente, si ocupan y entretienen tu 

imaginación aquellos espectáculos, aquellas palabras y motivan 

después tales sueños? Chrys. in 1 Thess. 5,4 - 4. ¿No es 

lamentable locura mirar tragedias que no se querrian padecer y 

solazarse en dolores que se rechazan? Aug. conf. 3,2. - 5. No 

amemos los espectáculos, no sea que desviándonos de la verdad y 

amando las sombras, caigamos en las tinieblas. Id. de ver. rel., c. 

55. - 6. Apartemos los ojos de los espectáculos y de todo lo que 

empaña la pureza del alma. Hir., lib. 6 sup. Ezech. c. 20 - 7. Los 

espectáculos deshonestos son como un viento impetuoso que 

empuja a los jóvenes y los precipita en todo género de 

concupiscencias. Clem. Alex., Paedag. 2,7. 

717.- PASIÓN DEL JUEGO 

 -1. El juego aleatorio es un lazo diabólico y trae consigo el mortal 

veneno de la serpiente. Cypr. de aleat., c. 2. - 2. El diablo está 

atento a los que juegan; se oculta para cogerlos, y cuando empieza 

a triunfar de uno, moviliza la perfidia y los falsos testimonios. Id. 

ib. - 3. Nunca faltan en el juego la mentira y el perjurio; luego 

llegan el odio y la ruina. Isid., etym. 18,66. - 4. Debe prohibirse el 

juego de dados y en todos los juegos similares debe condenarse el 

afán de lucro. Clem. Alex. Paedag., c.11 - 5. Los juegos de dados, 

naipes y otros semejantes, en que la ganancia depende por la 

mayor parte de la suerte, son recreaciones, no sólo peligrosas, 

como los bailes, sino absoluta y esencialmente reprensibles. 

Franc. Sal. vid. dev. 3,32. - 6. En estos juegos (aleatorios) el único 

gusto es la ganancia, placer injusto y regocijo infame, que sólo se 

puede alcanzar por la pérdida y disgusto del compañero. Id. ib. - 

7. En ellos (en los juegos aleatorios) está el espíritu flechado y 

tirante con una atención seguida, y agitado de continuas 

inquietudes, aprensiones y cuidados. Id. ib. 
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718.- AMOR A LA NATURALEZA 

 -1. Engendra ciudadanos de la ciudad terrena la naturaleza 

viciada por el pecado; pero engendra ciudadanos de la ciudad 

celestial la gracia que arranca del pecado a la naturaleza. Aug., de 

civ. Dei, 15,2 - 2. La generosidad de la naturaleza se ve cohibida 

por la avaricia. Greg. Naz. de paup., or. 17 - 3. Estos lirios que no 

labran ni hilan ¿no representan por su blancura el esplendor de la 

gloria celestial que Dios da a sus Angeles? Hilar. in Mat., c. 5, n. 

11. - 4. En la contemplación de la naturaleza no intentemos 

satisfacer la vana curiosidad, sino subir a lo inmortal y duradero. 

Aug., de ver. rel., c. 23 - 5. La grandeza y hermosura de la criatura 

proclama la grandeza y hermosura del Creador. Bonav. s. 2 dom. 

in oct. Paschae. - 6. El que perdió por amor a la belleza de la 

criatura la forma del Creador, vuelva por el esplendor del ser 

creado a la hermosura del Creador. Isid. de summo Bono, 4,2 - 7. 

Aug.: Dios nos hizo: 141 3,8 - 8. Bern.: en la soledad de los 

bosques 141 3,13. 

719.- AMOR AL ARTE 

 -1. Dejemos pasar ante nuestros ojos la belleza de todo el 

universo, como quien escucha un poema de un cantor inefable, y, 

aunque estamos en tiempo de fe, por medio del verdadero culto de 

Dios saltemos a la contemplación eterna de su belleza. Aug. ep. 

1,138 - 2. El arte más exquisito .. consiste en subir hacia la 

perfección. Greg. Mag. mor. 26,19 - 3. Nadie presume enseñar 

alguna arte si primero no la aprende con mucho ejercicio. Id., past. 

1,1 - 4. Ningún arte se aprende sin maestro. Hier. cp. 4 ad Rust. - 

5. Tantas son las venas del arte, como las concupiscencias del 

hombre. Tert., de idol. 8. 

720.- VIDA INSTINTIVA 

 -1. Reservemos el cuidado del cuerpo para aquel tiempo, y 

dejémosle para aquel día, en que ha (Cristo) de venir a reformar 

nuestro cuerpo. Bern. s. in adv. 6,1 - 2. Aquel género de pecado, 
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que tantas veces nos turba (hablo de la concupiscencia y deseos 

malos) a la verdad se puede y debe reprimir con la gracia de Dios, 

para que no reine en nosotros .. pero no se desecha y arroja, sino 

en la muerte. Id. ib. 6,2 - 3. Debes temer la saeta. Ligeramente 

vuela, ligeramente penetra, pero te puedo asegurar, que la herida 

que hace no es ligera, sino que muy presto mata. Id. s. 6,3 sup. Ps. 

90 - 4. La necesidad natural, inherente a las cosas, que están 

determinadas a un modo de obrar, es cosa de Dios que se dirige a 

un fin. Th. 1 q. 103 a. 1 ad 3 - 5. Como la necesidad .. en el 

movimiento de la saeta demuestra la dirección del que la lanzó, 

así la necesidad natural de los seres creados demuestran el 

gobierno de la divina providencia. Id. ib.- 6. Nuestros deseos son 

de ordinario como los de las mujeres embarazadas, que en otoño 

se les antojan cerezas frescas, y en primavera racimos sazonados. 

Franc. Sal. vid. dev. 3,37. 

721.- PASIONES 

 -1. Nadie más temible que un enemigo doméstico. Ambr. Ps. 43,1 

- 2. Viendo la relación que media entre aquel fuego (el del 

infierno) y este que ahora te abrasa, o sea el incendio de las 

pasiones, debes tender a librarte de aquel eterno horno. Pues quien 

apagó aquí cuidadosamente este fuego, no experimentará aquel 

otro. Chrys. ad Theod. laps. 1,9 - 3. Se apetece con más ardor lo 

prohibido. Aug. ep. 200 ad Asell. - 4. Hay en el interior del alma 

una embriaguez de deseos y una especie de horno encendidísimo 

donde hierven confusamente mezclados, afectos de ambición, de 

avaricia, envidia, rebelde contumacia, perversidad, y en fin, de 

todos los vicios. Bern. s. 28,4 - 5. El apetito concupiscible se agita 

furiosamente en tu corazón, pero está sujeto a tu mandar: si tú no 

cedes cobardemente a sus impulsos, en nada podrá dañarte. Id. ib. 

nº 5. 

722.- CONCUPISCENCIA 

 -1. No recibas la semilla que podrá corromperte la fe, sino 

arráncala de raíz antes que florezca; no sea que por descuidarte al 
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principio tengas que recurrir después al hacha y al fuego. Cyr. 

Hier. cat. 2,3 - 2. Si recibes la semilla del deseo malo en ti, se 

aumentará con el recuerdo de los pensamientos, echará luego 

raíces, vencerá a tu alma y te meterá hasta lo profundo del mal. Id. 

ib. - 3. La naturaleza siempre es capaz de salvación; solamente se 

requiere la voluntad. Id. ib. 2,5 - 4. Muy funesta pasión es la 

concupiscencia: puede la razón moderarla y reprimirla .., mas no 

puede arrancarla. Ambr. de Jac. et vit. b, 1,1 - 5. (El apetecer la 

sabiduría) es concupiscencia, que pertenece al alma y al cuerpo. 

Thom. 1,2 qu. 30, a. 1 ad 1 - 6. El bien deleitable y sensible, si 

está ausente, atrae y causa concupiscencia; si está presente aquieta 

y causa placer. Id. 1,2 qu. 30, a. 2, c. - 7. Reinan los deseos 

carnales, donde falta el amor de Dios. Aug. enchir. c. 117. 

723.- AFÁN DE IMPONERSE 

 -1. (Fruto de la vanagloria es) la pertinacia, por la cual se aferra el 

hombre excesivamente a su sentir, no queriendo asentir a lo que 

piensan otros. Thom. 2,2 qu. 132, a. 5, c. - 2. El que desprecia la 

gloria y, no obstante, busca afanoso el poder, excede a las fieras 

en crueldad y lujuria. Aug. de civ. Dei 5,14 - 3. Con ser lo más 

excelso, no sabe la humildad mostrarse superior a nada. Ambr. 

sup. Luc. 8,17 - 4. ¿Quieres ser grande? empieza por lo más 

pequeño. Aug. sup. Joan. 56,13 - 5. La pasión de dominar agita al 

género humano y causa graves daños. Id. de civ. Dei 5,14. 

724.- RESPETO A SI MISMO 

 -1. La honradez viene a ser un estado de honor. Isid. etym. 10,117 

- 2. No habemos de medir los trabajos a nosotros, mas nosotros a 

los trabajos. S. Juan de la Cruz, Avisos y sentencias, 295 - 3. 

Aug.: vida recta y buena reputación: 659 3,1. - 4. Id.: la belleza 

del cuerpo y la del alma: 702 3,8 - 5. Bern. El cuerpo incólume en 

obsequio del Creador: 702 3,6. 
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725.- ORGULLO 

 -1. El principio de todos los pecados es el orgullo. Bern. de 

advent. s. 1,3. - 2. La misma reina de los vicios es la soberbia. 

Greg. mor. 31,45,87. - 3. ¿Cómo te atreves a ensoberbecerte tú, 

que eres tierra y ceniza? Si Dios no perdonó a los mismos ángeles, 

cuando se dejaron vencer por el orgullo, ¡cuánto menos lo hará 

contigo que no eres sino podredumbre y gusano! Bern. in advent. 

s. 1,2. - 4. Si no hubiera orgullo, no habría herejes ni cismáticos. 

Aug. de ver. rel. 25. - 5. El orgulloso quiere destacarse y dominar 

sin compañeros, él solo. Id. ep. ad. Honor. c. 16. - 6. ¡Ay de los 

orgullosos! Si no pudo sostenerse en el monte de los cielos el 

ángel orgulloso, ¿cómo podrá escalarlo el hombre soberbio? 

Bonav. s.1. dom. 3 Quadrag. - 7. Del orgullo pueden nacer todos 

los pecados .., pues se dirigen al fin de la soberbia, que es la 

propia excelencia, a la cual puede encaminarse cuanto apetecemos 

desordenadamente, y también porque el orgullo desprecia la ley 

divina, que se opone al pecado. Thom. 2, 2 qu. 162, a. 2, c. - 8. 

Isid.: el orgullo, jefe de los siete vicios: 598 3,7. 

726.- FARISEÍSMO 

 -1. Cuando haces limosna, véalo sólo Dios. Cuando ayunas, 

muéstrate alegre. No sea tu vestido demasiado limpio ni tampoco 

sucio ni singular en nada, no sea que los transeúntes se paren 

delante de ti y te señalen con el dedo. Hier. ep. ad Eustoch. 22,27. 

- 2. No parezcas demasiado religiosa ni más humilde de lo que 

toca, no sea que, huyendo de la gloria, la busques. Ib. ib. - 3. 

Bueno es levantar el corazón, pero no hacia sí mismo, lo cual es 

propio de la soberbia, sino hacia Dios, lo que es obediencia, 

posible únicamente a los humildes. Aug. de civ. Dei 14,13,1. - 4. 

A mí me debes no haber delinquido, pues todo pecado que 

cometió un hombre, puede perpetrarlo otro, si no le ayuda quien 

hizo al hombre. Id. s. 97,9. - 5. Juan de la Cruz: feria del demonio: 

553 3,2. 
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727.- VANIDAD 

 -1. Si gloriarte quieres y no quieres ser necio y loco, aparta de ti 

las cosas que no son tuyas, y de lo que queda habrás gloria: mas 

por cierto si todas las cosas que no son tuyas apartas, en nada 

serás tornado. Juan de la Cruz, Avisos, 327. - 2. Con frecuencia el 

ambiente de vanidad llena de tal modo nuestra mente, que lo que 

quieres evitar es lo que piensas y remueves en tu espíritu; contra 

lo cual es difícil apercibirse e imposible librarse. Ambr., de fug. 

saec., c.1. - 3. Perfección es el conocerse a sí mismo, pero no el 

ser conocido de los demás. Thom. 2,2 qu. 132, a. 1, ad 3. - 4. Dios 

quiere su gloria, no para sí, sino para nuestro bien; así también el 

hombre puede razonablemente desear la propia para bien de los 

demás, según aquello de San Mateo: Vean vuestras buenas obras y 

glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Id. ib. ad 1. - 5. 

Lástima es sembrar en la tierra de nuestro corazón aficiones 

necias y vanas que ocupan el lugar que habían de tener las 

impresiones buenas, y estorban que el jugo de nuestra alma se 

emplee en nutrir las buenas inclinaciones. Franc. Sal. vid. dev. 

1,23. - 6. No debe el cristiano gloriarse, sino en el nombre de 

Jesucristo crucificado. Anselm. s. in spec. Ev., c. 2. - 7. Muchas 

veces del mismo desprecio de la gloria vana, más vanamente se 

gloria (el hombre). Y, por tanto, no se gloría ya del mismo 

desprecio de la gloria; porque no la desprecia cuando se gloría. 

Aug. confess. 10,38,63. 

728.- AMBICIÓN 

 -1. La ambición es apetito desordenado del honor, y la 

magnanimidad se refiere también a los honores, pero los usa como 

conviene; así que la ambición se opone a la magnanimidad como 

lo desordenado a lo ordenado. Thom. 2,2 qu. 131, a. 2, c. - 2. A 

los que están constituidos en dignidad se les debe honor por la 

excelencia de su posición; desear desordenadamente las 

dignidades por el honor es ambición; quien las deseara con 

exceso, no por el honor, sino para usarlas como es debido, pero 

sobre sus propias fuerzas, no sería ambicioso, sino más bien 
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presuntuoso. Id. ib. ad 2. - 3. Ser tonto por defecto de la 

naturaleza, es de lamentar; pero hacerse necio por exceso de 

prudencia, esto es intolerable y digno de mayor reprobación. Así 

se portan quienes en su sabiduría arden en deseos de grandeza, 

cayendo en una extremada arrogancia. Chrys. in Rom. 20,4 - 4. 

¡Oh ambición, cruz de los ambiciosos! ¿Cómo, atormentando a 

todos, a todos agradas? Nada hace sufrir más cruelmente, nada 

inquieta más importunamente; y, sin embargo, nada hay, entre los 

infelices mortales, más frecuente que los sufrimientos motivados 

por aquella. Bern. consid. 3,1,5. 

729.- ENVIDIA 

 -1. El envidioso, no sólo está en desacuerdo con el hermano, sino 

también con la voluntad de Dios. Chrys. in Rom. 7,5 - 2. No 

podemos ciertamente evitar aquel fuego preparado para el diablo, 

si no quedamos curados de esta enfermedad: y seremos curados si 

pensamos cuánto nos ha amado Cristo, que mandó que nos 

amáramos mutuamente. Id. in Rom. 7,7 - 3. Vi yo y observé un 

niño envidioso; todavía no hablaba, y ya miraba lívido y con 

rostro ceñudo a su hermano de leche. Aug. conf. 1,7,11 - 4. Por 

dos motivos puede el hombre entristecerse del bien del otro: 

porque este bien puede ser un peligro para él..; y porque mengua 

su gloria; en este caso se entristece el hombre por envidia. Lo que 

más suelen envidiar los hombres son aquellos bienes que traen 

consigo gloria. Thom. 2,2 qu. 36, a. 1, c. - 5. Hay una clase de 

envidia que debe calificarse de pecado gravísimo, es a saber: 

cuando .. alguien se entristece de que crezca la gracia (en otro) .. 

lo que viene a ser un pecado contra el Espíritu Santo. Id. ib., a. 4, 

ad 2 - 6. El primer mordido por la envidia es el envidioso. Hier. 

ep. 57 ad Asell. - 7. El envidioso es un miembro del diablo, por 

cuya envidia entró la muerte en el mundo. Isid. de summo bono 

3,25,3 - 8. Tanta es la envidia de los condenados que les duele la 

salvación del prójimo. Thom. sup. 4 Sent. dist. 40, a. 1 ad 2. 
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730.- CELOS 

 -1. Así como os exhorto a acrecentar más y más el recíproco 

amor que os debéis, os advierto que estéis alerta para que de 

ningún modo degenere en celos. Franc. Sal. vid. dev. 3,38 - 2. 

Necedad será querer dar a entender con los celos la grandeza del 

amor; pues podrán éstos descubrir su magnitud y corpulencia, 

pero no su bondad, pureza y perfección; que la perfección de la 

amistad supone seguridad de la virtud del amado, y los celos 

suponen incertidumbre. Id. ib. - 3. Cuando el recíproco amor se 

funda en la verdadera virtud, no sobrevienen ciertamente celos, y 

así éstos son señal certísima de que el amor tiene algo de sensual y 

grosero, y que se ha dirigido a objeto en que ha encontrado una 

virtud imperfecta, inconstante y expuesta a desconfianzas. Id. ib. - 

4. Por más áspero y de más fieras condiciones que el marido sea, 

es necesario que la mujer le soporte, y que no consienta por 

ninguna ocasión que se divida la paz. ¡Oh, que es un verdugo! 

Pero es tu marido. ¡Es un beodo! Pero el ñudo matrimonial le hizo 

contigo uno. ¡Un áspero, un despreciable! Pero miembro tuyo ya, 

y miembro el más principal. Basil. Hexam, h. 7, de reptilibus. - 5. 

En el amor de concupiscencia, el que desea intensamente algo, 

muévese contra todo lo que se opone a la consecución o fruición 

tranquila de aquello que se ama .., pero el amor de amistad busca 

el bien del amigo, y así cuando es intenso hace que el hombre se 

mueva contra lo que se opone al bien del amigo. Thom. 1,2 qu. 

28, a. 4, c. - 6. Aug.: celos de envidia: 729 3,3. 

731.- CONFIANZA EN SÍ MISMO 

 -1. Los que huyen de servir con su predicación a la utilidad de sus 

prójimos .., si fuesen juzgados con rigor, serían sin duda reos de 

tanto mal, cuanto es el bien que habrían podido causar. Greg. past. 

1,5 - 2. Puede alguien por su virtud ser capaz de grandes obras que 

merecen alto honor; y, no obstante, pecar, venialmente a veces, 

mortalmente otras, por no usar de su virtud. Thom. 2,2, qu. 133, a. 

1 ad 2. - 3. También puede de algún modo nacer del orgullo la 

pusilanimidad, por cuanto el pusilánime se obstina en su sentir de 
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que es inepto para hacer aquello de que en realidad es capaz. Id. 

ib. ad 3 - 4. Aquel a quien Dios eligiere, no resista orgulloso, con 

nombre de humildad. Greg. past. 1,7 - 5. Acaso fuera soberbia 

(Moisés) si se encargara sin temor del gobierno de innumerables 

hombres; y ni más ni menos lo fuera si no quisiera obedecer a 

Dios que le mandaba. Id. ib - 6. No es presunción intentar hacer 

una obra virtuosa; lo sería intentarlo sin confiar en la ayuda 

divina. Thom. 2,2 qu. 130, a. 1 ad 3. 

732.- FIEBRE DE GOCES 

 -1. No estamos en la tierra para comer y beber y vestirnos bien, 

sino para agradar a Dios y participar de sus eternos bienes. Chrys, 

in Mt 22,3 - 2. El placer se parece al perro: si le pegas, huye; si le 

das de comer, se queda. Id. hom. 22 ad pop. Antioch. - 3. El placer 

se retira ante el trabajo, pero entra a ocupar el ánimo ocioso. Isid. 

de summo Bono 3,19,5 - 4. Satisfacemos el deseo de goces con 

todos los medios posibles. Cypr. de jejun. et. tent. Christ., c. 6 - 5. 

Vos me habéis enseñado que me acerque a tomar los alimentos 

cual si fueran medicamentos. Pero mientras paso de la molestia de 

la necesidad a la quietud de la saciedad, en el paso mismo me 

acecha el lazo de la concupiscencia; porque el paso mismo es 

deleite. Aug. conf. 10,31,43 - 6. Reprime las desbordadas olas de 

las concupiscencias; rechaza los fríos de los malos pensamientos, 

cuida la nave, manifiesta gran pericia, y quedas convertido en 

marino capitán. Chrys. hom. 3 de stat. - 7. Greg.: el peregrino 

necio: 132 3,4. - 8. Cyr. Hier.: no cambiemos la corona por un 

exiguo placer: 582 3,5. - 9. Greg.: la carne nos conduce 

alegremente a la culpa: 378 3,3. 

733.- CODICIA 

 -1. Las riquezas están llenas de embriaguez. Greg. Naz. Carm. 

1,2,10 - 2. En los oídos de algunos suena mejor el sonido de un 

escudo que el de la divina palabra. Ambr. in Ps. 118, s. 8, n. 9 - 3. 

Aug.: apóstrofre a los ricos: 628 3,1 - 4. Ambr.: insaciabilidad de 

la codicia: 628 3,3. 



734.- AVARICIA    365 

 

734.- AVARICIA 

 -1. A la higuera que no dió fruto, el agricultor enrostra haber 

ocupado vanamente la tierra. Ahora bien, la higuera que ocupa 

inútilmente la tierra es el avaro que conserva inútilmente lo que 

podría ser de provecho al mayor número. Greg. Past., 3 - 2. El 

apego excesivo a los bienes de la tierra es para la virtud uno de los 

mayores peligros. Ambr. Lc. 7,122 - 3. No sólo es avaro el que se 

apodera del bien ajeno, sino también el que conserva con excesivo 

apego lo que posee. Aug. s. 107,4 - 4. Si todos cogieran lo 

necesario y dejaran lo superfluo, no habría en el mundo ricos y 

pobres. Basil. homil. in illud: Destruam horrea. n.1 - 5. El pan que 

guardas es del hambriento; los vestidos que encierras en tus cofres 

son los de los desheredados; los zapatos que se pudren en tu casa, 

son los de los descalzos. Id. ib. N.3 - 6. Lo que sobra a uno falta a 

otro. Thom. 2,2 qu. 118,1, Ad 2 - 7. La avaricia se parece en cierto 

aspecto a la idolatría. Id. ib. qu. 118,5 ad 4 - 8. Cypr.: Haz deudor 

a Dios: 624 3,1 - 9. Aug.: Bienes ajenos se poseen al poseerse 

cosas superfluas: 628 3,2 - 10. Id.: Aprovecha lo superfluo, da lo 

necesario a los pobres: 633 3,2. 

735.- AHORRO 

 -1. Haced de vuestra casa una iglesia, poned en ella un cepillo 

que reciba todos los días la caridad del pobre, guardad 

religiosamente este depósito sagrado, este capital de Cristo. Chrys. 

in ep. 1 ad Cor, hom. 45 - 2. Las riquezas están llenas de pobreza, 

expuestas a todo género de contratiempos. Aug. de Verb. Dom. 

35,4 - 3. La prudencia nos enseña a ordenar lo presente, recordar 

lo pasado y preparar lo futuro. Id. ad Erem. s. de provid. 

736.- DESPILFARRO. LUJO 

 -1. Quien no sabe administrar sus bienes, sucumbe bajo el peso 

que le abruma. Ambr. 1. 10, ep. 82 ad Vercel. Eccl. - 2. No seas 

pródigo en dar, ni avaro en retener. Bernard. ep. 42 ad Henric. 

Senon - 3. Gritan los desnudos, gritan los hambrientos; quéjanse y 
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dicen: es nuestro lo que malgastas, nos quitas cruelmente lo que 

echas con tu despilfarro. Id. id. - 4. Lo que se gasta con frivolidad, 

suele arruinar. Chrys. hom. 20 ex div. in Matth. - 5. Es un abuso el 

gastar más de lo necesario. Jo Damasc. 1. 1 Parall., 26 - 6. El que 

da lo que necesita, disipa su fortuna. Thom. 2,2 qu. 32,6 ad 2 - 7. 

Algunos gastan sin mensura, porque no saben administrar sus 

bienes, pero otros lo hacen con diversos fines, y frecuentemente 

acaban por entregarse a los vicios. Id. ib. qu. 119,1 ad 3 - 8. Cypr.: 

la que menos pudor tiene: 708 3,1 - 9. Tert.: los mejores atavíos: 

708 3,3. 

737.- EGOÍSMO 

 -1. No te exaltes a ti mismo, ni consientas a tu alma temeridad 

alguna. Didaché 3,13 - 2. No seas de los que alargan la mano para 

recibir y la encogen para dar. Ib. 4,6 - 3. Ninguno de nosotros está 

únicamente para sí en el mundo; está también para los otros que 

tienen la misma naturaleza, el mismo origen y el mismo destino. 

Greg. Naz. or. 25,4 - 4. Cristo dió la sangre por sus enemigos, 

nosotros no damos el dinero por nuestros bienhechores. Chrys. in 

Rom 7,7 - 5. Greg. Nys.: el hombre sin entrañas: 681 3,1 - 6. Jo. 

Dam.: la primera raíz: 587 3,3. 

738.- CONTENTO 

 -1. Dichoso el que se contenta con lo poco que tiene. Bonav. s. 3 

de Cathedra S. Petr. - 2. No es la palabra sino la realidad lo que 

nos contenta. Id. alphab. rel. 24 - 3. Premio de la virtud es la 

satisfacción plena. Thom. 1,2 qu. 4,6, sed contra - 4. Cuando un 

alma siente que obra bien .. está llena de gozo. Ambr. de Cain et 

Abel 2,6 - 5. No es posible gozar, si no se ama el bien que se 

posee. Aug. tr. 87 sup. Joan - 6. ¡Oh gozo, que está sobre todo 

gozo, sin el cual no es posible contentarse. Id. soliloq. an. 35 - 7. 

Ponemos atención en aquello que nos deleita. Thom. 1,2 qu. 33,3, 

corp. 
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739.- VIDA SEXUAL 

 -1. Que se celebre el matrimonio con el fin de engendrar, lo 

testifica así el Apóstol: "Quiero - dice - que las que son jóvenes se 

casen". Y como se le preguntara: "¿Con qué fin?", añade en 

seguida: "Para que críen hijos, para que sean madres de familia". 

Aug. de bono conjug. 24,32 - 2. Thom.: mérito para la vida eterna: 

601 3,2. - 3. Franc. Sal.: la honestidad de la mujer casada: 603 3,3 

- 4. Id.: Cooperadores de Dios: 607 3,4 - 5. Id.: el lecho conyugal 

sin mancilla: 608 3,4. 

740.- PUDOR 

 -1. El pudor verdadero, total y puro en la mujer, se teme a sí 

mismo; ni siquiera sufre la impertinente mirada de otras mujeres. 

Tert. de virg. velan. 15 - 2. Las mujeres pudorosas, para evitar lo 

que debe temerse, temen hasta en lo que parece seguro. Bern. s. 

Missus est. 15,9 - 3. El pudor pertenece a la castidad, por expresar 

una circunstancia de la misma. Thom. 2,2 qu. 151,4, corp. - 4. El 

pudor es guardián de la castidad. Aug. de 12 abusión., 6. - 5. El 

pudor debe ser compañero inseparable de la virginidad; sin él no 

existe ésta. Ambr. de virg. 2,2,14. 

741.- CASTIDAD 

 -1. No es lícito mirar, lo que no es lícito desear. Greg. mor. 21,2,4 

- 2. La estatua de madera de un rey terreno, es honrada; ¡cuánto 

más (ha de serlo) la imagen de Dios, dotada de razón, que es la 

obra maestra entre las creadas por Dios! Cyr. Hier. cat. 12,5 - 3. 

El verdadero cristiano mira todas las cosas, ya ahora, con la luz 

que desea tener en la eternidad. Creg. mor. 4,23,66 - 4. ¿Deseáis 

ver al Creador? Ciertamente es gran cosa la que anheláis; yo no 

puedo menos de aplaudir vuestro afán. ¿Queréis ver al Creador? 

Acordaos de esta frase: Bienaventurados los limpios de corazón, 

porque ellos verán a Dios. Aug. s. 251,4 y 5 - 5. Si entrara el 

polvo en vuestros ojos y me pidierais ver la luz, yo os diría: 

limpiaos los ojos. ¿Me pedís ver a Dios? Yo os digo que miréis 



368    VII.- LA VIDA DEL HOMBRE 

 

antes vuestro corazón. Id. ib. - 6. El que ve a Dios, no vive ya la 

vida de los sentidos; o ha abandonado realmente el cuerpo por la 

muerte, o está fuera de él en espíritu. Id. sup. Gen. 12,25 - 7. 

Ignat. Antioch.: respetar el templo de Dios: 702 3,1. - 8. Cyrill. 

Hier.: el cuerpo limpio: 702 3,9. - 9. Greg.: conservar la disciplina 

de los sentidos exteriores: 596 3,1. - 10. Leo: la pureza de la 

castidad: 226 3,6. 

742.- VIRGINIDAD 

 -1. Alto monte es la virginidad, al cual nos invitan los ángeles. 

