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INDICACIONES DE EDICIÓN
PARA LOS TOMOS II, III Y IV
Para este volumen III, hemos utilizado los principios de presentación ya enunciados en
el volumen I, página 7.
De los 210 documentos que constituyen este volumen, pocos de ellos exigen una
introducción específica. Estas son, por lo tanto, escasas. En ocasiones una simple nota a pie de
página basta para situar mejor algunos textos o un aspecto de su contenido. Todos los
documentos son autógrafos, salvo raras excepciones señaladas con una nota.
La numeración interna de cada uno de los cuatro cuadernos de los “Archivos Generales
de la Compañía de María” (AGMAR) tiene su propia paginación. Es continua, estén numeradas
las páginas o no. De ahí la discontinuidad de la paginación; las páginas que faltan es porque
faltan en los originales. En cada bloque, respetamos el orden de los documentos tal como están
clasificados en AGMAR. Para permitir orientarse en la variedad de los temas tratados, hemos
introducido títulos de sección que introducen sus respectivos contenidos.

SIGNOS UTILIZADOS
1. Los corchetes […]:
•

•
•

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

2. Los cf. señalan algunos textos bíblicos, citados de memoria por el autor, que comportan
inversiones u omisiones de palabras.
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3. Las VERSALITAS indican palabras o expresiones subrayadas por el autor.
4. Indicaciones bibliográficas
CHAMINADE, Guillermo José, EP: Escritos y palabras, volúmenes I y II.
LAMBERT, Joseph, Instructions courtes et familières sur le Symbole. París, N. Lottin, 1728.
MARCHANT, Jacobus, Hortus Pastorum. Venetiis, 1708.
MONTARGON, Hyacinthe Augustin de, Dictionnaire apostolique, Nouvelle edition, París, 18231824, volúmenes 1-14.
SL: Corpus christianorum latinorum, series latina. Brepols.

EL EQUIPO.

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

En este cuaderno nº 3 de Notas de instrucción el P. Chaminade ha agrupado
textos sobre los misterios de Cristo: Navidad, Pasión, Resurrección, Ascensión,
Pentecostés y Eucaristía.
Este cuaderno de 16 x 22 cm. está clasificado en AGMAR 9.9.1, pp. [1-257].
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LA NATIVIDAD DE CRISTO
1. DE JESUCRISTO Y DE SU IMITACIÓN EN LAS CRUCES: POBREZA Y
HUMILLACIÓN
[1]
Siempre decimos que querríamos conocer la voluntad de Dios. [Esta es la voluntad de
Dios, vuestra santificación (1 Tes 4,3)]1. Y nuestra santificación es Jesucristo, lo mismo que es
nuestra sabiduría, nuestra justicia y nuestra redención. [Es por él por quien estáis en Cristo
Jesús, el cual, por Dios, ha llegado a ser para nosotros sabiduría, justicia, santificación y
redención (1 Cor 1,30). A los que han sido santificados en Cristo Jesús (1 Cor 1,2)]2. Hay que
saber dos cosas: la primera, sobre qué se funda la obligación de imitar a Jesucristo; la segunda,
en qué debemos imitarlo.
1º ¿Sobre qué, etc. se funda? 1. Sobre el designio que Dios tuvo al darnos a su Hijo; 2. sobre la
autoridad del Evangelio y de los Apóstoles; 3. sobre la cualidad de cristianos que llevamos en
nosotros.
1) Dios no nos salvará sino en la medida en que nos encuentre unidos a y semejantes a
su Hijo; nos ha escogido en él antes de la creación, a fin de que fuéramos santos y sin mancha
en su presencia (Rom 8,29)3. También afirmará, por decirlo de otro modo: [No sé de dónde
sois; apartaos de mí todos vosotros, obreros de iniquidad (Lc 13,27)]… También el profeta
Isaías: [En aquel día el vástago de Jesé será como un estandarte para las naciones (Is 11,10)]4.
2) [Si alguno quiere caminar tras de mí, que se niegue a sí mismo, lleve su cruz y me
siga… (Mt 16,24). Hijitos míos, a los que os estoy gestando de nuevo hasta que Cristo esté
formado en vosotros (Gál 4,19)]5. San Pablo en todas sus epístolas.

Imitar a Nuestro Señor en la separación de todas las criaturas
1º Separémonos de las criaturas con una abnegación general, no esperando de parte suya sino
pena, sin ningún placer. ¿Qué otra cosa ha recibido de ellas Jesucristo durante su vida mortal?
Solo la Santísima Virgen, san José, san Juan Bautista y muy pocas más personas han… etc.
[2] 2º Nuestra felicidad viene solo de Dios y no de criatura alguna; solo la unión y la
familiaridad que tenemos con Dios pueden hacernos felices en este mundo. Pensemos en la
unión de Jesucristo con la persona del Verbo y en la visión beatífica de la que gozaba su alma;
eso era su felicidad…

1

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


2. DE JESUCRISTO, LA PALABRA DE DIOS A LOS SERES HUMANOS
[Este es mi hijo amado, en quien me complazco; escuchadle (Mt 17,5)]9.
Jesucristo es el Verbo divino eternamente engendrado en el seno de su Padre y
manifestado en el tiempo a los seres humanos. Antes de Jesucristo, el Verbo divino, la palabra
de Dios no había sido manifestada a los seres humanos sino en sombras, en alegorías,
parcialmente, como en enigmas. La Ley antigua es como su cifra, de la cual solo la fe tiene la
clave; también Dios ha hablado a menudo: [Después de haber hablado antaño muchas veces y
de muchas maneras a los padres por medio de los profetas, Dios, hoy, en estos últimos tiempos

[9]
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Vulpes foveas habent et volucres coeli nidos: Filius autem hominis non habet ubi caput reclinet (Lc 9,
58).
7
O quam pulchra est casta generatio cum claritate (Sab 4,1).
8
Esta indicación parece haber sido escrita posteriormente por el P. Chaminade con tinta más negra.
9
His est filius meus dilectus, in quo bene complacui, ipsum audite (Mt 17,5).
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en que estamos, nos ha hablado en su Hijo (Heb 1,1-2)]10. Pero hoy no dice más que una sola
palabra: [una palabra cumplida sin tardanza (Rom 9,28)]11.
Conocemos todo si conocemos a Jesucristo. ¿Quién otro sino Jesucristo podría
revelarnos los misterios de Dios? Amaremos a Dios en Jesucristo y por Jesucristo… Serviremos
a Dios en Jesucristo y por Jesucristo… Nuestros tres deberes, conocer, amar y servir a Dios, los
cumpliremos por medio de Jesucristo; él es palabra luminosa, palabra inflamada, palabra
actuante… Jesucristo es la verdad que nos ilumina. Jesucristo es la vida que nos anima;
Jesucristo es el camino que tenemos que seguir. Jesucristo es palabra de verdad que nos
enseña a conocer a Dios; Jesucristo es palabra de sabiduría que dirige todas nuestras acciones
al servicio de Dios: [Yo soy el camino, la verdad y la vida (Jn 14,6)]12.
1. Jesucristo es palabra de verdad: verdad eterna e inmutable, razón superior y luz
universal de todos los espíritus creados. [Luz que ilumina a todo ser humano que viene a este
mundo… (Jn 1,9). Lleno de gracia y de verdad… (Jn 1,14). Para que dé yo testimonio de la
verdad (Jn 18,37)]13.
2. Jesucristo es la verdad, la realidad y el cuerpo de las sombras y de las figuras de la
Ley antigua. Pues la ley tiene la sombra de los bienes futuros, no la imagen que encierra la
sustancia misma de las cosas (Heb 10,1)14. Todo le llegaba a este antiguo pueblo en figuras (1
Cor 10,6.11), [que son la sombra de las cosas por venir, a saber, el cuerpo de Cristo (Col
2,17)]15.
Pero ¿cuáles son las verdades que enseña Jesucristo? Jesucristo enseña toda verdad
por sí mismo, dando la fe, o enviando al Espíritu de verdad o por la Sagrada Escritura,
principalmente por el Evangelio y la Iglesia, ¡y con qué sencillez, qué valor, qué unción!...
¿Qué le debemos nosotros a la verdad?: 1) amarla, [la caridad se alegra de la verdad (1
Cor 13,6)]16. Alegrarse de la verdad, por amarga que sea; [10] 2) buscarla; 3) seguirla a ella y no
a nuestras ideas, etc.; regular según ella nuestros sentimientos, etc. [Pero haciendo la verdad
en el amor, crezcamos a través de todo en aquel que es nuestra Cabeza, Cristo (Ef 4,15)]17.

1º Esta palabra de verdad, cuya viva luz ilumina todo y nos hace conocer su naturaleza:
1) al iluminar los objetos de este mundo, disipa las ilusiones con las que los revisten el
demonio y nuestras pasiones; 2) al darnos sobre la divinidad los conocimientos más
conmovedores y más interesantes.
1º Las ilusiones. [1ª ilusión]. Creemos encontrar nuestro descanso y nuestro
esparcimiento en el goce de los objetos de este mundo y no encontramos en ellos sino fatiga y
cansancio. 2ª [ilusión]. Alegría y placer, y por el contrario aflicción y tormento. 3ª [ilusión]. Luz
de la verdad cuando no es más que tinieblas. 4ª [ilusión]. Todo lo que le viene bien a nuestro
ser, y [no es] más que trabajos y deformidades. 5ª [ilusión]. Nuestro apoyo y nuestra fuerza, y
no es más que debilidad…
2º Sobre la divinidad. Entre otros mil conocimientos, nos da estos dos tan
conmovedores y tan interesantes: conocer la operación continua de Dios en el orden
sobrenatural sobre las almas, y la comunicación que nos hace de su ser divino.
10

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

18

Cisternas non valentes continere aquas… Lassus adhuc sitit, et anima ejus vacua est (Is 29,8).
Cum satiatus fuerit, arctabitur; aestuabit et omnis dolor irruet super eum (Job 20,22).
20
Cor impii quasi mare fervens, quod quiescere non potest (Is 57,20).
21
In desiderio animae suae, attraxit ventum amoris sui (Jr 2,24).
22
Declinabit ad dexteram et esuriet; et comedet ad sinistram et non saturabitur (Is 9,20).
23
Funes peccatorum circumplexi sunt me (Sal 118.61).
24
Circumdederunt me sicut apes, et exarserunt sicut ignis in spinis (Sal 117,2).
25
Defecit anima ejus et ad mortem usque lassata est (Jue 16,16).
26
Venite ad me omnes qui laboratis et onerati estis et ego reficiam vos (Mt 11,28). Sicut onus grave
gravatae sunt super me (Sal 37,5). Ejice ancillam et filium ejus, non enim erit heres filius ancillae cum filio
meo Isaac (Gn 20,10). Esta última cita está escrita a lo largo del margen de la página [11].
27
Comprehenderunt me iniquitates meae et non potui ut viderem (Sal 39,13).
28
Anima mea turbata est valde (Sal 6,4).
29
Caecus si caeco ducatur, etc. (Mt 15,14).
30
Supercecidit ignis et non viderunt solem (Sal 57,9).
19
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su cólera (Sal 57,10)]31; ¿qué hicieron esos apetitos con Salomón? ¿Qué males producen estas
tinieblas? [Palpamos como ciegos a lo largo de los muros, marchamos tanteando como los que
no tienen ojos, nos tropezamos en pleno día como en las tinieblas (Is 59,10)]32.
4ª ilusión. [Quien anda con brea, se manchará con ella (Eclo 13,1)]33. El alma en el calor
de los apetitos es como el oro y los diamantes en la brea ardiente; como el licor en el hervido;
como la cara más bella embadurnada de carbón. [Sus nazareos eran más blancos que la nieve,
más puros que la leche, más bermejos que el marfil antiguo, más bellos que el zafiro. Pero su
rostro es ahora más negro que los carbones y no se les ha reconocido por las calles (Lam 4,78)]34. Este cambio del alma no se ha producido según su ser sustancial, sino según su ser de
razón. Sus nazareos, los cabellos del alma son los apetitos, sus pensamientos, sus
sentimientos; aquí son 4 clases de belleza corporal, que el alma encierra en un grado mucho
más superior. Las degradaciones del alma son tan variadas como vicios distintos hay y
degradan más tipos de belleza. ¡Qué deforme llega a ser el alma que se entrega a sus vicios…!


3. JESUCRISTO BUEN PASTOR
[13]

[Yo soy el buen Pastor (Jn 10,11)].
[Suscitaré entre ellas un pastor único para que las lleve a pastar… Las apacentará él
mismo y será su pastor (Ez 34,23)]35.
DIVISIÓN
¿Tiene ese pastor único derecho a llamarse bueno? Juzguemos por los efectos:
Consideremos su bondad con las ovejas extraviadas: 1r punto; con las ovejas fieles: 2º punto.

1R PUNTO
Subdivisión: con las ovejas extraviadas: 1º las busca; 2º las carga sobre sus espaldas; 3º
cura sus heridas y las conduce.
[1º] Se pierde una oveja 1. cuando no sigue ya al pastor que conduce el rebaño, cuando se
detiene para comer hierba, etc., 2. cuando, por un terrible castigo de sus crímenes, Dios las
deja caer en manos de guías ciegos… si un ciego, etc. (Mt 15,14); 3. cuando no tienen deseo
sincero de conocer la verdad, sino que buscan personas que las halaguen, que condesciendan
a los deseos de su corazón y no turben su tranquilidad criminal… Isaías descubre los
pensamientos secretos de estas almas que quieren ser seducidas…
[Dicen a los que tienen visiones: no tengáis más visiones para nosotros; y a los profetas:
no mirad para nosotros lo que es de una justicia tan severa; decidnos cosas halagüeñas; ved
para nosotros cosas equivocadas. Alejad de mí el camino, desviad de mí el sendero; que el
Santo de Israel desaparezca de nuestra vista (Is 30,10-11)]36.

31

Priusquam intelligerent spinae vestrae rhamnum, sicut viventes sic in ira absorbet eos (Sal 57,10).
Palpavimus sicut caeci parietem et quasi absque oculis attrectavimus; impegimus meridie quasi in
tenebris (Is 59,10).
33
Qui tetigerit picem, inquinabitur ab ea (Eclo 13,1).
34
Candidiores Nazaraei ejus nive, nitidiores lacte, rubicundiores ebore antiquo, saphiro pulchriores.
Denigrata est super carbones facies eorum et non sunt cogniti in plateis (Lam 54,7-8).
35
Ego sum Pastor bonus (Jn 10,11). Et suscitabo super eas pastorem unum, qui pascat eas…; ipse pascet
eas, et ipse erit eis in pastorem (Ez 34,23).
36
Qui dicunt videntibus: Nolite videre; et aspicientibus, nolite aspicere nobis ea quae recta sunt;
loquimini nobis placentia; videte nobis errores. Auferte a me viam; declinate a me semitam; cesset a
facie nostra Sanctus Israel (Is 30,10-11).
32
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[14]
El Buen Pastor las busca. ¿En qué lugar?, ¿con qué fatigas?, ¿con qué generosidad?... Si
no fuera así, ¿volvería la oveja una vez perdida?... Ya no conoce la voz que conduce al redil, no
tiene ya fuerzas para caminar… El Buen Pastor la llama, ella resiste; él corre, ella huye; sus
desprecios, sus resistencias parecen reavivar la solicitud de él, etc. Asusta con sus amenazas,
anima con sus promesas, etc. Detiene por las cruces, etc.
Pero profundicemos más en esta bondad en la búsqueda de la oveja perdida (Lc 15,17). 1. La busca de inmediato; en cuanto nota que falta, desde ese instante, etc. 2. La busca con
preferencia. 3. La busca constantemente. [¿Quién de entre vosotros, si tiene cien ovejas y se le
pierde una sola de entre ellas, no deja las otras noventa y nueve en el desierto y se va a buscar
a la que se ha perdido hasta que la encuentra? (Lc 15,4)]37.
2º Ese Buen Pastor carga sobre sus hombros a la oveja perdida, [y cuando la ha
encontrado, con alegría la pone sobre sus espaldas (Lc 15,5)]38. 1. La trata con dulzura; desde
que un pecador depone las armas y toma la resolución de volver a Dios, cesan los reproches,
se acallan los remordimientos… se difunde una secreta paz, etc. 2. La trata con compasión… 3.
La recoge con alegría.
3º El Buen Pastor les cura las heridas y las conduce al redil… Dos cayados: la belleza o
la dulzura, el cordón o la caridad y la unión fraterna… [Tomé dos cayados: a uno lo llamé
Belleza y al otro Vínculo, e hice pastar al rebaño (Zac 11,7)]39.
2º PUNTO
Con las ovejas fieles. 1º vela por ellas; 2º las alimenta; 3º ha hecho y todavía hace todo
por ellas.
1º Vela por ellas… [No, no se adormila ni se duerme quien guarda a Israel (Sal 120,4). Los ojos
del Señor miran a los justos y sus oídos escuchan sus oraciones (Sal 33,16). Contaré a Rahab y a
Babilonia entre los que me conocían (Sal 86,4)]40.
CONCLUSIÓN
Por lo tanto, cantemos con amor este cántico del profeta: el Señor es mi pastor; no me
faltará nada, me hace reposar en fértiles pastos (Sal 22,1-2)]41.