Greg. glos. in 19. Genes. - 2. El matrimonio puebla la tierra, la 

virginidad el cielo. Hier. advers. Jovin. 1,16 - 3. Por ser virgen y 

haber determinado santificar su carne (se refiere el santo a las 

vírgenes consagradas de los primeros siglos) se le concede el 

derecho del velo, de modo que entre la Iglesia con su gloriosa 

insignia, y muestre la honra de su cuerpo consagrado, en su 

cabeza libre, llevando en lo más alto de la misma la mitra como 

corona de su gloria virginal. Isid. de off. eccl. 2,18 - 4. Es ave (la 

virginidad) originaria del cielo, acostumbrada a envejecer en un 

solo nido; si una vez se ve forzada a huir, abandona el nido para 

siempre. Ephraem hymni de Eccl. et virg. 22,5 - 5. Agiles son tus 

alas, ¡oh virginidad!, con las cuales llegas en un vuelo hasta el 

mismo Dios. Id. ib. 24,2 - 6. Muy bien se puede comparar a la 

abeja con la virgen: así es de trabajadora, pudorosa y casta, La 

abeja se alimenta de rocío, desconoce las uniones sexuales, fabrica 

miel. El rocío de la virgen es la conversación con Dios, porque las 

palabras de Dios descienden como el rocío. Su cuerpo inmaculado 

es el pudor virginal. Los frutos de la virgen son sus palabras 

exentas de amargura, llenas de fecunda suavidad. Ambr. de virg. 

1,9 - 7. Te mostraré la flor que tienes que coger, que no es otra 

que aquel que dijo: "Yo soy la flor del campo y el lirio de los 

valles. Como azucena entre espinas". Id. ib. - 8. ¡Oídme, pues, oh 

vírgenes, como a padre! .. no lastiméis las orejas con heridas, ni 

aprisionen vuestras muñecas o vuestro cuello las cadenas 

preciosas de pulseras o collares; anden vuestros pies libres de 

ajorcas, crezca vuestro cabello sin tinturas de color, manténganse 
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vuestro ojos dignos de contemplar a Dios. Cypr. de hab. virg. 21 - 

9. Pesada cosa es la vida penitente, difícil la continencia; pero 

nada hay más dulce que el celeste Esposo. Athanas. de virg. 24 - 

10. ¡Oh virginidad, riqueza inmensa! ¡Oh virginidad, corona 

inmarcesible! ¡Oh virginidad, templo de Dios y morada del 

Espíritu Santo! ¡Oh virginidad, margarita preciosa escondida a 

muchos, encontrada de pocos! .. ¡Oh continencia, vida de ángeles 

y diadema de hombres santos! Id. ib. - 11. Si por dicha sois 

llamadas a las castas y virginales nupcias del espíritu y queréis 

conservar perpetuamente vuestra virginidad para Dios, conservad 

también vuestro amor, con la más exquisita diligencia que podáis, 

para este divino Esposo. Franc. Sal. vida dev. 3,41 - 12. Cypr.: 

rosas y lirios en la corona: 321 3,3 - 13. Hier.: la joya más 

preciosa de la Iglesia: 328 3,3 - 14. Leo: Cristo es hijo de la 

virginidad: 226 3,6. 

743.- IMPUREZA 

 -1. Después del pecado de homicidio, que destruye la naturaleza 

humana ya formada, tal género de pecado (el de impureza) parece 

seguirle, por impedir la generación de ella. Thom. Summa contra 

gent. 3,122 - 2. Hijo mío, no te dejes llevar de tu deseo, pues el 

deseo conduce a la fornicación. No hables deshonestamente ni 

andes con ojos desenvueltos, pues de todas estas cosas se 

engendran fornicaciones. Didaché 3,4 s - 3. No manches tu carne 

con el estupro, ni ensucies este tu hermosísimo vestido; pero si lo 

has manchado, límpialo ahora por la penitencia y lávalo mientras 

se te da el tiempo conveniente. Cyr. Hier. cat. 4,23 - 4. Por el alma 

puede uno cometer una fornicación y volverse inmundo; en 

cambio, pueden unirse dos almas y se convierten en templo del 

Espíritu Santo. Id. ib. - 5. La enfermedad repele el pecado, la 

lujuria aviva el fuego de la concupiscencia. Ambr. de poenit. 1,13 

- 6. No es la lujuria vicio de cuerpos hermosos y atractivos, sino 

de almas perversas. Aug. de civ. Dei 12,8 - 7. ¡Qué breve es la 

hora del placer, con el cual se pierde la vida eterna! Id. de confl. 

vitior. et virt., c. 24 - 8. Mejor se vence la lujuria huyendo que 

resistiendo. Bonav. s. 4 dom. 3 p. Pent. - 9. El que se entrega a la 
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lujuría es un muerto en vida. Hier. ep. 41 ad Ocean. - 10. Isid.: 

lodo en el río: 652 3,6. 

745.- VIDA SENTIMENTAL 

 -1. Sentir deseos y resistir es de hombres ilustres y perfectos. 

Aug. sup. 1 Cor. 7, in Melius est nubere, quam uri. - 2. Dos son 

las alas de nuestro corazón: el afán y el temor. Id. in ps. 141,4 - 3. 

Cuando el penitente aborrece el pecado con una ligera, aunque 

verdadera, contrición, se resuelve de veras a no pecar más; pero 

cuando lo aborrece con una contrición poderosa y fuerte, no 

solamente detesta el pecado, sino también todos los afectos, 

consecuencias y ocasiones de él. Franc. Sal. vida dev. 1,7 - 4. Ant. 

De Pad.: corazón de piedra: 680 3,4 - 5. Greg. Naz.: para consolar 

a otro: 680 3,3. 

746.- EL AMOR (EN GENERAL) 

 -1. El amor es un lazo que une los corazones. Thom. 1, qu. 37, a. 

1, ad 3 - 2. ¿Qué es el amor sino una vida que une o desea unir dos 

seres: el que ama y el que es amado? Aug. de Trin., c. 10 - 3. Dos 

amores hacen las dos ciudades: el amor de Dios hace la ciudad de 

Jerusalén, el amor del siglo hace Babilonia. Id. sup. psalm. 64 - 4. 

Prueba del amor verdadero es la constancia. Ambr. 1. 6, ep. 40 ad 

Sabin. - 5. No se recibe con amor lo que se pierde sin dolor. Aug. 

de ver. rel., c. 47 - 6. Nada suscita tanto el amor como el 

adelantarse en amor. Id. de catech. rudibus, c. 4 - 7. El amor 

ardiente no atiende al juicio, ni escucha consejos, ni es detenido 

por el recato, ni obedece a razón. Bern. sup. cant. 9,2 - 8. Si se 

quiere definir la sabiduría diciendo que es el amor a la virtud, 

quizá no habrá engaño en eso. Porque, donde está el amor, no hay 

trabajo, sino que todo es delicias. Y puede ser que la sabiduría 

saque su nombre de sabor, porque es como el condimento de la 

virtud, que la da gusto y saborete. Id. ib. 85,8 - 9. Algunas veces 

(el amor) no busca palabras ni voces, contentándose con solos 

suspiros. Id. ib. 67,3 - 10. No hay que amar lo que ciertamente se 

ha de perder y causar disgusto. Bonav. s. 6 de SS. Apost. 
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747.- TEMOR 

 -1. El objeto de temor es un mal futuro y arduo, al cual no se 

puede resistir. Thom. 1,2, qu. 41, a. 2, c. - 2. El temor no engendra 

la confianza; sólo el amor la inspira. Ambr. de offic. 2,7 - 3. 

Vigila lo de dentro y no temerás lo de fuera. Aug. s. 2 fer. 3 p. 

dom. Passion. - 4. Puede el miedo dar miedo. Thom. 1,2 qu. 42, a. 

4, c. - 5. Puede el hombre sacudir el temor. Id. ib. - 6. A veces el 

temor engrendra amor, por cuanto el hombre que teme ser 

castigado de Dios, observa sus mandamientos. Id. ib. qu. 43, a. 1, 

ad 1 - 7. Aug.: el siervo y la señora: 552 3,2. - 8. Cypr.: tenemos a 

Dios por protector: 125 3,10, 177 3,4. - 9. Greg.: temer al 

Invisible: 127 3,7. - 10. Id.: el áncora del corazón: 552 3,3. 

748.- RESPETO 

 -1. Pertenece a la virtud todo acto bueno, y es ciertamente bueno 

el dar a alguien lo que le es debido. Thom. 2,2 qu. 81, a. 2, c. - 2. 

El respeto se funda en la excelencia de la persona (respetada); por 

esto a las diversas clases de excelencia corresponden diversas 

especies de respeto. La obediencia es una clase de respeto. Id. ib. 

qu. 104, a. 2, ad 4. - 3. Se puede respetar a los hombres por lo que 

hay de Dios en ellos, por ejemplo: la gracia, la virtud, o, por lo 

menos, la imagen natural de Dios. Id. ib. qu. 19, a. 3, ad 1 - 4. Lo 

que se destaca por alguna excelencia causa admiración y respeto; 

de ahí las preciosas vestiduras y magníficos palacios de los Reyes 

y Príncipes, a los cuales se debe respetar. Id. 1,2 qu. 102, a. 4, 

corp. - 5. En ningún hombre puede mirarse con desdén la 

naturaleza que el Creador de todo dió a los suyos. Leo s. 9,2. 

749.- PREOCUPACIONES 

 -1. El temor aumenta las preocupaciones, y éstas se mitigan ante 

la seguridad. Thom. 2,2 qu. 55, a. 6, corp. - 2. El magnánimo no 

se preocupa demasiado acerca de muchas cosas. Id. ib., qu. 47, a. 

9, ad 3 - 3. Confía tus cuidados a quien te crió. Aug. in Psal. 39,27 

- 4. La solicitud pertenece a la prudencia. Thom. qu. 47, a. 9, sed 
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contra. - 5. Ambr.: el maestro no deja de preocuparse de su obra: 

125 3,5.- 6. Chrys.: el buen timonel: 125 3,11 - 7. Franc. Sal.: por 

nosotros mismos nada podemos hacer: 135 3,5. 

750.- DESALIENTO 

 -1. No se desalienta el alma que piensa gozosa en los bienes del 

cielo. Greg. Mag. 1. 5 in 1 Reg., c. 4 - 2. Aun lo más agradable 

entristece al ánimo deprimido. Id. ad Narsum, c. 6 - 3. Bern.: el 

óleo de la divina misericordia: 181 3,13. - 4. Franc. Sal.: cómo 

gusta Dios de magnificar su omnipotencia: 181 3,11. - 5. Aug.: 

más que tu mismo quiere Dios ibrarte de la miseria: 124 3,1. 

751.- LUTO. TRISTEZA 

 -1. Mejor es la tristeza de ser tratados mal que la alegría de 

cometerlo. Aug. sup. Ps. 6 - 2. El médico de la tristeza es la razón. 

Basil. Mag. Conc. 5 de grat. act. - 3. Difícilmente se encontrará la 

alegría en las cosas humanas, si no ha llegado antes la tristeza. 

Hier. ep. 5 ad virg. in exil. missam. - 4. La tristeza abate los 

espíritus altivos. Greg. Thaumat. Sup. Eccl., c. 7 - 5. Complácese 

el maligno en la tristeza y melancolía, porque él está y estará 

eternamente triste y melancólico; y quisiera que todos estuviesen 

como él. Franc. Sal. vida dev. 4,12 - 6. El enemigo, que con la 

tristeza pretende debilitarnos para las obras buenas, cuando ve que 

no por eso dejamos de practicarlas y que son más meritorias, 

porque las hacemos con más repugnancia, deja entonces de 

afligirnos. Id. ib. - 7. La tristeza es la pasión que más daña al 

cuerpo. Thom. 1,2, qu. 37, a. 4, c. - 8. La tristeza impide ciertas 

operaciones y ayuda a otras. Id. ib. qu. 39, a. 3, ad 3 - 9. La 

compasión de los amigos es indicio de amor, que causa deleite; y 

porque el deleite mitiga la tristeza, de ahí se sigue que la modera 

el amigo compasivo. Id. ib. qu. 38, a. 3, c. 

752.- PESIMISMO 

 -1. Te dice el Verbo: todo lo presente pasa, y suceden a los 
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pasados nuevos objetos; ¿pero acaso paso yo también? Escoge 

aquí, alma mía, un lugar para tu reposo, ya que tan hastiada y 

fatigada estás de tantas decepciones. Devuelve a la verdad lo que 

de ella posees, y nada perderás; tus heridas se cicatrizarán, y todo 

lo que en ti se halla enfermo, sanará. Aug. conf. 4,10 ss. - 2. Gran 

desatino es atormentarse por males inciertos. Chrys. de prov. 1. 2 - 

3. Hemos conocido a muchos que en la aflicción no podían 

contener las lágrimas, y luego cayeron en enfermedades 

incurables. Basil de grat. act. h. 4. - 4. Sacude la aflicción, si 

puedes; si no puedes, enciérrala .., el tiempo la curará. Ambr. in 

satyr. or. 1. - 5. Nadie nos abate; somos nosotros los que nos 

hundimos. Chrys. hom. ad pop. 17 - 6. El Creador de todas las 

cosas hízolas todas buenas. Leo ep. 15,6. 

753.- TEMPERAMENTO 

 -1. Tenemos ciertas inclinaciones naturales, las cuales, como no 

provienen de pecados nuestros personales, tampoco son 

propiamente pecados, ni mortales ni veniales, pero se llaman 

imperfecciones .. Pongo por ejemplo: Santa Paula, según refiere 

San Jerónimo, era muy propensa a la tristeza y melancolía, tanto 

que en la muerte de sus hijos y de su marido estuvo en peligro de 

perder la vida de dolor. Esto era imperfección, pero no pecado, 

puesto que era contra su gusto y voluntad. Franc. Sal. vida dev. 

1,24 - 2. Si se ha encontrado el modo de hacer dulces los 

almendros amargos, taladrando el pie para que salga el jugo, ¿no 

podremos nosotros también dar salida a nuestras inclinaciones 

perversas para mejorarnos? Id. ib. - 3. Tampoco hay natural tan 

áspero que no pueda domarse y vencerse, lo primero con la gracia 

de Dios, y despúes con la industria y diligencia. Id. ib. - 4. Tiene 

gran trabajo el que enseña en mirar con diligencia los 

movimientos secretos y las causas de cada uno, y como discreto 

esgrimidor, volviendo a una parte y a otra, se ha de aprovechar de 

lo que sabe. Greg. past. 3,3 - 5. Si algo defectuoso hay en la 

naturaleza, corríjase con la industria. Ambr. de off. 1,18 - 6. Quien 

usa mal de su naturaleza, debe ser considerado como malo. Aug. 

de Spir. et an., 42. 
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754.- HUMOR 

 -1. La jovialidad del corazón nace del deseo y del amor. Bellarm. 

sup. ps. 80 - 2. Bien se revela la presencia de la gracia con la 

alegría y la jovialidad. Bonav. in spec. discipl. 1,2 - 3. A 

excepción del pecado, no hay mayor mal para el alma que la 

inquietud. Franc. Sal. vida dev. 4,11 - 4. Cuando quieras librarte 

de algún mal o alcanzar algún bien, ante todas cosas tranquiliza tu 

espíritu, y sosiega el entendimiento y la voluntad. Id. ib. - 5. 

Muchas veces suele uno ser de muy alegre condición, y de 

improviso le fatiga la melancolía .. De la misma suerte suele ser 

uno arrojado en sus obras, pero alguna vez, cuando sería bien que 

se apresurase, no se que fuerza de temor repentino le embaraza y 

le detiene. Greg. past. 3,3. 

755.- AUTODOMINIO 

 -1. Has de examinar de cuando en cuando cuáles son las pasiones 

dominantes de tu alma; y cuando las hayas conocido, emprende un 

tenor de vida opuesto a ellas en pensamiento, palabras y obras. 

Franc. Sal. vida dev. 4,10 - 2. Vencer el ánimo gobernándolo, 

reprimir la cólera, mantener en equilibrio las leyes opuestas de la 

carne y del espíritu es cosa propia de un hombre inmortal. Ambr. 

de Cain et Abel 1,6 - 3. No alardee el espíritu, porque no puede 

dominarse a sí mismo, a no ser que Dios le ayude. Id. de 

Abraham, 2,8 - 4. Ordenado es el hogar, en que manda el varón y 

obedece la mujer; ordenado es el hombre, en que manda el 

espíritu y obedece la carne. Aug. sup. cap. 1 Evang. Joan. tract. 2 - 

5. La mente rige, la carne es regida; y valgo más en lo que 

gobierno, que en aquello en que soy gobernado. Id. s. 5 de verb. 

Apost. - 6. Dichoso navío el que gobiernan hábiles pilotos. Ephr. 

de virt. 1 - 7. En todos los órdenes lo inferior es gobernado por lo 

superior; así se rigen las cosas corporales por las espirituales. 

Thom. 2,2 qu. 185, 3 arg. 3. 
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756.- VIDA VOLITIVA. EDUCACIÓN DE LA 

VOLUNTAD 

 -1. Con lo que quieres y no puedes, contentas a Dios. Aug. in Ps 

57, 4 - 2. No tenemos que turbarnos por nuestras imperfecciones, 

proque la perfección consiste en combatirlas, y sería imposible 

combatirlas sin verlas, o vencerlas sin encontrarlas; de modo que 

nuestra victoria no consiste en no sentirlas, sino en no consentir en 

ellas. Franc. Sal. vida dev. 1,5 - 3. Si puedes llevar todo el yugo 

del Señor, serás perfecto; más si no puedes todo, haz aquello que 

puedas. Didaché 6,1 - 4. Nada más precioso podemos ofrecer a 

Dios que una buena voluntad. Greg. in ev. b. 5,3 - 5. Por su mala 

voluntad es miserable un hombre. Aug. de Trin. 3,5 - 6. Suspiraba 

atado, no con hierro ajeno, sino con mi férrea voluntad; por la 

voluntad me tenía cogido el enemigo, y de ella me había hecho 

una cadena. Id. conf. 8,5 - 7. Os lo pido encarecidamente, 

hermanos: abandonad los escondrijos de la propia voluntad. Bern. 

s. 1 de sept. panibus. - 8. ¿Qué cosa hay más difícil que el romper 

la propia voluntad? Greg. Magn. mor. 32,17 - 9. Lo más fácil nos 

cuesta, si falta la buena voluntad. Chrys. in Hebr. 7,13,5. 

757.- CARÁCTER 

 -1. La constancia no vacila por nada, ni teme por las amenazas, ni 

se inclina al placer, ni se deja vencer del fraude. Bern. ep. 130 ad 

Pisanos. - 2. En la tribulación, en la angustia, en las tentaciones, sé 

fuerte. Aug. sup. Ps. 39 - 3. Sé el mismo siempre, en lo próspero y 

en lo adverso. Id. s. 4 ad frat. in erem. - 4. Obstáculo es para la 

firmeza el creerse inalterable. Id. s. 13 de Verb. Dom. - 5. Seamos 

firmes e inconmoviles, pues la debilidad se opone a la virtud. 

Ephraem, de virt. c. 4 - 6. No puede ser inalterable quien ama las 

cosas efímeras. Greg. Mag. mor. 8,24 - 7. Mantente fijo como el 

yunque, que recibe golpes; el bien atleta es herido y vence. Ignat. 

mart. ep. 11 ad Polycarp. episc. 
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758.- INDEPENDENCIA CRISTIANA 

 -1. De todo nos libra aquel a quien todos debemos servir. Servirle 

de buen grado es gozar de libertad. Aug. de quant. animae, c. 34 - 

2. Quien desea ser libre, procure despegarse de las cosas efímeras. 

Id. de ver. rel., c. 84 - 3. No importa perderlo todo si conservamos 

la libertad. Basil. Mag. sup. ps. 14, conc. 4 - 4. En las cosas que 

pertenecen al movimiento interior de la voluntad no debemos 

obedecer al hombre, sino únicamente a Dios. Thom. 2,2, qu. 

104,5, C. - 5. Los súbditos no están sujetos a sus superiores en 

todo, sino en ciertas cosas determinadas. Id. ib. ad 2 - 6. El más 

débil es aquel que conculca la ley divina; el más fuerte aquel que 

la defiende. Chrys. Hom. 5 de Verbis Isaiae. - 7. Nos decís que no 

rendimos culto a los dioses ni ofrecemos sacrificios por los 

Emperadores .. Por esto nos declaráis reos de sacrilegio y de lesa 

majestad. Esta es la causa principal (de las persecuciones), aun 

más, es la causa única. Tertul. apol. c. 10. 

759.- RESPETO HUMANO 

 -1. Se puede respetar a los hombres de dos maneras: por lo que 

tienen de Dios, por ejemplo, la gracia, la virtud o por lo menos la 

imágen natural de Dios; en este sentido son dignos de vituperio 

quienes no los respetan; y es posible aplaudir en los hombres lo 

que no quiere Dios; en este sentido son dignos de alabanza 

quienes no los respetan. Thom, 2,2, qu. 19,2 ad 1 - 2. Querer 

contentar únicamente a los hombres es desagradar a Dios. Hilar. 

in ps. 52 - 3. "Temí ser despreciado y escarnecido": ¡desgraciado! 

no quieres ser despreciado del prójimo y, por esto, lo serás de tu 

Señor. Chrys. in Act 41,5 - 4. Poca cosa es tener a Cristo en el 

corazón y no confesarlo por miedo al qué dirán. Aug. in ps. 118 - 

5. ¿Cómo puede considerarse cristiano el que teme serlo 

declaradamente? Cypr. de laps. 28 - 6. Chrys.: el más fuerte: 758 

3,6 - 7. Thom.: es bueno dar a alguien lo que le es debido: 748 3,1 

- 8. Id.: respetar a los hombres por lo que tienen de Dios: 748 3,3. 
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760.- CAPRICHO. OBSTINACIÓN 

 -1. Los tercos mantienen su propio sentir más de lo justo; los 

débiles, menos de lo que debieran; los constantes, en la debida 

mesura. Thom. 2,2, qu. 138, 2 c. - 2. El que mantiene su propio 

sentir exageradamente, quiere manifestar con ello su propia 

excelencia, y así la terquedad nace de la vanagloria. Id. ib. ad 1 - 

3. Líbrate de ti mismo, tú eres un estorbo; si quieres elevarte, 

causas tu ruina. Aug. de verb. Dom; s. 15 - 4. La lepra del propio 

sentir es tanto más grave, cuanto más oculta está; y cuanto más se 

ha extendido, tanto más se cree sabio el que la tiene. Bern. s. 3 

Paschae. - 5. En las cosas dudosas más fe se ha de dar al criterio 

de otros que al propio. Id. ep. ad abb. Joan. - 6. La más peligrosa 

de las tentaciones para un cristiano parece ser la de la terquedad. 

Bonav. de sex alis Seraph. 

761.- IRA 

 -1. No te exaltes a ti mismo, ni consientas a tu alma temeridad 

alguna. Didaché 3,13. - 2. No seas iracundo, porque la ira conduce 

al asesinato. Id. 3,2. - 3. No seas envidioso, ni disputador, ni 

acalorado, pues de todas estas cosas se engendran muertes. Id. 3,3 

- 4. ¿Qué es la ira? El placer de la venganza. Aug. ex quinquaginta 

Hom., 42 - 5. Mas vale negar la entrada a la ira justa y moderada, 

que recibirla, por pequeña que sea; pues si llega a entrar, es difícil 

lograr que salga. Id. ep. 38,2 ad Profuturum. - 6. Si por 

imperfección o flaqueza nos sorprende la ira, más vale rechazarla 

al instante, que entrar con ella en capitulaciones; pues por poco 

lugar que se le de, se apodera de la plaza, y hace como la serpiente 

que, donde entre la cabeza, fácilmente entra todo el cuerpo. Franc. 

Sal. vida dev. 3,8 - 7. El alma racional está naturalmente sujeta a 

la razón, y sólo por tiranía se somete a la pasión; así que aun la 

razón misma se hace odiosa si la pasión la acompaña, porque 

envilece su justo imperio asociando a él la tiranía. Id. ib. - 8. 

Thom.: diferencia que existe entre la ira y el odio: 686 3,4. - 9. 

Aug.: la tierna estaca y el tronco: 686 3,5. - 10. Tert.: el fruto de la 

ira: 688 3,1. - 11. Cyrill L. Alex.: cómo se ha de vencer la ira: 762 
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3,1. 

762.- TRANQUILIDAD 

 -1. No peligra de ser vencida por la ira el alma que se ha 

ejercitado en conservar la serenidad y la calma. Cyrill. Alex. hom. 

11 de Festis Pasch. - 2. Nadie en la vida presente está al abrigo de 

la tentación, porque en la tentación se ejercita la fe. Ambr. in Luc. 

1. 6, n. 39 - 3. Jamás podréis tener seguridad completa en la vida 

presente, porque estáis en el mar. Aug. de Civ. D. 1. 19, c. 8 - 4. 

Si os habéis vengado de la ofensa, ved ahí el naufragio completo. 

Id. s. 63, n. 2 - 5. Cuando la fe está bien despierta, muy pronto 

entra la calma en nuestro espíritu. Id. ib., n. 3 - 6. Guardaos bien 

de dejar que vuestros cuidados se conviertan en turbación e 

inquitud; antes bien, por lo mismo que estáis embarcados sobre las 

ondas y entre los vientos de muchos afanes, mirad siempre al 

cielo, y decid a Nuestro Señor: ¡Oh Dios mío! Por Vos y hacia 

Vos yo remo y navego; sed mi guía y mi piloto. Franc. Sal. lib. III, 

ep. 66 - 7. La soledad tiene sus asaltos, como el mundo sus afanes 

y revueltas. En todas partes y en todas las cosas es necesario tener 

valor, pues en todas está pronto el socorro del cielo para los que 

confían en Dios, y con humildad y mansedumbre imploran su 

paternal asistencia. Id. ib. 

763.- VIDA DE DESEOS 

 -1. El que arde en deseos, aunque no mueva la lengua, canta en el 

corazón; el que no tiene deseos, aunque hiera con gritos el oído de 

los hombres, interiormente está mudo para Dios. Aug. sup. psalm. 

86 - 2. Aun lo que va aprisa parece lento para el deseo. Id. ep. 68 - 

3. Crecen los deseos con la dilación; si menguan, no eran 

verdaderos deseos. Greg. hom. 23 sup. Evang. - 4. Los amadores 

del mundo, porque apetecen las cosas bajas en vez de las 

altísimas, son no solamente reos, sino también miserables, por 

cuanto no llegan a conseguir los objetos apetecidos sin grave 

pesadumbre. Isid. sentent. 3,59 - 5. Para muchos el mundo está 

muerto, mas ellos a su vez no están muertos para el mundo. Id. ib. 
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- 6. Todos saben que es necesario guardarse de desear cosas 

malas, porque el deseo del mal nos hace malos. Franc. Sal. vida 

dev. 3,37 - 7. No desees cosas peligrosas para el alma .., ni aun 

visiones y éxtasis, porque en semejantes cosas hay mucho peligro 

de vanidad y engaño. Id. ib. - 8. No desees tampoco lo que está 

muy distante, esto es, lo que no puede suceder en mucho tiempo, 

como hacen algunos, que con esto cansan y disipan el corazón 

inútilmente y se exponen a grandes inquietudes. Id. ib. 

764.- DICHA FALSA 

 -1. No consiste la dicha en satisfacer las pasiones, sino en 

vencerlas. Ambr. de offic. 2,5 - 2. No hay dicha sino en lo que 

está exento de pecado y lleno de inocencia. Id. ib. 2,3 - 3. No 

puede ser feliz quien tiene lo que no quiere, y carece de lo que 

desea. Anselm. in dial. de casu diab., cap. 12 - 4. Juzgo que no 

puede ser feliz el que no tiene lo que ama, sea esto lo que fuere; ni 

el que tiene lo que ama, si esto es malo; ni el que no ama lo que 

tiene, aunque esto sea óptimo. Aug. demorib. Eccl. cap. 3 - 5. 

¿Qué dicha puede haber si se busca, y aun se finge, en esta vida, y 

falta la esperanza de la inmortalidad? Id. de Trin. 13,8 - 6. Falsa y 

vana es la dicha que los malos pueden conseguir en este mundo. 

Bonav. s. 7 de SS. Apost. - 7. Donde falta el bien verdadero, no 

puede ser verdadera la dicha. Id. ib. 

765.- DICHA VERDADERA 

 -1. Dichoso es aquel que tiene cuanto quiere y nada malo desea. 

Aug. de Trin. 1. 13 - 2. La dicha es el bien acabado de la 

naturaleza intelectiva, que encuentra su plena satisfacción en el 

bien que posee. Thom. 1, quaes. 26,1, C. - 3. Se equivoca el 

epicúreo; está en error el estoico; únicamente es feliz el que pone 

su confianza en el nombre del Señor. Aug. de verb. Apost. s. 13. - 

4. Tan dichoso es el hombre fiel y prudente como difícil de 

encontrar. Chrys. hom. 51 op. imperf. sup. Matth. - 5. Dichoso es 

el que, creyendo rectamente, vive bien, y, viviendo bien, guarda la 

fe recta. Isid. de Summo. Bono, 1. 2, cap. 2, sent. 1. - 6. La dicha 
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es el premio de la virtud. Thom. 1,2 quaes. 4, art. 6, sed contra. 