4. PARA LA FIESTA DE NAVIDAD
[El Verbo se ha hecho carne… y nosotros hemos visto su gloria (Jn 1,14)]42.
¡Qué contraste! El Verbo se hace carne, es decir, desciende al más profundo
anonadamiento, y su gloria se ha manifestado, y nosotros hemos visto, etc. Es así, al menos,
como han opinado todos aquellos a los que el misterio del pesebre se les ha manifestado. Los
pastores, los magos, los ángeles, los apóstoles y los cristianos de todos los tiempos y de todos
los lugares. Los pastores: [Al verlo, reconocieron que era verdad lo que se les había dicho (Lc

[17]

37

Quis ex vobis homo qui habet centum oves, et si perdiderit unam ex illis, nonne dimittit nonaginta
novem in deserto, et vadit ad illam quae perierat, donec inveniat eam? (Lc 15,4).
38
Et cum invenerit eam imponit in humeros suos gaudens (Lc 15,5).
39
Et assumpsi mihi duas virgas; unam vocavi decorem, et alteram vocavi funiculum; et pavi gregem (Zac
11,7).
40
Ecce non dormitabit, neque dormiet qui custodit Israel (Sal 120,4). Oculi Domini super justos, et aures
ejus in preces eorum (Sal 33,16). Memor ero Rahab et Babylonis, scientium me (Sal 86,4).
41
Dominus regit me, et nihil mihi deerit. In loco pascuae ibi me collocavit (Sal 22,1-2).
42
Verbum caro factum est… et vidimus gloriam ejus (Jn 1,14).
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2,17)]43. Los ángeles: Gloria a Dios en lo más alto de los cielos. Los apóstoles: Nosotros hemos
visto, etc. Los magos: prosternándose, etc. (Mt 2,11).
Los profanos del siglo no juzgan de este modo; el pesebre, como la cruz, será para ellos
un objeto de locura… Pero, en fin, sin prevención, sin prejuicio, [vayamos al pesebre del
Salvador]44, transeamus usque Bethleem et videamus… (Lc 2,15). Aprendamos. ¿Manifiesta la
humillación del Verbo hecho carne la gloria de Dios? ¿O bien no es en el pesebre de Jesucristo
donde debemos aprender cuál es la grandeza del Dios al que adoramos? ¿Cuál es su autoridad,
cuál es su dominio? Sí, hermanos míos, ese es el tema de esta plática. El gran motivo que ha
determinado al Verbo divino a encarnarse es la gloria de su Padre y, como consecuencia
necesaria, la gloria de Jesucristo se ha hecho presente en su humillación. Nosotros hemos visto
su gloria, etc. (Jn 1,14)… [18] Principio de fe del que sacamos dos consecuencias morales, que
van a constituir la división de este disertación.
1ª consecuencia. Nuestra dependencia de Dios es gloriosa, es necesaria. 1º gloriosa: Así, con su
pesebre, Jesucristo ha restablecido la gloria de su Padre; y ¿quién, según un modelo tal, no
pondrá su gloria en depender de Dios? 2º Necesaria y de ahí que ninguna dificultad deba
impedirnos depender de Dios.
[1R PUNTO]
[Es algo grande este misterio de amor que ha sido manifestado en la carne, reconocido
como justo por el Espíritu Santo, que ha sido visto por los ángeles, ha sido predicado a las
naciones, ha sido creído en el mundo, ha sido elevado a la gloria (1 Tim 3,16)]45.
El primer desorden del ser humano y la fuente de todos los desórdenes es el deseo
que el demonio le inspiró de sacudirse el yugo de la dependencia de su Dios: [seréis como
dioses… (Gn 3,5)]46. He aquí la gloria de Dios expulsada de la tierra. ¿Qué hará Jesucristo para
establecerla? El Verbo se ha hecho carne… El esclavo quiere hacerse soberano, el soberano se
hace esclavo; el ser humano pretende ser Dios y Dios se hace ser humano… Hemos visto su
gloria, etc.
Es un Hijo igual a su Padre; un Dios que se abaja ante Dios; que se [19] esconde, etc.
Jesucristo se gloría de ello… ¡Qué homenaje, etc.! Por encima de todo lo que los seres
humanos habían inventado para honrar a Dios, por encima de todo lo que Dios había
mandado… ¡cuántos sacrificios! Dios mismo había ordenado alguna vez la matanza de
naciones enteras; para los hijos de Israel eran sacrificios bastante normales… [y lo cortó en
pedazos ante el Señor (1 Sm 15,33). Todos los pueblos son ante él como si no existieran (Is
40,17). Aniquiló a los que buscaban secretos; a los jueces de la tierra los redujo a nada (Is
40,23). No has querido sacrificio ni oblación, pero me has formado un cuerpo… Entonces he
dicho: heme aquí, yo llego (Sal 39,7-8; Heb 10,6-7)]47.
Jesucristo reconoce los designios de Dios en este profundo misterio. Recibe de él una
carne, es su hijo, y ello para obedecer, para reconocer su dependencia. Me has formado un
cuerpo, etc. He aquí que vengo… [Y ahora, reyes…, servid al Señor con temor (Sal 2,10-11)]48.
¡Seres humanos, quienesquiera que seáis, someteos, [observa los mandamientos, en eso

43

Videntes, cognoverunt de verbo, quod dictum erat illis (Lc 2,17).
Transeamus usque Bethleem et videamus… (Lc 2,15).
45
Magnum est pietatis sacramentum, quod manifestatum est in carne, justificatum est in Spiritu,
apparuit angelis, praedicatum est gentibus, creditum est in mundo, assumptum est in gloria (1 Tim 3,16).
El P. Chaminade remite aquí a la «Nota nº 1, p. [20]», que se lee al final de este texto.
46
Eritis sicut dii… (Gn 3,5).
47
In frustra concidit eum coram Domino (1 sm 15,33). Omnes gentes quasi non sint; sic sunt coram eo (Is
40,17). Scrutatores quasi non sint; judices terrae velut inane (Is 40,23). Hostiam et oblationem noluisti,
corpus autem aptasti mihi… tunc dixi: ecce venio (Sal 39,7-8; Heb 10,6-7).
48
Et nunc, reges…, servite Domino in timore (Sal 2,10-11).
44

12
radica todo el ser humano (Ecle 12,13)]49. En eso consiste la gloria de Dios, en eso consiste la
vuestra… ¿No es nuestra gloria ocupar el lugar que nos conviene?
Señores, ¡qué hermoso es obedecer a Dios, observar sus mandamientos, sobre todo
después de que su divino Hijo se ha sometido a ellos, se ha gloriado de someterse a ellos. ¡Qué
radiante me pareces, yugo de la Ley de mi Dios, resplandeces con la gloria del Hijo único de
Dios…!
[20] 2º PUNTO
Dependencia necesaria. 1º Bien necesario, puesto que el Hijo de Dios hecho hombre
no se ha dispensado de ella; incluso era intención de Dios convencernos de la necesidad de
esta dependencia con el ejemplo de su Hijo. Jesucristo nos lo enseña: [No he venido a abolir la
ley, etc. (Mt 5,17). Os he dado ejemplo, etc. (Jn 13,15)]50.
¡Qué maravillas, qué esfuerzos de poder no ha empleado, en cierto modo, la Divinidad
para convencernos de ello! ¡Qué revolución en todos los órdenes de la naturaleza! ¡Qué
extremos reunidos! ¡Qué contradicciones vueltas compatibles!
NOTA 1. [Se apareció a los ángeles]. 1º en su nacimiento; 2º durante toda su vida y la
predicación del Evangelio. [Y manifestar claramente ante todos cuál es la economía del
misterio escondido desde el origen de los siglos en Dios , que ha creado todas las cosas,
a fin de que los principados y las potencias, en los cielos, conozcan por la Iglesia la
sabiduría infinitamente multiforme de Dios, según el deseo eterno que formó en
Jesucristo nuestro Señor (Ef 3,9-11)]51. Iluminar a todos los seres humanos,
descubriéndoles cuán admirable es la economía del misterio escondido, etc.
Los ángeles, que ven ahora por el cumplimiento de este misterio la conducta
admirable de Dios sobre su Iglesia, están encantados al contemplar esta soberana
sabiduría: [A quien los ángeles desean contemplar enteramente (1 Pe 1,12)]52.


5. SEGUNDO SERMÓN PARA LA FIESTA DE NAVIDAD
[21]
[Dios ha escogido lo que es débil en el mundo para confundir a lo que es fuerte (1 Cor
1,27)]53.
¿Qué es lo que ha cambiado la faz de la tierra? La humildad cristiana, el pesebre de
Jesucristo [han] humillado a los soberbios, confundido a los falsos sabios, persuadido a los
pueblos, derribado a los ídolos, sometido al universo al Evangelio. [Así, pues, forzó a los
orgullosos de la tierra a reconocer que nada es más poderoso que la humildad de un Dios (san
Agustín)]54.
1º El desprecio de las criaturas es bien glorioso, puesto que ha triunfado sobre todo y hace
conocer la grandeza de Dios.

49

Serva mandata, hoc est omnis homo (Ecle 12.13).
Non veni solvere, etc. (Mt 5,17). Exemplum dedit vobis (Jn 13,15).
51
Apparuit angelis. Et illuminare omnes, quae sit dispensatio sacramenti abscondita a saeculis in Deo,
qui omnia creavit, ut innotescat principatibus et potestatibus in caelestibus per Ecclesiam multiformis
sapientia Dei; secundum praefinitionem saeculorum, quam fecit in Christo Domino nostro (Ef 3,9-11).
52
In quem desiderant angeli prospicere (1 Pe 1,12).
53
Infirma mundi elegit Deus ut confundat fortia (1 Cor 1,27).
54
Sic tandem animadvertit humana superbia, nihil in ipsis terrenis esse potentius humilitate divina. SAN
AGUSTÍN, Carta 42, 6, ad Maurenses (es la carta 232, 6 en PL 33, 1029).
50
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2º Desprecio muy necesario, puesto que era el medio diametralmente opuesto al mal que
había que destruir.
Dos consecuencias:
La primera: Jesucristo ha juzgado tan glorioso el desprecio de los bienes que no hay,
por lo tanto, abajamiento y pobreza que el pesebre no puede hacérnoslas gloriosas.
La segunda. Jesucristo ha juzgado tan necesario el desprecio de los bienes que no hay
grandeza ni elevación que el pesebre no deba hacérnoslas sospechosas.
1º [1.] No hubo jamás gloria tan grande como imitar a la Divinidad… Así pensaba san Pablo.
[Me complazco en mis debilidades, en los ultrajes, en las necesidades… en las angustias por
Cristo (2 Cor 12,10). Me glorío en las tribulaciones (Rom 5,3). Es un bien para mí que me hayas
humillado (Sal 118,71)]55.
2. Aunque el uso prudente y moderado de los bienes de este mundo no sea criminal,
[22] sin embargo, Jesucristo, aun siendo incapaz como era de abusar de los bienes de este
mundo, ha rechazado su posesión… Las cruces han quedado consagradas por el uso de
Jesucristo, sus bendiciones les están vinculadas: están teñidas con su sangre, su Evangelio nos
exhorta a ellas; su ejemplo nos guía por ese camino. Pero en lo que se refiere a los bienes y a
las propiedades del siglo, no hay nada parecido: él los ha maldecido y reprobado; no entraron
en contacto alguno con su persona; no ha querido tocarlos. [Tened confianza, yo he vencido al
mundo (Jn 16,33). No estoy acostumbrado a ello (1 Sm 17,39)]56.
1. Desprecio que ha triunfado de todo: de una religión de más de 20 siglos… Cómo persuadir a
los reyes, a los grandes del mundo, de que la elevación, la autoridad, el poder no era lo que de
más respetable hay en el mundo; de que solo con la pobreza y la humildad se puede ser feliz;
cómo persuadir a los filósofos y a los políticos más orgullosos de que su sabiduría no era sino
locura… de que la verdadera ciencia era creer sin razonar…
2º NECESARIO. Jesucristo no solo reprueba todos los falsos bienes como inútiles para su
designio, no teniendo para llevarlo a cabo ninguna necesidad de su ayuda; sino que los
considera opuestos y dañinos para su designio. Si Jesucristo los hubiera usado de otra manera,
el Evangelio habría perdido ese carácter de divinidad que actualmente confunde a los más
impíos…
[23]
Desprecio de las criaturas, desprecio glorioso. 1º ¿Cuál era el designio de Jesucristo al
venir a la tierra?... ¿Qué medio emplea su sabiduría para llevarlo a la práctica? La pobreza, el
desprecio de…, el pesebre. 2º ¿Qué obstáculos tuvo que superar?... Es la pobreza, es el
pesebre quien ha superado todo… [He vencido al mundo (Jn 16,33)]. 3º Los sabios del mundo
no habrían pensado así sobre esto. ¿Qué medios habrían empleado?... [Ha escogido lo que es
débil en el mundo, etc. (1 Cor 1,27). Así, pues, él forzaba etc. (san Agustín)]57.
De ahí que no hay abajamiento o pobreza que el ejemplo de un Dios no pueda
volvérnoslos gloriosos. 1º Nada más fuerte que un ejemplo tal…, ¡qué poder tiene sobre
nosotros el ejemplo de los grandes y de la moda…! Ejemplo de san Pablo, me complazco, etc.
La obra que ha llevado a cabo Jesucristo por medio de la pobreza, se ha sostenido por el
mismo medio.

55

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


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


7. PLAN GENERAL DE DOS SERMONES PARA LA FIESTA DE NAVIDAD
[29]

[El Verbo se ha hecho carne… y hemos visto su gloria… (Jn 1,14). Lo que era débil para
el mundo, etc. (1 Cor 1,27)]67.
Recordemos el deplorable estado del mundo, antes de la venida del Mesías. San Pablo
nos lo expone acertadamente con pocas palabras. Los idólatras le habían quitado a Dios la
gloria que le es debida. [No lo han glorificado en modo alguno como Dios (Rom 1,21)]68; y con
esta gloria arrebatada a Dios habían revestido a las criaturas más viles. [Han cambiado la gloria
del Dios incorruptible por una imagen que representa al hombre corruptible (Rom 1,23)]69.

63

Rogavit me ut iret in Bethleem, et dixit: dimitte me, quia sacrificium solemne est in civitate mea… (cf. 1
Sm 20,6).
64
Et suscitabo mihi sacerdotem fidelem, qui juxta cor meum et animam meam faciet (1 Re 2,35). Filius
meus es tu… (Sal 2,7). Tu es sacerdos in aeternum (Sal 109,4).
65
Unxit te Deus, Deus tuus, oleo laetitiae, prae consortibus tuis (Sal 44,8).
66
Ambulate in dilectione, sicut et Christus dilexit nos, et tradidit semetipsum pro nobis oblationem et
hostiam Deo in odorem suavitatis (Ef 5,2). Impossibile est sanguine taurorum et hircorum auferri peccata
(Heb 10,4).
67
Verbum caro… vidimus gloriam ejus… (Jn 1,14). Infirma mundi, etc. (1 Cor 1,27).
68
Non sicut Deum glorificaverunt (Rom 1,21).
69
Mutaverunt gloriam incorruptibilis Dei, in similitudinem imaginis corruptibilis (Rom 1,23).
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Dos crímenes de idolatría: el desprecio de Dios, la estima de la criatura; Dios envilecido
y degradado, la criatura honrada y adorada; Dios reducido a la nada en el espíritu humano, la
criatura elevada a la cima de la grandeza.
PROPOSICIÓN. Reparación de la gloria de Dios en el mundo, por el nacimiento de su propio Hijo
encarnado…
DIVISIÓN. El Verbo divino se reduce por su nacimiento temporal a las humillaciones de la
humanidad y a las de la pobreza: se hace ser humano, se hace pobre, y con estos dos prodigios
restituye todas las cosas a su orden y a su rango. Se hace ser humano y nos hace ver con ello la
grandeza soberana de Dios: se hace…


8. FRUTOS DE LANATIVIDAD DE JESUCRISTO
[30]

Aumento de fe, de esperanza y de caridad70

1º LA FE
1. Lo que aparece es la verdad misma. [Para que el ser humano caminara más
fielmente en la verdad, vino la verdad misma que es el Hijo de Dios y fue el fundamento de la fe
(san Agustín)]71… Ser enseñado por el Hijo único de Dios [camino, verdad y vida (Jn 14,6).
Todos vuestros hijos serán enseñados por el Señor (Is 54,13)]72. Jesucristo es toda la verdad: él
os enseñará toda la verdad [Jn 16,13], etc. Por eso Jesús es llamado [Luz del mundo (Jn 8,12;
9,5). Aquel día mi pueblo conocerá mi nombre, porque yo, quien hablaba, ahora estoy presente
(Is 52,6)]73.
2. [Con frecuencia y de muchos modos Dios habló antaño por los padres y los profetas,
en estos últimos tiempos nos ha hablado en su Hijo (Heb 1,1)]74. Ejemplos de san Edmundo y
de san Antonio de Padua. Hortus pastorum, p. 94.
2º LA ESPERANZA
Para exaltar nuestra esperanza, basta con mostrar cuánto nos ha amado Dios; pero
[¿qué hay más claro que esta prueba, a saber, que él ha juzgado digno entrar en nuestra
naturaleza y compartirla? (san Agustín)]75.
[Exulta, hombre, porque todo el juicio que te aguarda, depende del parecer de tu
hermano y de tu madre (san Anselmo). Di, por favor, que eres mi hermana, para que me traten

70

Según el mismo P. Chaminade, este texto se inspira en JACQUES MARCHANT, o. c. Remite a las páginas
94-95 de la edición de 1661, que corresponden en la edición de 1708 a las páginas 65-67, libro I, tratado
II, lectura 13.
71
Ut homo fidentius ambularet ad veritatem, ipsa veritas Dei Filius venit et fidem fundavit. SAN AGUSTÍN,
La ciudad de Dios, libro II, capítulo 2.
72
Via, veritas et vita (Jn 14,6). Dabo filios tuos universos doctos a Domino (Is 54,13).
73
Lux mundi (Jn 8,12 o 9,5). Sciet nomen meum populus meus, in die illa, quia ego qui loquebar, ecce
adsum (Is 52,6).
74
Multifariam multisque modis olim Deus loquens patribus in prophetis, novissime locutus est nobis in
Filio (Heb 1,1). Los dos santos citados como ejemplo, según JACQUES MARCHANT, o. c., vivían
habitualmente con el Niño Jesús. Ibid., p. 66., col. 1.
75
Quid vero isto judicio manifestius, quam quod nostrae naturae inire dignatus est consortium? SAN
AGUSTÍN, La ciudad de Dios, libro 13, capítulo 10.
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bien por ti y que me respeten la vida por atención a ti (Gn 3,22)]; podríamos decir: He aquí que
Dios se ha hecho uno de nosotros…76.
[31]
Ejemplo de una mujer que no encontró la esperanza sino pensando en la infancia de
Jesús77… [Hortus pastorum], p. 95.
3º Caridad
1. Ved cuánto os ha amado Jesucristo… ¡Qué mayor motivo, qué mayor causa de amor
que el amor mismo de un Dios!... [Quien no ame a Jesucristo, que sea anatema. Maranatha, es
decir, el Señor viene (1 Cor 16,22)]78. Puesto que Jesucristo ha venido, mostrándonos un amor
tan grande, cómo podríamos disculparnos?, etc.
2. La semejanza es otra causa de amor y Jesucristo es semejante a nosotros, etc.
[Hecho semejante a los seres humanos… (Flp 2,7)]79.


9. PLAN DE DOS CONFERENCIAS PARA EL DÍA DE NAVIDAD Y LA SEGUNDA
FIESTA
[33]

[El Verbo se ha hecho carne… y hemos visto su gloria… (Jn 1,14)]80.

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

76

Exulta, o homo, quia quicquid judicabitur de te, pendet ex sententia fratris et matris tuae. SAN
ANSELMO. Dic, obsecro quod soror mea sis, ut bene sit mihi et vivat anima mea in gratiam tui (Gn 12,13).
Ecce Adam quasi unus ex nobis (Gn 3,22).
77
Se trata, según JACQUES MARCHANT, o. c., p. 6, col. 2, de una pecadora, que solo encontró la esperanza
evocando sin cesar a Jesús Niño.
78
Qui non amat Jesum Christum, anatema sit. Maranatha, id est, Dominus venit (1 Cor 16,22).
79
In similitudinem factus… (Flp 2,7).
80
Verbum caro… vidimus gloriam ejus… (Jn 1,14). La segunda fiesta de Navidad era el día de la octava.
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LA CIRCUNCISIÓN, LOS MAGOS
10. LA CIRCUNCISIÓN DE JESÚS81
[37]
[Cumplido el día octavo en el que el niño tenía que ser circuncidado, le pusieron por
nombre Jesús (Lc 2,21)]82.
Jesucristo es circuncidado y llamado Jesús, es decir, Salvador. El cristiano que sea
circuncidado, se salvará; no es sin un orden bien preciso de la Providencia por lo que
comenzamos el año con el día de la circuncisión: como si se nos declarara el primer día de
nuestra nueva carrera que no podemos salvarnos sin ser circuncidados. Para que esta idea se
grabe más y para no mezclarla ni siquiera con la consideración de las excelencias del nombre
de Jesús, la Iglesia hace una fiesta propia de este santo Nombre, que remite al segundo
domingo.
Entonces, ¿no se puede uno salvar sin circuncisión? Sin duda, ya no existe la
circuncisión legal y carnal: ha tenido su final y su cumplimiento en Jesucristo. Al librarnos de
ella, Jesucristo nos ha librado también de la Ley de Moisés. Es en él en quien habéis sido
circuncidados con una circuncisión no hecha por mano de hombres, sino por el Espíritu de
Dios; que no consiste en la amputación de una parte de la carne, sino83 que la ha sustituido
con una circuncisión espiritual: la circuncisión del corazón. Dios la ha exigido siempre (Jr 4,4).
[La circuncisión no es la que aparece externamente, en la carne… La circuncisión del corazón la
hace el Espíritu de Dios, no la Ley (Rom 2,28-29)]84.
La circuncisión del corazón consiste en una amputación continua de los pensamientos,
de los deseos y de todos los afectos criminales e inútiles, que, como otros tantos brotes de la
concupiscencia, retoñan siempre. Superfluidades en las palabras, en las visitas, en los actos, en
los vestidos, en los criados, en los muebles… [Es en él en quien habéis sido circuncidados con
una circuncisión no hecha por la mano del hombre con la escisión del cuerpo de carne, sino con
la circuncisión de Cristo (Col 2,11)]85.
Nuestra circuncisión es en Jesucristo y debe asemejarse a la de Jesucristo. 1. En [38]
Jesucristo, es decir, que todo lo que en nosotros puede pertenecer a la concupiscencia ha sido
sacrificado por Jesucristo. De ahí, ¡qué pecado seguir tras los objetos de la concupiscencia que
Jesucristo ha sacrificado! 2. Semejante a la de Jesucristo, humillante, dolorosa y amorosa. (La
profesión religiosa, una especie de circuncisión).
La circuncisión en Jesucristo se realiza por [el Espíritu de Dios]86. ¿En qué consiste? En
el despojamiento del cuerpo de los pecados, que produce la concupiscencia carnal. [En la
expoliación del cuerpo carnal]87. ¿Podemos llegar a ese despojamiento absoluto? Según san

81

El manuscrito no le da ningún título a este texto.
Postquam consummati sunt dies octo, ut circumcideretur puer, vocatum est nomen ejus Jesus (Lc
2,21).
83
El comienzo de esta frase y hasta aquí está escrito en el margen de la página [37].
84
Neque quae in manifesto, in carne est circumcisio… Circumcisio cordis in Spiritu, non littera (Rom 2,2828). El P. Chaminade da la traducción francesa del fin de esta frase última: faite par l’Esprit de Dieu, non
de la Loi.
85
In quo et cincumcisi estis circumcisione non manu facta in exspoliatione corporis carnis, sed in
circuncisione Christi (Col 2,11).
86
In Spiritu.
87
In exspoliatione corporis carnis.
82
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Agustín, solo llegaremos a él por completo en el cielo, como es en el cielo donde cumpliremos
perfectamente el precepto del amor. Pero estamos obligados a trabajar en ello con todas
nuestras fuerzas. [Por] el precepto [no desearás]88 y más aún por la circuncisión de Jesucristo,
con la cual, circuncidados en él, hemos contraído la misma obligación, debemos evitar no solo
las acciones criminales, sino todo pensamiento y todo deseo que nos pueda conducir a ellas;
[debemos] aplastar la cabeza de la serpiente, según san Agustín, es decir, el comienzo de la
tentación, [y ella te aplastará la cabeza (Gn 3,15)]89…
¿Cuándo hemos sido circuncidados en Jesucristo? 1º en su circuncisión: es en ese
profundo misterio cuando el Espíritu Santo, al mismo tiempo que el sacerdote de la Ley
operaba exteriormente en la carne, cuando el Espíritu Santo operaba el despojamiento del
cuerpo de los pecados de la concupiscencia carnal, no para que los cristianos no sintieran
ninguno de los ataques de la concupiscencia, sino para que se hicieran siempre dueños de
ellos; 2º más en concreto recibimos esta circuncisión en nuestro bautismo; 3º también
podemos decir que cuanto más formamos a Jesucristo en nosotros, más acrecentamos esa
circuncisión (que consiste en el despojamiento del cuerpo de los pecados que produce la
concupiscencia carnal, es decir, en la circuncisión de Jesucristo de la cual la de la Ley solo era
sombra y figura)90.

[39]
Jesús es el más hermoso de los nombres. Más hermoso que todos los nombres que le
convienen y que los nombres de los seres humanos y de los ángeles… Es un Nombre de victoria
y que da la victoria. Es un Nombre de victoria y en consecuencia el más glorioso para
Jesucristo. Es un Nombre que da la victoria y en consecuencia el más eficaz. [Tu Nombre está
por encima de todo nombre]91.
[Tu Nombre]92, es su Nombre propio, el que le conviene esencialmente, impuesto por
su Padre; el que él quiere conservar y en consecuencia el que le es más glorioso. [Tu Nombre],
es ese nombre que obra maravillas, que salva a los seres humanos, que convierte a los
pecadores, que alimenta y sostiene a los santos, etc., y en consecuencia el más eficaz. El
Nombre de Jesús es el Nombre propio del Verbo encarnado y por lo tanto el Nombre que es
más glorioso y que nos es el más eficaz.
¿Cuál es el Nombre de aquel a quien el profeta Isaías llama, etc. Jesús? Nombre
propio… Nombre glorioso, 1. le es dado por su Padre. 2. expresa admirablemente el objeto y el
efecto de la encarnación del Verbo divino; viene a salvar y salva de hecho. Le es dado el día de
la circuncisión, porque es el día en que comienza a verter su sangre. 3. Es un nombre de
victoria; victoria sobre la carne, el pecado, el demonio, el mundo, la muerte. 4. Es también el
Nombre que es proclamado cuando ofrece el sacrificio de la mañana y de la tarde, en su
circuncisión y en su muerte. 5. Es también el nombre que será eternamente glorificado en
Jesús y en sus santos.
Eficaz en las tentaciones para disiparlas, en la turbación para restablecer la paz, en las
sequedades para verter un bálsamo en el alma, en el pecado para obrar la conversión, en la
justicia para mantenerla y hacerla [40] crecer; eficaz sobre todo en la muerte… Eficaz en las
tinieblas para llevar la luz, en los combates para dar la victoria. El recurso de los cristianos en la
tierra y la alegría de los bienaventurados en el cielo, que lo cantarán eternamente etc.

88

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

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

103

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

PROPOSICIÓN: [Señor, Señor nuestro, ¡qué admirable es tu nombre, etc.! (Sal 8,2). Si desgarraras
los cielos… para que tu nombre fuera conocido (Is 64,1-2)]117.
Nombre de Jesús, el más hermoso de los nombres, es la gloria del Verbo encarnado
porque…
DIVISIÓN. 1º Es un nombre de victoria; 2º porque da la victoria.
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Non enim fit redemptio sine sanguine (Heb 9,22).
Elevatio manuum mearum sacrificium vespetinum (Sal 140,2).
113
Ut signaculum super cor tuum, ut signaculum super brachium tuum (Cant 8,6).
114
Benedic, anima mea, Domino; et omnia quae intra me sunt, nomini sancto ejus (Sal 102,1).
115
Jesús Nazaraenus… [Jn 19,19]. Ne disperdas (David) in tituli inscriptione (Sal 57,1). Quod scripsi, scripsi
(Jn 19,22).
116
Periit memoria eorum cum sonitu (Sal 9,7). Transierunt sicut naves poma portantes (Job 9,26).
117
Domine, Dominus noster, quam admirabile est (nomen tuum), etc. (Sal 8,2). Utinam dirumperes
caelos… ut notum fieret nomen tuum (Is 64,1-2).
112
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1ª PARTE
1º Impuesto por su Padre, declarado a la augusta María por el Arcángel san Gabriel…
Aplicación de Isaías… [Y el Señor me dijo: dale por nombre: apresúrate a tomar los despojos,
apodérate rápido del botín (Is 8,3-4)]118. El Señor tiene gran interés en que su Hijo lleve un
nombre de victoria y en que su intención quede bien constatada. [Toma un libro y escribe en él
con caracteres claros y legibles: apresúrate a tomar los despojos, apodérate rápido del botín,
etc. (Is 8,1)]119. Es un nombre propio, que quiere conservar para siempre. [Tu Nombre]…
[49]
2º Todos los demás nombres se remiten a este. Dios le revela a Isaías el significado sin
enseñarle propiamente el nombre. [Llámalo, etc]. Pero después le revela los demás nombres
[Será llamado: Admirable, Consejero, Dios, Fuerte, Padre del siglo por venir, Príncipe de la paz
(Is 9,6)]120.
NOTA. Josué, sucesor de Moisés, y Jesús, hijo de Josedec, sumo sacerdote, figuras de Jesús:
Este hermoso nombre solo les convenía en la medida en que cumplían las funciones
por las que eran verdaderas figuras de Jesús, Salvador del mundo. 1. Moisés solo pudo
conducir a Israel hasta la tierra prometida. La Ley no podía guiarnos hasta el cielo, era
necesario un Salvador, es preciso pasar las aguas del Jordán, circuncidarse, etc. Josué,
verdadera figura, pero paralelismo entre Josué y Jesús… 2. Josué o Jesús, hijo de
Josedec, sumo sacerdote, sale con su pueblo de la cautividad de Babilonia, trabaja
infatigablemente para volver a levantar el altar del Señor, para reconstruirle un
Templo, ejerce con la mayor constancia y a pesar de todo tipo de oposiciones las
augustas funciones, etc. Los profetas Ageo y Zacarías le anuncian que el Señor está
satisfecho; pero… otro paralelismo…
Pero el verdadero nombre del Salvador del mundo permanece siempre escondido en
la oscuridad de las figuras y, cuando Dios le revela a Isaías con mayor claridad su
nacimiento, le habla de este nombre Admirable, pero no hace más que dar su
significado. [Su nombre será, etc.]121.
3º Este nombre le es puesto el día de la circuncisión, porque ese día es, etc. Así se
cumplió admirable y literalmente la profecía de Isaías, capítulo 9… Antes de su nacimiento,
santificó a san Juan… en su nacimiento, etc.
4º Nombre proclamado en su circuncisión y en su muerte, cuando ofrece el sacrificio
de la mañana y de la tarde.
[50]
5º Nombre de victoria; victoria sobre la carne y el pecado, el demonio, el mundo y la
muerte…
2ª PARTE. NOMBRE QUE DA LA VICTORIA
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Et dixit Dominus ad me: Voca nomen ejus: Accelera spolia detrahere; festina praedari; quia etc. (Is
8,3-4).
119
Sume tibi librum grandem, et scribe in illo stylo hominis: velociter spolia detrahe, cito praedare, etc.
(Is 8,1). Nomen tuum.
120
Voca. Admirabilis, Consiliarius, Deus, Fortis, Pater futuri saeculi, Princeps pacis (Is 9,6).
121
Voca nomen, etc.
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13.PLAN DE DOS CONFERENCIAS PARA EL DOMINGO EN LA OCTAVA DE
NAVIDAD Y LA FIESTA DE LA CIRCUNCISIÓN
[El niño crecía y se fortalecía (Lc 2,40)]122.
Jesucristo experimenta un nacimiento espiritual en los corazones; al principio solo es
como un niño o, más bien, nosotros solo somos como niños en Jesucristo… Tenemos
verdadera obligación de crecer… Las pasiones son un gran obstáculo a este crecimiento;
estamos, pues, obligados a mortificarlas… Hay medios específicos para mortificarlas. Se
podrían plantear las siguientes preguntas…

[51]

1ª Conferencia
1ª PREGUNTA. Parece muy difícil comprender que Jesucristo tenga un verdadero nacimiento en
nosotros por la gracia… El ser humano que tuviera la seguridad de un tal favor, no se
reconocería de alegría…
2ª PREGUNTA. El cristiano no debe descuidar un tal favor; ¿dejaría siempre a Jesucristo en la
infancia? ¿Existe una verdadera obligación de hacerlo crecer en nosotros? ¿Depende de
nosotros hacer crecer a este divino Niño? Son estas verdades claramente reveladas: pero si
tenemos obligaciones que cumplir, estamos obligados a instruirnos sobre ellas.
3º PREGUNTA. Decidido a cumplir esta dichosa obligación, me gustaría conocer los obstáculos
que podría encontrar… La respuesta será corta… El sr. P. hará un breve resumen de la
conferencia anunciando grandes dificultades sobre la mortificación para el jueves, fiesta de la
circuncisión123. Corta exhortación…

[52] Para la fiesta de la Circuncisión [2ª Conferencia]
1ª PREGUNTA. Como continuación de la última conferencia, agrupa usted, señor, muchos puntos
de vista diferentes, el primer día del año, la fiesta de la circuncisión, la del santo Nombre de
Jesús y la mortificación de sus pasiones. (Aquí puede recordarse el tema de la última
conferencia y el gran obstáculo que oponían las pasiones a la formación de Jesucristo en
nosotros). Pero, ¿qué es, por lo tanto, el misterio de la circuncisión? ¿Ha afirmado usted,
señor, que uno no se podía salvar sin circuncisión?
2ª PREGUNTA. Estoy convencido de la necesidad de la circuncisión espiritual, figurada por la
circuncisión legal. (Aquí se podrán resumir las pruebas dadas en la 1ª respuesta, como por
ejemplo la tomada de la obligación de los Israelitas de observar la circuncisión figurativa, el
orden nuevo y muy explícito que los cristianos han recibido de ello y la necesidad de mortificar
sus pasiones, lo que no es propiamente sino esta circuncisión espiritual). Pero, para tener una
buena dirección en la práctica de esta circuncisión, ¿podría, señor, trazarnos claramente sus
caracteres?
Resumen de la última respuesta… (los caracteres de la circuncisión espiritual habrá que
tomarlos de los caracteres de la circuncisión de Jesucristo).


122
123

Puer autem crescebat et confortabatur (Lc 2,40).
En 1807 la fiesta de la circuncisión cayó un jueves. Es posible que sea esta la fecha del documento.
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14. SOBRE LA MORTIFICACIÓN DE LAS PASIONES
[57]

Sermón para el Domingo en la Octava de Navidad.
[Y Jesús crecía en sabiduría y en edad ante Dios y ante los hombres (Lc 2,52). Pero el
niño crecía y se fortalecía, lleno de sabiduría y la gracia de Dios estaba con él (Lc 2,40)]124.
Concebido y formado espiritualmente en el corazón de los fieles, Jesucristo debe
crecer y fortalecerse en él todos los días [hasta que lleguemos todos… al estado de hombre
perfecto, a la medida de la edad de la plenitud de Cristo (Ef 4,13)]125. Ver n. 1º.
DIVISIÓN. 1. Hay que mortificar las propias pasiones para hacer progresos espirituales en la
gracia; 2. los medios propios para mortificarlas.
1R PUNTO
No es suficiente morir al pecado, hay también que mortificar las propias pasiones.
[Haced morir vuestros miembros terrenos, la fornicación, la impureza, la lujuria, los malos
deseos (Col 3,5). Despojaos del hombre viejo con sus obras y revestíos del nuevo (Col 3,910)]126. Otro pasaje todavía más directo. [La gracia de Dios nuestro Salvador se ha manifestado
a todos los seres humanos, enseñándonos a renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos,
para que vivamos sobria, justa y piadosamente en este mundo (Tit 2,11-12)]127.
Fundamento de esta verdad.
1. Según san Agustín, las pasiones son las fuentes del pecado… De la negligencia en
combatir las pasiones, tantas recaídas… El ídolo de Dagón se había derrumbado en presencia
del Arca, pero su lugar, su peana seguían subsistiendo, las pasiones, etc.
2. Según san Crisóstomo, las pasiones son las madres del pecado; ¿por qué? Porque lo
forman y lo engendran, con esta diferencia con las otras madres, que cuanto más envejecen,
más fecundas son. [Los desórdenes de su juventud penetrarán hasta sus huesos, y descansarán
con él en el polvo (Job 20,11)]128.
[58] FIGURA. Se pretende que Isaac (Jesucristo) cobre fuerza y crezca en el propio corazón,
imitar a Abrahán, echar a Ismael y Agar, su madre. ¿Se contentaría alguien con expulsar a
Ismael (el pecado)? Su madre lo haría entrar de nuevo… [Expulsa a la sierva y a su hijo (Gn
21,20)]129. En segundo lugar de todos los enemigos de nuestra salvación y procediendo del
mundo, del demonio y de la carne, no hay nada más a lo que temer que a las pasiones…
Detalles… [Cada uno es tentado por su propia concupiscencia que lo arrastra y lo seduce (Sant
1,14)]130.

124

Et Jesus proficiebat sapientia et aetate et gratia apud Deum et homines (Lc 2,52). Puer autem
crescebat et confortabatur, plenus sapientia et gratia Dei erat in illo (Lc 2,40).
125
Donec occurramus omnes… in virum perfectum, in mensuram aetatis plenitudinis Christi (Ef 4,13). El
n. 1º al que remite el manuscrito, se halla en la página [58], más abajo.
126
Mortificate membra vestra quae sunt super terram, fornicationem, immuditiam, libidinem,
concupiscentiam malam (Col 3,5). Expoliantes vos veterum hominem cum actibus suis et induentes
novum (Col 3,9-10).
127
Apparuit gratia Dei, Salvatoris nostri, omnibus hominibus. Erudiens nos ut abnegantes impietatem, et
saecularia desideria, sobrie, et juste, et pie vivamus in hoc saeculo (Tit 2,11-12).
128
Ossa ejus implebuntur vitiis adulescentiae ejus, et cum eo in pulvere durmient (Job 20,11).
129
Ejice ancillam et filium ejus (Gn 21,20).
130
Unusquisque tentatur a concupiscentia sua abstractus et illectus (Sant 1,14).
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CONCLUSIÓN. [Purifiquémonos de toda mancha de la carne y del espíritu, llevando a término
nuestra santificación en el temor de Dios (2 Cor 7,1)]131.

[Pon el mayor cuidado posible en guardar tu corazón, porque él es la fuente de la vida
(Prov 4,23). El hombre santo es estable en la sabiduría como el sol, pero el insensato es
cambiante como la luna (Eclo 27,12). Bienaventurados los corazones puros, verán a Dios (Mt
5,8). ¿Me vas a construir tú una casa a mí para que yo la habite? (2 Sm 7,5)]132.
NOTA. 1º Jesucristo nace en nosotros, tiene en nosotros una verdadera existencia espiritual;
pero es aún como un niño en nosotros, o más bien nosotros somos solo niños en
Jesucristo… [Como niños recién nacidos (1 Pe 2,2). Como niños pequeños en Cristo (1
Cor 3,1). Habéis terminado teniendo sed de leche…, pero el alimento sólido es para los
perfectos (Heb 5,12-14)]133. Obligación de crecer… Hasta que lleguemos al estado de un
ser humano perfecto, a la medida de la edad y de la plenitud según la cual Jesucristo
tiene que ser formado en nosotros [Ef 4,13]134. Y el Apóstol continúa [59] exhortando a
los Efesios a crecer en Jesucristo. [Que crezcamos en todo en aquel que es la cabeza,
Cristo (Ef 4,15)]135.
Pero este trabajo de nuestra formación en Jesucristo no puede llevarse a cabo en la
turbación y en la agitación de las pasiones… el verdadero Salomón quiere [un jardín
cerrado, una fuente sellada (Cant 4,12)]136.