766.- FORMACIÓN DEL CORAZÓN 

 -1. Grande abismo es el hombre, cuyos cabellos, Vos, Señor, 

tenéis contados (Mt 10,30), sin que uno se pierda; y, sin embargo, 

más fáciles son de contar sus cabellos que sus afectos y los 

movimientos de su corazón. Aug. conf. 4,14,22 - 2. Así como la 

arena deteriora las muelas (en el molino), la pez las ensucia y la 

paja las estorba, así el pensamiento ingrato hiere el corazón, el 

inmundo lo mancha, y el vano lo agita y fatiga. Bern. In medit., c. 

7 - 3. Ningún miembro encuentra el diablo en el cuerpo humano, 

que más convenga a sus planes, a sus malas artes y a su astucia 

que el corazón. Aug. de Pad. s. Dom. 3 Quadrag. - 4. Hay que 

cambiar el corazón, hay que levantarlo; no debemos fijarlo en la 

tierra, mala región es ésta. Aug. sup. Psal. 39, v. 20 - 5. No puede 

tener el corazón arriba quien se enreda en negocios del mundo. Id. 

sup. Psal. 51, in enarrat. - 6. Rómpase el corazón para que salga 

de lo más hondo la piedad. Bern. s. 2 Quadrag. - 7. Nada tenemos 

más cerca que el corazón, pero cuando se disipa con malos 

pensamientos, se va muy lejos. Greg. Mag. mor., 1. 26, c. 23 - 8. 

Hay que ablandar con mansedumbre el corazón, antes de 

punzarlo. Chrys. sup. Act. Apost., hom. 7 - 9. De todo puede huir 

el hombre, a no ser del corazón; pues nadie puede alejarse de sí 

mismo. Isid. de sum. Bon., 1. 2, c. 26. 

767.- CORAZON HUMANO 

 -1. Nos hicisteis para Vos, y anda desasosegado nuestro corazón 

hasta que descanse en Vos. Aug. conf. 1,1,1 - 2. La vida del 

corazón es el amor; sin amor no puede vivir el corazón. Id. de 

subst. dilect. c. 6 - 3. Es indudable que del corazón sale cuanto se 

ve de defectuoso en el exterior. Bern. Apolog. post med. - 4. No 

es de corazones piadosos la terquedad de no dejarse conducir a 

donde conviene. Id. ep. 258 ad Eugen. pap. - 5. En la 

peregrinación de esta vida mortal cada cual lleva su corazón, y 

cada corazón está cerrado para los demás. Aug. sup. Psal. 55, vers. 
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6 - 6. Ciérrese el pecho ante el enemigo, ábrase tan sólo a Dios. 

Cypr. de Orat. dom. c. 13 - 7. No oye el corazón (lo que le 

conviene), si le llega el estrépito de los pensamientos terrenos. 

Greg. Magn. Moral. 23,12 - 8. Tanto más intensamente se dirige a 

un objeto el corazón, cuanto más despegado está de otros objetos. 

Thom. op. de perfect. vitae spirit. c. 6 - 9. Aug.: grande abismo: 

766 3,1. - 10. Bern.: para que salga la piedad: 766 3,6. 

768.- AMABILIDAD 

 -1. El corazón tierno muévese fácilmente a compasión. Bonav. de 

itiner. aetern., 1,4 - 2. Abre su corazón quien tiene la conciencia 

tranquila, ciérralo quien la tiene turbada. Petr. Chrys. s. 22 - 3. El 

sagrado crisma, que por tradición apostólica usa la Iglesia de Dios 

en la Confirmación .. se compone de aceite de oliva y de bálsamo, 

con lo cual representa, entre otras cosas, aquellas dos amadas y 

queridas virtudes que resplandecen en la sagrada persona de 

Nuestro Señor, y que El con particularidad nos encomienda [la 

humildad y la dulzura] .. La primera está figurada en el bálsamo, 

que siempre se va al fondo entre todos los licores; y la segunda en 

el aceite, que sube y nada sobre todos, pues la dulzura y 

benignidad sobresale entre todas las cosas y descuella entre todas 

las virtudes como flor de la caridad. Franc. Sal. vid. dev. 3,8 - 4. 

Id.: lo que es preferible en cualquier conversación: 648 3,1 - 5. 

Leo: lo que no puede mirarse con desdén: 748 3,5. 

769.- NOBLEZA DEL ALMA 

 -1. Noble llamamos al que no es vil (nobilis-non vilis), al que 

tiene un hombre y un origen conocidos. Isid. etym. 1. 10, verbo 

Nobilis - 2. No a la nobleza, sino a la virtud se da la palma. Ambr. 

de Nabut. c. 13 - 3. Preferible es la nobleza del alma a la de la 

carne. Aug. s. 1 dom. Quinquag. - 4. Mala nobleza es la que por 

orgullo se hace vil a los ojos de Dios. Id. s. 1 fer. 5 in Coena 

Domini. - 5. No hay en Dios acepción de personas. No sé por qué 

agrada más la virtud en un noble. ¿Será porque se ve más 

destacada? Bern. ep. 113 ad Sophiam virg. - 6. Pienso que se 



382    VII.- LA VIDA DEL HOMBRE 

 

concede la nobleza para conservar sin mengua la virtud de los 

antepasados. Bonav. de Consol. 1. 3 - 7. Tiene tu alma una 

voluntad nobilísima, que puede amar a Dios .. Mira cuán generoso 

es tu corazón, y que al modo que las abejas no se pueden parar en 

cosas corrompidas, sino sólo en las flores olorosas, así él 

unicamente en Dios puede tener reposo. Franc. Sal. vid. dev. 5,10. 

770.- PUREZA DEL CORAZÓN 

 -1. Difícil es vivir en medio de placeres y tener limpio el corazón. 

Aug. serm. 2 dom. 24 post Trin. - 2. La pureza del corazón es 

como el ojo con el cual se ve a Dios; debemos conservarla con 

tanto esmero cuanta es la grandeza de lo que se ofrece a su 

contemplación. Id. de serm. Dom. in monte, 1.2 - 3. ¿Cómo 

puedes limpiar los corazones de los otros, si no te cuidas de 

limpiar el tuyo? Ambr. sup. Luc, 5,6 - 4. Cuando empiezas, 

dedícate a la pureza de la vida; cuando adelantas, atiende al olor 

de la buena fama. Ant. de Pad. s. Dom. 10 p. Trinit. - 5. ¡Necedad 

que asombra! Se lava el hombre la cara, las manos y los pies; 

hasta se limpia el calzado; y no limpia su corazón. Bonav. s. 2 fer. 

2 p. Pasch. - 6. Quieres tenerlo todo limpio, y no te cuidas de 

limpiar el alma, más noble que el mismo cielo. Id. s. 4 de SS. 

Apost. - 7. Tener el corazón puro es tener el corazón sencillo. 

Aug. de serm. Dom. in monte, 1.1 - 8. La fe hace puro el corazón, 

y el corazón puro ve a Dios, no mediante una fe cualquiera, pues 

los demonios creen y tiemblan, sino mediante la fe que obra con la 

caridad. Id. s. 53, n. 11 - 9. Los ojos sucios no pueden contemplar 

el esplendor de la luz verdadera, y lo que es un placer para el 

corazón puro es un tormento para el corazón manchado. Leo s. 53, 

c. 8. 

771.- VIDA INTELECTIVA 

 -1. Precioso tesoro es nuestro entendimiento; si es terrenal, si es 

frágil, lo echan a perder la polilla de la herejía y la herrumbre de 

la impiedad. Ambr. sup. Ps. 118, s. 12 - 2. La inteligencia afluye a 

un corazón puro, que, semejante a un ojo limpio, logra discernir lo 
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que el ojo del cuerpo no puede ver. Aug. de serm. Dom. in monte, 

1. 1 - 3. Si va delante, vuela la inteligencia; si va detrás, anda con 

paso lento; y más remolón aún es el corazón humano. Id. sup. Ps. 

118, s. 8 - 4. Cuando la inteligencia se concentra, enardécese el 

amor a Dios. Greg. Mag. moral. 1. 1, c. 16 - 5. La humildad abre 

el ojo de la inteligencia, el orgullo lo cierra. Id. ib. 1. 25, c. 11. 

772.- INDISCRECIÓN. CURIOSIDAD 

 -1. Es un gran vicio la curiosidad; mientras lleva el espíritu a 

examinar vidas ajenas, oculta a quien la escucha los deberes que 

ha de cumplir, de modo que sabe lo de los otros y se ignora a sí 

mismo. Cuanto más hábil es el curioso para comprender lo que 

valen los demás, tanto menos conoce sus propias cualidades. 

Greg. Magn. hom. 36 in Evang. - 2. Confesemos que Dios puede 

algo que nosotros no podemos comprender. Aug. ep. 3 ad Volus. - 

3. Excelente fruto de la templanza es poner freno a la curiosidad. 

Id. demor. Eccl., 21 - 4. Dos bienes podemos buscar en lo que se 

refiere al acto cognoscitivo: uno, acerca del acto en sí .., es a 

saber, juzgar rectamente de las cosas; Otro, acerca de la facultad 

apetitiva, es a saber, desear aplicar la facultad cognoscitiva de tal 

o cual manera, a tal o cual objeto. Thom. 2,2 qu. 166, a. 2 ad 2 - 5. 

El espíritu se inclina a conocer las cosas, y es necesario refrenarlo, 

para que lo haga con mesura; la naturaleza, en cambio, rehuye el 

trabajo de investigar .., virtud loable es activar la aplicación al 

estudio. Id., ib. ad 3 - 6. No te preocupes de saber lo que diga o 

haga otro; evita la curiosidad, suprime el cuidado de la vida ajena, 

no te cuides de lo extraño a tu causa. Isid. synonym. 2,52 - 7. 

Corrige tus vicios con la solicitud con que miras los ajenos. Id. ib. 

- 8. No faltan quienes, lejos de la virtud y sin saber lo que es Dios 

.. investiguen con viva curiosidad, intensamente, lo que es esta 

ingente mole de materia que llamamos mundo, de donde nace una 

soberbia tal, que les parece habitar en el mismo cielo, acerca del 

cual discuten. Aug. de mor. Eccl., 21. 
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773.- ESPÍRITU DE LA ÉPOCA 

 -1. Muchos son los que sólo condenan lo que rechazan y 

reprueban los hombres de su país y de su época; y únicamente 

alaban lo que aprueban y elogian aquellos con quienes viven. 

Aug. de doctr. christ. 3,10 - 2. ¡Ay de ti, río de la humana 

costumbre! ¿Quién te resistirá? ¿hasta cuándo no te secarás? 

¿hasta cuándo arrebatarás a los hijos de Eva al mar inmenso y 

espantoso, que apenas pasan los que suben al Leño? Id. conf. 1, 

16,25 - 3. Desde que el mundo existe, alaban los hombres el 

pasado y condenan el presente. Id. de temp. barbar., c. 3 - 4. Pasan 

los tiempos como las aguas de un río. Bonav. sup. Ps. 70. 

774.- LECTURA 

 -1. De nada sirve el leer, si no conservas los buenos frutos de tu 

lectura en el tesoro de la memoria. Ambr. in Fragmento de fide 

Resurrect. - 2. Los que leen con discreción aprueban lo que debe 

aprobarse y rechazan lo que no debe aceptarse. Aug. de an. et 

orig. 2,17 - 3. No creamos conocer bien lo que hemos leído una 

sola vez. Id. de corrept. et grat., c. 1. - 4. Una lectura casual y 

variada, sin dirección, no edifica, antes bien, da frivolidad al 

ánimo. Bern. de vita solit. - 5. ¿De qué te sirve leer y entender, si 

no te lees y entiendes a ti mismo? Id. 1. med., c. 17 - 6. La lectura 

da materia y semilla, por decirlo así, a los buenos pensamientos. 

Bonav. de instit. nov. 1,14 - 7. Al leer, procura sacar fruto de la 

lectura, como la abeja que saca miel de las flores. Ephraem, de 

recta viv. rat., c. 36. 

775.- PRENSA. PUBLICACIONES ECLESIÁSTICAS 

 -1. Por lo que leemos llegamos a entender aun cosas que no 

hemos leído. Aug. 1. 3 contra Maximin. - 2. Quien desea 

conseguir las cosas buenas que lee, ame. Bern. s. 79 sup. Cant. - 3. 

La llama de los ejemplos santos enciende el ánimo del lector. 

Greg. Magn. hom. 15 sud. Ezech. - 4. Donde haya libros 

espirituales y se lean, allí no tiene cabida el diablo. Chrys. conc. 3 
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de Lazaro. 

776.- LA MALA PRENSA (LEYES 

ECLESIÁSTICAS) 

 -1. Lo que encuentres verdadero en mis escritos, acéptalo y 

atribúyelo a la Iglesia; lo que encuentres falso, recházalo y 

perdóname a mí, que soy hombre. Aug. de ver. rel., c. 10 - 2. Los 

escritos de los gentiles brillan en el exterior por la elocuencia; 

pero interiormente está vacíos de la sabiduría que acompaña a la 

virtud. Isid. de summo Bono, 1. 3 - 3. Chrys.: miembros 

gangrenados: 691 3,4. - 4. Cyr. Hier.: la semilla echa raíces: 588 

3,1. 

777.- VIDA PROFESIONAL 

 -1. El oficio se refiere a lo que debemos hacer; el fin a lo que 

debemos intentar. Aug. c. advers. leg. 2,7 - 2. Dios nos ha dado la 

facultad de obrar bien en las tareas difíciles. Id. de lib. arb. 3,20 - 

3. Siguiendo a la razón puede fácilmente cumplirse en todas las 

profesiones lo que conviene. Ambr. offic. 1,24 - 4. La profesión o 

santifica o es un medio de santificación. Id. ib. 1,10 - 5. Deben 

preferir las mujeres casadas a sus maridos sobre cualquiera otro 

hombre, no en honor, sino sólo en el afecto; del mismo modo 

prefiere cada uno a su país sobre los demás, en amor, no en 

aprecio; y cada piloto a su navío sobre los otros, aunque estén más 

ricamente cargados y mejor abastecidos. Franc. Sal. entret. I. 

779.- TRABAJO 

 -1. La intensidad del deseo hace llevadero el trabajo. Aug. de 

patient. c. 4 - 2. No he perdido mi trabajo: no es que el trabajo en 

sí perdure, como algo que no pasa, sino que no trabajé en vano. Id. 

ib., c. 29 - 3. Con menor fatiga se realiza el trabajo que una larga 

costumbre ha hecho familiar. Basil. Magn. Apud Joan. Damasc., 

1. 1 Parall., c. 70 - 4. El trabajo y el sudor dan salud. Id. ib., 1. 5, 

c. 103 - 5. El cambiar de trabajo sirve de descanso. Bern. s. de 
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Primord. - 6. Gran miseria e insensatez es huir del trabajo. Bonav. 

s. 4 in die Cin. - 7. ¿Te horroriza el trabajo? No es coronado el 

atleta que no suda. Hier. ep. 1 ad Heliodor. - 8. Mejor se hace el 

trabajo si se mira la utilidad que reporta. id. in reg. monach., c. 18 

- 9. Hay que trabajar, pero sin preocupaciones. Id. sup. Matth., 1. 

1, c. 6 - 10. Todo lo ha puesto Dios en el trabajo, para que en todo 

podamos ser premiados. Chrys. h. 29 sup. Matth. 

780.- LABORIOSIDAD. DILIGENCIA 

 -1. Supla la diligencia lo que falte de habilidad. Aug. de anima et 

ejus orig. 1,3 - 2. En todas las obras buenas hay que ver como 

madre la diligencia. Id. s. 16 ad fratr. in eremo. - 3. Para todo es 

necesaria la diligencia. Basil. Mag. qu. 20 - 4. Antes de obrar, 

conviene estudiar en qué será necesaria la diligencia. Greg. Naz. 

in fun. S. Basilii. - 5. La diligencia perfecciona el sentido, la 

negligencia lo rebaja. Isid. de synon. 2,12 - 6. Pon gran diligencia 

y cuidado en los negocios de tu cargo, porque así lo quiere Dios 

que te los ha encomendado. Franc. Sal. vida dev. 3,10. 

781.- PEREZA 

 -1. Así como el jumento necesita de alimento para no desfallecer, 

de carga para no retozar, y de látigo para no andar con desgana ni 

desviarse, lo mismo es necesario para el perezoso. Bonav. de prof. 

relig. 1,33. - 2. Mira la hormiga, perezoso. Gran desdoro del 

hombre es necesitar las lecciones de tan pequeño e insignificante 

maestro. Id. dioet. 1,7. - 3. Contra los vicios derivados de la 

pereza el gran remedio es la variedad de ocupaciones. Id. ib. - 4. 

El perezoso tiene sueño para velar, fácilmente se irrita, es 

obstinado en el odio e indolente en la oración. Bern. sup. cantica, 

s. 54. - 5. No es raro que el amor sugiera al perezoso ganas de 

trabajar. Greg. Mag. mor. 6,17. - 6. Aug.: no sirvas refunfuñando: 

550 3,4. - 7. Chrys.: la indolencia no alcanza corona: 322 3,2. 
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782.- SENTIMIENTO DEL DEBER 

 -1. Me granjeo enemistades, si conculco el derecho de los demás. 

Greg. Mag. epist. 37 ad Natal. episc. Salonit. - 2. Vive bien el que 

obra según el derecho divino. Bonav. de reduct. artium ad theol. - 

3. Por un acto deliberado de la voluntad cumple el justo la ley. 

Leo ep. 90 ad Raven. Arcl. archiep. - 4. Los ejemplos de los 

santos te enseñan lo que has de hacer y lo que debes evitar. Hier. 

rp. 14 ad Celantiam. - 5. No sembréis vuestros deseos en el jardín 

de otro. Cultivad solamente el vuestro .. Desead ser muy bien lo 

que sois. Emplead todos vuestros pensamientos en perfeccionaros 

en eso, y en llevar las cruces grandes o chicas que encontrareis en 

el camino. Franc. Sal. 1. 2, carta 44. 

783.- DEBERES DEL PROPIO ESTADO 

 -1. A todos los estados se les señala en las Sagradas Escrituras la 

norma de vivir, pues a todas las personas, de cualquier sexo, edad 

y condición se les exhorta a vivir bien. Aug. de Verbo Dom., s. 

19. - 2. No hay más escondida asechanza que la disfrazada con la 

máscara del deber. Id. de lib. arbitr. 3,20. - 3. No juzga el buen 

juez caprichosamente, sino conforme a la ley y a los derechos. 

Ambr. sup. Ps. 118 octon. 20, sect. 5. - 4. El médico que trata a un 

enfermo incurable, a nadie perjudica; pero el abogado que acepta 

la defensa de una causa injusta, perjudica a aquel contra el cual 

actúa. Thom. 2,2, qu. 71, a. 3, ad 1. - 5. Las religiosas de la 

Visitación hablarán siempre humildemente de su pequeña 

Congregación ..., pero la preferirán a cualquiera otra en cuanto al 

amor, acreditanto voluntariamente, cuando se presentare la 

ocasión, cuán gustosas viven en esta vocación. Franc. Sal. entret. 

I. - 6. Bonav.: el Papa ha de ser perfectísimo: 351 3,5. - 7. Isid.: 

Obispo (Episcopus), nombre de oficio y no de dignidad: 352 3,2. - 

8. Franc. Sal.: diligencia en los negocios del propio cargo: 780 

3,6. - 9. Isid.: Los sacerdotes administren la gracia de la doctrina 

al pueblo: 464 3,4. - 10. Chrys.: más pura que los rayos del sol: 

465 3,1. 
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784.- ELECCIÓN DE ESTADO 

 -1. Quien desprecia el llamamiento de Dios, se ciega y condena. 

Aug. sup. Ps. 9. - 2. Te llama el Oriente, y tú miras el Occidente. 

Id. s. 7 de verbis Dom. - 3. Admirable es el llamamiento que nos 

invita a altos destinos. Chrys. s. 9 sup. Ep. al Ephes.- 4. Echa 

anclas y tiende cables en la obra a que fuiste llamado, no sea que 

el bajel se vea arrastrado a la alta mar, donde aprenderás la paz y 

la calma del puerto en que te hallabas. Ephr. adhort. 3 - 5. ¿Dios te 

llama, y tú no le escuchas? Petr. Dam. s. 56 de S. Martino. - 6. Las 

vírgenes (cf. 9,2) están dispuestas a sufrir la muerte antes que 

perder su integridad. Ambr. de virginit. 5, 24. 

785.- INFANCIA 

 -1. Si el niño no tiene aún el uso de la razón, por lo menos 

desconoce la falta. Ambr. in Luc. 7,23. - 2. El niño se alegra de 

estar con su padre y ama a su madre. No conoce ni el odio, ni el 

disimulo. Cree con facilidad lo que se le dice. Tales son las 

disposiones que nos abren el reino de los cielos y nos allanan el 

camino. Hilar. in Mt 18,1. - 3. A vosotros más avanzados en edad, 

os recomendamos los que todavía no pueden hablar, los que sólo 

pueden llorar. Aug. s. 115 de verbis Dom. - 4. El alma del niño 

está libre de todas las enfermedades del ánimo. Chrys. h. 62 in Mt, 

n. 4. - 5. El niño no se acuerda de la injuria, pronto vuelve a 

quienes le ofendieron. Id. ib. - 6. Si colocáis al niño delante de una 

reina magníficamente vestida, él prefiere su madre vestida 

pobremente. Id. ib. - 7. Leo: el niño es maestro, regla y norma: 

606 3,4. 

786.- JUVENTUD 

 -1. La juventud es la flor de la edad y escollo del alma. Aug. s. 2 

Dom. 23 p. Trinit. - 2. A medida que avanza en años, más 

repugnante es la juventud por la vanidad. Id. confes. 7,1,1. - 3. 

Muchos son los que en la vejez se corrigen de faltas cometidas en 

su juventud; pocos los que en los años mozos soportan de buen 
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grado el yugo de la ley divina. Ambr. orat. de obitu Valentiniani. - 

4. Rara es la humildad en los jóvenes; por esto se ha de admirar, si 

la tienen en el vigor de los años, cuando están llenos de fuerza y la 

sangre hierve y reinan los afanes y se desconoce la debilidad y se 

corre en pos de los placeres. Id. s. 18 sup. Ps. 118. - 5. La misma 

naturaleza da gravedad a los viejos y entusiasmo a la juventud. 

Bern. de ord. vitae.- 6. La juventud mal educada es más cruel que 

la bestia más feroz. Chrys. sup. Matth., h. 38. 

787.- EL JOVEN 

 -1. Desdoro de la religión es el joven presuntuoso y atrevido. 

Bonav. in Speculo discipl. 1,5 - 2. Joven se le llama a quien no 

tiene juicio. Greg. Mag. mor. 19,11 - 3. Los jóvenes son 

indómitos; necesitan preceptores, pedagogos, guardianes ... Chrys. 

h. 9 sup. 1 ad Timoth. - 4. Ambr.: admirable la humanidad en el 

vigor de los años: 786 3,4. 

788.- LA JOVEN 

 -1. Nada hay más temible que una mujer joven, a la cual se ha 

contrariado. Chrys. h. 49 in Act. Apost. in Morali. - 2. Hijo de una 

Virgen fue Cristo. Leo s. 31,3. - 3. ¿No ves que las flores, 

hermosas cuando están en la planta, cogidas y manoseadas, se 

marchitan? Franc. Sal. vida dev. 3,4. - 4. Si pensáis en abrazar el 

estado del matrimonio ..., guardad cuidadosamente el primer amor 

para vuestro primer marido. Id. ib. 3,41. - 5. Aug.: la flor de la 

edad: 786 3,1. - 6. Chrys.: más cruel que la bestia más feroz: 786 

3,6. 

789.- EL HOMBRE (EDAD MADURA) 

 -1. ¿Quién podrá aventajar a aquel que no se conmueve por el oro 

.. y desprecia, como desde un castillo, las concupiscencias 

humanas? Ambr. offic. 1,2. - 2. La culpa de un hombre insigne es 

grave. Aug. quaest. vet. et nov. Testam. 16. - 3. Procura disfrutar 

con la compañía de hombres perfectos. Id. de salut. doc. 44 - 4. 
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Hay lucha ...; el hombre es más fuerte que la mujer, es el jefe. 

Lucha y vence ella: tú sucumbes ante el enemigo; se mantiene el 

cuerpo en pie, la cabeza está en el suelo. Id. de verb. Dom. s. 4. - 

5. Seas hombre por la edad, por el sexo, por el matrimonio y por 

la virtud. Bonav. sup. Ps. 139. - 6. Hombre es el que corre por los 

caminos de Dios briosamente, y no con pereza y cobardía. Greg. 

Mag. 1.16 Mor. c. 23 - 7. Cuando el hombre ha llegado a la edad 

perfecta, comunica a otros su actividad, pues antes vivía para sí. 

Thom. s, qu. 72, a. 2, c. 

790.- LA MUJER 

 -1. Fuenesta es la mujer, si se inclina al mal; si es virtuosa, antes 

se dejará quemar que cambiar de propósito. Chrys. hom. 4 de Fide 

Annae. - 2. La serpiente y el áspid perdieron su fiereza ante Juan 

Bautista...; pero Herodias le hizo cortar la cabeza. Id. in Matth. 

hom. 14. - 3. Nada más poderoso que una mujer buena para 

formar a su marido como ella quiera. Id. hom. 90 sup. Joan. - 4. El 

cuerpo de la mujer es más débil que el del hombre; lo mismo 

ocurre con la razón. Thom. sup. 1 Tim. c. 2, lect. 2. - 5. No os 

despreciés, mujeres, a vosotras mismas; de una mujer nació el 

Hijo de Dios. Aug. de agone christ. c. 11. - 6. La voz de la mujer 

halaga los oídos, y su rostro los ojos. Hier. de claustr. animae, 1,4. 

- 7. La mujer que rechaza la sobriedad ... cierra la puerta a todas 

las virtudes. Bonav. s. 2 de SS. Philippo et Jacobo. 

791.- VIUDEZ 

 -1. Hay tres clases de viudas. Unas, las más perfectas y dignas de 

celestial recompensa, sirven a Dios con oraciones y ayunos; otras, 

no tan perfectas, cuidan de los hijos y de la casa, sin caer en 

pecado; y las terceras, que van camino de muerte y castigo eterno, 

pasan la vida en festines y placeres. Aug. de vita christ. c. 15. - 2. 

Muy piadoso es consolar a las viudas. Greg. Mag. Moral. 19,12. - 

3. Cuando pensáis en vuestra dignidad, fijad la atención en vuestra 

viuded; no podéis ser buenas reinas, si no sois buenas viudas. 

Bern. ep. 289 ad reg. Hieros. - 4. Nada más hermoso que una 
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viuda que guarda fidelidad al difunto esposo. Ambr. de offic. 2,6. 

- 5. No perdió al marido la que se conserva casta; continúa la 

unión, pues conserva el nombre del finado. Id. orat. de Fide resurr. 

- 6. Difícil es la viudez, más no para quien comprende la ley del 

verdadero amor. Greg. Naz. orat. 9 in fun. patris. - 7. Poderosas 

son las lágrimas de la viuda; pueden abrir el mismo cielo. Chrys. 

hom. 69 sup. Joan. - 8. La viuda lo ha de ser no sólo de cuerpo, 

sino también de corazón, esto es, estar inviolablemente resuelta a 

mantenerse en el estado de una casta viudez; porque las viudas 

que lo son únicamente mientras esperan proporción de volverse a 

casar, no están separadas de los hombres más que en cuanto a los 

placeres del cuerpo, pero están unidas a ellos en cuanto a la 

voluntad del corazón. Franc. Sal. vida dev. 3,40. - 9. Si la 

verdadera viuda .., quiere ofrecer con voto su cuerpo y su castidad 

a Dios, añadirá a la viudez un nuevo esmalte y afirmará mucho 

más su resolución. Id. ib. - 10. La viuda que permanece (con voto) 

en su estado de viudez, está, en realidad, casada con Cristo. Chrys. 

hom. 15 sup. I ad Timoth. 

792.- VEJEZ 

 -1. Venerables son las canas, cuando el mismo anciano las 

respeta; si obra con ligereza juvenil, se mofan de ellas los jóvenes. 

Chrys. sup. Epist. ad Hebr. hom. 7. - 2. Nada hay más hermoso 

que tener por maestros y testigos de la vida a los ancianos. Ambr. 

de offic. 1,43. - 3. Avergüéncese el viejo que no puede 

enmendarse; no son los años, sino las costumbres lo digno de loor; 

no hay desdoro en el cambio saludable de sentimientos. Id. ep. 31 

ad Valent. imp. - 4. Lo más venerable de la naturaleza humana es 

lo más antiguo. Basil. s. 4 Exercit. - 5. Las canas cubren la cabeza, 

tiemblan las rodillas, nos caen los dientes, surcan las arrugas 

nuestra frente, la muerte está a la puerta; de buen o mal grado, 

envejecemos. Hier. ep. 10 ad Furiam. - 6. La vejez lleva consigo 

muchas ventajas, porque nos libra de poderosos y crueles tiranos, 

pone freno a los deleites, rompe los ímpetus de la concupiscencia, 

aumenta los conocimientos y da maduros y prudentes consejos. 

San Isidoro, I Exám., c. 7. 
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793.- PEREGRINACIÓN DE LA VIDA 

 -1. Vivir es marchar hacia la muerte. Bonav. in soliloq. c. 3. - 2. 

Mas es muerte que vida la que vivimos; no es sencillamente vida, 

sino vida mortal. Bernard. s. 17 sup. Qui Habitat. - 3. La vida es el 

camino por el cual vamos a la muerte. Basil. Magn. sup. Ps 1. - 4. 

No permanece lo que se añade de tiempo a nuestra vida, sino que 

pasa y se esfuma. Ambr. de Vocat. gent., 1. 2, c. 8. - 5. ¡Qué 

locura fatigarse en el viaje y no querer terminarlo! Ant. de Pad. s. 

Dom. 6 p. Pasch. - 6. Camino es la vida; terminaste ésta, 

terminaste el camino. Aug. s. 1 de Verbis Dom. 

794.- VALOR DEL TIEMPO 

 -1. Tienes el día de hoy, deseas el de mañana; cuando hayan 

pasado tendrás menos días. Aug. s. 49 de Verbis Dom. - 2. No 

vivimos todo el tiempo que queremos. Id. tract. 43 sup. Joan. - 3. 

Mucho parece el humo cuando sube; si le sigues con la mirada, se 

disipa. Así es la vida: cuando está floreciente, la extingue una 

sencilla fiebre. Bonav. s. 1 de Invent. Sanct. Crucis. - 4. Débil y 

de edad avanzada, siempre cree el hombre poder vivir todavía un 

año más. Hier. ep. 11 ad Geruntiam. 

795.- LA VIDA (EN GENERAL) 

 -1. No hay vida que no venga de Dios; Dios es la vida llena, la 

fuente de la vida. Aug. de vera relig., c. 11. - 2. Si amamos la 

vida, busquémosla donde no llega la muerte. Id. ep. 45 ad 

Armentar. - 3. Breve es la vida del hombre... y si podemos 

soportarla, es por parecernos más frecuentes y duraderos los días 

apacibles. Id. conc. 2 sup. Ps 36. - 4. Decimos que vive un animal 

cuando puede moverse por sí mismo ... de ahí que llamemos vivos 

a los seres que se mueven a sí mismos según alguna especie de 

movimiento. Thom. 1, qu. 18, a. 1, c. 
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796.- SENTIDO DE LA VIDA 

 -1. Dios te ha dado la vida para que le honres; y tú quieres pasarla 

en vanidades. Chrys. hom. 5 ad pop. Antioch. - 2. Deseas vida 

larga, aunque sea mala; procura que sea buena, aunque corta. Aug. 

hom. 1 ex Quinquag. - 3. Vida recta, vida larga. Id. ib. - 4. Esta 

vida mortal es la esperanza de la vida inmortal. - Id. conc. 4 sup. 

Ps. 103. - 5. De lo que amamos depende el vivir bien o mal. Id. 

contra Faust. 5,11. 

797.- FRUTO DE LA VIDA 

 -1. La vida de los mortales es un sueño: se seca y parece como las 

flores. Hier. ep. 17 ad Cyprian. - 2. Dos vidas nos ha concedido 

Dios: la presente, que es de lucha, y la futura, que es el premio. 

Chrys. hom. 27 sup. Joan. 

798.- EL VALOR DEL ALMA 

 -1. Sepas que el alma es obra hermosísima de Dios, hecha a 

imagen del Creador. Cyr. Hier. catech. 4 de statu hom. - 2. Noble 

criatura es el alma, ciudad de Dios Bonav. de septem donis Spir. 

Sancti, c. 4. - 3. ¿Tienes por ventura dos almas, para rescatar con 

la segunda la primera?.. Si has perdido tu alma, no tienes otra, con 

que recuperarla. Chrys. in Math 55,3. - 4. De gran precio es el 

alma, pues sus frutos no son caducos y temporales, sino estables y 

de utilidad eterna. Ambr. de offic. 1,3. - 5. Obvio es que el alma, 

imagen de Dios, brille con luz divina y, por tanto, irradie belleza. 

Ib. ep. 84 ad Demetr. - 6. De oro se dice que es el alma, porque 

fue hecha a imagen y semejanza de Dios. Ant. de Pad. s. dom. 23 

p. Trin. - 7. La vida del cuerpo es el alma; la vida del alma es 

Dios. Aug. s. 28 de verb. apost. - 8. ¡Qué radiante es el esplendor 

del alma! Id. s. 3 de Nativ. - 9. Avergüénzate, alma, de arrastrarte 

por el cieno, viniendo del cielo. Bern. s. 24 in Caut. - 10. Tiene el 

alma la nobleza de los cielos. Greg. Naz. in apolog. de sua fuga. - 

11. No necesita Dios áureos vasos, sino almas de oro. Chrys. hom. 

60 ad pop. Antioch. 
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799.- LA SALVACIÓN DEL ALMA 

 -1. ¡Insensatez de enfermo! Languidece tu alma en el pecado, 

camino de muerte eterna, y no busca el remedio. Bonav. s. 10 in 

rogat. - 2. Bastante rico eres, si consigues la vida. Ephr. s. 2 de 

poenit. - 3. Nada es tan grato a Dios como la salvación de las 

almas. Chrys. hom. 3 sup. Gen. - 4. Muy propio de los santos es 

preferir la salvación de las almas a la gloria, al honor, a todo. Id. 

hom. 4 sup. Matth. - 5. Cuanto más preciosa es el alma que el 

cuerpo, tanto más es de lamentar el perderse las almas que los 

cuerpos. Id. hom. 49 sup. Matth. - 6. Hier.: quiere Dios que todos 

se salven: 485 3,4. - 7. Jo. Damas.: no nos creó Dios para 

castigarnos: 485 3,5. - 8. Chrys.: cuanto hace Dios para conceder 

la corona: 166 3,4. 

 

VIII.-LA VIDA DE PERFECCIÓN 

801.- PERFECCIÓN 

 -1. Perfecto es aquel que guarda a la vez estas tres reglas: agradar 

a Dios, velar sobre sí mismo y ayudar al prójimo. Bern. s. 57 sup. 

Cant. - 2. Perfecto es aquel que en esta vida se adorna con los 

méritos de Jesucristo para ceñir en la otra la diadema regia. 

Bonav. s. 1. de SS. Philippo et Jac. - 3. Perfecto es aquel que 

practica todas las virtudes. Clem. Alex. 1. 4 Strom. - 4. La 

perfección es el fin al que debe dirigirse toda palabra y toda 

acción. Ephr. de Juliano anachor. - 5. A los perfectos no les 

interesan las cosas del mundo, no los turba el temor, no los agita 

la sospecha .. ni los deshace el dolor. Ambr. 1. 2 de Jacob., c. 6. - 

6. Al hombre perfecto no le falta nada: si tiene lo que parece 

necesario para la vida, lo usa; si no lo tiene, prescinde de ello con 

serenidad. Aug. de beata Vita, disput. tertiae diei. - 7. ¿Por qué no 

ha de obligarse al hombre a ser perfecto, aunque no lo seamos en 

esta vida? No se corre bien, si no se sabe adónde correr. Id. de 

perfect. just., c. 8. - 8. Cuando Dios nos lleva a la perfección, no 

nos abandona jamás, si no le abandonamos nosotros. Id. de nat. et 
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grat., c. 26 - 9. Ayuda a la perfección el padre que castiga. Id. 

annot. in Job, c. 38 - 10. Gran perfección es conocer la propia 

imperfección. Bonav. 1. 1 Pharet., c. 35 - 11. Thom.: toda criatura 

procura conseguir la propia perfección: 109 3,7. 

802.- ESFUERZO POR LOGRAR LA PERFECCIÓN 

 -1. Retrocede quien vuelve a lo que abandonó. Aug. s. 169, n. 18 

- 2. Es necesario subir o bajar; quien intentare detenerse, caerá 

infaliblemente. Bern. cp. 91 ad abbates Sucssione congregatos, n. 

3 - 3. ¿No quieres ir adelante? No. ¿Querrá entonces ir hacia 

atrás? Mucho menos. ¿Qué quieres, pues? Quiero vivir de tal 

manera que no me mueva un punto del lugar al que llegué .. Cosa 

imposible deseas, porque nada hay en el mundo que permanezca 

en el mismo estado. Id. cp. 254 ad abbat. Suarinum, n. 4 - 4. 

Quien desee llegar a la cima de la perfección debe ejercitarse en la 

práctica de las buenas obras. Greg. mor. 6,17,27 - 5. Nadie llega al 

grado de perfección que desea, pues el Omnipotente, que ve el 

interior de los hombres, quiere que no pudiendo alcanzar lo que 

anhelamos, no nos ensoberbezcamos de lo que podemos. Por esto 

ciñe el campo. Id. ib. 12,2,3 - 6. Leo: no hay fácil e incruenta 

victoria: 217 3,4 - 7. Chrys.: la indolencia no alcanza corona: 322 

3,2. 

803.- VIRTUD 

 -1. Entre los bienes del alma no hay uno más ordenado en sí 

mismo y en relación con los demás que la virtud. Aug. de inmort. 

an., c. 3. - 2. La virtud es el arte de vivir bien y rectamente. Id. de 

civ. Dei, 4,21 - 3. La virtud consiste en no querer pecar e imponer 

la perseverancia a la voluntad. Ambr. in Lc. 8,18 - 4. Como las 

estrellas, que brillan en la noche y no se ven durante el día, así la 

verdadera virtud resplandece en la adversidad y no es raro que se 

oculte en los días prósperos. Bern. s. 27 sup. Cant. - 5. Muchos 

son los que quieren llegar sin demora a la cumbre de la 

perfección; y porque no suben por la gradería de las virtudes, 

fácilmente caen. Ambr. sup. Apoc., c. 4 - 6. Flores del alma son 
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las virtudes: flor es la humildad, flor la paciencia, flor el lirio de la 

castidad. Bonav. s. 4 infr. oct. Nat. - 7. El tesoro de las virtudes 

debe encerrarse con la llave de la humildad en el arca del corazón. 

Id. s. 2 fer. 2 p. Pasch. - 8. El que quiera gozar de verdadero 

descanso en el camino de la perfección, debe ejercitarse antes en 

las virtudes. Greg. Mag. mor. 6,17 - 9. Clem. Alex.: Practicar 

todas las virtudes: 801 3,3 - 10. Ephraem: La debilidad se opone a 

la virtud: 757 3,5. 

804.- DEFECTOS 

 -1. Algunos hábitos de voluntarias imperfecciones .. no solamente 

impiden la divina unión, pero el ir adelante en la perfección. Estas 

imperfecciones habituales son: como una común costumbre de 

hablar mucho, un asimientillo a alguna cosa que nunca acaba de 

querer vencer, así como a persona, a vestido, a libro, celda, tal 

manera de comida y otras conversaciones y gustillos en querer 

gustar de las cosas, saber y oír y otras semejantes. Juan de la Cruz. 

Subida 1,2,4 - 2. No hemos de considerar como un simple lunar, 

sino como una mancha feísima cualquier negligencia culpable en 

nuestras obras y en el cumplimiento de los más mínimos 

preceptos. Bern. Sermones varios, 17 - 3. Cuanto más limpias 

están las manos, tanto ofende más el verlas afeadas con el más 

leve lunar; porque, así como una vestidura preciosa queda 

notablemente afeada con la más insignificante mancha, así 

también en nosotros basta para mancharnos cualquier 

desobediencia por mínima que sea. Id. ib - 4. Lo que es leve, se 

lava; lo que es grave, se quema. Hier. sup. Isaiam 2,4 (Cum 

abluerit Dominus) - 5. El demonio no tienta en seguida con 

grandes vicios, sino con pequeños defectos, para poder entrar en 

el hombre y luego dominarlo. Id. sup. Ps 140, v. 3 - 6. No es poco 

lo que da origen a grandes vicios. Damasc. or. 1 de imag. - 7. En 

aquel que se esfuerza por lograr la perfección, es lunar caulquier 

defecto. Bern. cp. 250 ad Bern. priorem Portariem - 8. Juan de la 

Cruz: cuidado con el hábito: 591 3,1. 
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805.- LUCHA CONTRA LOS DEFECTOS 

 -1. Cuando somos combatidos de algún vicio conviene abrazar, 

cuanto nos sea posible, la práctica de la virtud contraria, 

encaminando a ésta las demás, porque por este medio venceremos 

nuestro enemigo, y no dejaremos de avanzar en todas las virtudes. 

Franc. Sal. vida dev. 3,1 - 2. Ciertamente el que mejor lucha es 

quien lucha contra sí mismo. Aug. s. 3 de Nativ. - 3. Creedme; lo 

que está cortado, retoña; arrojado el enemigo, vuelve a las 

andadas; extinguida la llama, se enciende otra vez, y la brasa 

cubierta de ceniza se reaviva de nuevo. Bern. s. 58 sup. Cant. - 4. 

Por grandes que sean los progresos realizados en la virtud, os 

engañaríais de medio a medio si creyerais que vuestros vicios 

están del todo extinguidos, siendo así que sólo los tenéis 

reprimidos y sujetos a la coyunda, siempre dispuestos a jugaros 

una mala partida por poco que os descuidéis. Id. ib. - 5. El que 

quiera edificar con las piedras de la virtud, debe limpiar de 

abrojos y malas hierbas el solar. Petr. Dam. ep. 32 - 6. No basta 

abandonar la corrupción de costumbres; es necesario atacar con la 

espada del espíritu los propios defectos. Id. s. 3 de Anastasio - 7. 

Aug.: en la lucha debe ser Dios nuestra firmeza: 135 3,2; 177 3,7 - 

8. Franc. Sal.: la perfección consiste en combatir nuestros 

defectos: 756 3,2. 

806.- EL DEFECTO PRINCIPAL 

 -1. Si conoces que eres inclinado a la pasión de la vanidad, piensa 

muy a menudo en las miserias de la vida humana, en los 

remordimientos de conciencia que causan a la hora de la muerte 

sus vanidades, en lo indignas que son de un corazón generoso. 

Franc. Sal. vida dev. 4,10. - 2. Si eres inclinada a enamorar o 

escuchar amores, piensa con frecuencia cuán peligroso es este 

entretenimiento ..., que es cosa indigna profanar y emplear en 

pasatiempos el afecto más noble de nuestra alma. Id. ib. - 3. Si 

eres propensa a la avaricia, piensa muchas veces en la necedad de 

este vicio, que nos hace esclavos de lo que ha sido criado sólo 

para servirnos a nosotros. Id. ib. - 4. Aug.: valgo más en lo que 
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gobierno, que en aquello en que soy gobernado: 755 3,5 - 5. 

Franc. Sal.: examinar las pasiones dominantes para combatirlas: 

755 3,1 - 6. Ambr.: el enemigo doméstico: 721 3,1. 

807.- CONOCIMIENTO PROPIO 

 -1. No sólo son nuestros ojos los que miran hacia fuera y no se 

repliegan sobre sí mismos, sino que también el alma mira los 

pecados ajenos y no los propios. Basil. Mag. in Hexamer., hom. 9 

- 2. Más vale reconocer nuestra flaqueza para ser fuertes, que 

simular fortaleza y ser débiles. Cypr. de singular. cler., c. 2 - 3. El 

primer escalón de la humildad es el conocimiento propio. Anselm. 

de similitud., c. 100 - 4. Más digno de alabanza es quien conoce 

su miseria, que quien la ignora escudriñando el curso de los astros 

y la naturaleza de las cosas. Aug. de spir. et anima, c. 50 - 5. No 

hay ciencia mejor para el hombre que el conocimiento de sí 

mismo. Id. ib., c. 51 - 6. Oh Dios, siempre el mismo, haz que yo 

me conozca y te conozca. Id. soliloqu. 2,1 - 7. Nada juzga bien 

quien no se conoce a sí mismo. Bern. de inter. domo, c. 43 - 8. Es 

muy peligroso para el alma tener en poca estima el estudio y 

conocimiento propio. Hier. hom. 2 in Cant. - 9. Greg. Mag.: sabe 

lo de los otros y se ignora a sí mismo: 772 3,1 - 10. Isid.: corrige 

tus vicios: 772 3,7 - 11. Bern.: ¿de qué te sirve leer y entender ...?: 

774 3,5. 

808.- PROPIO ENGAÑO 

 -1. En un espejo sucio no se ve el hombre como es; así también se 

engaña a sí mismo quien anda turbado por los excesos del comer y 

beber. Aug. de quaest. vet. et novi Test., 120 - 2. Se engaña quien 

no se observa en la tentación. Id. s. 2 de comm. vita cler. - 3. De 

ahí procede tu orgullo: del juicio falso que haces de ti mismo. 

Bern. s. 37 sup. Cant. - 4. No se siente pecador quien se olvida de 

que es hombre. Greg. Mag. mor., 1. 35, c. 5 - 5. El entendimiento 

que es muy perspicaz para ver los defectos ajenos, se engaña 

fácilmente cuando mira los propios. Jo. Damasc. parall. 1,66 - 6. 

Se engaña quien cree conocerse. Chrysol. s. 44. 
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809.- EXAMEN DE CONCIENCIA 

 -1. Este ejercicio (examen de conciencia por la noche), así como 

el de la mañana, nunca debe omitirse. Franc. Sal. vida dev. 2,11 - 

2. Con el (examen) de la mañana abres las ventanas del alma, para 

que entre en ella el Sol de justicia, y con el de la noche las cierras, 

para que no la obscurezcan las tinieblas del abismo. Ib. ib. - 3. 

Para conservaros más puros, examinad siete veces durante el día 

vuestra vida, considerando y discutiendo con atención cómo 

habéis pasado vuestras horas ante Dios. Bonav. ep. 25 memor. 24 

- 4. Sondead el mal que habéis hecho. Y si vuestra conciencia 

retrocede ante vuestras faltas y trata de escapárseos con 

pensamientos extraños, decidle: No es esto lo que tengo que 

juzgar, y no te has sujetado a juicio para ocuparte de los demás. 

Recordadle constantemente la obligación en que está de 

escudriñarse. Chrys. hom. 43 in Matth. - 5. Examinemos, según el 

consejo del Profeta, nuestros caminos y nuestra conducta; y cada 

uno se persuada de que habrá de veras aprovechado, no cuando le 

parezca que ya no hay en él nada que reprender, sino cuando 

reprenda y corrija lo que encuentre en sí de malo. Bern. s. 58 in 

Cant. - 6. No será inútil vuestro examen si reconocéis que tenéis 

aún necesidad de examinaros nuevamente, y no seréis engañados 

en vuestro examen, todas las veces que creáis necesario repetirlo. 

Id. ib. 

810.- EXAMEN PARTICULAR 

 -1. No somos tentados todos del mismo modo; por esto cada cual 

debe luchar contra aquello en que se le tienta. Cassian. coll, 5,27 - 

2. También nosotros debemos atacar con orden; así venceremos y 

triunfaremos, purificando nuestro corazón y acercándonos a la 

plenitud de la perfección. Id. ib. - 3. Así como el que ha de tocar 

el laúd va probando todas las cuerdas, y templa las destempladas, 

apretándolas o aflojándolas; así después de haber tanteado el 

amor, el aborrecimiento, el deseo, el temor, la esperanza, la 

tristeza y la alegría de nuestra alma, si las encontramos 

destempladas para el tono que queremos tocar, que es la gloria de 
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Dios, podemos acordarlas con su divina gracia. Franc. Sal. vida 

dev. 5,7 - 4. No es bien romper las cuerdas, ni arrimar el laúd, 

cuando advertimos que está destemplado y disuena: lo que se debe 

hacer es aplicar el oído para ver dónde nace la disonancia, y 

templar suavemente la cuerda, subiéndola o bajándola, según el 

arte lo pide. Id. 1. IV, carta 11 - 5. Id. Examinar las pasiones 

dominantes para combatirlas: 755 3,1 - 6. Id.: Cómo combatir el 

defecto principal: 806 3,1-3. - 7. Basil.: Constancia y firmeza 

contra las dolencias crónicas: 453 3,1. 

811.- AUTODISCIPLINA 

 -1. Desde el principio y sin demora es necesario ejercitarse en las 

cosas buenas. Basil. in Reg. fus. interpr. 15 - 2. Mejor es decir: 

"Señor, que me enseñaste desde mi juventud", que llorar diciendo: 

"Olvida los delitos de mi juventud y mis desatinos". Ambr. in Ps 

118 - 3. Dos elementos entran en la disciplina: la instrucción y la 

corrección. Aug. de moribus Eccl. 1 - 4. La virtud se adquiere con 

la dureza, se pierde con la blandura. Tert. al mart. 3 - 5. Franc. 

Sal.: Tenor de vida opuesto a las pasiones dominantes: 755 3,1. 

812.- NEGACIÓN DE SÍ MISMO 

 -1. Es harto de llorar la ignorancia de algunos que se cargan de 

extraordinarias penitencias y de otros muchos voluntarios 

ejercicios y piensan que les bastará eso y es otro para venir a la 

unión de la Sabiduría divina, y no es así, si con diligencia ellos no 

procuran negar sus apetitos. Juan de la Cruz. Subida I, 8,4 - 2. Es 

menester que el camino y subida para Dios sea un ordinario 

cuidado de hacer cesar y mortificar los apetitos; y tanto más presto 

llegará el alma, cuanto más priesa en esto se diere. Id. ib. I, 4 - 3. 

Deja lo suyo quien renuncia todos sus bienes; niégase a sí mismo 

quien ataca sus malos hábitos. Isid. de summo Bono, 3,8 - 4. Justo 

es y digno de Cristo quien se niega a sí mismo. Ambr. offic. 1,29 - 

5. "El que quiere venir en pos de mi niéguese a sí mismo" viene a 

significar: "El que quiere hacer mi voluntad aprenda a quebrar la 

suya". Bern. s. de S. Andrea - 6. Verdaderamente se niega a sí 
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mismo quien por amor a Cristo sufre con paciencia todas las 

miserias del mundo. Bonav. s. de SS. Philippo et Jac - 7. Por el 

desprecio y negación de sí mismo empieza la vida del buen 

religioso. Id. 1. 24 in alphab. relig. - 8. Niéguese a sí mismo quien 

se vuelve a lo mejor, y empieza a ser lo que no era, y deja de ser 

lo que era. Greg. hom. 10 sup. Ezech. - 9. El principal cuidado que 

tienen los maestros espirituales es mortificar luego a sus 

discípulos de cualquier apetito, haciéndoles quedar en vacío de lo 

que apetecían. Juan de la Cruz. Subida I, 8,4 - 10. Franc. Sal.: Lo 

que no muere sino con el cuerpo: 815 3,2. 

813.- MORTIFICACIÓN 

 -1. Así como los ciervos corren poco en dos tiempos, esto es, 

cuando están demasiado gordos y cuando están demasiado flacos, 

así también nosotros estamos muy expuestos a las tentaciones 

cuando el cuerpo esta alimentado con demasía y cuando está 

demasiado descaecido; porque lo uno le hace insolente con la 

comodidad, y lo otro con la incomodidad le hace desesperado. No 

podemos con él cuando está muy grueso, y él no puede con 

nosotros cuando está muy flaco. La falta de moderación en los 

ayunos, disciplinas, cilicios y asperezas dejan a muchos, en los 

más preciosos años de su vida, incapaces de hacer obras de 

caridad. Franc. Sal. vida dev. 3,23 - 2. Las mortificaciones que no 

se conforman con la salsa de nuestra voluntad, son las mejores y 

más excelentes; y pueden darse también en las calles, en los 

parques y en los claustros, sin que se piense en ellas y sin que se 

busquen, pues son de todos los días, aunque sean pequeñas. Id. 

Les vrays entretiens spirituels, ed. d'Annecy, t. VI, p. 405 - 3. Los 

ardientes y encendidos deseos y movimientos de la carne, con 

vigilias y ayunos, con penitencias y asperezas se han de refrenar y 

apagar. Hier. ep. ad Farium. - 4. ¿Qué es la mortificación sino la 

sepultura del vicio y la vida de la virtud? Ambr. de bono mort., c. 

4. 
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814.- CUSTODIA DE LOS SENTIDOS 

 -1. La Virgen Santísima no dejó pasar sin serio discernimiento ni 

siquiera la palabra angélica, pues que al oírla, púsose a considerar 

qué significaría aquella salutación (Lc 1,29). Con más razón tú 

que, aleccionado con redobladas experiencias, no has podido 

menos de advertir cuánto pueden dañar las palabras, te mostrarás 

cauto y solícito no sólo en el hablar sino también en el escuchar. 

Bern. Sermones varios, 17. - 2. Nuestra meditación es menos 

devota, más áridos nuestros afectos y no tan pingüe el holocausto 

de nuestra oración a causa de las palabras proferidas u oídas. Id. 

ib. - 3. Muchas veces muchos espirituales usan de recreaciones de 

los sentidos con pretexto de oración y de darse a Dios, y es de 

manera que más se puede llamar recreación que oración, y darse 

gusto a sí mismos más que a Dios. Y aunque la intención que 

tienen es para Dios, el efecto que sacan es para la recreación 

sensitiva, en que sacan más flaqueza de imperfección que avivar 

la voluntad y entregarla a Dios. Juan de la Cruz. Subida III, 24, n.º 

4. - 4. Todas las veces que oyendo músicas u otras cosas, y viendo 

cosas agradables, y oliendo suaves olores o gustando algunos 

sabores y delicados toques, luego al primer movimiento se pone la 

noticia y afición de la voluntad en Dios, dándole más gusto 

aquella noticia que el motivo sensual que es la causa, y no gusta 

de tal motivo sino por eso, es señal que saca provecho de lo dicho 

y que le ayuda lo tal sensitivo al espíritu. Y ... entonces sirven los 

sensibles para el fin que Dios los crió y dió, que es para ser por 

ellos más amado y conocido. Id. ib. n. 5. - 5. Del gozo en oír cosas 

inútiles derechamente nace distracción de la imaginación, parlería, 

envidía, juicios inciertos y variedad de pensamientos, y de éstos 

otros muchos y perniciosos daños. Id. ib. III, 25,3. - 6. Greg.: Para 

conservar la pureza del corazón: 596 3,1. - 7. Isid.: Por dónde 

entra la enfermedad: 596 3,4. 

815.- AMOR DESORDENADO DE SÍ MISMO 

 -1. El amor desordenado a sí mismo es la causa de todo pecado. 

Thom. 1,2 qu. 78, a. 1 - 2. El amor propio no muere sino con el 
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cuerpo. Franc. Sal. Oeuvres, ed. Annecy, t. XIX, p. 272 - 3. Mal 

se ama a sí mismo el que desea, para ocultar su desvío, que los 

otros se equivoquen. Aug. ep. 7 ad Marcell. - 4. Aborrécese a sí 

mismo, aunque parezca amarse, quien no ama a Dios. Id. de Trin. 

1. 13, cap. 14 - 5. Difícilmente se cura el mal del amor propio. 

Ephr. de timore Dei - 6. El amor propio ciega el ojo del corazón; 

por eso miramos como cosa baladi el mal que hacemos, y como 

cosa grave la mala acción si la hacen otros. Greg. Magn. hom. 5 

sup. Ezech. - 7. Didaché: No te exaltes a ti mismo: 737 3,1 - 8. Jo 

Damasc.: La primera raíz: 587 3,3 - 9. Greg. Nys.: El hombre sin 

entrañas: 681 3,1. 

816.- EL MUNDO 

 -1. Salgamos de aquí; seamos hombres, renunciemos a los 

sueños, vayamos más allá de las sombras. Despidámonos de los 

tronos, de las grandezas, de las riquezas y del brillo; todo no es 

más que vil y despreciable oropel, juegos del gran teatro del 

mundo, niñerías y comedia. Greg. Naz. ep. 57 - 2. Nos parecemos 

a los pajaritos recién nacidos, que, perezosos, quieren estar 

siempre en su nido, y cuanto más permanecen en él, más débiles 

se vuelven, porque nido hecho de pajitas y barro es la vida 

presente. Chrys. in Ep. ad Colos. - 3. Si me señaláis magníficos 

edificios, y aun los palacios de los reyes resplandecientes de oro y 

pedrería, no los diferenciaré en nada de los nidos de golondrina. 

Id. ib. - 4. Más peligroso es el mundo cuando mima, que cuando 

hiere. Aug. ep. 144 ad Anastas. - 5. Sospechoso, falaz, voluble y 

pasajero es lo que el amor del mundo engendra. Id. de spir. et 

anima, c. 49 - 6. Chrys: Inculca la conocida sentencia: Vanidad de 

vanidades y todo vanidad: 817 3,1. 

817.- ESPÍRITU DEL MUNDO 

 -1. Si los ricos y los poderosos meditasen esta sentencia, la 

escribirían en todas las partes, en sus vestidos, en la plaza pública, 

en su casa y en las puertas ... Es menester que en las comidas y en 

las reuniones cada uno diga al que tenga al lado: Vanidad de 
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vanidades, y todo vanidad. Chrys. Paraenet ad Eutrop. - 2. Quien 

se separa del mundo, no corporalmente, sino en espíritu, no por el 

lugar, sino por las obras ..., no parece vivir en el mundo. Id. hom. 