Es preciso mortificar las pasiones. Según san Clemente de Alejandría, las pasiones son
como caracteres o, mejor, [sellos del demonio]137. Pregonan la autoridad que el demonio tiene
sobre quienes están afectados por ellas. ¡Qué peligrosas tienen que ser las tentaciones! Por
eso 1. La necesidad de mortificarlas. Las pasiones son las fuentes y las madres del pecado. Por
eso 2. Necesidad de mortificarlas. Bien se las considere en sí mismas o en sus efectos, hay que
mortificarlas…

PASIONES. Se llama así a los movimientos y las diferentes agitaciones del alma, según los
diversos objetos que se presentan a los sentidos. Cuando no se detienen estos movimientos o
se hacen desordenados, pueden llevar al ser humano a los mayores desórdenes, según el tipo
de pasión al que se entregue.

131

Mundemus nos ab omni inquinamento carnis et spiritus, et perficientes sanctificationem in timore Dei
(2 Cor 7,1).
132
Cum omni custodia conserva cor tuum, quia ex ipso vita procedit (Prov 4,23). Homo sanctus in
sapientia manet sicut sol; nam stultus sicut luna mutatur (Eclo 27,12). Beati mundo corde, quoniam ipsi
(Deum) videbunt (Mt 5,8). Numquid tu aedificabis mihi domum ad habitandum? (2 Sm 7,5).
133
Modo geniti infantes (1 Pe 2,2). Tamquam parvulis in Christo (1 Cor 3,1). Et facti estis quibus lacte
opus est… perfectorum autem est solidus cibus (Heb 5,12.14).
134
Donec occurramus omnes… in virum perfectum, in mensuram aetatis plenitudinis Christi (Ef 4,13).
135
Crescamus in illo per omnia, qui est caput Christus (Ef 4,15).
136
Hortus conclusus, fons signatus (Cant 4,12).
137
Obsignationes diaboli.
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LA CONCUPISCENCIA o inclinación al mal es en el ser humano la fuente de todo mal. [Todo lo que
hay en el mundo es concupiscencia de la carne, concupiscencia de los ojos y orgullo de la vida
(1 Jn 2,16)]138. Triple concupiscencia, que responde a tres tipos de tentaciones de las que se
sirve el demonio y que nuestro Señor Jesucristo ha superado.
Todo lo que se puede desear en el mundo se reduce a tres tipos de bienes: placeres,
riquezas, honores…
LA CONCUPISCENCIA DE LA CARNE es un deseo ardiente de cosas [60] que la halagan, como
comer, beber, el pecado de la carne y el resto de cosas de ese tipo, que dan placer a la
sensualidad.
CONCUPISCENCIA DE LOS OJOS. San Agustín y varios intérpretes que lo han seguido, creen que el
Apóstol habla de todo lo que pertenece al campo de la curiosidad, todos los espectáculos
públicos, la magia y toda clase de hados y pactos con el demonio, a los que san Lucas llama las
artes curiosas (Hch 17,19); todas las ciencias vanas y curiosas y todas las que se buscan solo
para ser más sabio; todo deseo de conocer lo que hay de interior y escondido en la vida del
prójimo, de profundizar sus secretos, que no nos atañen; en fin, hace relación a ese vicio de la
curiosidad, que el Apóstol condena, toda gana de ver, de saber y de experimentar que no se
remite a Dios, y no entra para nada en el campo del deber.
El ojo no se sacia jamás de ver y el oído no se cansa nunca de escuchar (Ecle 1,8).


15. SOBRE LA NECESIDAD DE LA SALVACIÓN
[61]

Sermón para el primer día del año

[Mientras tenemos tiempo, hagamos el bien (Gál 6,10). Es preciso que cumpla las obras
de aquel que me ha enviado, mientras es de día; llega la noche, en la que nadie puede trabajar
(Jn 9,4)]139.
La renovación del año debe hacernos pensar seriamente en nuestra salvación.
Es el asunto 1º más necesario, el más importante; 2º el más urgente; 3º el más difícil.
1º Puesto que no podemos salvar nuestros bienes, nuestras fortunas e incluso nuestro cuerpo
de la rapidez del tiempo, salvemos al menos nuestras almas. Tres cualidades de todos los
bienes y placeres de este mundo: rapidez, vanidad y mentira140… Preveamos desde este
comienzo del año todos los obstáculos que encontraremos en ello. Todos los enemigos que,
etc. Imitemos a esos valientes de Gedeón que, cuando marchaban contra los Madianitas y se
sintieron sedientos, no descabalgaron, etc. (Jue 7,6).
[Hijos de los hombres, ¿hasta cuándo tendréis el corazón apesadumbrado? Porque etc.
(Sal 4,3)]141. [La verdad está haciendo oir su clamor y vosotros corréis todavía detrás de la
vanidad… ¿Es, entonces, extraño que el mundo esté sometido a tantas plagas? Es el servidor
que, conociendo la voluntad de su amo, comete acciones dignas de castigo…]142.
2º La renovación del año nos muestra la salvación como más urgente que nunca; porque nos
hace caer en la cuenta de que nuestra vida es más corta y está más cercana a su fin y de que

138

Omne quod est in mundo, concupiscentia carnis est, et concupiscentia oculorum et superbia vitae (1
Jn 2,16).
139
Dum tempus habemus, operemur bene (Gál 6,10). Me oportet operari (opera) ejus, qui misit me,
donec dies est; venit nox, quando nemo potest operari (Jn 9,4).
140
Esta frase está escrita en el margen de la página [61].
141
Filiii hominum, usquequo gravi corde?, ut quid, etc. (Sal 4,3).
142
Jam clamat veritas et adhuc quaeritur vanitas… Merito flagellatur hic mundus… quid mirum si multum
mundus vapulat? Servus est sciens voluntatem Domini, et faciens digna plagis. SAN AGUSTÍN, Sermón 72,
6, PL 38, 469.
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en consecuencia tenemos menos tiempo para arreglar nuestras cuentas y, etc. [Por eso os
digo, hermanos, que el tiempo es corto. En efecto, la figura de este mundo va pasando (1 Cor
7,29.31)]143.
Imagínense ustedes en la misma situación en que estaban los Hebreos cuando
marchaban por el desierto hacia la Tierra prometida; su viaje duró 40 años. El segundo año de
su viaje, Moisés quiso hacer el recuento en el desierto del Sinaí. Contó seiscientos tres mil
combatientes, todos por encima de los 20 años. 38 años después, llegados a las llanuras de
Moab, quiso hacer un segundo recuento: encontró pocas diferencias; seiscientos un mil
combatientes. Pero hay algo asombroso: [No quedó de ellos ni uno solo, salvo Caleb y Josué
(Nm 26,65). Quieres que los años sucedan a los años y no quieres ver llegar el fin de esos años
(san Agustín)]144.
[63] 3º ¿No experimentan ustedes que la salvación se les hace cada vez más difícil, que los
lazos, los hábitos, las pasiones, etc.? Aplíquense la sentencia: [¡Corta!] [Corta el árbol, ¿para
qué va a seguir ocupando suelo? Amo, déjame que todavía este año…, si no lo cortarás
inmediatamente (Lc 13,7-9). Después de tres años, ¿qué queda sino el hacha [para cortar el
árbol]? (san Agustín)]145.
1º Asunto importante, y no basta con decir que es un asunto importante, sino absolutamente
necesario. El tiempo, al arrebatarme todo, me hace ver que todo es nada. ¡Pero la salvación!
Pero si la salvación es tan necesaria, ¿qué consecuencia debo sacar de ello?
[¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿La tribulación, la angustia, el hambre, la
desnudez, el peligro, la persecución, la espada?... Estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni
los ángeles, ni los principados, ni las potestades, ni las cosas presentes, ni las cosas por venir, ni
la violencia, ni lo que hay de más elevado, ni lo que hay de más profundo, ni ninguna otra
criatura podrá separarnos del amor de Dios que hay en Cristo Jesús, nuestro Señor (Rom 8,3539). Que quien tenga miedo y sea tímido, se vuelva (Jue 7,3)]146.

1º ¿Qué podemos salvagurdar de la rapacidad del tiempo? Nuestras almas, y al salvar nuestras
almas, ¿no aseguraremos todo celosamente?... Vean ustedes los días, los meses y los años
precipitar su curso con violencia, y arrastrar sin distinción alguna todo lo que encuentran.
Es la visión de esta rapacidad del tiempo la que debe volvernos atentos a nuestra
salvación y hacernos verla como el único objeto importante e incluso necesario… Poco importa
que el tiempo arrebate y devore de algún modo todos los bienes y los placeres de este mundo;
si yo considero sobre todo su rapidez, su vanidad y su mentira… [La verdad está haciendo oir
su clamor y y vosotros corréis todavía detrás de la vanidad… (san Agustín)]147.


143

Hoc itaque dico, fratres, tempus breve est. Praeterit enim figura hujus mundi (1 Cor 7,29.31).
Nullusque remansit ex eis praeter Caleb et Josue (Nm 26,25). Vis… ut veniant anni et anni: et non vis
ut veniat finis annorum. SAN AGUSTÍN, Sermón 108, 3, PL 38, 634.
145
Succide illam; ut quid terram occupat?... Domine, dimitte illam et hoc anno… Sin autem, in futurum
succides illam (Lc 13,7.9). Post triennium, quid restat nisi securis? SAN AGUSTÍN, Sermón 72, 5, PL 38, 469.
146
Quis nos separabit a caritate Christi? Tribulatio, an angustia, an fames, an nuditas, an periculum, an
persecutio, an gladius? Certus sum enim quia neque mors, neque vita, neque angeli, neque principatus,
neque virtutes, neque instantia, neque futura, neque fortitudo, neque altitudo, neque profundum, neque
creatura alia poterit nos separare a caritate Dei, quae est in Christo Jesu, Domino nostro (Rom 8,35-39).
Qui formidolosus et timidus est, revertatur (Jue 7,3).
147
Jam clamat veritas et adhuc loquitur vanitas… SAN AGUSTÍN, Sermón 72, 6, PL 38, 469. (Cf. traducción
más arriba, nota 142).
144
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16. APARICIÓN DE LA ESTRELLA. GRACIA ACTUAL
[63]

Fiesta de la Epifanía

La Estrella es la figura de la gracia actual. Esta se divide [en excitante y ayudante]… [La
gracia excitante es un movimiento sobrenatural y deliberado de la inteligencia y de la voluntad,
por el cual Dios, sacándonos de nuestro sopor y de nuestro sueño, nos pone en movimiento y
nos excita hacia el bien sobrenatural y nos aparta del mal. Esta gracia se llama también
operante… previniente…]148.
[La gracia ayudante es un concurso sobrenatural de Dios por el cual, habiéndonos ya
iluminado e impulsado por la gracia excitante, concurre a todos y a cada uno de nuestros actos
sobrenaturales y libres. Esta gracia es llamada también cooperante… y subsecuente]149.
[La gracia ayudante se divide en suficiente y eficaz; pero no es este aquí nuestro
150
tema] .


Profecía sobre este misterio
La profecía de David (Sal 71,10.15) comienza a cumplirse… Balaán. [Lo veré, pero no
ahora; lo contemplaré, pero no cerca. Se levantará de Jacob una estrella, un cetro saldrá de
Israel (Nm 24,17)]151. Estas últimas palabras, Se levantará de Jacob una estrella, un cetro
saldrá, muestran que Jesucristo vendrá del cielo y nacerá en la tierra, que será el Hijo de Dios e
hijo de David…
PREGUNTAS. 1ª. ¿Qué eran los Magos?... ¿unos hechiceros?, ¿unos brujos?
RESPUESTA. No, eran filósofos, astrólogos, matemáticos… San Epifanio piensa que descendían
de Abrahán y de Cetura, su segunda mujer. Vivían en una provincia de Arabia, llamada Magdia;
eran sobrinos de Saba, Madián y Efá, hijos de Abrahán y de Cetura, que por orden de Abrahán
[64] habitaron el Oriente o la Arabia feliz…
2ª [Pregunta]. La Sagrada Escritura no dice que fueran reyes ni tres.
[Respuesta]. No, sino la tradición. Al menos eran señores o grandes personajes… Lo mismo
cabe decir del número. Por lo demás, la cantidad y la calidad de los presentes designan
bastante bien el número de los Magos…
San Crisóstomo dice que después de la Ascensión de Jesucristo, el Apóstol santo
Tomás fue al país de estos Magos, que lo escucharon predicar el Evangelio, desde que le
oyeron hablar de Jesucristo, de su nacimiento y sobre todo de la adoración de los Magos… Le
dijeron quiénes eran… fueron bautizados y se convirtieron en los compañeros de su misión…
Es esto lo que ha podido dar lugar a creer que los Magos eran reyes en las Indias.
Beda añade que el primero era MELCHOR, anciano y ya completamente cano, con una
luenga barba y largos cabellos, que reconoció al Salvador por su rey y su soberano con la
ofrenda del oro que le hizo. El segundo era un joven príncipe, sin barba, de color rojizo,

148

In excitantem et adjuvantem… Gratia excitans est supernaturalis et in deliberatus intellectus et
volutantis motus, quo Deus nos velut torpentes et somno sopitos, ad bonum supernaturalem movet et
excitat, et a malo retrahit; vocatur etiam operans… etiam praeveniens…
149
Gratia adjuvans est concursus supernaturalis Dei, quo nobiscum per gratiam excitantem illustratis ac
motis, concurrit ad omnes et singulos actus supernaturales et liberos… Vocatur etiam cooperans… et
etiam subsequens.
150
Gratia adjuvans subdividitur in sufficientem et efficacem; sed hic opus non est.
151
Videbo eum sed non modo; intuebor illum, sed no prope. Orietur stella ex Jacob et consurget virga de
Israel (Nm 24,17).
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llamado GASPAR. Le ofreció incienso como a su Dios. El tercero, llamado BALTASAR, de 30 a 32
años, de color moreno y un poco [65] amulatado; su ofrenda fue mirra, queriendo con ello
expresar con esta resina que ese niño era Dios y hombre al mismo tiempo y que se había
hecho ser humano solo para morir por los seres humanos.
Se dice que estos santos Reyes murieron por amor a Jesucristo a manos de sus
súbditos o de otros infieles; que se ofrecieron en sacrificio como un incienso de buen olor. Así
habla Lucio Dexter en su Crónica del año 70 después de Cristo: [En la Arabia Feliz, en la ciudad
de Sesania de los Adrumetos, el martirio de los tres reyes magos, Gaspar, Melchor y Baltasar,
que habían adorado a Cristo]152.
Desde allí, sus reliquias se llevaron a Constantinopla; de Constantinopla a Milán y de
Milán a Colonia por Federico Barbarroja, cuando destruyó la capital de Lombardía el año 1160
de nuestra salvación, en donde son honradas por todos los fieles.


PROYECTO DE SERMÓN SOBRE LA EPIFANÍA
[Hemos visto su estrella… y hemos venido a adorarlo (Mt 2,2)]153.
¿Quién es ese que desde su cuna tiene el poder no solo de disponer los astros… sino
incluso de ordenarlos, crear otros nuevos, quién… quién, etc.? Dueño de los tiempos y de los
acontecimientos…, profecía de Balaán, etc.
En sus rasgos los Magos reconocen a un Dios y, aunque esté revestido de la humanidad
y de la infancia…, [venimos a adorarlo]154…
[66]
Entremos, hermanos míos, en el espíritu de este misterio… Imitemos a los Magos.
[Vimos y venimos]155. ¿Vemos también nosotros la gracia y sus operaciones? Pero como ellos,
le obedecemos. [Vimos, venimos…] Dos puntos: 1º, también para nosotros se ha alzado una
estrella que nos conduce a Jesucristo. Es decir, tenemos una gracia de salvación,
comprendamos bien sus operaciones. Y esto no es todo. 2º punto: obedezcámosla, como los
Magos.
1R PUNTO. Observemos en primer lugar los movimientos de la estrella.
1. Aparece en la noche, en el momento del nacimiento de Jesucristo.
2. Al principio está a una cierta altura, pero luego baja.
3. Avanza delante de los Magos.
4. Desaparece sobre la ciudad de Jerusalén y aparece más tarde.
5. Se detiene sobre el establo, etc. La aparición de la estrella va acompañada de una luz
interior y sobrenatural que…
2º PUNTO. Obediencia.
1. pronta. [Vimos y venimos, etc.].
2. perseverancia…
3. generosa, tanto para hacer los sacrificios que exigía su partida, como para soportar las
fatigas de un largo viaje y para resistir la pruebas que sufrieron en Jerusalén…
4. obediencia coronada con el más dichoso de los éxitos.

152

In Arabia felice, civitate Sessaniae Adrumetorum, Martyrum sanctorum Regum trium Magorum,
Gasparis, Melchioris et Baltasaris qui Christum adoraverunt. FLAVIUS LUCIUS DEXTER, español del siglo IV,
fue gobernador de Toledo. Es autor de una Crónica. En 1619 fue publicada con el título de Fragmentum
Cronici F.-L. Dextri, texto que parece haber sido compuesto por el jesuita Jerónimo de Higuera.
153
Vidimus stellam ejus… et venimus adorare eum (Mt 2,2).
154
Venimus adorare eum.
155
Vidimus, venimus…
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17. PARALELISMO ENTRE LA ESTRELLA Y LA GRACIA156
[66a] La estrella es figura de la gracia. ¿Qué hace la estrella, qué hace la gracia? La estrella
previene a los Magos; gracia previniente. La estrella sigue brillando sobre el camino de Belén;
toda gracia nos conduce a Jesucristo pobre, etc. La estrella desaparece cuando entran en
Jerusalén. Reaparece cuando salen de Jerusalén para tomar el camino de Belén. Su vista los
alegra; los precede; se para sobre el establo… Los Magos, una vez que han visto a Jesús,
reciben de un ángel instrucciones sobre su vuelta…
La gracia nos previene y marcha delante de nosotros. Nos ilumina y nos consuela; no
siempre es sensible; pone a prueba nuestra fidelidad; nos lleva directamente a Jesucristo
pobre, etc. Vemos a la gracia detenerse sobre Jesucristo y, con ello, nos indica cuándo hemos
estado unidos a Jesucristo. Es un ángel quien se cuida de conducirnos… Gracia acrecentada por
la fidelidad; alegría de los Magos cuando la vuelven a ver.
1º ¿Qué hace la estrella, qué hace la gracia? 2º ¿Qué hacen los Magos, que debemos hacer
nosotros?
[1er punto]
Los Magos no le dan vueltas sobre a lo que se va a pensar en sus Estados sobre su
viaje. Preparan sus misteriosos presentes, parten, ven y siguen a la estrella. Se juntan en el
mismo camino; su prontitud: 1ª lección; su coraje: 2ª lección…
¿Qué hacen los Magos en Jerusalén, cuando desaparece la estrella? ¡Qué fidelidad,
qué fortaleza, qué constancia muestran! Privados del consuelo de ver la estrella, no se
desaniman: han visto, [vimos su estrella]157. Si nosotros no tenemos el coraje de decir: Ponme
a prueba, Dios… Soportamos la prueba con el recuerdo de los favores que… [vimos la estrella].
Solo los Magos conocieron los misterios del establo, su séquito no comprendió nada. Si
no, el Evangelio hubiera hecho mención de ello.

A quien es fiel como los Magos a una primera gracia, el buen Dios le concede otras. [Si
alguno escucha mi voz y me abre la puerta, yo entraré en su casa y cenaré con él y él conmigo
(Ap 3,20)]158. Y, totalmente al contrario, una infidelidad comporta una privación. [El abismo
llama al abismo (Sal 41,8)]159.
Ejemplos de lo uno y de lo otro en los Magos y en Herodes… [66b] ¿Quién es más feliz,
los Magos fieles o Herodes infiel? Vean ustedes la felicidad de los Magos, la gracia es al ser
humano lo que las alas a los pájaros, las ruedas a los coches. ¡Qué final de viaje! Herodes no
puede sino decir: [Hemos marchado por caminos difíciles (Sab 5,7). Los impíos se han aplicado
a hacer el mal (Jr 9,5). El camino de los pecadores está llenos de piedras y conduce a las
tinieblas y al infierno (cf. Eclo 21,11)]160.

156

Este título no se encuentra en el manuscrito autógrafo.
Vidimus stellam ejus.
158
Si quis audiret vocem meam et aperuerit mihi januam, intrabo ad illum et coenabo cum illo, et ipse
mecum (Ap 3,20).
159
Abyssus abyssum invocat (Sal 41,8).
160
Ambulavimus vias difficiles (Sab 5,7). Laboraverunt iniqui ut inique agerent (Jr 9,5). Via impiorum
petrosa et finis tenebrae et inferi (cf. Eclo 21,11).
157
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Para convertirnos y hacer penitencia necesitamos un socorro especial de la gracia que
nos previene, nos ayuda y nos anima (esto es de fe)161. Este socorro de la gracia es de dos
clases: previene, anima [(previniente o excitante)]162, según la palabra del Salmo 58,11, [Su
misericordia me prevendrá (Sal 58,11)]163; o ayuda y sigue nuestros esfuerzos [(ayudante o
subsecuente)]164, según esta otra palabra del Salmo 22: [Tu misericordia me seguirá (Sal
22,6)]165. Gracia excitante: su voz interior en el corazón del pecador, por las luces o por los
remordimientos. [Estoy a la puerta y llamo. Sé celoso y arrepiéntete (Ap 3,20.19). Levántate tú,
que duermes, levántate de entre los muertos y Cristo te iluminará (Ef 5,14)]166. [La gracia
adyuvante]167 es la cooperación y la dirección divina que ayuda a hacer lo que la gracia
previniente ha inspirado. [Dios obra en nosotros el querer y el hacer, según su voluntad (Flp
2,13)]. Así [Dios, cuando nos ordena algo, advierte al ser humano de que haga lo que está en su
poder y que le pida lo que supera ese poder (Concilio de Trento)]168.
Los Magos tuvieron esta doble gracia, que les hizo conocer el misterio del nacimiento
de Jesucristo y que los determinó y ayudó. Pero a esas gracias interiores, Jesucristo añadió,
con la estrella, una gran gracia externa y es también lo que hace con nosotros, estrella del
buen ejemplo, estrella de un santo director, de un libro, etc.
Para los Magos siempre fue creciendo la gracia interior y exterior. Una vez comenzada
la obra de la santificación de un alma, Dios la continúa… ¡Qué motivo de confianza y de ánimo!
La gracia exterior o lo sensible de la interior puede desaparecer, pero eso es una [66c] prueba
y Dios da otros medios para iluminarnos. La estrella desaparece, los Magos tienen incluso que
consultar a los doctores de la Ley. Esa prueba fue causa de una gran alegría, [los Magos se
alegraron al volver a ver la estrella (cf. Mt 2,10)]169.
La estrella condujo a los Magos hasta Jesucristo pobre, humillado, etc. La gracia solo
puede conducir hasta Jesucristo pobre, etc. Es, pues, muy fácil distinguirla de los movimientos
de la naturaleza y de las miras de la imaginación. Al salir de Jerusalén por el camino de Belén,
los Magos volvieron a encontrarla. La estrella se detiene sobre Jesucristo e igualmente la
gracia, que nos ha conducido hasta Jesucristo, se detiene sobre Jesucristo, por lo que
descubrimos que la gracia es la estrella de Jesucristo. Su estrella, que él envía, que viene de él,
¡qué belleza! Su voluntad se nos manifiesta por ella, su gracia es esa voluntad divina que nos
ha manifestado. ¡Qué interés debemos poner ante la orden de un Dios! ¡Con qué ardor
tenemos que obedecer!


161

El manuscrito remite aquí al concilio de Trento, sesión 6, que trata de la justificación y de las diversas
formas de gracias actuales.
162
Praeveniens aut excitans.
163
Misericordia ejus praeveniet me (Sant 58,11).
164
Adjuvans aut subsequens.
165
Misericordia tua subsequetur me… (Sal 22,6).
166
Ego sto ad ostium, et pulso. Emulare et age poenitentiam (Ap 3,20.19). Surge qui dormis, et exurge a
mortuis et illuminabit te Christus (Ef 5,14).
167
Gratia adjuvans.
168
Deus operatur in nobis velle et perficere, pro bona sua voluntate (Flp 2,13). Deus jubendo monet
facere quod possis et petere quod no possis et adjuvat ut possis. CONCILIO DE TRENTO, sesión IV, capítulo
11.
169
Magi gavisi sunt, visa stella (cf. Mt 2,10).
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2º punto
Fidelidad y obediencia de los Magos… ¡Cuántas razones y dificultades tenían los Magos
para dispensarse de obedecer: alejamiento de su del país, rareza de la empresa,
acontecimientos molestos que podía causar su ausencia, respeto humano por parte de sus
súbditos partiendo con tan poco bagaje y preparativos! ¡Qué modelo para nosotros!
1. La perfección nos parece muy lejana, muy elevada.
2. Hay que distinguirse de casi todos; solo hay tres Magos, y sin embargo se encuentran.
3. Trastorno aparente del orden en que vivimos.
4. Respeto humano que hace temer los propósitos que se puedan tener.
Si se es fiel como los Magos, se reciben siempre nuevas gracias, y, por el contrario,…
Los Magos resisten en la prueba. Los motivos que tuvieron para mantenerse son los
mismos para nosotros: la voluntad de Dios manifestada, la realidad del nacimiento.
Efectos de su fidelidad en la felicidad de ver a Jesucristo. Si, como Herodes, no
hubieran sido fieles…
[Buscadlo en la sencillez del corazón; porque aquellos que no lo tientan, lo encuentran
(Sab 1,1-2). No quedarán confundidos los que esperan en ti (Sal 24,3). [67] No has abandonado
a los que te buscan (Sal 9,11). Buscad a Dios y vivirá vuestra alma (Sal 68,33). Buscad al Señor y
quedaréis llenos de su fuerza (Sal 104,4). Pregunta a tu padre y te lo dirá; a tus ancianos y te lo
contarán (Dt 32,7)]170.


18. CONFERENCIA PARA LA FIESTA DE LA EPIFANÍA
[67a] TEMA:
La verdadera sabiduría es la conducta de los Magos en oposición a la falsa sabiduría de
Herodes. Es la sabiduría de los elegidos que buscan a Jesucristo frente a la sabiduría de los
réprobos y de los impíos, que lo persiguen.
1ª PREGUNTA
Estoy muy asombrado, señor, de ver la extrema diferencia que el Evangelio marca
entre la conducta de los Magos y la de Herodes. LOS MAGOS, con la sola aparición de una
estrella extraordinaria, llegan a Judea desde diferentes regiones de Arabia, a buscar a
Jesucristo. HERODES, rey de Jerusalén, a pesar del testimonio de los libros santos, los sacerdotes
y los doctores de la Ley, no se digna siquiera ir a Belén, que solo estaba a dos leguas de
Jerusalén. Los Magos quedan llenos de una viva alegría, al volver a ver la estrella que les
anunciaba a Jesucristo, y Herodes queda turbado, lleno de inquietudes y de tristeza al conocer
la noticia del nacimiento del Salvador. Los Magos adoran al Dios-Niño y le ofrecen sus
presentes. Herodes conspira contra su vida y lo persigue, etc., etc.
Por favor, ¿cuál es, señor, la intención del santo Evangelista, al contarnos la conducta
tan opuesta de los Magos y de Herodes?
[67b] 2ª PREGUNTA
Dejemos, por favor, señor, a Herodes con su maligna sabiduría y su profunda
hipocresía. Tenga la bondad, por favor, de hablarnos más extensamente de la elevada
sabiduría de los Magos, para que podamos tomarla como modelo…

170

In simplicitate cordis quaerite illum; quoniam invenitur ab iis, qui non tentant illum (Sab 1,1-2). Qui
sustinet te, non confudentur (Sal 24,3). Non derelinquisti quaerentes te (Sal 9,11). Quaerite Deum, et
vivet anima vestra (Sal 68,33). Quaerite Dominum et confirmamini (Sal 104,4). Interroga patrem tuum et
annuntiabit tibi; majores tuos, et dicent tibi (Dt 32,7).
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BREVE RESUMEN… En esta segunda respuesta se ha debido subrayar 1. La presteza o la fidelidad
de los Magos para partir siguiendo la estrella; el coraje con el que han superado todos los
obstáculos que se oponían a su vocación en su propio país; 2. Su constancia en Jerusalén,
cuando su estrella desapareció, y su prudencia al consultar sin respeto humano a los doctores
de la Ley… 3. Cuánto se perfeccionó la fe de los Magos con su fidelidad. Reconocen en el Hijo
de María a su Soberano y su Dios, lo adoran humildemente y le ofrecen presentes misteriosos.
Para imitar a los Magos, nosotros seremos fieles al primer movimiento de la gracia,
triunfaremos, etc.


19. DE LA HUIDA A EGIPTO Y DE LA MATANZA DE LOS INOCENTES
[69]
[Levántate, toma al Niño y a su madre y huye a Egipto (Mt 2,13)]171. Jesucristo es
perseguido. San José recibe orden de llevarlo a Egipto…
Jesucristo nos enseña 1. que se debe huir de las persecuciones si Dios no dispone otra
cosa; 2. que, como los demás acontecimientos, estas persecuciones caen dentro del orden de
la Providencia; 3. que si se sufre persecución por parte de la gente del mundo en la infancia
espiritual, entonces de modo especial hay que batirse en retirada; 4. que Dios deja actuar a las
causas naturales, aunque pueda suspenderlas.
En efecto, ¿qué bienes no ha obtenido Dios de esta huida? 1. Los ejemplos tan
impactantes de humildad y obediencia de la sagrada Familia. 2. Santa Isabel y su santo hijo se
retiran al desierto. 3. Millares de jóvenes inocentes son mártires. 4. Egipto es santificado.
San José y la Santísima Virgen se ponen en camino 1, sin hacer ninguna objeción; 2. sin
tener con qué hacer el viaje; 3. se marchan rápidamente, la misma noche.

Los santos inocentes son mártires, fueron bautizados en su sangre. María de Ágreda172
dice que Jesucristo les obtuvo el uso de razón, para que ofrecieran su sacrificio; Jesucristo
pudo haberlo hecho; pero el uso de razón en los niños no es necesario para que sean mártires
ni para que sean bautizados. Jesucristo, de quien se hacen miembros por el martirio, les
comunica sus méritos, puesto que es su Jefe. El bautismo de sangre no recibe su eficacia del
deseo del bautismo de agua, sino de la conformación con la muerte de Jesucristo de la cual el
bautismo de agua es la representación mística.
Cuesta trabajo someterse a los acontecimientos: uno se sometería más fácilmente a un
Superior. Pero ¿por qué? ¿No es también y siempre la voluntad de Dios? Si se pudiera imaginar
no hacer esa adorable voluntad, ¿no sería respecto al Superior, al ser este una causa libre?
[70]
Los acontecimientos son fortuitos para los seres humanos, que no pueden ni
prepararlos ni preverlos. La Providencia de Dios es una madre, una nodriza, un guía, un
consejero y un protector… Hermoso ejemplo de la Providencia de Dios con los Israelitas en el
desierto, hasta con el enfermo, [no había enfermos en sus tribus (Sal 104,37)]173. Providencia
con las criaturas espirituales, corporales, espirituales y corporales. [Con tu Providencia, Padre,
gobiernas todo (cf. Sab 14,39)]174. Padre, por su afecto y su providencia. [Pon tu preocupación

171

Surge et accipe puerum et matrem ejus, et fuge in Egyptum (Mt 2,13).
MARÍA DE ÁGREDA, o. c., libro IV, capítulo 27.
173
Quia non fuit in tribubus eorum infirmus (Sal 104,37).
174
Tua enim, Pater, providentia cuncta gubernas (cf. Sab 14,3).
172
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en el Señor y él te alimentará (Sal 54,23)]175. El hijo se olvida del padre, pero la solicitud del
padre vela siempre… El frío, el calor, la pobreza, las burlas, las maledicencias, las persecuciones
pertenecen al orden de la Providencia lo mismo que las guerras, las pestes, las hambres. [Hielo
y frío, bendecid al Señor, bendecid, etc. (Dn 3,69)]176.

San José es avisado por un ángel; Dios vela, pues, sobre todos los acontecimientos.
Jesucristo no se opone a la crueldad de Herodes, respeta el orden de la Providencia.

El mal carácter de una persona determinada para conmigo está incluido en el orden de
la Providencia. Sus defectos naturales y morales… si son penosos de soportar, no lo fue menos
el viaje a Egipto. Ni Jesucristo, ni María ni José le piden a Dios que cambie el curso de la
Providencia…


20. CONFERENCIA SOBRE LA HUIDA A EGIPTO
[73] TEMA:
Hay que adorar los impenetrables consejos de la Providencia; hay que someterse a
ellos sin murmurar, sin razonar. Obediencia ciega, llena de sabiduría; no es opuesta a lo que
dice san Pablo: [Este será vuestro culto razonable (Rom) 12,1)]177.
1ª PREGUNTA
Huida de Jesucristo a Egipto: misterio bien sorprendente; tanto más sorprendente
cuanto parece anunciar que en el Verbo encarnado existe debilidad. ¡Cuántos otros medios
podría haber usado Dios Padre para salvar a su Hijo de la persecución de Herodes!, etc., etc.
2ª PREGUNTA
Usted habla, señor, muy a favor de la obediencia ciega; sin embargo, puesto que Dios
nos ha dado la razón para guiarnos, ¿no es contrariar sus planes no explicarnos las órdenes de
la obediencia por medio de las luces de la razón?; además, ¿no nos dice formalmente san
Pablo [que vuestra obediencia sea razonable, etc.]?178
Resumen muy corto…


175

Jacta super Dominum curam tuam et ipse te enutriet (Sal 54,23).
Benedicite gelu et frigus Domino, benedicite, etc. (Dn 3,69).
177
Rationabile obsequium vestrum (Rom 12,1).
178
Rationabile obsequium vestrum.
176
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21. SERMÓN SOBRE LA PRESENTACIÓN DE JESÚS EN EL TEMPLO
[75]

NECESIDAD DE ENTREGARSE A DIOS DESDE LA JUVENTUD
[Llevaron a Jesús a Jerusalén, para presentarlo al Señor (Lc 2,22)]179.

DIVISIÓN. El misterio de la Presentación nos instruye sobre los sacrificios que debemos hacer.
1R PUNTO. El misterio de la Presentación nos enseña que esos sacrificios deben hacerse desde la
edad más tierna.
2º PUNTO. Ejemplos de Jesús y María.
1R PUNTO
¡Qué motivo de asombro ver a Jesús a sus cuarenta días ofrecido y ofrecerse a sí
mismo como víctima a su Padre! Lo hizo en secreto desde el primer momento de su vida (Heb
10,5-7), pero lo renueva con una ceremonia solemne… Jesucristo le pide su cruz a su Padre y
su Padre, previendo el furor de los Judíos, la carga ya sobre sus tiernas espaldas. CORAJE DE
JESUCRISTO EN ESTE SACRIFICIO; coraje también de María al ofrecerlo y al aceptar el último
sacrificio del Calvario… El Espíritu Santo, por boca de san Simeón, no habla en este encuentro
más que de sacrificios… María acepta en un respetuoso silencio, renueva el primer sacrificio
que hizo en secreto en el momento de la Encarnación y de la Natividad…
Pero en la historia de la Presentación de Jesús, el Evangelio solo parece hablar de
sacrificios… María, en un humilde silencio, acepta su martirio y el de su Hijo, y sacrifica así su
voluntad… San Simeón acepta la muerte y hace el sacrificio de su vida… Santa Ana sirve a Dios
día y noche con ayunos y oraciones, y hace el sacrificio de los placeres de los sentidos…
¿Por qué ocultarles, cristianos, todos los tipos de sacrificios encerrados en la ofrenda
de ustedes mismos?... Quiero claramente que lo sepan, ustedes aceptan el sacrificio de todos
los placeres de los que la mortificación cristiana y la penitencia les privarán… Aceptan las
santas leyes de Dios y de la Iglesia, sometiendo su voluntad… Aceptan la muerte, al sacrificarle
su vida…
Tres tipos de sacrificios son los más adecuados para honrar a Dios e indispensables en
nuestro estado; tres tipos de sacrificios recompensados incluso ya en este mundo con una
verdadera libertad que adquirimos [76] con el dominio sobre nosotros mismos y con la
esperanza de la vida eterna.
Pero ¿por qué desviar nuestros ojos del modelo que María nos ofrece?180.
2º PUNTO
Sacrificios que no pueden llevarse a cabo a una edad demasiado temprana… Ofrecerse
a Dios desde sus más tiernos años, diré que es 1. entrar en los planes de Dios y entregarse a lo
que pida. 2. Es ofrecerle la víctima aún pura e inocente. Pero es sobre todo 3. imitar a Jesús y a
María… Obligación que impone a los miembros la inmolación del Jefe… María lo había sentido
claramente, puesto que desde la edad de tres años… Que ustedes, juventud cristiana, lo
puedan comprender, y ofrecer…
Que puedan comprenderlo todos ustedes, cristianos, y suplir con su arrepentimiento
las desdichadas licencias de su joven [edad], la rebelión de su voluntad, las sensualidades, el
apego a una vida perecedera y pasajera… De cualquier edad que seamos, ofrezcámonos hoy al
Señor… Que María, que ha presentado a Jesús su divino Hijo al Señor, nos presente en este día
a nosotros, que nos gloriamos de ser sus hijos.

179
180

Tulerunt Jesum in Jerusalem, ut sisterent eum Domino (Lc 2,22).
Esta última frase, según el manuscrito, remite al 1R PUNTO del desarrollo más abajo.
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EXORDIO. La sagrada Familia abandona Belén. El primer viaje de Jesús es para ir al Templo del
Señor y allí consagrarse…
1R PUNTO
La conducta de María en esta solemnidad nos hace conocer al Espíritu de Jesucristo.
El Espíritu de Jesucristo es un Espíritu de renuncia, de sufrimientos y de muerte…
El Espíritu de Jesucristo es un Espíritu de sumisión y de dependencia.
El Espíritu de Jesucristo es un Espíritu de humildad.
El Espíritu de Jesucristo es un Espíritu de fuerza.
¡Qué juicios tan desfavorables podrían hacerse sobre la divinidad del Hijo y sobre la
virginidad de la Madre!...