18 sup. Mt. - 3. Abandona el mundo, sal de Sodoma, huye del 

incendio, corre, no mires hacia atrás, no sea que te conviertas en 

estatua de sal. Greg. Naz. or 3 de s. lavacro. - 4. Quien nada ama 

del mundo, nada tiene que temer. Greg. Magn. mor. 10,12 - 5. El 

que tiene sus delicias en los placeres mundanos es esclavo de las 

pasiones sensuales. Ambr. de fuga saec., c. 4 - 6. Entiendan los 

ambiciosos seguidores de los lucros mundanos cuán vanas y 

contrarias son las cosas que aman, y también que son tales que no 

se buscan sin gran pena en esta vida y que por ellas pagarán costas 

con suplicio futuro. Isid. sent. 1. 3, c. 59 - 7. A los que persisten 

en querer los anhelos del mundo se les repite oportunamente el 

testimonio de un profeta (Oseas 7,8): Vino a ser Efraín como un 

pan que se cuece al rescoldo, y al cual no se le da la vuelta, esto 

es: de tal forma están envueltos en la ceguera del amor secular, 

que jamás tratan de volver hacia Dios el amor de su corazón. Id. 

ib. - 8. Aug.: Cuando el mundo mima: 816 3,4. 

818.- USO DE LAS CRIATURAS 

 -1. Quien se ha apartado de Dios por la hermosura de las 

criaturas, debe volver a la hermosura del Creador por la 

magnificencia de lo creado. Isid. de Summo Bono, c. 4, sent. 2 - 2. 

Todas las cosas creadas son por su naturaleza buenas; sólo el mal 

uso que hacemos de ellas las pervierte. Id. ib., c. 9, sent. 6 - 3. 

Desatino e injusticia es despreciar al Creador por la criatura. 

Chrys. hom. 5 op. imperf. sup. Mat. - 4. Toda criatura, quiera o no 

quiera, debe reconocer por único Señor a Dios. Aug. de agone 

christ., c. 7 - 5. Tres cosas debemos considerar en la criatura: 

quien la hizo, cómo la hizo y por qué la hizo. La hizo Dios, con 

sólo decir "Hágase" y la hizo porque es buena. Id. de civ. Dei, c. 

21 - 6. La grandeza y hermosura de la criatura dicen a gritos la 

grandeza y hermosura del Creador. Bonav. s. 2 dom. in oct. 

Paschae - 7. Nada despreciamos de lo que hizo Dios; nos 

moderamos para usarlo bien. Tert. apol. 42 - 8. Bien nos 
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acordamos de que debemos dar gracias a Dios por los seres 

creados, obras de sus manos. Id. ib. - 9. Aug.: buscar a Dios en sus 

obras: 129 3,5 - 10. Juan de la Cruz: toda criatura engrandece a 

Dios: 529 3,8. 

819.- DESPRENDIMIENTO 

 -1. Olvido de lo criado, memoria del Criador, atención a lo 

interior y estarse amando al Amado. Juan de la Cruz. Poesías, n. 

22 - 2. El desprenderse de las riquezas propias no es la perfección, 

sino uno de sus instrumentos. Thom. de perfec. vit. spirit., c. 18 - 

3. El desprendimiento perfecto libra la mente de cuidados, y el 

corazón de anhelos. Bonav. in spec. discipl., 2,6 - 4. El principio 

del verdadero desprendimiento es el temor de Dios. Ephr. de recta 

viv. ratione, c. 18 - 5. Hay que desprendernos de todo, para que 

nuestra única herencia sea Dios. Hilar. sup. ps. 118, Portio mea, 

Domine. - 6. Despréndase de todo quien desea conocerse tal como 

le hizo Dios. Aug. de quant. animae, c. 3. 

820.- SACRIFICIO 

 -1. Como la víctima inmolada se quemaba toda y, reducida a 

humo, subía al cielo, así el hombre todo entero, con todo lo que 

posee, está sujeto al dominio de Dios y debe serle ofrecido. Thom. 

1,2, qu. 102, a. 3, ad 8 - 2. Quien muere por la fe hace una 

perfecta obra de caridad. Ignat. Alex. stromat. IV, 4,14 - 3. Todas 

las cosas que el vulgo considera magníficas, para mí son cosas 

muertas. Chrys. sup. Gal., c. 6 - 4. Si no muere el corazón para las 

cosas de este siglo, la muerte del cuerpo conduce a una muerte 

más funesta. Aug. de doctr. christ. 1,20 - 5. Debemos crucificar el 

cuerpo, como lo hizo el Maestro, Bonav. s. 2 infr. oct. Epiph. - 6. 

Thom.: Acto sacrificial externo y sacrificio espiritual interior: 434 

3,4 - 7. Aug.: Nuestros primeros padres en el Paraíso terrenal: 434 

3,5 - 8. Clem.: Cita muchos ejemplos de sacrificio por el bien de 

otros: 642 3,4. 
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821.- ESPÍRITU DE SACRIFICIO 

 -1. Si todavía no eres capaz de morir por tu hermano, sé al menos 

capaz de dar de tus bienes a tu hermano. Ahora, que sea la caridad 

la que hiera tus entrañas. Aug. s. 5 sup. 1 Jn - 2. Abrid vuestro 

corazón a la buena semilla. Arrancad las espinas, para que no 

sofoquen en vosotros la sementera, sino que crezca la cosecha y se 

alegre el labrador, y os prepare una troje como a granos y no una 

hoguera como a pajas. Id. ib. - 3. Vergüenza nos dé, bajo de una 

Cabeza atravesada con espinas, hacernos miembros delicados, 

puesto que toda púrpura no tanto le sirve de honor como de 

irrisión. Bern. s. 5 in fest. Omn. Sanct. - 4. Sin garfios ni fuego 

podemos ser mártires. Bonav. s. 3 de sancto Andrea. - 5. La 

confesión de la fe es tanto más gloriosa cuanto mayores sean las 

dificultades y el valor con que se venzan. Cypr. ep. 9 ad mart. et 

confess. - 6. Lactant.: Bandoleros y hombres de fuerte 

constitución x jóvenes y doncellas que vencen a sus verdugos: 325 

3,6 - 7. Greg.: El martirio oculto: 325 3,14 - 8. Aug.: Lo que hace 

al mártir: 325 3,2. 

822.- LA LUCHA DEL CRISTIANO 

 -1. El cristiano ha de ser como una piedra cuadrada: por más que 

se le empuje y se le sacuda, debe quedarse firme. Aug. sup. ps. 86 

- 2. No debe haber prueba capaz de separar al cristiano del amor a 

Cristo. Id. s. 60 ad frat. in eremo. - 3. No es cristiano quien teme 

morir por la verdad. Cypr. ep. ad Aug. de mirac. D. Hieron. - 4. 

Excelente lucha la que se sostiene por el reino de los cielos. 

Ambr. 1.3 de virgin. - 5. Dios contempla a su soldado en el 

combate para sostenele. Aug. de catacl., c. 2 - 6. El valor de un 

soldado se demuestra en la guerra. Beda el Venerable in prov. 

verbo "militis." - 7. El que quiere luchar en el ejército de Dios, 

debe estar libre de cualquier otro servicio. Leo ep. 1, C. 1 - 8. No 

es gloriosa la victoria, si no ha sido difícil el combate. Ambr. lib. 

offic., c. 15 - 9. No es de rectos, sino de perversos, querer ser 

coronados sin haber luchado lealmente. Bern. s. 1 de S. Victore. - 

10. Franc. Sal.: cuantos sean los triunfos tantas serán las piedras 



823.- TRIBULACIÓN    407 

 

preciosas de la corona que Dios nos prepara: 598 3,6. 

823.- TRIBULACIÓN 

 -1. Debe alegrarse el cristiano de ser sorprendido por la prueba, 

mientras vive santamente. Aug. quaest. Vet. et Novi Test., qu. 115 

- 2. Avisos son de la bondad divina las tribulaciones. Ib. ep. 87 ad 

Felicit. - 3. Harto delicado es quien no quiere adversidades. Beda, 

el Venerable, in prov., verbo "Ultra" - 4. Remedios del espíritu 

son los contratiempos de la carne. Bern. s. 43 ad soror. - 5. De 

mayor perfección es sufrir con paciencia las tribulaciones que 

fatigarse en buenas obras. Bonav. de grad. virt. c. 2 de satisfact. - 

6. Gran consuelo en la tribulación es pensar en los beneficios que 

hemos recibido de Dios. Greg. Mag. de mor. 3,7 - 7. No es gran 

desgracia la tribulación; gravísima es no corregirnos con los males 

que nos afligen. Greg. Naz. orat. 8 ob patr. episc. - 8. Desdicha es 

no conocer la adversidad; dichoso es quien se conoce por ella y 

sabe luchar. Hier. ep. 6 ad amicum. - 9. Ignat. mart.: Como el 

yunque: 757 3,7. 

824.- SUFRIMIENTO 

 -1. En la vid no siente la uva presión, está íntegra, pero nada brota 

de ella. La metes en el lagar, la pisas, la prensas; parece que la 

injurias, pero esta injuria no es estéril; todo lo contrario, estéril 

sería la uva sin tal injuria. Aug. in ps. 55,3 - 2. El que soporta los 

azotes, y murmura contra Dios, acusa a la justicia de quien juzga. 

Mas quien reconoce que sufre el castigo del juez justo, aun 

cuando ignore la causa por la cual sufre, se verá justificado por el 

mero hecho de acusarse a sí mismo, y alabar la justicia de Dios. 

Isidoro, sent. 3,4,2 - 3. Para los que aman no hay trabajo harto 

penoso; aun en ello encuentran deleite, como se ve en los que 

aman la caza, la pesca, la vendimia o los negocios ... Porque, 

cuando se ama, o no se padece o se ama el padecer. Aug. de bono 

vid., c. 21 - 4. El fuego material, aplicándose al madero, lo 

primero que hace es comenzarle a secar, echándole la humedad 

fuera, y haciéndole llorar el agua que en si tiene. Luego le va 
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poniendo negro, oscuro y feo, y aun de mal olor; y yéndole 

secando poco a poco, le va sacando a luz y echando afuera todos 

los accidentes feos y oscuros, viene a transformarle en sí y ponerle 

tan hermoso como el mismo fuego. Juan de la Cruz, Noche 2,10 - 

5. Corto es el tiempo del sufrimiento, pero eterna la corona que 

con él se logra. Ambr. 1. 1 de Job, c. 6 - 6. En la aflicción los 

malos odian a Dios y blasfeman contra él; los buenos, en cambio, 

oran y le alaban. Aug. de civ. Dei 1,8 - 7. El sufrimiento es el gran 

remedio para la salvación. Greg. Naz. or. 1 de recon. monach. 

825.- AMOR A LA CRUZ 

 -1. La cruz corporal es patrimonio de buenos y malos; la 

espritual, únicamente de los buenos. Bonav. s. 3 de sancto Andrea. 

- 2. La cruz es oprobio para el perverso; mas para el alma fiel es 

gracia, redención y resurrección. Ambr. s. 21 sup. Ps. 118 - 3. 

Grábese por completo en el corazón el que por nosotros fue 

clavado en la cruz. Aug. de sancta virg., c. 55 - 4. Hasta la pasión 

de Cristo la cruz fue suplicio de los delincuentes; ahora es trofeo 

de victoria y gala de la Iglesia. Bonav. sup. Sap., c. 2 - 5. Delicia 

del cristiano es el estandarte de la cruz. Hier. Reg. monach., c. 22 

- 6. Enteramente vuela en lo sublime... aquel, a quien no sólo la 

expectación de los bienes futuros, sino también la misma prueba 

de los presentes males le deleita, de modo que llega a gloriarse en 

ella. Bern. s. 1 de sanct. Andrea. - 7. El que comienza (a andar por 

el camino de la virtud) movido del temor, sostiene pacientemente 

la cruz de Cristo; el que adelanta en la esperanza, la lleva 

gustosamente; y el que es consumado en la caridad, la abraza ya 

ardientemente. Id. ib. - 8. Debían (los apóstoles) aceptar, no sólo 

la muerte, sino la muerte más cruel e ignominiosa. Chrys. hom. 

35, in Mt, n. 2 - 9. Los que pertenecen a Jesucristo han crucificado 

sus cuerpos con sus vicios y concupiscencias; y es indigno de 

Cristo quien no toma su cruz para seguirle, la cruz con que nos 

unimos a El en sus sufrimientos, muerte, sepultura y resurrección, 

la cruz con que alcanzamos la victoria de la nueva vida. Hier. in 

Mt, c. 10, n. 25 - 10. Jesús promulga esta ley, no sólo para sus 

primeros discípulos, sino para el mundo entero: "Si alguno quiere 
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..." Sea el que fuere, hombre, mujer, príncipe o súbdito, debe 

seguir este camino. Chrys. hom. 35 in Mt, n. 1 - 11. Es necesario 

seguir a Cristo de cerca para que nuestra cruz sea más que la 

nuestra la suya. Orig. in Mt 12,24. 

826.- EL CRISTIANO, BLANCO DE 

CONTRADICCIÓN 

 -1. Siempre han perseguido los malos a los buenos. Aug. ep. 50 

ad Bonifac. - 2. La persecución ha sido siempre la suerte de los 

cristianos. Orig. tr. 27 in Matth., n. 39 - 3. En ciertas épocas 

encuentran los cristianos más persecuciones y odio: en las épocas 

de calamidades públicas. Entonces los que sufren ... suelen acusar 

a los cristianos como si fueran la causa de tantos males. Id. ib. - 4. 

No hay dardo que pueda dañar al justo, guiado por la luz de Dios. 

Ambr. de Nabuth., c. 14 - 5. Hasta el fin del mundo habrá quienes 

nos injurien. Aug. sup. Ps. 23 in fine. - 6. Nunca faltará la 

persecución, mientras haya piedad. Leo I, s. 9 quadrag. - 7. De dos 

maneras se ataca a los buenos: diciendo que enseñan cosas malas, 

o afirmando que no cumplen lo que dicen. Greg. Mag. moral. 5,12 

- 8. Corazón de fiera tiene el hombre para los servidores de Dios; 

las fieras, en cambio, lo tienen humano. Id. lib. 3 dialogi, c. 11. - 

9. Los reyes de la tierra que antes persiguieron a los cristianos, 

son perseguidos ahora; tenemos por defensores a los que fueron 

perseguidores. Aug. de quinque haer., c. 7 - 10. El esposo 

abandona a la esposa, que por ser cristiana guarda la castidad; el 

padre castiga al hijo, que en la escuela de Cristo ha aprendido a 

obedecer; el amo trata con rigor al criado, que por la fe es 

excelente; todas las virtudes son objeto de odio desde el momento 

que van unidas al nombre de cristiano. Tertul, apolog. c. 3 - 11. Se 

nos somete a tortura, cuando proclamamos nuestra fe; se nos 

condena a muerte, si perseveramos, y se nos absuelve 

inmediatamente, si renunciamos el título de cristianos. Id. ib. c. 2 - 

12. Hier.: el Maestro en la cruz, los discípulos en cadenas: 339 

3,3. - 13. Tertul.: si el Tiber se desborda, si el Nilo no riega la 

tierra: 337 3,1. 
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827.- PRUEBA 

 -1. Esta es la diferencia que existe entre nosotros y los que no 

conocen a Dios: ellos se agitan y se quejan en la adversidad; a 

nosotros no nos apartan de la virtud y de la fe las tribulaciones, 

antes bien nos robustecen. Cypr. de mortal. 13 - 2. Nuestra vida se 

prueba con fuego, como la plata, para que se vea el esplendor de 

la virtud. Ambr. sup. Ps 118, s. 10 - 3. El justo quiere la prueba, 

no teme la tentación. Id. ib., s. 14 - 4. Muchos se creen fuertes, y 

sucumben en la prueba. Anselm. sup. Ep. ad rom., c. 5 - 5. En la 

paz no se conocen las propias fuerzas. Greg. Mag. mor., 1. 23, c. 

18 - 6. En el momento de prueba se conoce al amigo. Bonav. ep. 

125 ad Gaufrid. - 7. Aug.: Quien no pasa por la prueba, no 

adelanta: 579 3,3. - 8. Id.: El padre que castiga: 801 3,9. - 9. Id.: 

Para que se ponga de manifiesto lo que hay de oculto en el 

hombre: 184 3,2. - 10. Id.: Para que te encuentres a ti mismo: 184 

3,3. 

828.- APROVECHAMIENTO 

 -1. Mas vale andar cojeando por el camino que correr desviados. 

Aug. de verbis Apost., s. 15 - 2. Los avances del alma son los 

avances de la humildad. Basil. s. 2 exercitamentor. - 3. Muy 

fácilmente pierde quien no se preocupa de seguir el camino recto. 

Beda, el Venerable in prov. verbo "errat". - 4. Se aprovecha el 

alma, cuando hace la voluntad de Dios. Ambr. sup. ep. ad Rom., 

c. 1 - 5. Quien no adelanta se retrasa. Aug. de spir. et an., c. 52 - 6. 

No te hagas ilusiones; no adelantarás si te falta el temor de Dios. 

Ephr. ad monach. paraenes. 39 - 7. En vano se busca el 

aprovechamiento sin oración. Bonav. in spec. discipl. 2,1 - 8. No 

avanzar en el camino de la vida es retroceder. Bern. s. 2 Purif. B. 

M. - 9. ¿Cómo puedes adelantar si estás satisfecho de ti mismo? 

Id. 1. 2 de consid. ad Eugen. pap. 

829.- TEMPESTADES DEL ALMA 

 -1. El mayor suplicio del alma es creer que Dios la odia, la 
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abandona, y la arroja por eso en las tinieblas. Juan de la Cruz, 

Noche obscura, 1 II, c. 3 - 2. Sólo El (Jesús, en la tempestad) 

descansaba tranquilo, mientras los otros estaban llenos de pánico. 

Ambr. in Lc. 1.6, n. 42 - 3. Permitió el Señor esta tempestad (la 

del lago) para enseñar a los apóstoles cómo han de portarse en las 

tempestades de la vida. Chrys. in Matth., hom, 28, n. 1 - 4. En la 

vida presente no podemos jamás tener seguridad completa, porque 

estamos en el mar. Aug. de civ. Dei, 19,8 - 5. El cielo está 

nublado; nada se ve sino a la luz de los relámpagos, es decir, de 

las pasiones; siéntese la atracción de los escollos, donde está la 

muerte. Id. in Joan. 49,19 - 6. Todas las tentaciones se calmarán o 

serán impotentes contra vosotros, si Cristo, es decir, vuestra fe 

está bien despierta en el corazón. Id. in ps. 43 - 7. Los que hemos 

recibido la fe, entramos en la barca .. Hay momentos en que Jesús 

parece dormir; lo parece cuando en los ataques del demonio o de 

los perversos, se oscurece el brillo de la fe y no sentimos gusto en 

los bienes del cielo. Beda in Marc. 

830.- DISCERNIMIENTO DE ESPÍRITUS 

 -1. Debemos, ante todo, saber bien que hay tres principios o 

fuentes de donde pueden proceder nuestros pensamientos, a saber: 

de Dios, del diablo o de nosotros mismos. Cassian. collectio I, c. 

10 - 2. Al llegar los divinos rayos de la inspiración, sentimos la 

presencia de una luz mezclada de un calor que da vida, la cual 

ilumina nuestro entendimiento, despierta y alienta nuestra 

voluntad y le da fuerzas para querer y hacer el bien que se 

requiere para nuestra eterna salvación. Franc. Sal., tr. del amor de 

Dios VIII, c. 10 - 3. Es sospechosa la inspiración que nos inclina a 

dejar un bien presente, para andar a caza de otro mejor, pero 

futuro. Id. ib. c. 11 - 4. Pudiera parecer a los que son poco 

instruídos en las cosas espirituales y que tienen poca guarda de sus 

sentidos, que todos los pensamientos que nos vienen, proceden del 

alma y no de otro espíritu; pues bien, es una verdad de fe 

comprobada por las Sagradas Escrituras, que no es así. Bern. 

sermones varios, 23 - 5. El maligno espíritu, el príncipe de las 

tinieblas tiene dos satélites sobre los cuales ejerce su imperio y de 
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quienes se vale para llevar a cabo sus perversos designios: estos 

dos satélites son el espíritu de la carne y el espíritu del mundo. Id. 

ib. - 6. Los pensamientos que nacen en nuestro corazón .. 

encontramos que a veces proceden de nosotros mismos, a veces 

son excitados por las potestades adversas y otras enviadas por 

Dios o los ángeles. Orig. de principiis III, 2,4. 

831.- TIBIEZA 

 -1. Podemos advertir casi en todas las religiosas congregaciones 

unos hombres llenos de consuelo, que rebosan en gozo, siempre 

agradables y alegres, fervorosos de espíritu, que meditan la ley de 

Dios día y noche, que alzan con frecuencia al cielo sus ojos y 

levantan en la oración sus puras manos... Por el contrario se hallan 

otros pusilánimes y tibios, que caen bajo de la carga, y necesitan 

de vara y espuela; cuya alegría es remisa, pusilánime su tristeza; 

cuya compunción es breve y rara, rastrero su pensamiento, su 

conducta tibia; sin devoción su obediencia, sin circunspección sus 

palabras, su plegaria sin atención interior, su lectura espritual sin 

edificación; a los cuales, como vemos, apenas el temor del 

infierno detiene, apenas el pudor reprime, apenas refrena la razón. 

Bern. s. 5 de ascens., n. 7 - 2. Mas difícilmente se corrigen los 

cristianos tibios que los paganos. Beda in suis prov. verbo 

"tepide". - 3. La gracia de Dios pierde su fuerza en las almas 

tibias. Bonav. 1. 6 Florum, c. 15 - 4. En los monasterios deben ser 

tratados como enfermos, y no rechazados como muertos, los 

tibios. Greg. 1. 4 in 1 Reg, c. 4 super illud "Non exaudiet vos". - 

5. El que pasa los días en la tibieza y negligencia, se engaña a sí 

mismo. Ephraem ad monach. paraen. 34 - 6. Vino Jesucristo, y ató 

a Satanás. Pero dirá acaso alguno: Si Satanás está atado, ¿cómo 

hace aún tanto estrago? Ciertamente lo hace, pero con los tibios y 

negligentes. Aug. s. 197 de temp. - 7. Bern.: No adelantar es 

retroceder: 828 3,8. 

832.- SANTIFICACIÓN DE TODOS LOS DÍAS 

 -1. Si nos oculta el último día para que estemos siempre en vela. 
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Aug. hom. 3 quinquag. - 2. Todos los días debemos esperar el que 

no sabemos cuándo vendrá. Id. de decem chord., c. 2 - 3. Todos 

los días deben considerarse el último. Beda in suis prov. verbo 

"Omnis" - 4. Los días de fiesta deben respetarse con un santo 

reposo; los otros con el debido trabajo. Bonav. in spec. discipl. 

4,22 - 5. La virtud hace buenos los días de nuestra vida, el vicio 

los hace malos. Hier. sup Eules., c. 7 - 6. Ni un solo día hemos de 

pasar sin ganar algo. Chrys. ad pop. Antioch., hom. 73. 

833.- BUENA INTENCIÓN 

 -1. La intención es una movimiento de la voluntad hacia un fin 

último, al cual se subordina el próximo. Thom. sup. 2 Sentent., 

dist. 39 - 2. Buena es la intención que se dirige a Dios; mala la que 

busca lucro o vanagloria. Isid. de summo Bono, 1.2, C. 27, sent. 5 

- 3. Vigila siempre tu intención. Hier. ep.1 ad Demetriad. - 4. La 

intención hace buena la obra y va dirigida por la fe. Aug. sup. ep. 

31 - 5. Importa mucho el motivo, el fin, la intención que nos 

mueve a obrar. Id. contra mendac., c. 7 - 6. Fisonomía del alma es 

la intención. Bern. s. 4 sup. Cant. - 7. La mala intención echa a 

perder una obra buena; la buena intención no basta para salvar un 

acto malo. Id. de praecep. et dispens. - 8. Por los rayos de la buena 

intención brillan los méritos de las obras. Greg. 1. 17 de mor. - 9. 

Por la intención se juzga a los hombres, hagan lo que hicieren. 

Ambr. 1. 2 offic. 

834.- BUENAS OBRAS 

 -1. Frutos se llaman las obras buenas, porque recrean el espíritu 

con santa y verdadera fruición. Thom 1,2 qu. 70, art. 1, c. - 2. El 

valor de una buena obra es fruto de eternidad. Isid. 1. 2 de summo 

Bono, c. 1, sent. 1 - 3. Las buenas obras del hombre son golpes y 

heridas para el demonio. Chrys. s. in Job et Abraham - 4. En todas 

nuestras obras a mayor dificultad más atención prestamos. Aug. 1. 

6 musicae, c. 5. - 5. Antes de obrar reflexiona. Id. sup. ps. 44, 

vers. 1 - 6. Antes de emprender una obra, preguntémonos: ¿La 

haría, si tuviese que morir ahora? Bern. in spec. monach., in 
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principio - 7. El alimento del alma son las buenas obras. Greg. 

mor., 1. 21, c. 8 - 8. Nulas son a los ojos de Dios las obras de 

justicia y piedad, si salen de un corazón corrompido. Id. ib., c. 9 - 

9. Las obras buenas hechas antes de pecar reviven luego con la 

compunción. Thom. sup. 1 Thes., c. 3, lect. 4. 

835.- LECTURA ESPIRITUAL 

 -1. Cuando lees, te habla Dios. Aug. sup. Ps. 85,4 - 2. El que 

quiera estar siempre con Dios debe orar y leer, porque cuando 

oramos hablamos con Dios; y cuando leemos, habla Dios con 

nosotros. Id. s. 1 fer. 6 p. dom. Pass. - 3. Ha de nutrirse el alma 

con lecturas piadosas. Bonav. spec. discipl. 1,13 - 4. Te 

aprovechará la lectura espiritual si la consideras como un espejo, 

en que el alma contempla su imagen, para corregir los defectos y 

adornarse de virtudes. Hier. ep. 1 ad Demetriad. - 5. Ni falte la 

lectura a las buenas obras, ni carezca de buenas obras la lectura. 

Fulgent. ep. 6 ad Theod. - 6. Salud del alma, riqueza y seguridad 

es la lectura espiritual. Chrys. sup. Gen., hom. 10 - 7. La oración 

nos limpia, la lectura nos instruye; ambas son buenas, cuando 

pueden practicarse; en caso contrario mejor es orar que leer. Isid. 

sentent. 3,8,1 - 8. El que quiere estar siempre con Dios, debe orar 

con frecuencia, y con frecuencia leer. Id. ib. - 9. Todo 

aprovechamiento procede de la lectura y de la meditación. Con la 

lectura aprendemos lo que no sabíamos; con la meditación 

conservamos lo aprendido. Id. ib. - 10. Cuando oramos, hablamos 

nosotros con Dios; cuando leemos, nos habla Dios a nosotros. Id. 

ib. - 11. Ambr.: los buenos frutos de la lectura: 774 3,1 - 12. 

Ephraem: como la abeja que saca miel de las flores: 774 3,7. 

836.- LECTURA DE LA SAGRADA ESCRITURA 

 -1. Hablamos de Cristo, cuando oramos; oímos a Cristo, cuando 

leemos los divinos oráculos. Ambr. offic. 1,20 - 2. Estén siempre 

en tus manos los libros sagrados, para que sirvan de escudo contra 

las flechas de pensamientos (que suelen herir a los jóvenes). Hier. 

ep. 9 ad Salv. - 3. La lectura de las Sagradas Escrituras es la 
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puerta del Cielo. Chrys. de verbis Isaiae, hom. 2 - 4. El hombre 

que tiene temor de Dios busca con cuidado su voluntad en las 

Santas Escrituras. Aug. de doctr. christ. III, 1 - 5. Quien quiera 

penetrar en las profundidades de los oráculos divinos, debe 

esforzarse constantemente en no alejarse del pensamiento del 

autor de quien se ha servido el Espíritu Santo. Id. ib. III, 27,38 - 6. 

Las flores exhalan un perfume tanto más fuerte cuanto más se 

exprimen entre los dedos; lo mismo ocurre con la frecuentación de 

las Escrituras. A medida que nos van siendo familiares se va 

revelando mejor el tesoro que ocultan y se hace más asequible el 

fruto de sus inefables riquezas. Chrys. hom. 21 in Gn - 7. Aug.: 

Cartas de la patria: 157 3,1. - 8. Hier.: La riqueza de Cristo: 157 

3,10. - 9. Greg. Nyss.: Lo que el Espíritu Santo se propuso es el 

provecho de la humanidad: 157 3,3. - 10. Aug.: Fuente de vida 

eterna: 155 3,4. 

837.- MEDITACIÓN 

 -1. Encerrado el entendimiento en los términos del punto que 

quieres meditar ... empezarás a hacer consideraciones sobre él ... 

Si encuentra tu espíritu bastante gusto, luz y fruto en alguna de 

estas consideraciones, detente en ella sin pasar más adelante, 

haciendo lo que las abejas, que no dejan una flor mientras 

encuentran en ella miel que recoger. Mas si en alguna 

consideración no encuentras lo que apeteces, después de haberlo 

buscado y procurado algún rato, pasa a otra, pero con suavidad y 

sencillez, sin afán ni zozobra. Franc. Sal. vid. dev. 2,5 - 2. 