[77]
Repugnancia natural a la muerte, basada especialmente en la inmortalidad que era
una propiedad de nuestra naturaleza… Solo puede ser bien sometida por el gran ejemplo del
sacrificio de Jesucristo… [Y libró a aquellos que, por temor a la muerte, estaban su vida entera
sometidos a la esclavitud (Heb 2,15)]181. Ya no temeremos a la muerte VENCIDA…
San Simeón la desea…
Los verdaderos placeres están en el fondo de nuestra alma, hecha por su naturaleza
para estar unida a la Divinidad… Bebed de vuestro pozo y tomad agua de vuestra fuente (Prov
5,15)182. Pero contradicciones de los sentidos… Ha ocurrido por el abuso de tomar los frutos
prohibidos. [El fruto era bueno para comer y bonito a la vista, y agradable de contemplar (Gn
3,6)]183. ¿Qué frutos cuelgan del árbol que adopta Jesucristo…?
Ejemplo de santa Ana…

181

Et liberavit eos qui timore mortis per totam vitam obnoxii erant servituti (Heb 2,15).
Bibe aquam de cisterna tua et fluenta putei tui (Prov 5,15).
183
Bonum ad vescendum et pulchrum oculis; aspectuque delectabile… (Gn 3,6).
182
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LA PASIÓN DE CRISTO
22. LAS INJURIAS INFLIGIDAS A JESUCRISTO
[79] 1º Se ha imputado a Jesucristo ser un malvado y un perturbador del orden público; se le
ha acusado como tal ante sus jueces y se ha perseguido con ello su muerte (Jn 19).
2º Se le ha imputado ser un brujo y tener comercio con el diablo. [Este no echa a los demonios
sino por Belzebú, el príncipe de los demonios (Mt 12,24)]184.
3º Ser un comilón y un tragón. [Este hombre es un glotón y un bebedor (Mt 11,9)]185.
4º Estar a gusto con malas compañías… [Come con los publicanos y los pecadores (Mt 9,11)]186.
5º Ser de mala ralea y de una nación excomulgada [Eres samaritano y estás poseído por el
demonio (Jn 8,48)]187.
6º Herético y blasfemador. [Se toma por Dios… Tus pecados te quedan perdonados (Lc
7,48)]188.
7º. Por último, es tratado como un loco en la corte de Herodes, etc.
He aquí con qué decidirnos a ponernos por encima de la estima y de los juicios del
mundo; he aquí con qué hacernos sabios en esta sublime filosofía, etc. [Si alguno se
avergüenza de mí y de mis palabras, el Hijo del hombre se avergonzará de él cuando llegue en
su gloria, en la del Padre y en la de los santos ángeles (Lc 9,26; Mc 8,38)]189. Es, pues,
deshonrar a Jesucristo avergonzarse de las libreas de su santa locura… [Bienaventurados
cuando os maldigan… y se diga toda clase de mal de vosotros, etc. (Mt 5,11)]190.

23. DE LA FLAGELACIÓN
[79]
La flagelación solo se produjo después de haber preferido a Barrabás. Los pecadores
quedan liberados si Jesucristo acepta la sustitución que se hace de su adorable persona;
tampoco responde nada al torrente de injurias y de falsas imputaciones que se hacen contra
él. [80] [Pero Jesús callaba (Mt 26,63)]191. Incluso no debe ya justificarse desde el momento en
que carga con nuestros crímenes, en que acepta su sustitución por Barrabás… Pero ¿por qué la
flagelación? Para ofrecer una obediencia perfecta. Su Padre lo había sometido al suplicio de la
cruz, [él se hizo obediente hasta la muerte, etc. (Flp 2,8)]192. Pero la flagelación era un castigo
que se hacía sufrir ordinariamente a los que se tenía que crucificar… [La confusión ha cubierto
mi rostro (Sal 68,8)]193. La vergüenza de la que habla el profeta ne tenía que ser precisamente
la de ser despojado, puesto que el mismo profeta dice: [Estoy preparado para los castigos (Sal
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Hic no ejecit daemones nisi in Beelzebub, principe daemoniorum (Mt 12,24)].
Ecce homo vorax et potator vini (Mt 11,19).
186
Cum publicanis et peccatoribus manducat (Mt 9,11).
187
Samaritanus es tu, et daemonium habes (Jn 8,48).
188
Deum se facit… Remittuntur tibi peccata (Lc 7,48).
189
Qui me erubuerit, et meos sermones, hunc Filius hominis erubescet, cum venerit in majestate sea, et
Patris et sanctorum angelorum (Lc 9,26, Mc 8,38).
190
Beati cum maledixerint… et dixerint omne malum, etc. (Mt 5,11).
191
Jesus autem tacebat (Mt 26,63).
192
Factus est obediens usque, etc. (Flp 2,8).
193
Operuit confusio faciem meam (Sal 68,8).
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37,18)]194. Es la vergüenza de aparecer con nuestros crímenes. Dios ha vinculado al crimen una
vergüenza que comienza ya a expiar el crimen; aunque el criminal no arrostra esa vergüenza, y
es con ella como Jesucristo quiere expiar nuestros pecados…
[El mal no te alcanzará y las plagas no se acercarán a tu tienda (Sal 90,10)]195. Pero
Jesucristo se adelanta a aceptar nuestros crímenes… Es una maravilla de bondad y de
misericordia, que ha debido dejar enormente asombrados a los ángeles. Si hicieron temblar el
aire con cantos de alegría en la Natividad por haber visto nacer a Jesucristo niño, en un
pesebre, envuelto en pañales, ¿qué no debieron hacer cuando vieron esos azotes y esa
columna?
San Juan se asombraba de la incredulidad de los Judíos: [Aunque hizo tantos milagros
ante ellos, no creyeron en él (Jn 12,37)]196. ¿No hay ocasión de asombrarse aún más al ver tan
poco amor después de tantos testimonios como Jesucristo nos ha dado…?
[81]
Pilato no podía proponer la liberación de Jesús en lugar de Barrabás sino después del
juicio de Jesús; el pueblo no podía condenar a Jesús sino en la medida en que fuera convicto
de crímenes. Pero aquí todo es extraordinario, porque todo es misterioso. Es el momento en
que Jesucristo va a ocupar el lugar de los pecadores y expiar en su adorable persona los
crímenes del mundo. [Ese es el Cordero de Dios, ese es quien quita los pecados del mundo (Jn
1,29)]197. [El Cordero de Dios], el Cordero, la víctima que Dios quiere que se le inmole para la
satisfacción debida a su justicia; he aquí por qué la flagelación es tan cruel y tan vergonzosa. La
justicia de Dios es terrible…

24. DE LA CORONACIÓN DE ESPINAS
[83]
El sumo sacerdote se acercaba al altar con la tiara en la cabeza. Jesucristo se acerca al
altar de la cruz con una corona de espinas; estas espinas significan místicamente nuestros
pecados cometidos en la tierra maldita de nuestro corazón. [He esperado que diera racimos,
pero ha producido espinas (Is 5,4)]198. Como vencedor del mundo, del pecado y del demonio,
lleva la triple corona de su victoria antes de subir al carro triunfal de la cruz. Las coronas
gloriosas de los mártires, de los confesores, etc. son el fruto de esta corona de espinas.
[Arrojaron sus coronas a los pies del Cordero (Ap 4,10)]199. Esta corona de espinas es el símbolo
del poder real, antes de subir al trono de la Cruz. Es el día de su inauguración; es en la
humillación de los homenajes de burla donde Dios encierra el homenaje de toda la creación;
en la debilidad de la caña, donde el Padre ha puesto su poder, etc.
No podemos participar en la gloria de su realeza en el cielo sino después de haberla
puesto en la tierra en su corona de espinas, en su manto escarlata, etc. [No puedes ser
coronado en los dos mundos (San Jerónimo)]200. O más bien, es preciso ser coronado de
confusión aquí abajo para, etc. [No conviene, con una cabeza coronada de espinas, llevar una
vida muelle y refinada]201. Por otra parte, Jesucristo con su pasión nos hace deseable la
penitencia, las espinas se reblandecen, hay dulzura en la Cruz. Se verifica la profecía de
Ezequiel: [Ya no será nunca… una espina que produce dolor por todas partes (Ez 28,24)]202…
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Ego in flagella paratus sum… (Sal 37,18).
Non accedet ad te malum et flagellum non appropinquabit tabernaculo tuo (Sal 90,10).
196
Cum tanta signa fecisset coram eis, non credebant in eum (Jn 12,37).
197
Ecce Agnus Dei, ecce qui tollit peccata mundi (Jn 1,29). Agnus Dei.
198
Expectavi ut faceret uvas, fecit autem spinas (Is 5,4).
199
Mittebant coronas suas ad pedes Agni (Ap 4,10).
200
Non potes in utroque saeculo esse coronatus. SAN JERÓNIMO.
201
Non decet sub spinato capite membra esse mollia et delicata. SANTA BRÍGIDA, Revelaciones, libro I, 11.
202
Non erit deinceps ultra… spina dolores inferens (Ez 28,24).
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La coronación de espinas es un tormento que solo le conviene a Jesucristo; ninguno de
los mártires ha recibido esa gloria… Es con esta humillante condecoración como Jesucristo se
ha mostrado al pueblo: ECCE HOMO [Jn 19,5]. Nunca se había mostrado así de un modo tan
especial; es el Padre, el Hijo y el Espíritu quienes nos lo muestran así tan especialmente: ECCE
HOMO203. Jesucristo coronado de espinas, Rey de los mártires y de todos los elegidos, y de toda
criatura. De todos los mártires, puesto que está coronado así como su Rey. De todos los
elegidos, puesto que Dios ha encerrado la gloria eterna en las humillaciones y las delicias
celestes en los sufrimientos. ¿Hay humillación y sufrimiento semejante a los de Jesucristo? Es
el Rey, etc. de todas las criaturas, puesto que Dios ha encerrado su fuerza y su poder en la
debilidad de la caña. Los santos reinarán en la medida en que hayan participado más en las
humillaciones y en la debilidad de Jesucristo…
[84]
Hermoso ejemplo el de santa Catalina de Siena, a quien Jesucristo presentó dos
coronas, una de espinas y otra de oro, con esta condición: que si escogía la de oro en este
mundo, no podría tenerla en el otro; que si, por el contrario, escogía la de espinas, tendría la
de oro en el otro. La santa tomó con cierta violencia la corona de espinas de las manos de su
santo Esposo, la hundió con fuerza sobre su cabeza; mucho tiempo después aún sentía los
dolores. [Allí el pajarillo encuentra una casa y la tórtola un nido. (El alma que gime y hace
penitenciase parece a la tórtola) (Sal 83,4)]204.
Es el Esposo de las almas, coronado para el día de sus bodas, es el día de la alegría de
su corazón; comenzaron las bodas el día de la encarnación y se consuman en el lecho nupcial
de la Cruz… Jesucristo coronado de espinas le dice al alma: [Ábreme, hermana mía, esposa
mía, porque mi cabeza está cubierta de rocío y mis bucles están llenos de las gotas de la noche
(Cant 5,2)]205. Abridme vuestro corazón por compasión, para reposar en él como sobre una
almohada cómoda y agradable, porque mi cabeza y mis cabellos están totalmente empapados
de un rocío de sangre, causado por las gotas nocturnas de vuestros pecados. El alma le
responde con estas palabras de Labán: [Entra, tú el bendito del Señor. ¿Por qué permanecer
fuera? He preparado mi casa y un lugar para ti (cf. Gn 24,31)]206.
Sobre el viejo manto de púrpura está escrito: [Rey de reyes y Señor de los señores (Ap
207
19,16)] . La esposa se pregunta: [¿Cómo es tu amado entre los demás amados, tú, la más
bella de las mujeres? Ella responde: Mi amado es blanco y bermejo (Cant 5,9-10)]208.
1. Blanco, a causa de su pureza y de su inocencia… Bermejo, por el ardor de su caridad, que le
hace verter su sangre.
2. Blanco, en su nacimiento, revestido de una carne virginal… Bermejo, en su circuncisión,
manchado con gotas de sangre.
3. Blanco, en el Tabor, revestido de una túnica blanca como la nieve… Bermejo, en el monte de
los olivos, empapado de un sudor de sangre.
4. Blanco, en la casa de Herodes, revestido de una túnica blanca… Bermejo, en el pretorio,
revestido de una manto de púrpura.
5. Blanco, en la Cruz a causa del agua que corre de su costado… Bermejo, por entero en su
sangre.
6. Blanco, en el Santísimo Sacramento, bajo la especie de pan… Bermejo, bajo la especie de
vino.
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Una señal del P. Chaminade remite a un desarrollo más largo en las páginas [85-87].
Ibi passer invenit sibi domum et turtur nidum. (Anima gemens et poenitens instar turturis) (Sal 83,4).
205
Aperi mihi, soror mea, sponsa, quia caput meum plenum est rore et cincinni mei pleni guttis noctium
(Cant 5,2).
206
Ingredere, benedicte Domini, cur foris stas? Praeparavi domum et locum tibi (cf. Gn 24,31).
207
Rex regum, Dominus dominantium (Ap 19,16).
208
Qualis est dilectus ex dilecto, o pulcherrima mulierum? Ella responde: Dilectus meus candidus et
rubicundus (Cant 5,9-10).
204
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[85] 7. Blanco, por su misericordia… Bermejo por su justicia.
8. Blanco, en su cuerpo místico a causa de las vírgenes… Bermejo, a causa de los mártires.
[Salid, hijas de Sión, y ved a vuestro rey adornado con la diadema con la que su madre
lo ha coronado el día de su boda (Cant 3,11)]209.
La cabeza y el corazón de Jesucristo se han abierto para manifestarnos su sabiduría y
su amor y sus divinos pensamientos. [Llevará en su espalda la señal de su realeza (Is 9,6)]210.
Realeza, su Cruz; [Dios reina desde lo alto de su Cruz]211.
Jesucristo es presentando (Ecce Homo) por el padre eterno, como Hijo de Dios y
nuestro Dueño; por el Hijo mismo, que se presenta a sí mismo como nuestro Salvador y
nuestro Modelo; por el Espíritu Santo, como el Rey, Esposo de las almas.
1º El Padre nos dice: [Este es mi Hijo muy amado, en quien he puesto todas mis complacencias;
escuchadle (Mt 3,17)]212. Es una Providencia bien admirable que entonces no se tratara entre
los Judíos sino de su cualidad de Hijo de Dios. Mientras que Pilato muestra a los Judíos su
humanidad degradada, los Judíos, por su parte, descubren su divinidad, de la que Pilato no
había oído hablar. [Porque se ha proclamado Hijo de Dios (Jn 19,7)]213...
[Cuando Pilato oyó estas palabras, le invadió aún más el miedo (Jn 19,8)]214. Jesucristo
había sido llevado a Pilato porque se decía Cristo Rey. Su cualidad de Cristo o de Mesías y de
profeta, que era competencia de los que dominaban las Escrituras, ha sido ignorada por los
judíos, ultrajada por la venda en los ojos, los escupitajos y las bofetadas. Su cualidad de Rey,
que parecía ser competencia del gobernador, ha sido ultrajada por los gentiles en el pretorio.
Su cualidad de Hijo de Dios va a ser ultrajada tanto por los judíos como por los gentiles. Ya el
consejo de los judíos había condenado a Jesús a muerte dos veces por este pretendido crimen,
y los gentiles van a ejecutar la sentencia con el suplicio de la Cruz, a instancia de los Judíos…
[Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo… (Mt 16,16]215. Como Hijo de Dios o como Verbo divino
es esencialmente nuestro Dueño…
2º Es propiamente el Hijo quien nos dice: ECCE HOMO. Necesita advertirnos, [86] porque apenas
conserva su figura. Jesucristo ya no se ha mostrado como Salvador al pueblo: ya había
cumplido esa función en la circuncisión, con sus misiones, con sus oraciones, etc. Pero se
mostró en este momento como Salvador. ¿Quién no puede reconocerlo como tal en el estado
en que se encuentra? Es al mismo tiempo nuestro Modelo; los salvados deben asemejarse al
Salvador. [Porque a los que ha conocido con su presciencia, los ha destinado a hacerse
conformes con la imagen de su Hijo… (Rom 8,29)]216. ¡Qué letras, qué caracteres los de esta
corona de espinas…!
3º El Espíritu Santo lo muestra como Rey y Esposo de las almas. Salid, hijas de Sión, etc. [Cant
3,11]. Jesucristo ha sido llamado a menudo el Rey y el Esposo de las almas, pero ¿en qué
sentido? ¿Es Jesucristo coronado de gloria o coronado de espinas? El Espíritu Santo no nos ha
mostrado a Jesucristo como Rey salvo en esta ocasión; es en esta ocasión cuando Jesucristo
mantiene que él es Rey, [Tú lo dices… Mi reino]217, etc. [Jn 19,31-36]. En las demás ocasiones se
escondió cuando se hablaba de elegirlo como Rey…
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Egredimini, filiae Sion, et videte regem vestrum in diademate quo coronavit eum mater, in die
desponsationis suae (Cant 3,11).
210
Et factus est principatus super humerum ejus (Is 9,6).
211
Regnavit a ligno Deus.
212
Ecce Filus meus dilectus, in quo mihi bene complacui, ipsum audite (Mt 3,17).
213
Quia Filium Dei se fecit (Jn 19,7).
214
Cum ergo audisset Pilatus hunc sermonem magis timuit (Jn 19,8).
215
Tu es Christus Filius Dei vivi (Mt 16,16).
216
Nam quos praescivit, et praedestinavit conformes fieri imaginis Filii sui (Rom 8,29).
217
Tu dicis… Regnum meum (Jn 19,31.36).
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NOTA 1. El buen ladrón reconoció a Jesucristo como su Señor y su Rey. [Señor, acuérdate de
mí, cuando hayas llegado a tu reino (Lc 23,42)]218. Él lo ve, clavadas las manos y los
pies, y lo llama Señor. Tiene la cabeza coronada de espinas, y él le pide entrar en su
reino ¡Qué fe! ¿No nos descubrirá la fe hoy lo que le descubrió a aquel malhechor
penitente?
NOTA 2. Se pueden considerar estas palabras: ECCE HOMO, no solo como una presentación, sino
como un don. El Padre eterno nos da a su propio Hijo, Verbo eterno, como Dueño…
Jesucristo se da a sí mismo, sus sufrimientos, sus llagas, etc. Que no pueda decirse: [No
tengo a nadie… (Jn 5,7)]219.
NOTA 3. El pecador podrá entonces decirle a Dios: [Este es el hombre que no ha tomado a Dios
como su protector, sino que ha confiado en sus múltiples riquezas y se ha hecho fuerte
en su vanidad (Sal 51,9)]220.
NOTA 4. Se podrá preparar al pueblo, cada uno podrá preparar su alma con la meditación para
esta presentación. Ecce Homo, como hizo Pilato: [Entonces Pilato salió de nuevo y les
dijo: Os lo traigo fuera para que sepáis que no encuentro en él causa alguna de
condenación. Salió, pues, Jesús llevando la corona de espinas y el manto de púrpura. Y
Pilato les dijo: Este es el Hombre (Jn 19,4-5)]221.
[87] CONTINUACIÓN DEL ECCE HOMO Y DE LA CORONACIÓN DE ESPINAS.
NOTA 5. El pecador le podrá decir a Dios: Vos os quejáis, Señor, por boca de uno de vuestro
profetas: [He buscado entre ellos un hombre que se interpusiera como una valla, que se
mantuviera ante mí a favor de este país, para que yo no lo destruyese, y no lo he
encontrado (Ez 22,30)]222.