Produce la meditación en la voluntad o parte afectiva del alma 

movimientos buenos ...; y en estos afectos debe explayarse y 

extenderse el alma cuanto pueda. Id. ib. 2,6 - 3. La meditación 

engendra el conocimiento, el conocimiento la compunción, la 

compunción los afectos de piedad. Aug. de spir. et anima, c. 49 - 

4. La lectura llega a la superficie del alma, la meditación al fondo. 

Id. scala parad., c. 2 - 5. Los que tienen tranquilo el espíritu 

sienten más dulzura en las cosas divinas y las ven más 

perfectamente. Bern. serm. de don. Spir. Sancti, c. 7 - 6. La 

meditación es el alimento de alma. Hier. ep. 6 ad Florent. 
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840.- RECOGIMIENTO 

 -1. Huye de los hombres y del ruido del mundo, porque no puedes 

satisfacer a Dios y a los hombres. Bonav. in alphab. relig. lect. 5. - 

2. Ama la soledad, que es como madre de la oración y de la 

pureza; en ella dedícate todos los días a lecturas santas y al 

examen de tu espíritu. Id. de modo confit., c. 16. - 3. El que vive 

en la soledad, se libra de tres guerras, es a saber, de la guerra que 

nos hacen la vista, el oído y la lengua. Ephr. de vita spir., C. 10. - 

4. Mejor es vivir en el corazón del desierto que entre los vicios de 

los hombres. Hier. sup. Jerem., 1. 2, c. 9. - 5. Cuando menos solo 

estoy, es cuando estoy solo. Ambr. cp. 41 ad Sabimim. - 6. Es 

necesario aislar el alma para ver a Dios. Aug. sup. Joan., Tract. 

17. - 7. Difícil es en medio de las turbas ver a Cristo; el espíritu 

necesita la calma del recogimiento. Id. ib. - 8. Alma santa, 

recógete y vive solamente para aquel que has elegido. Bern. s. 40 

sup. Cant. - 9. Huye del mundo, que solo esparce tinieblas; busca 

la luz en el retiro. Petr. Dam. ep. 5 ad monachos Clumiac. - 10. 

Cuando el alma está vacía de intereses humanos, llama al Espíritu 

Santo. Id. ep. 6 ad Agnetem imperatric. - 11. El alma del hombre 

es como el agua, que si la recogen por sus caños harán que suba 

hasta el lugar de donde bajó; mas si le quiebran los caños y la 

sueltan, se pierde, y sin que sea de provecho, se derrama por los 

lugares bajos. Greg. Past. 3,1, ammon. 15. - 12. Así como las aves 

tienen nidos en los árboles donde retirarse cuando lo necesitan, y 

los ciervos tienen bosques y matorrales donde se esconden y 

guarecen para tomar el fresco de la sombra en el verano, así 

nuestros corazones han de buscar y escoger cada día algún sitio ... 

para retirarnos alli en medio de todas las ocupaciones. Franc. Sal. 

vida dev. 2,12. - 13. Tratar con las gentes más de lo que 

puramente es necesario y la razón pide, a ninguno, por santo que 

fuese, le fue bien. Juan de la Cruz. Avisos y sent. 3. 

841.- MOCIONES 

 -1. El Espíritu Santo pide por nosotros con gemidos inenarrables 

... No gime en sí mismo ... sino que gime en nosotros, porque nos 
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hace gemir. Aug. sup. Evang. Joan., tract. 6, c. 1. - 2. De otro 

modo nos ayuda el Espíritu Santo, cuando no mora todavía en 

nosotros, que cuando nos ha hecho ya su morada. Id. ep. 105. - 3. 

Fuego de amor, que ilumina el entendimiento e inflama el 

corazón, es el Espíritu Santo. Bonav. De septem donis Spir. Sanct. 

circa med. - 4. A la luz del Espíritu Santo ve el alma lo que debe 

desear, y refrigerada por el divino rocío cobra nuevas fuerzas. 

Greg. Magn. sup. Cant., c. 4 sup. illud "Hortus conclusus" - 5. 

Torrente de las delicias divinas, que riega las almas, para que den 

frutos de santidad, es el Espíritu Santo. Hier. sup. Ps. 35, v. 9. - 6. 

Así como para caer en el pecado hay tres grados, que son la 

tentación, la delectación y el consentimiento, así también hay tres 

para subir a la virtud: la inspiración, que es lo contrario de la 

tentación; la delectación en esta inspiración, que es opuesta a la 

delectación en la tentación; y el consentimiento a la inspiración, 

contrario al consentimiento en la tentación. Franc. Sal. vida dev. 

2,18. - 7. Sentir complacencia cuando se reciben las divinas 

inspiraciones es principiar a encaminarse a la gloria de Dios y 

empezar ya con esto a dar gusto a su divina Majestad. Id. ib. 

842.- EJERCICIOS 

 -1. Ejércitese el alma en las virtudes para robustecerse con este 

ejercicio. Ambr. de Abraham, 1. 2. c. 10. - 2. Cuanto supera el 

espíritu al cuerpo, tanto más provechosos son los ejercicios 

espirituales que los corporales. Bern. in apolog. ad Gulielm. abbat. 

- 3. Debería cada uno, una vez en la vida, hacer unos buenos 

ejercicios, para purgar su alma de todo pecado y tomar una íntima 

y sólida resolución de vivir enteramente para Dios. Franc. Sal., 

Amor a Dios 12,8. - 4. Algunos hacen retiros de algunos días para 

excitar sus almas, con diversas prácticas espirituales, a la entera 

reforma de su vida; método santo, familiar a los antiguos 

cristianos, pero después casi del todo en desuso hasta que el gran 

siervo de Dios, Ignacio de Loyola, volvió a ponerlo en boga, en 

tiempo de nuestros padres. Id. ib. - 5. Elígete un lugar conveniente 

y apartado del tráfago familiar, en el cual te refugies como en un 

puerto. Dedica allí tanto estudio a la lección divina, alternándolo 
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con la frecuente oración y la consideración asidua de las cosas 

futuras, que con ese retiro compenses todas las ocupaciones del 

resto del tiempo. Hier. ep. 148 ad Celant. - 6. Hemos dado al 

cuerpo un año, concedamos al alma unos días. Chrysol. s. 12. - 7. 

Suene en nuestros oídos la voz divina; no ensordezca nuestro oído 

el estrépito de las cosas familiares ... Así fortalecidos y preparados 

de este modo, declaremos la guerra al pecado ..., seguros de 

vencer. Id. ib. 

843.- LA PRESENCIA DE DIOS 

 -1. Los ciegos, aunque no ven al príncipe cuando se halla 

presente, sin embargo, si se lo dicen, están con respeto; pero, 

como no le ven, fácilmente se olvidan de que está allí, y con este 

olvido suelen perder el respeto y reverencia. Nosotros no vemos a 

Dios, y aunque la fe nos advierte que está presente, como no le 

ven nuestros ojos, nos olvidamos muy a menudo y obramos como 

si estuviera muy lejos de nosotros. Franc. Sal. vida dev. 2,2. - 2. 

Aunque sabemos que (Dios) está presente en todas partes, como 

no pensamos en ello, es lo mismo que si lo ignorásemos. Por esto, 

antes de la oración es menester excitar nuestra alma a que piense y 

considere atentamente la presencia de Dios. Id. ib. - 3. Para 

ponerte en esta sagrada presencia, piensa que no solamente está 

Dios en el lugar donde te hallas, sino también de un modo muy 

particular en tu corazón y en lo interior de tu espíritu, al cual 

vivifica y anima con su divina presencia. Id. ib. - 4. Así como no 

hay momento en que el hombre no goce de la bondad y 

misericordia de Dios, tampoco ha de haber un instante en que no 

le tenga presente en la memoria. Aug. de spir. et anima, c. 35. - 5. 

Aunque no os veamos, estando siempre en todas partes y en 

medio de nosotros, día vendrá en que todos veremos vuestra 

presencia. Ambr. sup. Luc., 1.7, c. 10. - 6. Piensa siempre en la 

presencia de Dios. Hier. ep. 14 ad Celantiam. - 7. Donde se piensa 

en Dios, allí brilla con todo su esplendor la luz de la verdad. Greg. 

Mag. sup. septem ps. poenit., ps. 1, v. 6. - 8. El mejor medio para 

no caer es pensar que estamos siempre en la presencia de Dios. 

Clem. Alex., paedag., 3,5. - 9. Tanto más sentiremos la presencia 
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de Dios, cuanto más acendrado sea el amor con que a El nos 

dirigimos. Aug. ep. 52 ad Macedon. - 10. Estáis en mi, cerca de 

mí, y no siento vuestra presencia. Anselm. in prosolog., c. 16. - 

11. Está en la presencia de Dios quien le ama. Bern. s. 2 de sancto 

Andrea. - 12. Cualquier cosa hicieres, piensa en la presencia de 

Dios, porque, presente en todas partes, ve siempre lo que haces. 

Id., 1. meditat., c. 6. - 13. Si vemos constantemente a Dios con los 

ojos del alma, si recordamos siempre su presencia, todo nos 

parecerá fácil, todo nos será llevadero, todo lo sufriremos y a todo 

seremos superiores. Chrys. in ep. ad Hbr., hom. 26. 

844.- UNIÓN CON DIOS 

 -1. La vida del alma es la unión con Dios; el mismo Dios es la 

vida del alma, como ésta lo es del cuerpo. Thom. exp. symb. 8 - 2. 

Como está lleno de vida y de energía, tan pronto como se 

presenta, despierta a mi alma dormida; la mueve y remueve; 

hiéreme en el corazón, duro como una piedra y harto enfermo; 

pónese a arrancar y a destruir, a edificar y a plantar, a regar lo que 

está seco, a iluminar lo que está oscuro, a abrir lo cerrado, a 

calentar lo frío, a enderezar lo tuerto, a allanar lo escabroso. Bern. 

s. in Cant. 74. - 3. Cuando entra en mí el divino Esposo, no 

anuncia su llegada con señales exteriores, como el sonido de su 

voz o el ruido de sus pisadas. No porque él se mueva ni con mis 

sentidos conozca su presencia, sino por el movimiento de mi 

corazón. Id. ib. - 4. Hase de unir y juntar el fuego con el madero: 

es necesario que el calor ... disponga el madero con tantos grados 

de calor que tenga gran semejanza y proporción con el fuego. Juan 

de la Cruz, Subida del monte Carmelo, 1. 2, cap. 7 - 5. Cuanta 

más fe el alma tiene, más unida está con Dios. Id. ib. 1. 2, cap. 8. - 

6. Quien posee a Dios, de nada carece. Cypr. de or. Dom., 21. - 7. 

Si pensamos bien, estamos en Dios; si obramos bien, está Dios 

con nosotros. Aug. in Joan., 48,10. - 8. ¿Qué relación ni qué 

cotejo puede haber entre Aquel que es y aquel que no es? ¿Cómo 

podrán unirse dos cosas tan heterogéneas? A pesar de esto dice el 

Salmista: Yo hallo mi dicha en estar unido con Dios. Bern. Sem. 

var., 4. - 9. Franc. Sal.: La amistad, perfecta y pura unión de 
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espíritus: 546 3,4. - 10. Thom.: El lazo que une los corazones: 746 

3,1. - 11. Bern.: Ni palabras, ni voces; sólo suspiros: 746 3,9. 

845.- UNIÓN CON CRISTO 

 -1. Para establecer esta unidad (de la vid y los sarmientos) el que 

era Dios, lo que nosotros no éramos, hízose lo que éramos, es a 

saber, hízose hombre para que pudiésemos ser unos con El, como 

los sarmientos con la vid. Aug. in Joan. tr. 80, n. 1. - 2. El 

sarmiento ha de estar con la vid o en el fuego; si no está con la 

vid, será echado al fuego; para no ser quemado, debe estar unido a 

la vid. Id. ib., n. 3. - 3. El (Jesús) tiene una acción que se realiza 

en el interior; como su Padre, El da el crecimiento, y lo da desde 

dentro. Id. ib., n. 2. - 4. El que quiera gozar de todos los bienes 

que nos brinda la unión con Cristo, debe - como el Salmista - 

depositar sus palabras dentro del corazón, a fin de no pecar contra 

El (Ps 118, 11). Estas palabras son como una llama ... puestas en 

el interior del alma la calientan, la levantan y la llenan de 

celestiales deseos. Cyrill. h. 1. - 5. Hagamos todas las cosas bajo 

la acción de Cristo, que mora en nosotros; así seremos sus 

templos, y El será el Dios de los mismos. Ignat. m. ad Eph., n. 15. 

- 6. Cristo es un sello que debemos llevar en la frente para 

confesarle siempre; en el corazón para amarle sin cesar; y en el 

brazo para obrar como El quiere. Ambr. de Isaac et anim., n. 75. 

846.- IMITACIÓN DE CRISTO 

 -1. Quien quisiere llegar a la soberana perfección de la 

bienaventuranza debe pretender primero ser la imagen y 

semejanza de esta alma (la de Cristo), que es, antes que nada y 

más que todas las otras cosas, imagen del Hijo de Dios. Orig., 

comment. in Roma. 7,7. - 2. Lo primero, traiga un ordinario 

apetito de imitar a Cristo en todas sus cosas, conformándose con 

su vida, la cual debe considerar para saberla imitar y haberse en 

todas las cosas como se hubiera El. Juan de la Cruz, Subida del 

monte Carm. 1, 13, n. 3. - 3. Así como los niños, a fuerza de oir a 

sus madres y balbucerar con ellas, aprenden a hablar su lengua, así 
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nosotros, manteniéndonos cerca del Salvador con la meditación y 

observando sus palabras, acciones y afectos, aprenderemos con la 

ayuda de su gracia a hablar, obrar y querer como El. Franc. Sal. 

vida dev. 2,1. - 4. No puede en rigor llamarse cristiano quien no 

sigue las costumbres de Cristo. Aug. de 12 abusión., c. 7. - 5. ¿Por 

qué te llamas falsamente cristiano, si no imitas a Cristo? Bonav. s. 

1 de sancto Bartholomeo. - 6. Cristiano eres: debes imitar a Cristo 

y cumplir su ley. Chrys. orat. 5 adversus judaeos. - 7. Siempre 

tiene que aprender el que quiere imitar a Cristo. Beda in suis 

prov., verbo "discere". - 8. Seguir a Cristo es imitarle. Id. sup. 

Luc., 1.2, c. 5, in illud "Secutus est eum". - 9. La imitación de 

Cristo da por resultado la mansión en la bienaventuranza eterna. 

Bern. s. 22 de parvulis serm. - 10. Seguir a Cristo en su Pasión y 

Muerte es la más perfecta y elevada imitación de Cristo. Bonav. 

stim. amor., part. 1, c. 4. - 11. Leo Mag.: En vano nos llamamos 

cristianos, si no imitamos a Cristo: 261 3,3. - 12. Id.: La norma de 

nuestra vida: 261 3,1. - 13. Aug.: Una regla de costumbres: 261 

3,2. - 14. Juan de la Cruz: El único medio para aprovechar: 261 

3,6. 

847.- IMITACIÓN DE LOS SANTOS 

 -1. Sea para nosotros la vida de los mayores un espejo de la vida 

ordenada, no un objeto de disquisiciones y sutilezas; muévanos a 

imitarlos con respeto, y no a discutir con agudezas. Ambr. de 

offic. 1,25. - 2. Obra según el modelo que te place; quien desea el 

premio, debe seguir el buen ejemplo. Id. de virgin., 1. 2. - 3. 

Quien desea ser escuchado, debe tomar por modelo la vida de los 

santos, ya que con imitarlos entra ya en comunicación con ellos. 

Id. sup. ep. ad Rom., c. 12 in illud "Memoriis sanctorum 

communicantes". - 4. Imitemos a los santos; pero no en lo que es 

admirable, sino en lo que puede imitarse. Bern. s. de S. Martino. - 

5. Las Escrituras cuentan los hechos de los santos, y nos invitan a 

imitarlos. Greg. Mag. moral. 1. 2, c. 1. - 6. Los ejemplos y 

enseñanzas de los santos y sus reglas de conducta son un tratado 

de virtudes. Hier. ep. 11 ad Gerunt. - 7. El que admira y 

religiosamente ama los méritos de los santos, y goza con referir 
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los triunfos de los justos, debe imitar sus costumbres, sus 

acciones, su santidad. Chrys. s. sup. illud Sap. 3 "Justorum animae 

..." - 8. Bern.: modelo y protector: 322 3,4. - 9. Aug.: ¿No podrás 

tú ...?: 326 3,2.- 10. Cyr. Alex.: Por qué hacemos imágenes de los 

santos: 324 3,4. 

848.- DEVOCIÓN AL CORAZÓN DE JESÚS Y AL 

CORAZÓN DE MARÍA 

 -1. El honor, propiamente hablando, se rinde a toda la persona... 

Y si a veces decimos que honramos el pie o la mano de una 

persona, estas expresiones, bien entendidas, no significan que 

nosotros honremos estas partes por sí mismas, sino que en ellas y 

por ellas honramos a toda la persona. Thom. 3, qu. 25, a. 1, c. - 2. 

Cristo fue traspasado en la cruz, y de El brotaron los manantiales 

del Nuevo Testamento, pues si no hubiesen sido atravesado y no 

hubiera salido sangre y agua de su costado, todos habríamos 

padecido siempre sed de la palabra de Dios. Orig. hom. in Ex 

11,2. - 3. Bebe a Cristo, pues es la roca de la que brota el agua; 

bebe a Cristo, pues es la fuente de la vida; ... bebe a Cristo, pues 

de su cuerpo fluyen corrientes de agua viva. Ambr. explan. Psalm. 

1,33. - 4. Cristo es atravesado con la lanza después de la muerte 

para que broten los sacramentos, base de la Iglesia. Aug. tract. in 

Johan 9,10. - 5. Del costado de Cristo brotó agua para lavar y 

sangre para redimir. Por eso la sangre es propia del sacramento de 

la Eucaristía; el agua, del sacramento del bautismo, el cual, sin 

embargo, tiene fuerza para lavar en virtud de la sangre de Cristo. 

Thom. 3, qu. 66, a. 3 ad 3. - 6. No es pequeña la parte que en la 

Eucaristía tuvo su corazón, siendo tan grande el amor con que nos 

la dió. Albert. Magn., De Eucharistia, dist. 6, tr. 1, c. 1. - 7. Por 

esto fue herido (tu corazón), para que por la herida visible 

viésemos la herida invisible del amor. Bonav. op. 10 Vitis 

mystica, c. 3, n. 5.- 8. Petr. Canis.: Pedir refugio al corazón 

amorosísimo de Cristo: 277 3,2. - 9. Bonav.: Perla hallada al 

surcarse el campo de su cuerpo con el arado: 277 3,4. - 10. Id.: En 

la herida visible contemplemos la invisible del amor: 277 3,5. 
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849.- CULTO A MARÍA 

 -1. Tú eres, oh María, el honor supremo del linaje humano, gloria 

del sacerdote, esperanza del cristiano. Jo Damasc. orat. 1 de Nat. 

B. M. V. - 2. Tanto más gloriosa y ensalzada sobre todos los otros 

es la Virgen cuanto más excelente es la gracia con que brilla. 

Ildeph. s. 3 de Assumpt. B. M. V. - 3. Es sin duda alabanza de 

Cristo cuanto se hace para honrar a su Madre. Hier. ep. 10 ad 

Paulam et Eustochium. - 4. Así como es superior a todas las otras 

la Virgen santísima, así son sus fiestas incomparablemente más 

solemnes que las de todos los santos. Id. ib. - 5. Con justa razón 

venera la santa Iglesia a la Virgen María, exhortando a los fieles a 

invocarla bajo el título glorioso de Reina por haber sido ensalzada 

a la dignidad de Madre del Rey de los reyes. Alf. Lig. glor. Mar. 

1,1,1. - 6. Aun antes de la Encarnación la saludó el Angel 

llamándola llena de Gracia, porque había recibido la gracia en 

plenitud, cuando a los demás se les dispensa en parte. Id. ib. s. 1 

sobre la Inmac. Concep. - 7. Cuanto más superó a los otros en la 

tierra, tanto más brilla con gloria singular en el cielo. Bern. s. 1 de 

Assumpt. B. M. V. - 8. ¡Oh mujer venerable sobre todas las 

mujeres, pues que reparasteis la falta de nuestros padres y disteis 

la vida a sus descendientes! Id. hom. 2 super Missus. - 9. La 

Santísima Virgen María protege y ama a todos los fieles que la 

honran. Bonav. sup. lib. 3 sentent., dist. 3, part. 1, art. 1, quaest. 1, 

c. - 10. La Virgen María ha sido exaltada sobre los coros de los 

ángeles; ninguna pura criatura le es superior ni siquiera igual. Id. 

s. 9 in Hexam. - 11. Imposible es que perezca quien a Ti recurre. 

Id. lib. 1 Pharetrae. - 12. Albert.: Puerta del cielo: 226 3,3. - 13. 

Anselm.: Solamente Dios es más grande que ella: 229 3,4. - 14. 

Albert.: La tesorera de Jesucristo: 230 3,5. 

850.- IDEALES 

 -1. No es la multitud de cosas que hacemos la que nos hace 

adelantar en la perfección, sino el fervor y la pureza de intención 

con que las ejecutamos. Franc. Sal., entret. 13. - 2. En la galera 

real del amor divino no hay marinero forzado; todos son 
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voluntarios. Id., del amor de Dios 1,6. - 3. Aug.: Nos hiciste para 

ti: 193 3,2. - 4. Id.: Ni más alto ni más bajo: 193 3,4. - 5. Leo.: 

Desciendes o subes según tu ideal: 193 3,7. 

851.- PRINCIPIOS 

 -1. Así como las aves caen muy pronto en tierra si no menudean 

los esfuerzos, batiendo las alas para mantener el vuelo, así nuestra 

humana naturaleza decae luego de sus buenos afectos, por la 

fragilidad y perversa inclinación de la carne, que agrava el espíritu 

(Sap 9,15), y le tira siempre hacia abajo, si él no se eleva con 

frecuencia a fuerza de resolución. Por esto, querida Filotea, es 

necesario reiterar y repetir a menudo los buenos propósitos. Franc. 

Sal. vida dev. 5,1. - 2. Hay ciertas palabras de particular eficacia 

para satisfacer el corazón ..., como son las aspiraciones que se 

encuentran a cada paso en los Salmos de David ... y los conceptos 

amorosos que están escritos en el Cántico de los Cánticos. Id. ib. 

2,12. - 3. Los principios rectos tienen precedencia sobre los 

ejemplos (porque son la norma a la que éstos deben adaptarse). 

Aug. de civ. Dei 1,2,22. 

852.- ORDEN DE VIDA 

 -1. Donde no hay orden, ya se asoma la ruina. Greg Naz. 1. 3 de 

Teolog. - 2. El orden es el principio de toda obra. Jo Damasc. 1. 3 

Parall, c. 83. - 3. Tal es el orden que, si lo seguimos, nos conduce 

a Dios; si lo turbamos no conseguimos el fin. Aug. de ord. 1,9,27. 

- 4. Es dueño de todo el hombre quien es dueño de su corazón. 

Pero también al corazón ... es necesario instruirle de cómo ha de 

ordenar su porte y exterior continente. Franc. Sal. vida dev. 3,23. 

853.- VIDA CRISTIANA 

 -1. Piense el cristiano que debe mostrarse tal, más por las obras 

que por el nombre. Aug. de quaest. veter. et novi Testam., 126. - 

2. Si quieres seguir el camino de Cristo, eres verdaderamente 

cristiano, pues cristiano es quien no desprecia, sino que sigue el 
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camino de Cristo. Id. sup. Ps. 36, conc. 2, vers. 2 - 3. Si te alegras 

de ser cristiano, pórtate conforme a Jesucristo; así llevarás con 

mérito tu nombre. Id. de vita christ., cap. 1. - 4. La profesión de fe 

cristiana consiste en vivir, no para sí, sino para aquel que murió 

por todos. Bern. serm. de verbis Ps. 23. - 5. Por la nobleza de su 

título debe el cristiano ser indulgente más que severo, 

misericordioso más que exigente. Greg. Mag. ep. 37 ad 

Anthemium. - 6. Si eres verdaderamente cristiano, temerás el 

juicio de Dios más que las palabras de los hombres. Id. ep. 3 ad 

Petrum subdiac. - 7. Amantes de la paz, mansos de corazón, 

sencillos en el hablar, ejemplos de concordia en los afectos y, por 

tanto, unidos todos con lazos de fidelidad y común sentir han de 

ser los hijos de Dios. Cypr. de unit. eccl. 24. - 8. No es el 

principio, sino el fin, lo que importa en un cristiano: Pablo 

empezó mal, pero terminó bien; Judas empezó con gloria, y 

terminó con la traición. Hier. ep. 10 ad Furiam. - 9. Aug.: Los 

cristianos, buenos ciudadanos: 381 3,3. - 10. Cypr.: Si empezaste 

a ser hombre de luz, haz las obras de Cristo, que es la luz: 424 3,1. 

- 11. Justin.: El cristiano, el mejor ciudadano: 638 3,4. 

854.- CONSEJOS EVANGÉLICOS 

 -1. Para ser perfectos basta la caridad, pero para adquirir ésta hay 

tres medios poderosísimos, que son obediencia, castidad y 

pobreza, con que se consagran al amor y servicio de su divina 

Majestad los que siguen los consejos evangélicos. El corazón se 

ofrece por medio de la obediencia, el cuerpo por la castidad y los 

haberes por la pobreza; y estos tres brazos de la cruz espiritual 

estriban todos en el cuarto, que es la humildad. Franc. Sal. vida 

dev., 3,11. - 2. Los bienes de este mundo que se refieren al uso de 

la vida humana consisten en tres cosas, es a saber: en las riquezas 

de bienes exteriores, que se refieren a la concupiscencia de los 

ojos, y en las delicias de la carne, que se refieren a la 

concupiscencia de la carne, y en los honores, que se refieren a la 

soberbia de la vida, como consta por 1 Jn 2. Renunciar por 

completo a estas tres cosas, en lo posible, es propio de los 

consejos evangélicos. En estas cosas se funda toda religión que 
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profesa el estado de perfección; porque se renuncia a las riquezas 

mediante la pobreza, a las delicias de la carne mediante la castidad 

perpetua, a la soberbia de la vida mediante la servidumbre de la 

obediencia. Thom. 1,2 qu. 104, a. 4 corp. - 3. Si no cumples el 

precepto, pecas; si no sigues el consejo, es menor el bien que 

alcanzas, pero no faltas. Aug. de virg. 15. - 4. El mandamiento 

arguye, en el mundo, una voluntad fuerte, entera y exigente; pero 

el consejo supone tan sólo una voluntad de deseo. El 

mandamiento obliga; el consejo únicamente nos incita; el 

mandamiento hace culpables a los transgresores; el consejo sólo 

hace que sean menos dignos de alabanza aquellos que no los 

siguen. Franc. Sal. trat. del Amor de Dios, 1. 8, cap. 6. - 5. Al 

mandamiento corresponde la obediencia; al consejo, el 

asentimiento. Seguimos el consejo para complacer, y el 

mandamiento para no desagradar. Id. ib. - 6. Todos los consejos 

han sido dados para la perfección del pueblo cristiano, mas no 

para la perfección de cada cristiano en particular. Hay 

circunstancias que los hacen unas veces imposibles, otras inútiles, 

otras peligrosos, otras dañosos, por lo cual nuestro Señor dice que 

uno de estos consejos lo que quiere que se entienda de todos: 

"Quien pueda tomarlo que lo tome" (Mt 19, 12). Id. ib. 

855.- VIDA DE COMUNIDAD 

 -1. Cuando alguno ha ofrecido en voto a Dios omnipotente todo 

cuanto tiene, todo cuanto hace, todo cuanto sabe, él es un 

holocausto. Greg. Mag. in Ezech. hom. 8, n. 15. - 2. La 

continuidad en el seguimiento de Cristo se hace fija con el voto. 

Thom. 2,2, qu. 186, a. 6 ad 1 um. - 3. ¡Oh suma libertad aquella 

que una vez obtenida hará casi imposible al hombre pecar! Hier. 

in Reg. Monach., c. 6. 

856.- ASOCIACIONES PIADOSAS 

 -1. Cada hermandad, especialmente de la Virgen, es como un arca 

en el diluvio, donde las personas seglares hallan refugio en las 

tentaciones y pecados que tienen inundada la tierra .. 
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Ordinariamente hablando, peca más un hombre que de ninguna es 

cofrade, que veinte que lo sean. Podemos compararlas a la torre de 

David, de que cuelgan mil escudos y armas defensivas contra el 

infierno, por razón de los medios de conservar la divina gracia que 

en ellas se practican, los males fuera de allí muy poco usados son 

de las personas del siglo. Alf. Lig. glor. Mar. obseq. 7. - 2. No 

falta quien desapruebe las cofradías, diciendo que algunas veces 

dan origen a disgustos y contiendas, y que muchos entran en ellas 

por fines humanos. Pero así como no se condena entrar en los 

templos y recibir los Sacramentos, aunque de ambas cosas abusen 

muchos, así tampoco se deben reprobar las cofradías. Los Sumos 

Pontífices ... las han aprobado y enriquecido con innumerables 

indulgencias. Id. ib. - 3. Aunque puede suceder que cada uno en 

particular practique tan buenos ejercicios como los que se hacen 

en común en las cofradías, y que tal vez encuentre más gusto en 

hacerlos en particular, con todo es cierto que glorifica más a Dios 

la unión y el consagrarle nuestras buenas obras juntamente con 

nuestros hermanos y prójimos. Franc. Sal. vida dev. 2, 15. - 4. 