25. DE LO QUE JESUCRISTO TUVO QUE SUFRIR EN SU CABEZA
[91] 1º SUS CABELLOS.
Sobre todo cuando fue arrestado y conducido por la noche a través de las calles.
[Entonces la cohorte, el tribuno y los guardias de los judíos se acercaron y echaron mano de
Jesús, lo prendieron y lo ataron. (los Evangelistas) (cf. Jn 18,12)]223… La Santísima Virgen le
reveló a santa Brígida: [y al instante unos lo arrastraron y otros le tiraron de los cabellos]224…
2º CORONA DE ESPINAS.
1º Su materia: Gabriel Durand, testigo ocular, dice que era de juncos marinos. Algunos
santos Padres y autores serios piensan lo mismo; [y con agudas espinas de junco]225, dice un
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Domine, memento mei, cum veneris in regnum tuum (Lc 23,42).
Hominem non habeo… (Jn 5,7).
220
Ecce homo, qui non posuit Deum adjutorem suum, sed speravit in multitudine divitiarum suarum, et
praevaluit in vanitate sua (Sal 51,9).
221
Exivit ergo iterum Pilatus foras, et dicit eis: Ecce adduco vobis eum foras, ut cognoscatis quia nullam
invenio in eo causam. Exivit ergo Jesus portans coronam spineam et purpureum vestimentum. Et dicit eis:
Ecce homo (Jn 19,4-5).
222
Quaesivi de eis virum, qui interponeret spem et staret oppositus contra me pro terra, ne dissiparem
eam, et non invenit (Ez 22.30).
223
Tunc accesserunt cohors et tribunus et ministri judaeorum et manus injecerunt in Jesum et tenuerunt
et ligaverunt eum (los Evangelistas) (cf. Jn 18,12).
224
Et statim alii rapuerunt eum, et alii traxerunt per crines.
225
Et acuta cuspide junci. Cf. SAN ANSELMO, Diálogo de la Pasión, capítulo 7, PL 159,280.
219
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poeta. Sus espinas son muy agudas y muy fuertes, hieren el pie de quien pisa sobre ellas a
pesar del calzado… San Vicente Ferrer dice que él tenía 72 espinas de esa corona…
La razón por la que Pilato hizo flagelar a Jesús y consintió que los soldados lo
coronasen, fue apaciguar el furor de los judíos. San Agustín, san Crisóstomo, san Cirilo de
Alejandría y Teofilacto lo explican de este modo según las palabras de san Lucas [voy a
castigarlo y lo soltaré después (Lc 23,22)]226. Pilato podía encontrar un pretexto para ello en la
antigua costumbre de aparecer ante los dioses, cuando se quería apaciguarlos, con una corona
de algún árbol sombrío, como el ciprés, o de alguna materia picante. Se los llamaba [suplicios
coronarios (Tertuliano)]227. Los cartagineses apresados por Escipión salieron con coronas
parecidas para pedir misericordia…
2. Su forma: Cubría toda la cabeza y entraba por todos los puntos desde en medio de la
frente, pasando por encima de las dos orejas, como un gorro…
[92]
3. Manera de ponerla: con una caña, lanza, guantes de hierro y otros instrumentos…
San Atanasio, san Jerónimo, san Anselmo y otros. [Aporreaban su cabeza con golpes horribles…
(Taulero)]228.
4. Número de veces: se puso la corona de espinas tres veces sobre la cabeza de Jesús.
En la coronación; cuando le pusieron de nuevo sus vestidos para cargarle su cruz; cuando,
después de haberlo desnudado, se le crucificó. Ello a causa de su túnica sin costura, que no
hubiera podido ponerse si hubiera tenido su corona.
5. Ignominias de su corona: 1) Por considerarlo como un esclavo, se le había comprado
por 30 denarios. [Habitualmente los cautivos eran vendidos con una corona sobre la cabeza
(Blondo, Aulo Gelio)]229. 2) Jesucristo se había quejado de que lo trataran [como a un ladrón
(Mt 26,55, Mc 14,48)]230, y en todos los sitios se procuró tratarlo como tal; se colgaba del
cuello del ladrón lo robado o su representación; se le ponían signos de la realeza con la
intención de hacer creer que pretendía usurparla… 3) Por último, para burlarse de su divinidad,
se dedicaba a los falsos dioses de la gentilidad las coronas de flores de espinas, que no se
marchitan, pero a él se le fabrica una de espinas…
6. Sufrimientos de la Santísima Virgen al ver a su Hijo coronado de espinas; es uno de
los rasgos que le fue más sensible, porque no se le había revelado…
3º SUS OJOS.
¡Cuántas veces ha llorado! Venda puesta sobre sus ojos ¡y qué venda! Lágrimas
sobretodo en la cruz, [con grandes gritos y con lágrimas, etc. (Heb 5,7)]231. Lágrimas de sangre
en el huerto de los olivos. ¿Qué ha visto durante su pasión desde lo alto de la cruz? Desde la
coronación de espinas, veía con dificultad a causa de la sangre que corría por sus ojos…
Nuestro Señor dijo un día a santa Gertrudis que cada vez que alguien se ponía [93] delante de
un crucifijo, piensa que le habla en su corazón, con una voz dulce y tierna que le dice: [Mira
cómo, a causa del amor que te tengo, fui colgado de la cruz, desnudo y despreciado y herido
por todo mi cuerpo, y con todos mis miembros descuartizados, y mi corazón experimentaba ya
por ti una tal dulzura de caridad que, si todo esto hubiera sido necesario para tu salvación y tú
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Corripiam eum et dimittam (Lc 23,22).
Supplices coronarios. TERTULIANO, Liber de corona militis, capítulo 7, PL 2,84.86.
228
Horribiles in capite ictus dabant. TAULERO.
229
Captivos sub corona consuevisse vendi. BLONDO, AULO GELIO. Este último, africano que vivió en el siglo
II en Roma y en Atenas, donde escribió las Noches áticas, obra pedante pero llena de informaciones muy
útiles. Cf. R. MARACHE (ed.), Nuits Attiques. Budé, 1967-1989 (ed. española entre otras, AULO GELIO,
Noches áticas. Madrid, Akal clásica, 2009).
230
Tamquam ad latronem (Mt 26,55, Mc 14,48).
231
Cum clamore valido et lacrimis, etc. (Heb 5,7).
227
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no pudieras ser salvado de otro modo, yo hubiera querido soportar por ti todos los sufrimientos
inimaginables y que tú hubieras creído que yo no podría soportar (santa Gertrudis)]232.
4º Y EN SUS OÍDOS.
¡Qué de injurias, qué de blasfemias, etc. y también la sangre que los llenaba. [Mis oídos
estaban llenos de sangre (santa Brígida)]233.
5º SU CARA ADORABLE.
[1.] Cubierta de sangre en el huerto. [Le escupían en la cara (Mt 26,67). No he vuelto
mi rostro a aquellos que me insultaban y me escupían (Is 50,6)]234. La Santísima Virgen le dijo a
san Anselmo: [De tal modo fue cubierto de escupitajos, que parecía un leproso (santa
Brígida)]235. Los escupitajos de un padre sobre su hija son comparados a la lepra. [Si un padre le
hubiera escupido en la cara, ¿no habría debido permanecer ella al menos siete días cubierta de
vergüenza? (Nm 12,14)]236.
2. Y las bofetadas tan numerosas; la que recibió en casa de Anás fue tan cruel que,
según san Vicente Ferrer, lo tiró al suelo, inundando sus dientes y su boca de sangre, y la
mejilla quedó marcada. San Bernardo dice que se las dieron con un guantelete de hierro. San
Crisóstomo y Eutimio dicen que ese soldado era Malco, a quien san Pedro cortó, etc. [Entregó
a Jesús a sus caprichos (Lc 23,25)]237.
[94] 6º LA NARIZ: Los malos olores que sintió en el calabozo horrible en que fue encerrado en
casa de Caifás, en el calvario en donde, como dice la Santísima Virgen a san Anselmo: [Cuando
llegué al Calvario, en donde había perros muertos y otros cadáveres (san Anselmo)]238. La
infección de los escupitajos, la sangre que echó varias veces por la nariz por los golpes y las
bofetadas que recibió, como lo hace notar Lanspergio y san Agustín…
7º SUS LABIOS: el beso de Judas. Jesús se adelantó a inclinarse ante Judas, que era bajo, para
besarlo (santa Brígida). Judas fue el primero en el lavatorio de los pies (san Crisóstomo)… Un
autor serio dice que el cáliz del que habla Jesucristo, [Padre, si es posible que pase de mí este
cáliz (Mt 26,39)]239, era el beso de Judas…
8º SU BOCA Y SUS DIENTES: El padre Prado dice que recibió 30 golpes en su sagrada boca…
9º SU LENGUA: Por el vino con mirra y por la hiel ante de la crucifixión y por el vinagre en la cruz.
Se daba vino con mirra a los pacientes, para que sintiesen menos sus dolores, pero los
verdugos mezclaron maliciosamente hiel. Es lo que dice el profeta, han puesto hiel en mi
comida [cf. Sal 68,22]. Él llama alimento a ese vino, porque en efecto no era para calmar la sed,
sino para fortificar…

232

Ecce quomodo causa tui amoris pependi in cruce nudus et despectus et toto corpore vulneratus, nec
non per singula membra distentus, et jam tali dulcore caritatis afficitur cor meum erga te, quod si saluti
tuae expediret, et aliter salvari non posses, jam pro te vellem omnia tolerare, quae umquam aestimare
posses, me tolerare. SANTA GERTRUDIS, La vida y las revelaciones de santa Gertrudis, libro III, capítulo 42.
233
Aures meas implebantur sanguine. SANTA BRÍGIDA, Revelaciones, libro I, 11.
234
Expuerunt in faciem ejus (Mt 26,67). Faciem meam non averti ab increpantibus et conspuentibus in
me (Is 50,6).
235
Adeo consputus fuit, quod quasi leprosus apparebat. SANTA BRÍGIDA, Revelaciones, libro I, 10 y 27.
236
Si pater ejus spuisset in faciem illius, non debuerat septem diebus ruborem suffundi? (Nm 12,14).
237
Jesum autem tradidit voluntati eorum (Lc 23,25).
238
Cum venissem ad locum calvariae, ubi canes et alia morticina projiciebantur. SAN ANSELMO, Diálogo de
la pasión, capítulo 10, PL 159,282.
239
Pater, si possibile est, transeat a me calix iste (Mt 26,39).
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10º SU BARBA SAGRADA: ¡Cuántas veces se le arrancó de modo ignominioso!; es una de las
mayores afrentas. San Bernardo y otros sólidos autores hablan de ello a la luz del capítulo 50
de Isaías… [Is 50,6].
11º SU CUELLO SAGRADO: Fue golpeado vivamente tres veces; la primera, al ser apresado [95] en
el huerto; la segunda, en la flagelación, antes de la cual fue rudamente tirado al suelo y
golpeado cruelmente en el cuello; la tercera, cuando se le quiso llevar al Calvario (santa
Brígida)… San Bernardo y otros contemplativos dicen que en cuanto fue apresado, se le puso al
cuello una gruesa cadena de hierro, con la que fue atado en la prisión… El venerable Beda dice
que, cuando se le quiso flagelar, también se le ató a la columna con una cuerda, para sujetarlo
con más fuerza…
NOTA. El modo con el que Jesucristo sufrió estos tormentos: 1. dulzura, humildad, presteza,
caridad, etc. 2. amor eterno; 3. infinito y actual; 4. total; 5. singular; 6. excesivo y
gratuito; 7. bienhechor y liberal; 8. paciente y perseverante.
ACTUAL, es decir, continuo, sin sufrir interrupción alguna; nos ama tanto en el
momento presente como en el tiempo de su pasión…
SINGULAR, produce en Dios los mismos efectos que en nosotros, el amor más
vehemente le hace, de algún modo, embriagarse y destruir, debilitarse y morir de
deseo por nosotros240.
EXCESIVO, no solo ama lo que no merece más que odio, sino que nos quiere más que un
esposo a su esposa, un padre a su hijo, etc.

26.

DEL SANTÍSIMO SACRAMENTO

A Jesucristo se le compara con un libro que le mandó a san Juan comer: [Toma y come
(Ap 10,8)]241. Este libro contiene al Maestro que lo ha compuesto: [No se alejará de ti quien te
instruye, sino que tus ojos verán al que te enseña (Is 30,20)]242. Decimos con fe viva: [Ponme
como una marca en tu corazón, como una sello en tu brazo (Cant 8,6)]243. Y obtendremos el fin
de este sacramento. [96] Quien me come, ese vivirá por mí (Jn 6,58)]244.
1R SELLO, primera maravilla. La compenetración admirable de Dios y del ser humano, de todo lo
que hay de bondad y de belleza en Dios, escondido bajo las especies sacramentales. Es tanto
más asombroso cuanto que: [tomando la condición de esclavo y haciéndose semejante a los
seres humanos (Flp 2,7)]245. Y aún nos costará a nosotros humillarnos a los oficios más bajos.
2º SELLO, la transustanciación. [He aquí la maravilla de la diestra del Altísimo (Sal 76,11)]246.
Esta maravilla se realiza en los que lo reciben dignamente, cuando interiormente se convierten
en algo que no lo parecen exteriormente. [Vivo, pero ya no yo, sino es Cristo quien vive en mí
(Gál 2,20)]247.
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Es una de las raras ocasiones en las que el P. Chaminade escribe en español en el original.
Accipe et devora (Ap 10,8).
242
Et non faciet avolare a te ultra doctorem tuum, et erunt oculi tui videntes praeceptorem tuum (Is
30,20).
243
Pone me ut signaculum super cor tuum, ut signaculum super brachium tuum (Cant 8,6).
244
Qui manducat me, ille vivet propter me (Jn 6,58).
245
Formam servi accipiens et habitu inventus ut homo (cf. Flp 2,7).
246
Haec est mutatio dexterae Excelsi… (Sal 76,11).
247
Vivo ego, jam non ego, vivit vero in me Christus (Gál 2,20).
241
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3R SELLO, accidentes sin sustancia, por la virtud de la palabra divina. [La palabra de Dios es viva,
eficaz y más penetrante que una espada (Heb 4,12)]248. Es lo que representa la admirable
división que se debe producir en quien comulga; debe tener la fuerza y el coraje de destruir
cualquier otro amor. El divino Esposo no descansa donde encuentra otros afectos. [La cama es
tan estrecha que si dos se acuestan en ella, uno de ellos se caerá, etc. (Is 28,20)]249.
4º SELLO, los accidentes separados de su sustancia producen todo lo que producirían unidos a
ella; sostienen, alegran, etc. [El hombre no vive solo de pan (Lc 4,4)]250. Por eso el ser humano
no limita sus deseos solo a su capacidad, sino que suspira tras mayores cosas, y tiene de su
parte los socorros de la gloria de Dios.
5º SELLO, Jesucristo está de una manera espiritual en el Santísimo Sacramento, no hace en él
ninguna acción que pertenezca a los sentidos; igual que quien lo recibe debe tener cuidado de
no vivir según la imagen del hombre viejo, de no hacer las obras [97] de la carne, sino las del
Espíritu. [Quien da vida es el Espíritu, la carne no sirve para nada (Jn 6,64)]251.
6º SELLO, Jesucristo está todo entero en cualquier parte sensible de la hostia, sea cual se la
división que se haga de ella: igual que está por completo en el amor y el servicio de Dios, tanto
en la vida activa como en la contemplativa…
7º SELLO, Jesucristo está en tantos lugares, en tantas hostias consagradas, a disposición de los
buenos y los malos sacerdotes. ¡Qué ejemplo de obediencia…!


27.

JESUCRISTO CON LA CRUZ A CUESTAS. DEL PESO DE LA CRUZ

[99] [1º] Se suele decir por lo general que era de Encina. Autores sólidos, como trasmite
Taulero, dicen que tenía quince pies de altura y un grosor proporcionado… [Cargaron en sus
espaldas el madero de la cruz, largo, grueso y muy pesado (san Buenaventura)]…252. Con la cruz
iban cargados nuestros pecados. [En el madero de la cruz, él cargó con nuestros pecados en su
cuerpo (1 Pe 2,24)]253. La cólera de Dios le golpeó: [Lo he golpeado a causa de los crímenes de
mi pueblo (Is 53,8)]254.
2º Jesucristo la lleva, tras haber sufrido toda clase de malos tratos, agotadas sus fuerzas,
desgarrado su cuerpo por completo…
3º Jesucristo llevaba su cruz con las manos atadas, tal como la Santísima Virgen se lo reveló a
santa Brígida, tirando de él los verdugos cruelmente con una cuerda, otros le azuzaban desde
los lados a puñetazos. [Atadas las manos, fue conducido al lugar de su pasión, mientras que
unos le precedían, llevando sobre las espaldas la parte mayor de la cruz, arrastrándolo atado
tras ellos, y los otros lo rodeaban, lo colmaban de puñetazos, comportándose con él, el Cordero
más pacífico, como con una bestia feroz (santa Brígida)]255. San Agustín, san Atanasio, san
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Vivus est sermus Dei et efficax et penetrabilior omni gladio (Heb 4,12).
Coangustum enim est stratum ita ut alter decidat, etc. (Is 28,20).
250
Non in solo pane vivit homo (Lc 4,4).
251
Spiritus est qui vivificat, caro autem non prodest quidquam (Jn 6,64).
252
Lignum crucis longum, et grossum et multum grave ponunt super humerum ejus. SAN BUENAVENTURA,
Meditaciones de la vida de Cristo, capítulo 77.
253
Qui peccata nostra pertulit in corpore suo super lignum (1 Pe 2,24).
254
Propter scelus populi mei percussi eum (Is 53,8).
255
Ligatis manibus ad locum passionis eductum, aliis jam crucem super humeros in maxima latitudine
bajulantem praecendentibus, et post se ligatum trahentibus, atque aliis concomitantibus, atque cum
pugnis impellentibus, ac tanquam crudelessimam feram illum agnum mansuetissimum agitantibus.
SANTA BRÍGIDA, libro I.
249
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Jerónimo, Eutimio, Beda, Teofilacto (…), la Glosa, Ludolfo, Toledo, Maldonado y Suárez son de
la misma opinión.
[100] Jesucristo no podía llevar la cruz a pulso, su extremidad arrastraba por tierra y le
producía extrañas sacudidas, agrandaba sus llagas, restregaba sus espinas… Santa Brígida dice
que cayó cinco veces…
4º San Vicente Ferrer dijo que, cuando el Salvador llevaba su cruz, unos se burlaban de él,
otros le tiraban barro a la cabeza y a la cara (san Vicente Ferrer, De passione). La Santísima
Virgen le reveló a san Anselmo: [Incluso le seguían niños que le tiraban barro y piedras (san
Anselmo)]256. San Bernardo dice que le tiraban las inmundicias de las calles (Ser. de lamen.
virg.).
5º Jesucristo llevaba su cruz en medio de dos ladrones, que no llevaban la suya y esto ante la
mirada de más de cien mil personas. Taulero y muchos de otros serios [autores]… Iba rodeado
de gente armada, en medio de la cual marchaban los príncipes de los sacerdotes, los escribas y
los fariseos, que se regocijaban de tenerlo entre sus garras, como leones furiosos, diciéndole
mil blasfemias, deseándole mil maldiciones: [He ahí, he ahí cómo fue despreciado el rey de la
gloria por todos, pequeños y grandes; nobles y plebeyos lo colmaron de ultrajes y de insultos
(Taulero)]257.
6º El encuentro con la Santísima Virgen: [Medio muerta de angustia, ella no pudo decirle la
menor palabra (san Buenaventura)]258… Lo siguió… [Y sin embargo, cuando Jesús, llevando
[101] la cruz, salió hacia el lugar llamado calvario, también ella tomó su cruz para ser
crucificada con él (Guillermo de Newburgh)]259.