Aunque las cofradías no están establecidas por precepto de la 

Iglesia, están, sin embargo, recomendadas por ella; y en prueba de 

que desea se alisten muchos en ellas, concede indultencias y otros 

privilegios a los cofrades. Y siempre es obra de gran caridad 

concurrir con otros muchos y cooperar con ellos a sus laudables 

fines. Id. ib. 

857.- ASCESIS 

 -1. Voy a decirte lo que suelen hacer los ascetas: ... domar el 

cuerpo con ayunos, reducirlo a servidumbre con privaciones, 

mortificar con el espíritu lo que es de la carne. Orig. hom. 20 in 

Jeremiam. - 2. Mira cuán diferente es el espíritu de los pitagóricos 

del de nuestros ascetas. Aquellos se abstienen de ciertos manjares 

por la fábula del paso de las almas por varios cuerpos ... Nosotros, 

en cambio, cuando nos privamos de algo, lo hacemos para domar 

el cuerpo y dominarlo. Id. contra Celsum, 1. 5, n. 49. - 3. Los 

demonios temen los ayunos de los ascetas, las vigilias, las 

oraciones, la mansedumbre, la tranquilidad, el desprecio de las 
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riquezas y de la gloria vana, la humildad, el amor de los pobres, la 

limosna ... y sobre todo la piedad para con Cristo. Athan. vita S. 

Antonii, n. 30. - 4. ¿De dónde brotan el poder, los prodigios, la 

curación de los enfermos ..., sino de la ascesis, de la humildad, de 

la vida santa? Id. de virgin., 7. - 5. Los que abrazan la vida 

ascética deben despojarse de todo lo que pertenece al siglo. Basil. 

serm. ascetici, 2,1. - 6. Este es el verdadero atleta: el que alcanza 

la victoria contra todos los ataques en el gran estadio, a saber, en 

este hermoso mundo ... Quien entrega el premio es el Hijo 

unigénito de Dios; los espectadores son los angeles; la lucha ... es 

contra los poderes espirituales que mueven la carne. Orig. strom. 

7, 3, 20, 3. - 7. Monje es el que, atado al cuerpo terreno y 

manchado, vive como fuera del cuerpo, imitando el estado y la 

vida del cielo. Monje es el que no se separa ni un ápice de la 

voluntad y de los mandamientos de Dios en ningún tiempo, ni 

lugar, ni negocio, ni cualesquiera circunstancias. Monje es el 

vigoroso y constante domador de la naturaleza, el que siempre 

vigila los sentidos y nunca los sigue. Jo. Climac. scala parad. 1. - 

8. Si con pocos seguimos la senda angosta, vamos a la vida. Si 

vamos por el camino de muchos, nos dirigimos a la muerte. Hier. 

ep. 148 (ad Celantiam). - 9. Guárdate de creerte santa si has 

empezado a ayunar y abstenerte. Ello es una ayuda, mas no la 

perfección ... Entonces es valiosa la abstinencia y hermosa la 

mortificación del cuerpo, cuando el ánimo está ayuno de vicios ... 

Los que bien saben de abstinencia, prívanse de manjares para 

ocupar completamente el ánimo en el ansia de virtud. Id. ib. 

858.- MÍSTICA 

 -1. No a todos los que se ejercitan de propósito en el camino del 

espíritu lleva Dios a contemplación, ni aun a la mitad; el porqué, 

El lo sabe. Juan de la Cruz. Noche oscura 1,9,9.- 2. Aquí nos 

conviene notar la causa por qué hay tan pocos que llegan a tan alto 

estado de perfección de unión con Dios. En lo cual es de saber que 

no es porque Dios quiera que haya pocos de esos espíritus 

levantados, que antes querría que todos fuesen perfectos, sino que 

halla pocos vasos que sufran tan alta y subida obra. Id., Llama de 
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amor viva, canc. 2 n. 27. - 3. Cuanto más amares, tanto más 

subirás. Aug. in Ps 83,10. - 4. Quien se haya purificado de lo que 

contrajo con el vicio, y, vuelto a la prístina hermosura, muestre de 

nuevo por la pureza la antigua forma de la regia imagen, puede 

acercarse al Paráclito. El te mostrará, como un sol que ilumina el 

ojo puro, la imagen de Aquel que no puede verse. Y en esta 

bienaventurada contemplación de aquella imagen verás la inefable 

belleza del arquetipo. Basil. de Spir. Sancto, c. 9, n. 23. - 5. Las 

almas que el Espíritu Santo ilustra se vuelven espirituales e 

irradian gracia. De ahí el conocer las cosas futuras, entender los 

misterios, discernir lo oculto ..., platicar con los ángeles. Id. ib. - 

6. Bern.: Cuando entra en el alma el Divino Esposo: 844 3,3. 

859.- DONES DEL ESPÍRITU SANTO 

 -1. Los dones del Espiritu Santo están ligados entre sí y con la 

caridad, de suerte que el que tiene caridad posee todos los dones, 

y no puede poseerse ninguno de ellos sin la caridad. Thom. 1,2 qu. 

68, a. 5, c. - 2. Las virtudes humanas perfeccionan al hombre en 

cuanto debe gobernarse por la razón en su vida interior y exterior. 

Es, por tanto, necesario que haya en él ciertas perfecciones 

superiores que le dispongan para ser movido divinamente; y estas 

perfecciones se llaman dones, no solamente porque son infundidas 

por Dios, sino porque por ellas el hombre se hace capaz de recibir 

prontamente la inspiración divina ... Por esto dicen algunos que 

los dones perfeccionan al hombre para actos superiores a los de 

las virtudes. Id. ib, a. 1, c. - 3. En orden al fin último sobrenatural, 

la razón humana, que nos mueve a él en cuanto informada de 

alguna manera e imperfectamente por las virtudes teologales, no 

es suficiente por sí misma, sino que necesita el instinto y la 

moción del Espíritu Santo ... Y, por lo mismo, para conseguir 

aquel fin es necesario al hombre el don del Espíritu Santo. Id. ib, 

a. 2, c. - 4. El Espíritu Santo no pasa de largo por las almas, sino 

que permanece en ellas. Aug. annot. sup. Job, c. 37. - 5. Aquellos, 

cuyos corazones toca el Espíritu Santo, pronto se vuelven 

soldados del celestial ejército. Greg. Mag., 1. 5 in 1 Reg., c. 5. - 6. 

Por siete escalones llegamos a la puerta, ya que por la septiforme 
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gracia del Espíritu Santo se nos abra la entrada a la vida celestial 

... El primer escalón es el temor de Dios; el segundo, la piedad; el 

tercero, la ciencia; el cuarto, la fortaleza; el quinto, el consejo; el 

sexto, el entendimiento; el séptimo, la sabiduría. Id. hom. in 

Ezech. 2,7,7. 

860.- CARISMAS 

 -1. No a todos los santos se conceden estos dones milagrosos, 

para no dar pie a la flqueza humana a hacer más caso de estas 

cosas que de las buenas obras que nos merecen la vida eterna. 

Aug. de div. quaest. 83 q. 79. - 2. Todas las visiones, revelaciones 

y sentimientos del cielo no valen tanto como el menor acto de 

humildad. Juan de la Cruz, Subida del Monte, 1. 3 q. 4. - 3. 

Muchos hermanos en la Iglesia tienen carismas proféticos, hablan 

varias lenguas por el Espíritu, revelan claramente para bien de 

todos los secretos de los hombres, y cuentan los misterios de Dios. 

Iren. haer. V, 6,1. - 4. No examinéis ni juzguéis a ningún profeta 

que habla en espíritu ... Sin embargo, no todo el que habla en 

espíritu es profeta, sino el que tuviere las costumbres del Señor. 

Así, pues, por sus costumbres se conocerá el verdadero y falso 

profeta. Didaché, XI. 

861.- VIRTUDES CARDINALES 

 -1. En vano trabajará en adquirir las virtudes, el que cree que las 

debe esperar de otra parte, que del Señor de las virtudes, cuya 

doctrina es fuente de prudencia; cuya misericordia es obra de la 

justicia; cuya vida es espejo de templanza; y cuya muerte es 

modelo sublime de fortaleza. Bern. in Ct. 22,11. - 2. En esta vida 

la virtud no consiste sino en amar lo que debe ser amado. 

Discernirlo es oficio de la prudencia; no abandonarlo por arduo, 

de la fortaleza; por otros bienes que nos atraigan, de la templanza; 

por orgullo, de la justicia. Aug. ep. 52 ad Macedon. - 3. Cuatro 

son las virtudes cardinales: la justicia se ejercita en las cosas 

ciertas; la prudencia en las dudosas; la templanza en las prósperas; 

y la fortaleza en las adversas. Bonav. tit. 5 Dietae., c. 1. - 4. Los 
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cuatro ríos del Paraíso son las cuatro virtudes principales: la 

prudencia, la fortaleza, la justucia y la templanza. Isid. sup. Gen., 

c. 3. - 5. Es manifiesto que la medida impuesta por la regla de la 

razón o por la regla divina es esencialmente diferente. Así, por 

ejemplo, en el acto de tomar alimento, la razón humana establece 

por medida que no dañe a la salud del cuerpo ni impida el uso de 

la razón; más la regla de la ley divina pide, además, que el hombre 

"castigue su cuerpo y lo reduzca a servidumbre" (1 Cor 9,27) por 

la abstinencia en a comida y bebida y otras cosas semejantes. 

Thom. 1,2, qu. 63, a. 4, c. 

862.- ESPÍRITU DE FE 

 -1. La fe devota vive, como el pez, entre el oleaje sin morir ni 

quebrarse; vive entre las tentaciones y tempestades del mundo, 

pero se mantiene íntegra. Aug. de verbis Dom., s. 20. - 2. Más 

brilla la fe que el oro; éste no brilla en la oscuridad, aquella da 

esplendor al alma. Id. de verbis Apost. s. 26. - 3. La fe robusta no 

se abate con los años. Beda, Proverb., verbo "ardua". - 4. La fe es 

la viña, las virtudes son los sarmientos, las obras los racimos de 

uva, la devoción es el vino. Bonav. s. 30 sup. Cant. - 5. En la 

tribulación se revela la calidad de la fe: si desfallece, tenla por 

ficticia; si se mantiene, considérala probada y perfecta. Id. ep. ad 

Henric. Senonens. archiep. - 6. De tal índole es la fe, que cuanto 

más se la ataca, más se enardece. Chrys. hom. 36 sup. Matth. - 7. 

Aug.: El principio de la vida buena: 406 3,9. - 8. Ambr.: El 

fundamento estable de todas las virtudes: 406 3,8. - 9. Juan de la 

Cruz: El camino seguro: 406 3,5. 

863.- PIEDAD 

 -1. Vulgarmente se atribuyen a la piedad las obras de 

misericordia quizá porque Dios las prescribe y le son más gratas 

que los sacrificios, de don de se deriva el llamar piadoso a Dios. 

Aug. de civ. Dei, cap. 1. - 2. La piedad honra a Dios, es galardón 

de los Padres y estipendio de los hijos. Ambr. in ps. 118. - 3. La 

piedad ofrece un banquete, porque tiene las entrañas llenas de 
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obras de misericordia. Greg. mor. 1,15. - 4. Así como por la virtud 

de la piedad ofrece el hombre culto y veneración, no sólo al padre 

carnal, sino también a todos los consanguíneos, en cuanto 

pertenecen al padre, así el donde piedad no se limita al culto y 

veneración de Dios, sino que lo extiende también a todos los 

hombres, en cuanto pertenecen a Dios. Thom. 2,2 qu. 121,1 ad 3. - 

5. Ofrecer culto a Dios Creador, como hace la religión, es más 

excelente que ofrecérselo al padre carnal, como hace la virtud de 

la piedad. Pero ofrecer culto a Dios como Padre es más excelente 

todavía que ofrecérselo como Creador y Señor. De ahí que la 

religión sea más importante que la virtud de la piedad; pero el don 

de piedad es más importante que la religión. Id. ib. ad 2. 

864.- SER NIÑOS ANTE DIOS 

 -1. El niño no tiene envidia, ni vanagloria, ni ambición; y, sobre 

todo, es sencillo y humilde. Chrys. hom. 58 in Matth., n. 2. - 2. En 

los niños puede haber una admirable madurez de costumbres, y en 

la vejez una infancia llena de inocencia. Ambr. in Luc. 1,8. - 3. 

Jesús se acordaba de que El mismo había sido niño, de que había 

venido a santificar todas las edades, a santificar la edad de la 

niñez, en la que había sido un modelo de piedad, de justicia y de 

obediencia. iren. c. haer. 1. 2, c. 22, n. 4. - 4. El niño no mira en 

sus afectos la pobreza ni la riqueza de los que ama, sino el cariño 

con que le tratan. Chrys. hom. 62 in Matth., n. 4. - 5. El niño no se 

deja seducir por los atractivos de la belleza exterior. Id. ib. - 6. 

Debemos hacernos como niños para entrar en el reino de Dios. 

Así como el niño no contradice a sus maestros, no busca 

raciocinios para combatirlos, sino que recibe con docilidad lo que 

le enseñan y les obedece con temor, así debemos nosotros recibir 

la palabra de Dios con sencillez. Basil. Reg. brevius ad interr. 127, 

n. 7. - 7. Ambr.: El niño desconoce la falta: 785 3,1. - 8. Chrys.: 

Libre de todas las enfermedades del alma: 785 3,4. - 9. Id.: El niño 

no se acuerda de la injuria: 785 3,5. - 10. Leo.: Maestro, regla y 

norma: 606 3,4. 
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865.- CONFORMIDAD CON LA VOLUNTAD DE 

DIOS 

 -1. El que muere enteramente resignado a la voluntad de Dios, 

deja a los demás una certeza moral de su salvación. Alf. Lig. prep. 

para la muerte 36,1. - 2. ¡Oh! ¡cuánto valor tiene un acto de 

perfecta resignación a la voluntad de Dios! Bastaría él solo para 

hacer de un pecador un santo. Id. ib. 36,3. - 3. La entrega de sí 

mismo es la virtud de las virtudes; es la flor y nata de la caridad, 

el perfume de la humildad, el mérito, según se ve, de la paciencia, 

y el fruto de la perseverancia. Franc. Sal. plática XI. - 4. Cuando 

estas pasiones y potencias y apetitos endereza a Dios la voluntad, 

y las desvía de todo lo que no es Dios, entonces guarda la 

fortaleza del alma para Dios, y así viene a amar a Dios de toda su 

fortaleza. Juan de la Cruz, Subida 3,15,1. - 5. Todo el negocio 

para venir a unión con Dios, está en purgar la voluntad de sus 

aficiones y apetitos, porque así de voluntad humana y baja venga 

a ser voluntad divina, hecha una misma cosa con la voluntad de 

Dios. Id. ib. 3,15,2. - 6. La doctrina cristiana nos propone 

claramente las verdades que Dios quiere que creamos, los bienes 

que quiere que esperemos, las penas que quiere que temamos, lo 

que quiere que amemos, los mandamientos que quiere que 

cumplamos, y los consejos que desea que sigamos. Y todo esto se 

llama voluntad significada de Dios, porque nos ha significado y 

manifestado que quiere y desea que todo ello sea creído, esperado, 

temido, amado y practicado. Franc. Sal. Amor de Dios, 1. VIII, c. 

3. - 7. La voluntad propiamente dicha se llama voluntad de 

beneplácito: pero entendida metafóricamente la voluntad es la 

llamada voluntad de signo (cf. 3,6), por cuanto se llama voluntad 

a cuanto es signo de la misma. Thom. 1, qu. 19, a. 11, c. 

866.- INDIFERENCIA SANTA 

 -1. La indiferencia se ha de practicar en las cosas referentes a la 

vida natural, como la salud, la enfermedad, la hermosura, la 

fealdad, la flaqueza, la fuerza; en las cosas de la vida social, como 

los honores, categorías y riquezas; en los diversos estados de la 
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vida espiritual, como las sequedades, consuelos, gustos y arideces; 

en las acciones, en los sufrimientos y, en fin, en toda clase de 

acontecimientos o circunstancias. Franc. Sal. Trat. del amor de 

Dios 9,5. - 2. La resignación prefiere la voluntad divina a todas las 

cosas; pero no deja de amar muchas cosas, además de la voluntad 

de Dios. Pues bien, la indiferencia está por encima de la 

resignación, porque no ama cosa alguna, sino por amor a la 

voluntad de Dios. Id. ib. 9,4. - 3. Si yo no quiero otra cosa que 

agua pura, ¿qué me importa que me la sirvan en vaso de oro o en 

vaso de cristal, pues al fin no beberé sino el agua? ... ¿Qué me 

importa que la voluntad de Dios me sea presentada en la 

tribulación o en la consolación?, pues en la una y en la otra no 

quiero sino la voluntad divina. Id. ib. - 4. Aug.: Buscar a Dios en 

sus obras: 129 3,5. - 5. Juan de la Cruz: Olvido de lo criado, 

memoria del Criador: 819 3,1. - 6. Hilar.: Para que nuestra única 

herencia sea Dios: 819 3,5. - 7. Chrys.: Cosas muertas: 820 3,3. 

867.- ENTREGA A DIOS 

 -1. Nada importa de lo que no es Dios. Aug. in Ps. 30,3,8. - 2. 

Tanto debiéramos amar a Dios, que, de ser posible, nos 

olvidáramos de nosotros mismos. Id. s. 142,3. - 3. Abnegar 

nuestra alma y renunciarnos a nosotros mismos no es otra cosa 

que renunciar y deshacernos de nuestra voluntad propia para darla 

a Dios; porque de nada nos serviría renunciarnos y dejarnos 

nosotros, si no lo hicésemos para unirnos perfectamente a la 

voluntad divina. Franc. Sal. entret. II. - 4. Una voluntad resignada 

en la voluntad de Dios no debe tener ningún querer, sino tan sólo 

el de Dios. Id. Amor de Dios, 1. 9, cap. 13. - 5. Ciertamente, 

nuestra voluntad, como nuestro espíritu, nunca puede morir; pero 

a veces, va más allá de los confines de su vida ordinaria para vivir 

toda en la voluntad divina; y es entonces cuando ni puede ni 

quiere querer cosa alguna, sino que se entrega totalmente y sin 

reservas al beneplácito de la divina Providencia, confundiéndose 

de tal manera con este divino beneplácito que ya no aparece más, 

sino que está toda oculta, con Jesucristo, en Dios, donde vive, 

aunque no ella, sino la voluntad de Dios en ella. Id. ib. - 6. Id.: 
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Sólo en Dios puede tener reposo el corazón: 769 3,7. 

868.- CELO 

 -1. ¡Oh! hermano mío, ¿por ventura nuestras carnes son de hierro, 

que no tiemblen? ¿O nuestro corazón es de diamante, que no se 

ablande? ¿O siquiera se despierte con tales palabras, cuales dirá 

Cristo nuestro Redentor a los malos el día del juicio: Id, malditos 

de mi Padre, al fuego eterno, que os está aparejado desde el 

principio del mundo para siempre jamás? Aug. de salut. ac 

monitis ad quemdam Comitem, c. 55. - 2. El oficio y ministerio 

más alto y más divino es ayudar y cooperar con Dios a la 

salvación de las almas. Dionys. Areop. de coelest. hierar., c. 3. - 3. 

No hay cosa más agradable a Dios, ni de que El tenga más 

cuidado que la salvación de las almas. Chrys. hom. 40 sup. Genes. 

- 4. Aunque deis a los pobres toda vuestra hacienda, más es 

convertir una sola alma. Id. hom. 3 in I ad Corint. 1. - 5. Aug.: 

Luchar para Cristo: 267 3,2. - 6. Id.: El cristiano debe arder en 

celo: 267 3,3. - 7. Chrys.: Hacer la tierra semejante al cielo: 532 

3,3. 

869.- AMOR ORDENADO A SÍ MISMO 

 -1. Amanse con verdadero amor los que se aman a sí mismos para 

poseer a Dios. Aug. sup. Evang. Joan., tract. 83, cap. 15. - 2. Te 

amas bien si amas más a Dios. Id. de mor. Eccl., cap. 26. - 3. El 

amor del hombre a sí mismo es como el modelo del amor que se 

tiene a otros; y el ejemplar es superior a la copia. Thom. 2,2, qu. 

26, a. 4, sed contra. - 4. El hombre debe amarse a sí mismo más 

que al prójimo; no le es lícito hacer lo que se opone a la dicha 

eterna para librar de pecado a otro. Id. ib, c. - 5. No hay uno solo 

que no se ame a sí mismo; y el que vino a rescatar nuestras almas, 

nos dijo que para salvar el alma sacrificáramos todo lo demás. 

Aug. s. 380, n. 3. - 6. La ley natural nos dice que debemos 

amarnos a nosotros mismos más que a los otros. Bonav. 1. 3 Sent., 

31, 3,3. - 7. A mi pobre juicio no hay grado alguno de piedad 

encaminado a la salvación de muchas almas, que deba ser 
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preferido a aquel que el Sabio nos enseña cuando dice: Ten 

lástima de tu alma, haciéndola agradable a Dios. Si yo no tengo 

más que un poco de óleo para mi uso, ¿pensáis acaso que os debo 

dar y quedar privado de él? Bern. in Cant. cant., s. 18. 

870.- ABNEGACIÓN 

 -1. Abnegación es olvidar lo pasado y renunciar a la propia 

voluntad. Basil. qu. 6. - 2. Algunos rompieron con el mundo 

después de renunciarlo; otros distribuyeron sus bienes y 

abandonaron las armas (del siglo), pero en el momento en que 

veían coronados ya sus esfuerzos, cayeron. Ephr. de recta vivendi 

rat., c. 18. - 3. Los que renunciaron al mundo nada tienen de 

común con él; y se mantienen ecuánimes y constantes sin que les 

importe ocupar el primer puesto o el último. Id. c. 4. - 4. ¡Ojalá 

renunciemos al siglo voluntariamente y no por necesidad! Así la 

pobreza que abrazamos será nuestra gloria, y no nos causará 

tormento la que hayamos de soportar a la fuerza. Hier. ep. 4 ad 

Rustic. circa fin. - 5. No puede alcanzar lo que está sobre él quien 

no se anonada a sí mismo. Greg. Mag. hom. 32 sup. Evang. - 6. La 

anegnación es necesaria para la salvación. Thom. de perf. vit. 

spirit., c. 10. - 7. Muere de tal manera a ti mismo, que vivas para 

los demás. Bern. in Ct. 12,1. 

871.- MAGNANIMIDAD 

 -1. Pequeño es quien ama las cosas terrenales; grande el que 

anhela los bienes eternos. Greg. mor. lib. 5. - 2. La magnanimidad 

emprende espontáneamente y conforme a la razón las cosas 

difíciles. Bonav. centiloq. part. 3. - 3. Magnánimo es aquel que 

todo lo soporta y no se perburba por pasión alguna. Id. de profectu 

religios., 1. 2, c. 34. - 4. El amor es el artífice de la 

magnanimidad. Aug. s. 1 in vigil. Pent. - 5. Virtud de pocos es la 

magnanimidad para con los pobres. Leo, s. 3 de jejun. septimi 

mensis. - 6. No conoce los celos el corazón magnánimo. Cypr., de 

zelo et livore, c. 4. - 7. Grande es el que triunfa de grandes 

dificultades; propio es de una gran virtud vencer grandes 
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obstáculos. Hier. ep. 6 ad animum.- 8. El magnánimo se lanza al 

peligro, cuando se trata de cosas verdaderamente grandes. Thom. 

2,2, qu. 129, a. 5 ad 2. - 9. No puede haber magnanimidad donde 

faltan las otras virtudes. Id. 1,1, qu. 66, a. 4 ad 3. - 10. Id.: La 

tranquilidad del magnánimo: 749 3,2. 

872.- VALENTÍA 

 -1. La valentía que en la guerra defiende a la patria contra los 

extraños... debe armonizarse con la justicia. Ambr. de offic. 1.1, c. 

27. - 2. El valiente verdadero ni se lanza temerariamente, ni teme 

sin razón. Aug. ep. 29 ad div. Hier. - 3. Cuando al hombre fuerte 

se le ordenan cosas rudas, se prepara un buen premio a su 

valentía. Hier. ep. 6 ad amicum. - 4. Camino real es la valentía; el 

temerario se desvía por la derecha, el cobarde por la izquierda. Id. 

1. 16 sup. Isaiam, c. 57. - 5. De valientes es exponer la vida ante el 

peligro y sacrificar así la amistad como la enemistad en aras de lo 

que es grato a Dios. Chrys. s. 5 sup. ep. ad Philipp. 

873.- DEFENSA DE LA VERDAD 

 -1. Como Dios no quiere que nos avengoncemos de su divina 

Majestad ni de su cruz, se complace en la franca confesión de que 

queremos servirle, y de que nos hemos consagrado a su amor con 

especial afecto. Franc. Sal. vida dev. 5,18. - 2. Los filósofos 

publicaban que lo eran, para que los dejasen vivir filosóficamente; 

y nosotros debemos dar a conocer que deseamos ser devotos, para 

que nos dejen vivir devotamente. Id. ib. - 3. El fin del hombre es 

llegar por todos los medios a la verdad. Aug. contr. Acad. 1,3. - 4. 

Quien niega por el dinero la verdad, vende a Dios. Beda, 1. 4 sup. 

Marc. in illud "Promiserunt ei pecuniam". - 5. No es cristiano 

quien teme morir por la verdad. Cyrill. Hier. ep. ad Augustum de 

mirac. div. Hier. - 6. De nada se avengüenza la verdad, sino de ser 

ocultada. Tertul. adv. Valent., c. 2. - 7. La verdad no necesita 

apoyarse en la falsedad. Greg. mor. 11,13. - 8. La mejor manera 

de hacer brillar la verdad, es defenderla contra quienes la 

rechazan. Thom. de perf. vitae spirit., c. 26. - 9. Tanto más se 
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robustece la Iglesia en la verdad, cuanto más lucha por defenderla. 

Greg. mor. 9,6. - 10. Aug.: luchad por la verdad: 340 3,5. - 11. Id.: 

el que no es vencido por la verdad: 362 3,7. 

874.- ESPÍRITU VARONIL 

 -1. A tanto ha llegado la perversidad humana, que se tiene por 

hombre al que es vencido por la concupiscencia y no al que la 

vence. Aug. s. 1 dom. Quadrag. - 2. Celebran gozosos su triunfo, y 

no son hombres; están abatidos, y son realmente hombres. Id. ib. - 

3. La Sagrada Escritura suele llamar varones a los que siguen con 

ardor y no con tibieza los caminos del Señor. Greg. mor. 16,23. - 

4. Es por la virtud por lo que se merece el título de hombre. Id. 1. 

1 in 1 Reg c. 1. - 5. Verdaderos varones son los que aspiran a la 

vida eterna, y para conseguirla trabajan con vigor. Id. ib., 1. 2, c. 

1. - 6. No el vestido ni siquiera el cuerpo, sino el espíritu es lo que 

en el hombre debe alabarse. Chrys. hom. 19 ad pop. antioch. - 7. 

Ambr.: Fuerte en un castillo: 789 3,1. - 8. Bonav.: En qué debe 

mostrarse la virilidad: 789 3,5. 

876.- FORTALEZA 

 -1. No es varón fuerte aquel que no crece en las dificultades. 

Bern. ep. 256 ad Eug. pap. - 2. Debilidad es y cosa inútil la 

fortaleza que no se apoya en la fuerza de Dios, que es Cristo. Hier. 

1. 3 sup. Jer., c. 16. - 3. No es posible realizar una acción ruda y 

gloriosa sin armarse previamente contra los abstáculos que pueden 

ofrecerse. Chrys. hom. 31. - 4. Frágil sería la fortaleza de todos los 

ángeles y de todos los hombres, sin la ayuda del Salvador. Hier. 1. 

1 sup. Zachar., c. 4 sup. illud "Quis despexit dies parvos". - 5. 

Más fortaleza se requiere para tener a raya las pasiones que para 

vencer a los enemigos. Beda, in suis prov., verbo "Fortior". 

877.- DECISIÓN 

 -1. La decisión, acto de la voluntad, exige una previa 

deliberación. Thom. 2,2, qu. 35, a. 1, c. - 2. Una decisión santa no 
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puede quedar oculta; el amor brilla en las obras. Bonav. sup. Luc., 

c. 1. - 3. Dios imprime en una santa resolución el admirable sello 

de la salud. Cyrill. Hier. catech. 1. - 4. Lo que se deja para 

mañana, nunca se logra. Greg. 1. 5 in 1 Reg. - 5. Aug.: Quiere, 

aunque no puedas: 756 3,1. - 6. Greg.: Lo más precioso que 

podemos que podemos ofrecer a Dios:756 3,4. - 7. Ephr.: Echa 

anclas y tiende cables: 784 3,4. 

878.- PERSEVERANCIA 

 -1. Jamás dice el justo: "Ya basta", sino que siempre tiene hambre 

y sed de justicia, de tal manera que, si viviese siempre, siempre se 

esforzaría por llegar, en cuanto de él dependiera, a ser más justo 

todavía, procurando pasar del bien al bien mayor, pues no se 

compromete a servir a Dios por un tiempo determinado, como un 

mercenario, sino por toda la eternidad. Bern. ep. 253. - 2. La 

perseverancia es el vigor de las fuerzas, la consumación de las 

virtudes, la nodriza del mérito, la mediadora de las recompensas, 

la hermana de la paciencia, la hija de la constancia, la amiga de la 

paz, el nudo de la caridad, el lazo de la unanimidad y la fortaleza 

de la santidad. Id. ep. 129. - 3. La perseverancia es la hija querida 

del gran rey, el fruto de las virtudes y su perfección, el arca que 

contiene todas las virtudes. Id. s. de obed. ejusque gradibus. - 4. 

Magnífico don de Dios y apoyo de todos los otros dones es la 

perseverancia. Aug. de bono persever., c. 2. - 5. Persevera aquel 

que no abandona el bien ni flaquea por amor a la vida, por temor 

de la muerte, por amenazas o por promesas. Albert. Mag. in 

Parad. animae, part. 1 de virt., c. 42. - 6. No hay bien que se 

corone sin la perseverancia. Bonav. 1. 2 Pharetrae, c. 43. - 7. En 

vano corre veloz quien se queda parado antes de llegar a la meta. 

Greg. 1. 1 mor., c. 21. - 8. Vida de las buenas obras es la 

perseverancia. Id. hom. 25 sup. Evang. - 9. La perseverancia es la 

virtud por la cual nos mantenemos en la práctica de las obras 

buenas, duren cuanto duraren. Thom. 2,2, qu. 137, a. 1, c. - 10. La 

perseverancia y la constancia tienen de común el fin, porque a 

ambas corresponde el mantenerse firmes en algún bien; pero se 

distinguen en lo que causa la dificultad de mantenerse en el bien. 
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Por la virtud de la perseverancia nos mantenemos firmes contra la 

dificultad que brota de la misma duración del acto; por la 

constancia, en cambio, persistimos en el bien contra la dificultad 

que nace de obstáculos exteriores. Id. 2,2, qu. 137, a. 3, c. - 11. 

Bern.: afinidad de la perseverancia con la eternidad: 481 3,4. - 12. 

Cypr.: Oremos continuamente: 481 3,5. - 13. Alf. Lig.: La Madre 

de la perseverancia: 481 3,7. 

879.- PACIENCIA 

 -1. Más difícil es resistir que atacar. Thom 2,2, qu. 123, a. 6 ad 1. 

- 2. Donde hay paciencia, allí reina la alegría. Ambr. ep. 4 ad 

Ireneum. - 3. La paciencia que no se ejercita es como una lanza de 

plomo. Anselm, de similitud., c. 184. - 4. Más debemos estimar la 

paciencia que todo cuanto el enemigo puede arrebatarnos. Aug. 

ep. 5 ad Marcellim. - 5. El impaciente que se resiste a sufrir un 

mal, no lo sacude, sino que lo agrava. Id. de patient., c. 2. - 6. 

Soporta con paciencia lo que es forzoso sufrir. Beda in suis 

proverb., verbo "Quod". - 7. No se ejercita la paciencia en la 

prosperidad; y el que, abatido por la adversidad, no pierde la 

esperanza, este tal es paciente. Greg. moral., 1. 2, c. 25. - 8. Raíz y 

guardiana de todas las virtudes es la paciencia. Id. hom, 35 sup. 

Evang. - 9. La mayor felicidad del hombre es poseer su alma; y a 

medida que es más perfecta la paciencia, poseemos nuestras almas 

más perfectamente. Franc. Sal. vida dev. 3,3. - 10. Todo acto de 

paciencia es agradable a Dios; pero rompes el arpa si te dejas 

abatir en las tribulaciones. Aug. in ps. 42. - 11. Bonav.: La 

paciencia comparada con las buenas obras: 823 3,5. 

880.- MANSEDUMBRE 

 -1. No dice el Señor: Tomad mi yugo y aprended de mí, porque 

resucito a los muertos de cuatro días, y expulso de los cuerpos de 

los hombres todos los demonios, y curo las enfermedades, y otras 

cosas de este tenor, sino: Tomad mi yugo y aprended de mí, que 

soy manso y humilde de corazón. Aug. in Gal. 15. - 2. 

Verdaderamente manso es aquel que no se rebela contra las 
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injurias, ni muestra la amargura interior que siente. Albert. Magn. 

de Paradiso animae, 1. 1 de virtut., c. 10 - 3. Ninguna pasión turba 

al hombre manso, el cual triunfa especialmente de la ira y del 

furor. Hier. in regula monach., c. 21 de patientia. - 4. Las fieras 

son crueles por naturaleza, y mansas por excepción; el hombre es 

fiero "contra natura", y manso por naturaleza. Pero tú, que puedes 

quitar a las fieras lo que tienen por naturaleza y darles lo que les 

falta, ¿no puedes conservar en ti lo que por vía natural has 

recibido? Chrys. hom. 9 sup. Gen. - 5. Más poder tiene en los 

corazones la mansedumbre que la severidad. Id. hom. 7 sup. Act. 

Apost. - 6. Discípulos de Cristo seremos, si somos mansos. Id. 

hom. 59 sup. Joan. - 7. La mansedumbre reprime todo deseo de 

venganza, y se abstiene de tomar la justicia por su mano; su 

propósito es no herir jamás - mientras sea posible - a quien quiera 

que sea. Aug. Serm. Dom. in m., 1. 1, c. 4. - 8. Debemos tratar a 

los hombres con serenidad de espíritu, y llena de bondad el alma, 

porque es la bondad la que penetra en el corazón de los hombres. 

Ambr. de Off., 1. 2, c. 7. - 9. Lo que reblandece a las almas, no es 

la cólera, ni la injuria, sino la dulzura; la cólera aumenta el mal, la 

mansedumbre lo suprime. Chrys., hom. 7 in Act. Apost., n. 1. - 

10. Cuando golpeamos reciamente un cuerpo duro lo endurecemos 

más o lo rompemos; para darle forma, es necesario suavizarlo. Id. 

ib. 

882.- DISCRECIÓN 

 -1. Tanta debe ser la discreción de los santos, que por estar 

dotados de razón disciernan entre lo bueno y lo malo para no ser 

engañados por el diablo falaz con buenas apariencias. Que ésta es 

la pregunta de Josué: ¿eres de los nuestros? ¿o eres de los 

enemigos? Por lo que a Jeremías se dice también (15,16): "Si 

sabes separar lo preciso de lo vil, tú serás como otra boca mía". 

Isid. sent. 698. - 2. El diablo es vencido como un enemigo sin 

armas cuando pone conato en depravar al hombre con una maldad 

manifiesta; pero anda pertrechado con armas mientras bajo capa 

de santidad y virtud destruye las santas realidades, cuando hasta el 

que es engañado no se da cuenta de sus prejuicios, sino que ansía 
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y ama los vicios igual que si fueran virtudes. Id. ib. 701. - 3. La 

prudencia es discreta en sus promesas y pronta en cumplirlas. 

Aug., s. 4 ad fratr. in eremo. - 4. De la prudencia brota la 

discreción, la docilidad y la precaución. Bonav. de quatuor virtut., 

inmedio. - 5. Quitad la discreción y la virtud vendrá a conertirse 

en vivio. Bern. s. 49 sobre el Cantar de los Cantares. - 6. Isid.: 

Discreción en el hablar: 655 3,1. 

883.- PRUDENCIA 

 -1. Quien no junta la prudencia con la sencillez ... es una paloma 

engañada por simple; y no tiene corazón porque desconoce la 

prudencia. Isid. sent. 697. - 2. Llámase prudente al que ve lejos; es 

perspicaz y prevé las vicisitudes del porvenir incierto. Id., 1. 10 

Etymol., verbo "Prudens". - 3. Así como el arte consiste en 

ordenar las obras, la prudencia consiste en ordenar los actos. 

Thom. 1,2, qu. 58, a. 2 ad 1. - 4. La prudencia lleva las riendas de 

todas las virtudes. Bonav. s. 6 in Hexam. - 5. Bochornoso es que 

los brutos sean más prudentes que el más prudente de los 

animales, dotado de razón. Id. s. de uno Doctore. - 6. Via recta y 

regia es la prudencia. Hier. 1. 16 sup. Isaiam, c. 57 sup. illud "In 

multitudine viae ...". - 7. La prudencia que está de algún modo 

ligada con la malicia, no es prudencia. Chrys., hom. 36 sup. 1 Cor, 

in princ. - 8. Nada hay mejor, ni más dulce, ni más suave que la 

prudencia. Isid., 1. 2 de synon. 

884.- TEMPLANZA 

 -1. Así como el jinete se sirve de la brida para guiar el caballo, el 

espíritu debe guiar la carne con la brida de la templanza. Bonav., 

Diet. tit. 5, cap. 6. - 2. Siempre es mejor una frugalidad moderada 

que un exceso en el gozar. Leo, s. 8 de jejun. septimi mens. - 3. 

Ciertas cosas deben respetarse tales como son; pero otras muchas 

deben moderarse. Id. ep. 92 ad Rustic. Narbon. episcop. - 4. Lo 

que se hace con templanza es saludable. Isid. 1. 2 de synon., c. 16. 

- 5. La templanza enseña a obedecer. Ambr., 1. 1 de Jacob., c. 2. - 

6. A la templanza debe atribuirse el hecho de sustraerse al hechizo 
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de una belleza rastrera. Aug. 1. 6 de musica, c. 15. - 7. Todo lo 

que va ordenado por la templanza agrada a Dios y a los hombres. 

Beda, in suis proverb., verbo "temperantia". 

885.- HUMILDAD 

 -1. Hay una afinidad estrecha entre la gracia y la humildad. Bern. 

Super Missus. hom. 4,9. - 2. ¿Quieres ser grande? Comienza por 

ser pequeño. ¿Quieres levantar un edificio que llegue hasta el 

cielo? Piensa primeramente en poner el fundamento de la 

humildad. Aug. s. 10 de Verb. Dom. - 3. ¿Qué hombre hay que, 

considerando su flaqueza, ose atribuir a sus fuerzas su castidad y 

su inocencia, para menos amaros, como si le fuese menos 

necesaria vuestra misericordia con que perdonáis los pecados a los 

que se convierten a Vos? Id. confess. 1. 2, c. 7. - 4. Dos cosas 

podemos considerar en el hombre: lo que tiene de Dios y lo que 

tiene de sí mismo. Suyo es lo defectuoso; de Dios es cuanto 

pertenece a la salud y a la perfección. Thom. 2,2, qu. 161, a. 3. - 5. 

Nada hay más sublime que la humildad ante Dios. Hier. ep. 1 ad 

Dem. - 6. La humildad verdadera y perfecta rechaza la gloria que 

se le ofrece y no busca la que no tiene. Albert. Mag. de Paradiso 

animae, part. 1, c. 2 de virtud. - 7. El verdadero humilde siempre 

teme la gloria, y cuando ella se presenta, él se entristece 

abrumado. Id. ib. - 8. Muchos tienen la apariencia de la humildad, 

pero no la virtud. Ambr. ep. 44 ad Constant., 1. 7. - 9. Alto monte 

es la humildad, en cuya cima brilla una gran luz con el conjunto 

de las más bellas virtudes. Anselm. de similitud, c. 99. - 10. Esta 

es la humildad verdadera: huir de las ocasiones en que pueda 

presentarse la gloria. Chrys. hom. 33 sup. Gen. - 11. Excelente 

sacrificio es la humildad. Id. hom. 12 sup. Ps. 50. - 12. No es de 

alabar la humildad de quienes se acusan de lo que no cometieron. 

Isid. de summo bono 3,32.- 13. No se habla de humildad en los 

libros de los epicúreos, ni de los maniqueos, ni de los platónicos. 

Aun cuando tratan de costumbres y de discipina, no mencionan la 

humildad. De otra fuente sale: de Cristo. Aug. sup. Ps. 31,2,18. - 

14. La doctrina de Cristo no está en la abundancia de palabras, ni 

en el arte de disputar, ni en el afán de alabanza y gloria, sino en la 
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verdadera y querida humildad, que Jesucristo abrazó 

vigorosamente y enseñó desde el seno de su madre hasta el 

suplicio de la cruz. Leo s. 37,3. 

886.- ESPÍRITU DE POBREZA 

 -1. Las riquezas deben poseerse, no deben poseernos a nosotros. 

Greg. hom. 36, n. 11. - 2. Serás señor de las riquezas cuanto 

menos las desees. Bern. s. 21 in Cantic., n. 7. - 3. Es el espíritu de 

pobreza el que guarda siempre las alas del espíritu. Aug. ep. 15. - 

4. ¡Oh, pobre!, sé realmente pobre, es decir, humilde, bondadoso. 

Id. s. 14, n. 2. - 5. No es la pobreza la que salva; el apego a la 

riqueza es censurable. Basil. in Ps. 33. - 6. Nada hay más grato a 

Dios, más amable para los ángeles, ni más provechoso al hombre 

que terminar la vida obedeciendo en la pobreza. Albert. Mag. de 

paradiso animae, part. 1 de virtut., c. 5. - 7. Bien puede llamarse 

rico quien es pobre con Cristo. Hier. ep. 1 ad Heliodor. - 8. Aug.: 

Los ricos del siglo venidero: 669 3,3. - 9. Greg.: la guardiana de la 

humildad: 669 3,4. 

887.- OBEDIENCIA 

 -1. Muchas cosas deben los inferiores a los superiores; entre otras 

tienen el deber especial de cumplir sus mandatos. Thom. 2,2, qu. 

104, a. 2, C. - 2. La obediencia es una virtud especial, y su objeto 

propio es el precepto, tácito o expreso. Id. ib. - 3. El pecado venial 

no es desobediencia, porque no conculca un precepto, sino que 

está al margen del mismo. Id. 2,2, qu. 105, a. 1 ad 1. - 4. El 

verdadero obediente saldrá victorioso de todas las dificultades en 

que le pusiere la obediencia, y, con honra, de todos los caminos 

por los que entrare en virtud de la obediencia, por peligrosos que 

fueren. Franc. Sal. Pláticas espirit., c. 11. - 5. El obediente quiere 

bien lo que se le manda, y, apenas lo entiende de lejos, sea lo que 

fuere, de su gusto o no, abrázase con ello, acarícialo y lo ama 

tiernamente. Id. ib. - 6. El verdadero obediente no sabe de 

dilaciones, tiene horror a dejarlo para mañana; no entiende de 

demoras; se adelanta al mandamiento; está con los ojos fijos, el 
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oído atento, la lengua pronta a hablar, las manos dispuestas a 

obrar, los pies prontos a correr; está enteramente recogido para 

entender en seguida lo que se le manda. Bern. s. de diversis 41,7. - 

7. Hacer con gozo una cosa por una sola vez que se nos manda, o 

cuando nos viniere bien, cuesta muy poco; pero cuando te dicen: 

Harás siempre esto mismo mientras vivieres, en eso está la virtud, 

en eso la dificultad. Franc. Sal. Pláticas espirit., c. 11. - 8. La 

obediencia de la criatura racional viene a ser la madre y la 

guardiana de las virtudes. Aug. de civ. Dei 1. 14, c. 12. 

888.- VIGILANCIA 

 -1. El hombre prudente debe estar en vela y ejercitarse de día y de 

noche, con la mirada fija en Dios. Ambr. 1. 2 de Abraham, c. 10. - 

2. El enemigo está en vela, ¿y tú duermes? Aug. sup. Ps. 65. - 3. 

Despierta esté la paciencia para que no duerma la disciplina. Id. de 

verbis Apostoli, s. 22. - 4. Vigilando está quien tiene los ojos del 

espíritu abiertos y atentos a la verdad. Beda, in suis proverbiis, 

verbo "Vigilat". - 5. El alma que ama está en vela; y 

bienaventurado aquel a quien Dios encuentra vigilando. Bern., s. 

75 sup. Cant. - 6. Vela siempre y combate enérgicamente con toda 

vigilancia. Id. s. 55 ad sororem. - 7. Id.: Velar sobre sí mismo es 

necesario para llegar a la perfección: 801 3,1. 

889.- CAUTELA 

 -1. Mayor es la culpa, cuando caemos por falta de cautela. Ambr., 

de Jacob et vita beata, cap. 4. - 2. Quien teme, anda precavido; el 

negligente sucumbe. Bern. s. de conversione ad clericos, cap. 5. - 

3. La mejor cautela para librarse de la muerte eterna es la 

observancia de la ley divina. Bonav. expos. 2 sup. Ps. 118, vers. 7, 

cap. 4. - 4. Fácilmente cae prisionero el que anda sin precaución. 

Cyrill. Hier., ep. ad Aug. de miraculis D. Hier. - 5. Las heridas de 

otro sírvanos de escarmiento. Hier., ep. 10 ad Furiam. - 6. Gran 

virtud es del hombre bueno conocer el mal; y prenda de salvación 

saber de quién debe guardarse. Chrys. hom. 5 op. imperf. sup. 

Matth. - 7. Isid.: Cautela en el oír: 596 3,4. - 8. Juan de la Cruz: 
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Cuidado con el hábito: 591 3,1. 

890.- LO PEQUEÑO COMO PELIGRO 

 -1. Ahoga al enemigo cuando es pequeño; arranca la cizaña antes 

de que crezca. Hier. ep. 22, n. 7. - 2. Aun por actos internos se 

pierde la virginidad. Id. ib., n. 5. - 3. Aunque el resistir con ánimo 

invencible a las tentaciones fuertes es obligación precisa, y nos 

acarrea gran provecho la victoria que de ellas alcanzamos, tal vez, 

sin embargo, son mayores las ventajas de resistir con esfuerzo a 

las tentaciones ligeras. Franc. Sal. vid. dev. 4,8. - 4. Fácil es no 

embriagarse, pero no es tan fácil ser templado y sobrio; fácil es no 

desear a otro la muerte, pero es difícil no desearle incomodidad 

alguna. Id. ib. - 5. El diablo es una serpiente peligrosa, a cuya 

cabeza, que es la sugestión, si no se resiste desde el principio, 

insensiblemente se desliza del todo en lo interior del corazón. Isid. 

sent. 703. - 6. Frágiles son los comienzos de las tentaciones 

diabólicas, pero si no son precavidas y pasan a ser costumbres por 

la repetición, al cabo se robustecen fuertemente, tanto que o nunca 

o no sin dificultad sean vencidas. Id. ib. 704. - 7. Hier.: El 

demonio tienta con pequeños defectos: 804 3,5. - 8. Damasc.: Lo 

que da origen a grandes vicios: 804 3,6.  

891.- LO PEQUEÑO COMO BENDICIÓN 

 -1. El que desea darse de veras a Dios y agradarle mucho, con 

tanto cuidado y solicitud anda en las cosas menores como en las 

mayores, porque sabe que aun de una palabra ociosa y de un 

pensamiento ocioso ha de dar cuenta a Dios. Hier. ep. 3 ad Heliod. 

- 2. Nuestro Señor Jesucristo no se desdeñó de recomendarnos 

pequeñas cosas, relativas - por ejemplo - a los saludos, al puesto 

que hemos de ocupar en un banquete. Chrys. in cap. 1 Is., n. 7. - 3. 

La negligencia en las cosas pequeñas podría acaso considerarse un 

desprecio formal y conducirnos a una negligencia total. Id. hom. 

16 in Mt. n. 4. - 4. Las más pequeñas cosas tienen su sentido 

espiritual y están llenas de misterios. Beda. in Matth. - 5. Tenemos 

una compensación en la perfección de aquel que nos ha hecho 
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miembros suyos. Aug. c. Faustum, 1. 19, c. 8. 

892.- FIDELIDAD 

 -1. Es ley moral el que quien pide confianza, la merezca. Ambr. 

1. 2 sup. Luc. c. 1, in illud "Exsurgens Maria". - 2. Quien no da 

crédito a la sinceridad de los otros, se acusa a sí mismo. Greg. 

Mag. ep. 16 ad Mauritium August. - 3. Debe mantenerse la 

palabra dada, aun con los enemigos, no considerando a quién, sino 

por qué prometimos fidelidad. Hier. 1. 5 sup. Ezech., c. 23, sup. 

illud "Et factum est Verbum Domini". - 4. Somos verdaderemente 

fieles si cumplimos lo que hemos prometido. Greg. hom. 26. - 5. 

Aug.: Brilla el oro, pero brilla aún más la fidelidad: 554 3,3. 

895.- SABIDURÍA 

 -1. ¡Oh Sabiduría, que abarcas fuertemente de un cabo a otro 

todas las cosas, creándolas y conservándolas, y las ordenas todas 

con suavidad, haciéndolas felices y eternizando sus afectos!, 

dirige todas nuestras acciones, conforme lo exijan las necesidades 

de la presente vida, y regula todos nuestros afectos 

conformándolos enteramente con tu verdad eterna. Bern. in Cant. 

cantic., s. 50, n. 7. - 2. Puede ser que la sabiduría saque su nombre 

de sabor, porque es como el condimento de la virtud, que la da 

gusto y saborete, mientras que de sí misma es áspera e insípida. 

Id. ib. s. 85, n. 8. - 3. ¡Dichosa el alma que pone todas sus delicias 

en saborear el bien y aborrecer el mal! A esto llamo yo ser 

reformado por la sabiduría; esto sí que constituye la más brillante 

victoria de la sabiduría. Id. ib. n. 9. - 4. Donosa doctrina. Pelagio 

quería tratar de toda otra cosa, menos de hacer oración, que es el 

único medio para alcanzar la ciencia de los santos, según aquello 

de Santiago (1,5): "Si alguno de vosotros se halla falto de 

sabiduría, pídala a Dios, que a todos da largamente y sin reproche, 

y le será otorgada". Aug. de nat. et gratia, c. 17. - 5. Si aquellos 

que tratan familiarmente con sabios no tardan en participar de la 

sabiduría de la vida, ¿qué diremos de los que en la oración tratan 

con el mismo Señor? ¿De cuánta sabiduría, prudencia y 
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moderación no los llenará la oración? Chrys. s. 2 de orat. - 6. Al 

don de sabiduría pertenece en primer lugar la contemplación de lo 

divino, que es como la visión de los principios; y en segundo 

lugar, dirigir los actos humanos según razones divinas. Thmo. 2,2, 

qu. 45. a. 3 ad 3. 

896.- LIBERTAD CRISTIANA 

 -1. Eres siervo y libre al mismo tiempo: siervo por haber sido 

creado; libre, porque Dios, el Creador, te ama, y también porque 

tú le amas a El. Aug. in ps. 99,7. - 2. El que vive según el mundo, 

no puede decir a Dios: Soy vuestro, porque tiene muchos amos. Se 

presenta la lujuria, y le dice: Eres mío, puesto que deseas cosas 

carnales. Viene la avaricia y le dice: Me perteneces, porque el oro 

y la plata que posees, son el precio por el cual te vendiste. Llega la 

gula y le dice: Eres propiedad mía, porque un solo festín es el 

pago de tu vida. Se presenta la ambición y dice: Me perteneces del 

todo; ¿no sabes que sólo te he dado el mando de los demás con la 

condición de que seas esclavo mío? ... Acuden todos los vicios 

diciendo: Eres nuestro esclavo. Y el pecador, que no puede decir a 

Dios: Soy vuestro, oye que el demonio le dice: Mío eres. Ambr. in 

ps. 118, s. 12. - 3. El hombre insensato y criminal, aunque fuese 

rey, sería siempre esclavo de sus pasiones y sirviente de sus 

deseos. No puede ni de día ni de noche sacudir su dominio, 

porque están en su corazón y siente en su interior una esclavitud 

intolerable. Hier. ep. ad Simpliciam. - 4. Aunque el justo fuera 

esclavo, sería libre. Aug. 1. 4 de civ. Dei, c. 3. - 5. Líbrese del 

amor de las cosas caducas quien aspira a ser libre. Id. de ver. relig. 

c. 84. - 6. La verdadera libertad consiste en dejarse regir por la ley 

de la caridad. Bonov. collat. 43 sup. c. 8 Joan. - 7. Una libertad 

excesiva es semillero de discordia. Hier. ep. 60 ad Marcellam. - 8. 

Unicamente es libre quien tiene libertad en su interior; siervo es 

aquel que se somete a sus pasiones. Chrys. hom. 18 sup. 1 

Timoth., in Moral. - 9. Aug.: el servicio que se presta a Dios por 

amor: 550 3,3. 
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897.- PAZ INTERIOR 

 -1. La paz del cuerpo es el orden y consonancia de los miembros. 

La paz del alma en su parte inferior es el orden y calma de los 

apetitos. La paz del alma en su parte superior es la armonía del 

conocimiento y de la acción. La paz del cuerpo y el alma es la 

vida ordenada. La paz del hombre mortal con Dios es la 

obediencia que por la fe se presta a la ley eterna. La paz de los 

hombres (entre sí) es la concordia. La paz de la ciudad celestial es 

la ordenadísima y sobremanera armoniosa sociedad de gozar de 

Dios y gozar mutuamente en Dios. La paz de todas las cosas es la 

tranquilidad del orden. Aug. de civ. Dei 19,13. - 2. Hay una paz 

falsa o fingida, como la de Judas; y hay otra, que es desordenada, 

como lo fue la de Adán y Eva. En ninguna de las dos mora Dios, 

el cual sólo establece su morada en aquella paz cristiana que el 

Señor dejó y da a sus discípulos. La ofrece por medio de sus 

santos predicadores a todo el género humano, pero mientras unos 

la aceptan, otros la rechazan. Por lo que a nosotros toca, 

sacudamos el polvo de nuestros pies y vayamos resueltamente al 

que ama la paz. Bern. sermones varios, 98. - 3. La paz del alma 

racional nace del acuerdo armoniso de los pensamientos y de las 

acciones. Id. ib., 114. 

898.- ALEGRÍA 

 -1. Alegraos, pues recibís ya los dones de la mano izquierda de 

Dios; alegraos, porque esperáis los dones de su diestra. Su mano 

izquierda sostiene, su diestra recibe; su mano izquierda cura y 

justifica, su diestra abraza y beatifica. En su mano izquierda están 

los méritos, en su mano derecha las recompensas; en su mano 

derecha las delicias, y en su mano izquierda los remedios. Bern. s. 

4 in vigilia Nativ. - 2. Lejos, Señor, lejos del corazón de vuestro 

siervo que se confiesa a Vos, lejos de mí juzgarme dichoso por 

cualquier goce de que disfrute. Porque hay un goce que no se da a 

los impíos, sino sólo a los que desinteresadamente os sirven, cuyo 

goce sois Vos mismo. Y la misma vida bienaventurada no es otra 

cosa sino gozar para Vos, de Vos y por Vos. Aug. conf. 1. 10, c. 
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22. - 3. La alegría en Dios es la única que no se nos puede 

arrebatar; todas las demás alegrías son variables y pasajeras; pero 

el que se alegra en Dios, se adhiere al mismo principio de todo 

deleite puro, al manantial de la verdadera alegría. Chrys. hom. 18 

ad pop. - 4. Cuando un alma se siente en el camino recto, está 

henchida de alegría, como si hubiera recibido una infusión 

espiritual. Ambr. 1. 2 de Cain et Abel, c. 6. - 5. Los justos se 

alegran en el Señor; los malos no saben alegrarse sino en las cosas 

del mundo. Aug. s. 50 de Sanctis. - 6. La verdadera alegría es el 

Creador; justo es, por tanto, que no encuentre sino tristeza quien 

abandona al Creador para buscar en sí mismo el gozo. Greg. mor. 

1. 12, c. 14. - 7. De las tentaciones, de las aflicciones, de la 

pobreza, de la tristeza brota la alegría verdadera. Chrys. hom. 10 

sup. 1 Thess. - 8. Bonav.: El que se contenta con lo que tiene: 738 

3,1. - 9. Thom.: El premio de la virtud: 738 3,3. - 10. Basil.: La 

alegría procede del espíritu: 105 3,5. 

899.- VICTORIA DEL CRISTIANO 

 -1. Más que con nuestro valor venceremos a los enemigos con 

nuestra bondad. Ambr. s. 86 de barbaris non timendis. - 2. Sin 

adversario no hay corona de la victoria. Id. ep. 3 ad Valent. 

imperat. - 3. No podemos lograr grandes premios sin grandes 

trabajos. De ahí que diga el predicador egregio San Pablo: No será 

coronado sino quien haya luchado cumplidamente. Nos atraen sin 

duda los grandes premios; no nos arredremos por los trabajos que 

hayamos de soportar. Hier. hom. 37 in evang. - 4. Corre parejas 

con la gloria de la victoria el bochorno de la derrota. Id. ep. 4 ad 

Rust. - 5. El único medio de vencer al diablo es la paz del alma. 

Athan. de vita S. Antonii, ante med. - 6. Quien tiene abiertos los 

ojos del espíritu no se deja seducir por el espejuelo de una victoria 

vana. Aug. de vera relig., c. 19. - 7. Antes de morir no hay victoria 

segura, porque la lucha no ha terminado. Bonav. s. 27, de uno 

Confes. - 8. No está la victoria en el número de combatientes, sino 

en la fuerza que viene del cielo. Beda, s. ad milites Templi, c. 4. 