28. JESÚS EN LA CRUZ260
[103] Jesucristo en la cruz cumple el oficio de Esposo. Es el día de la alegría de su corazón.
[Salgamos, etc. (Cant 3,11)]261. Es ahora cuando abandona padre y madre, para unirse a la
Iglesia y, en consecuencia, a cada alma. [Ahora eres hueso de mis huesos (Ef 5,30)]262.
Un poeta subraya las condiciones de un verdadero amante en estos dos versos:
[Ciego, alado, puro, desnudo, armado de un carcaj,
con estos cinco atributos se describe al Dios de amor]263.
La 5ª condición es la más representativa del verdadero amor: un arco y flechas en la
mano. [Si quieres ser amado, ama… Y he aquí un caballo blanco, y su jinete tenía un arco y se le
dio una corona, y salió como vencedor, para vencer (Ap 6,2). Él ha domeñado al mundo no con
el hierro, sino con el madero (san Agustín). Yo, cuando sea elevado en alto, atraeré todo a mí…
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Sequebantur autem etiam pueri, projicientes lutum et lapides in eum. SAN ANSELMO, Diálogos de la
pasión, capítulo 8, PL 159,281.
257
Sic, sic, rex gloriae omnibus comptemptus fuit, pusilli et magni; nobiles et ignobiles simul probris et
injuriis affecerunt. TAULERO.
258
Semimortua facta est prae angustia nec verbum ei dicere potuit. SAN BUENAVENTURA, Las meditaciones
de la vida de Cristo, capítulo 77.
259
Sed tamen ubi ad hoc ventum est, ut bajulans sibi crucem Jesus exiret in eum qui dicitur calvariae
locum, tollebat et ipsa crucem suam crucifigenda cum eo… GUILLERMO DE NEWBURGH (1136-1199), In
canticum canticorum Salomonis, Cántico 7. Este texto fue editado con este título por MARTÍN DEL RÍO en
1604.
260
Este documento no tenía título. Hemos puesto sus primeras palabras.
261
Egredimini (Cant 3,11).
262
Nunc os ex ossibus meis (Ef 5,30).
263
Caecus, alatus, purus, nudus, pharetratus,
his quinque modis pingitur Deus amoris.
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(Jn 11,32). Los he atraído con ligaduras humanas, con lazos de amor (Os 11,4)… Con tu amor,
Señor, has herido mi corazón (san Agustín)]264.
1º Jesucristo sufrió en su sagrado vientre muchas patadas. Sus enemigos se divertían tirándole
por tierra, como venganza por haber sido derribados en el huerto. [Mis enemigos me han
pisoteado todo el día, porque eran muchos a combatirme (Sal 55,3)]265. También fue flagelado
en el vientre; y Pilato lo hizo ver para excitar la compasión…
2º Todos los dolores de los miembros de Jesucristo correspondían a su corazón sagrado como
las líneas de la circunferencia al centro. [Pocos comprenden cuán dolorosa era mi postura en el
madero de la Cruz, cuando ha estallado mi corazón (santa Brígida)]266.
[104] 3º La tristeza y la soledad del corazón de Jesús. [Pero para este Hombre el dolor fue el
mayor de los dolores humanos (santo Tomás)]267. ¿Quién es el que sufre? 1. El más hermoso de
los hijos de los hombres, formado milagrosamente por el Espíritu Santo… [Vamos a contemplar
al Hijo de María para ser consolados (santa Brígida)]268. 2. Criatura-Dios. 3. Amada por Dios por
encima de las demás criaturas. 4. Rey universal. 5. El más rico. 6. El más poderoso. 7. El más
sabio. 8. El más santo.
Clavadas las manos, con los brazos extendidos en la cruz, Jesucristo cumple el oficio de
pastor; es asistido por los santos Apóstoles, los Evangelistas y sus discípulos… Las funciones del
buen pastor Jesucristo las ha cumplido, especialmente, en la cruz.
1º Había sufrido extremadamente cuando le ataron las manos a la espalda en el huerto, hasta
hincharse las venas y hacer salir sangre por las uñas. Jesucristo fue entonces tirado por tierra y
pisoteado. Fue, de este modo, atado con mil injurias y mil blasfemias…
2º Las tuvo atadas con la misma crueldad a la columna. [Sus manos, que sus enemigos han
atado sin misericordia (santa Brígida)]269. También las tuvo atadas cuando llevaba la cruz…
también estaban atadas cuando se le hizo pasar el torrente Cedrón, torrente que estaba a
medio camino de Getsemaní y de Jerusalén. Sobre él había un pequeño puente, por el que
pasaron sus enemigos.
3º Estuvieron atadas también en la prisión (a las dos de la madrugada). [Entonces
abandonaron maniatado al rey de la gloria, las manos ligadas a la espalda (san Lorenzo
Justiniano)]270.
[105] 4º Lo que aumentó mucho los sufrimientos y los ultrajes, fueron los guardias que se
dejaron el resto de la noche. [Lo dejaron en manos de una guardia reforzada, que lo torturó
durante el resto de la noche, abrumándolo de burlas y de insultos (san Buenaventura)]271.
5º ¡Con qué crueldad clavaron sus hermosas y santas manos! tanto por la forma y el grosor de
los clavos, como por el modo de hundirlos. La Santísima Virgen reveló a san Anselmo que esos
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Si vis amari, ama… Et ecce equus albus, et qui sedebat super illum habebat arcum et data est ei
corona, et exivit vincens ut vinceret (Ap 6,2). Domuit mundum non ferro, sed ligno. BEDA EL VENERABLE, De
tabernaculo, libro 1, lína 408… Ego si exaltatus fuero, omnia traham ad meipsum (Jn 11,23). In funiculis
Adam traham eos, in funiculis caritatis (Os 11,4)… Sagittaveras, Domine, cor meum caritate tua. SAN
AGUSTÍN, CONFESIONES, libro 9, capítulo 2.
265
Conculcaverunt me inimici mei tota die; quoniam multi bellantes adversum me (Sal 55,3).
266
Pauci cogitant, quam dolorosus starem in ligno crucis, quando cor meum crepuit. SANTA BRÍGIDA.
267
Viroque autem dolor fuit maximus inter dolores praesentis vitae. SANTO TOMÁS.
268
Eamus ad videndum filium Mariae, ut consolari possimus. SANTA BRÍGIDA, Revelaciones, libro 6,
capítulo 1.
269
Quas inimici sine misericordia ligaverunt. SANTA BRÍGIDA, Revelaciones, libro I, 10. Se trata de las manos
de Jesús atadas a la columna durante la flagelación.
270
Tunc, manibus post tergum ligatis, regem gloriae in compedibus reliquerunt. SAN LORENZO JUSTINIANO,
patriarca de Venecia (1381-1456).
271
Dimiserunt ad tutiorem custodiam qui eum per totam noctem residuam vexaverunt, derisionibus et
maledictis vacantes. SAN BUENAVENTURA, Las meditaciones de la vida de Cristo, capítulo 75.
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clavos eran tan gruesos que, al atravesar sus santas manos, al principio no salió sangre de ellas
(san Anselmo, Dialogus de Passione)… Lanspergio dice, siguiendo a varios autores devotos, que
se descargaron veintiséis martillazos sobre esos clavos… El dolor fue tan grande que soltó un
gemido tan agudo que atravesó el corazón del buen ladrón, disponiéndolo al arrepentimiento.
[En efecto, el ladrón le pedía que se acordara de él en su reino, y creo que fue el gemido oído
cuando el clavo atravesó sus manos el que encendió en él la fe de esa dichosa confesión y
comprendió la realeza de Cristo gracias al dolor de la debilidad en el cuerpo de Cristo (san
Hilario)]272.
6º Sus brazos estaban desgarrados por completo, por las ataduras a la columna, los golpes, las
caídas y la flagelación… brazo izquierdo que vio santa Teresa, cuyo codo estaba todo
desgarrado.
7º Sus brazos fueron dislocados cuando se extendieron en la cruz. [Sus brazos fueron
dislocados de sus junturas (santa Brígida). Los huesos de sus manos y de sus pies, todos los de
su precioso cuerpo, estaban descoyuntados no sin gran e intenso dolor (santa Brígida)]273. [106]
¿Por quién sufrió Jesucristo tanto? Por un ser humano que 1. en cuanto al cuerpo, es un
estercolero cubierto de nieve. 2. En cuanto a la misma alma, no es nada de por sí. 3. Feo y
abominable en su alma. 4. Es pobre y necesitado. 5. Menos que una hormiga en comparación
con Dios. 6. Débil e inválido. 7. Ignorante y ciego. 8. Peor que un demonio. 9. Esclavo del
demonio y condenado, etc.
Es principalmente en la cruz donde Jesucristo ejerce el oficio de sacerdote. Los oficios
de un sacerdote son
1º ofrecer sacrificios;
2º rezar por el pueblo y también ofrecer oraciones por todos. [Él, quien durante los días de su
carne, habiendo ofrecido oraciones y súplicas con grandes gritos y lágrimas, a quien podía
preservarlo de la muerte, fue escuchado a causa de su piedad (Heb 5,7)]274.
3º Mediador: dos condiciones principales para el mediador: la 1ª, que tenga algo de las dos
partes que quiere unir; la 2ª, que sea sabio. [Dios perfecto, hombre perfecto, etc. Él es nuestra
paz, que ha hecho de los dos pueblos uno solo (Ef 2,14)]275.
4º Bendecir al pueblo y enviarlo en paz. Jesucristo no solo ha cumplido esta condición, sino
que ha sido él mismo maldición en lugar del pueblo. [Cristo nos ha rescatado de la maldición
de la Ley haciéndose a sí mismo, por nosotros, maldición (Gál 3,13) Ha borrado el acta que con
sus decretos se alzaba contra nosotros, acta que nos era contraria, y la ha destruido clavándola
en la Cruz (Col 2,14)]276. Él anuncia el jubileo…
5º Cargar sobre sí los pecados del pueblo… [107] Jesucristo Nuestro Señor cumple en la cruz el
oficio de capitán; es seguido por todos los santos mártires… Jesucristo es capitán… [Y tú, Belén,
tierra de Judá, no eres la más pequeña de las principales ciudades de Judá, porque de ti saldrá
un jefe que podrá conducir a mi pueblo Israel (Mt 2,6). Quien quiera caminar tras de mí, que
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Latro enim rogabat ut sui in regno suo meminerit, et credo [quod] eum ad hanc beatae confessionis
fidem auditus, transeunte plamas clavo, gemitus accendit et regnum Christi per dolorem infirmitatis in
Christi corpore didicit. SAN HILARIO, De Trinitate, SL 62A, libro 10, capítulo 34, línea 24.
273
Juncturae extractae de compagibus. SANTA BRÍGIDA, Revelaciones, libro I, 4-5. Ossa manuum et pedum,
totius pretiosi corporis tui disjungebantur a suis locis non sine tuo magno et intenso dolore. SANTA
BRÍGIDA, Revelaciones, libro II.
274
Qui in diebus carnis suae, preces supplicationesque ad Deum, qui possit illum salvum facere a morte,
cum clamore valido et lacrymis offerens, exauditus est pro sua reverentia (Heb 5,7).
275
Perfectus Deus, perfectus homo, etc. Ipse est pax nostra, qui facit utroque unum, etc. (Ef 2,14).
276
Christus nos redemit de maledictio legis, factus pro nobis maledictus (Gál 3,13). Delens quod adversus
nos erat chirographum decreti, quod erat contrarium nobis, et ipsum tulit de medio affligens illud cruci
(Col 2,14).
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renuncie a sí mismo, lleve su cruz y me siga… (Mt 16,24). Quien no lleva su cruz tras de mí, no
puede ser discípulo mío… (Lc 14,27)]277.
Ocho condiciones forman un buen capitán: tres intrínsecas y cinco extrínsecas. La
primera, tener coraje y valor. La segunda, que sea sabio y prudente. La tercera, que tenga un
gran amor por los suyos.
Las otras cinco son relativas a su oficio. La primera, mantener la paz y la unidad; la
segunda, distribuir los empleos según los talentos y las fuerzas de cada uno; la tercera, instruir
a cada uno en su tarea; la cuarta, animar a los cobardes; la quinta, recompensar a los valientes.
En cuanto a la primera, está clara. [Ha triunfado el león de la tribu de Judá, raíz de
David… (Ap 5,5). El león, el más arrojado de todos los animales, no reculará ante nada (Prov
3030). Se ha ofrecido porque ha querido (Is 53,7)]278.
La segunda es la sabiduría; pero Jesucristo es la sabiduría misma del Padre: [La
sabiduría abraza el mundo de un extremo al otro, con fuerza, disponiendo todas las cosas con
dulzura (Sab 8,1)]279.
La tercera está bien representada en el vigoroso Elezar, de quien se dice: [Se sacrificó
para liberar a su pueblo y para adquirirse un nombre eterno (1 Mac 6,44)]280.
[108] La 1ª condición extrínseca es reunir a sus soldados, formar su ejército. Pero
¿Jesucristo? [Yo, cuando sea elevado en alto, atraeré todo a mí (Jn 12,32)… Jesús ha muerto
por su pueblo y no solo por su pueblo, sino para reunir a los hijos de Dios, que estaban
dispersados (Jn 11,51-52)]281. Era la piedra angular… desde que fue crucificado, [del levante al
poniente del sol, grande es mi Nombre entre las naciones (Mal 1,11 Explanatio sacri epithalamii
et matrem sponsi)… Alzará su estandarte entre las naciones y reunirá a los exiliados de Israel y
los dispersados de Juda (Is 11,12). Te he dado como luz de las naciones para que seas mi
salvación hasta el extremo de la tierra (Is 49,6)]282. Hay oficiales subalternos, por ejemplo: [Por
toda la tierra resonará su voz y hasta el extremo de la tierra sus palabras (Sal 18,5; Rom
10,8)]283. ¿Es con la fuerza y con la violencia? [Con ligaduras humanas… (Os 11,4)]284.
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Et tu Bethleem, terra Juda, nequaquam minima es in principibus Juda, ex te enim exiet dux, qui regat
populum meum Israel (Mt 2,6). Qui vult venire post me, abneget semetipsum et tollat crucem suam et
sequatur me… (Mt 16,24). Qui non bajulat crucem suam et venit post me, non potest meus esse
discipulus (Lc 14,27).
278
Vicit leo de tribu Juda, radix David… (Ap 5,5). Leo fortissimus bestiarum, ad nullius pavebit occursum
(Prov 30,30). Oblatus est, quia ipse voluit (Is 53,7).
279
Quae attingit a fine usque ad finem fortiter, suaviterque disponens omnia (Sab 8,1).
280
Dedit se ut liberaret populum suum et adquireret sibi nomen aeternum (1 Mac 6,44).
281
Ego si exaltatus fuero a terra, omnia traham ad meipsum (Jn 12,32)… Jesus moriturus est pro gente,
et non tantum pro gente, sed ut filios Dei, qui erant dispersi, congregaret in unum (Jn 11,51-52).
282
A solis ortu usque ad occasum magnum est nomen meum in gentibus (Mal 1,11). Levabit signum in
nationes et congregabit profugos Israel et dispersos Juda (Is 11,12). Dedi te in lucem gentium, ut sis salus
mea usq ue ad extremum terrae (Is 49,6).
283
In omnem terram exivit sonus eorum, et in fines orbis terrae verba eorum (Sal 18,5, Rom 10,18).
284
In funiculis Adam… (Os 11,4).
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LA RESURRECCIÓN DE CRISTO
29. SERMÓN SOBRE LA RESURRECCIÓN DE JESUCRISTO
[111] [Cristo, resucitado de entre los muertos, ya no muere más, la muerte ya no tiene poder
sobre él. Porque en tanto que ha muerto al pecado, ha muerto una vez por todas; pero en
cuanto que vive, vive para Dios (Rom 6,9-10)]285.
Si hubiera tenido, hermanos míos, el privilegio de predicarles a ustedes sobre la
muerte de Jesucristo, les habría hecho ver cómo ella es la imagen de nuestra muerte al
pecado… Habrían visto mejor la relación de este misterio con la muerte mística al pecado, que
es la base de la vida espiritual de los cristianos. Les hubiera dicho, [ha muerto al pecado. Del
mismo modo, vosotros consideraos también como muertos al pecado (Rom 6,10-11). Estáis
sepultados con Cristo en el bautismo (Col 2,12)]286. Jesucristo no se ha revestido solamente de
la humanidad, sino que ha tomado la forma de esclavo, la semejanza con nuestra carne de
pecado. [A semejanza de nuestra carne de pecado (Rom 8,3)]287. Hoy Jesucristo conquista una
nueva vida, y esa vida ya no es según la carne, sino por completo según Dios. [Pero en tanto
que vive, vive para Dios (Rom 6,10)]288.
Pasamos a una nueva vida, que tiene que ser enteramente celeste… Jesucristo resucita
a una vida inmortal. [Cristo resucitado de entre los muertos, etc. (Rom 6,9)]289.
1ª parte.
¿Cómo es Dios la vida de nuestras almas? San Agustín distingue dos vidas en nuestras
almas. [En efecto, en el alma el principio que da vida al cuerpo es distinto del que da vida al
alma misma (san Agustín)]290. El alma da la vida al cuerpo, porque es más noble, porque le está
unida, nuestra vida no puede estar fuera de nosotros; porque comunica las operaciones que el
cuerpo no [112] puede ejercer sin ella; porque es cierto que la vida consiste principalmente en
la acción. [La vida del cuerpo es el alma, la vida del alma es Dios (san Agustín). He venido para
que tengan vida y la tengan en mayor abundancia (Jn 10,10). Tú tienes las palabras de la vida
(Jn 6,69). Mis palabras son espíritu y vida (Jn 6,64)]291.
Pero ¿cómo se nos comunica esa vida? [Como el Padre tiene en sí la vida, también le ha
concedido al Hijo tener la vida en sí (Jn 5,26)]292. En efecto, por ser Jesucristo la vida por
esencia, a él le corresponde darla. [Levántate tú que duermes, y álzate de entre los muertos y
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Christus resurgens ex mortuis jam non moritur, mors illi ultra non dominabitur. Quod enim mortuus
est peccato, mortus est semel; quod autem vivit, vivit Deo (Rom 6,9-10).
286
Mortuus est peccato (Rom 6,10). Ita et vos, existimate mortuos quidem esse peccato. (Rom 6,11).
Consepulti Christo in baptismo (Col 2,12).
287
In similitudinem carnis peccati (Rom 8,3).
288
Quod autem vivit, vivit Deo (Rom 6,10).
289
Christus resurgens ex mortuis, etc. (Rom 6,9).
290
Aliud est enim in anima unde corpus vivificatur, aliud inde ipsa vivificatur. SAN AGUSTÍN, Tratados sobre
el evangelio de Juan, tratado 9, capítulo 11, PL 35, 1548.
291
Vita corporis anima est, vita animae Deus est. SAN AGUSTÍN. Este texto es la continuación del anterior,
pero se ha simplificado su redacción. Ego veni ut vitam habeant et abundantius habeant (Jn 10,10).
Verba vitae habes (Jn 6,69). Verba mea Spiritus et vita sunt (Jn 6,64).
292
Sicut enim Pater habet vitam in semetipso, sic dedit el Filio habere (Jn 5,26).
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el Señor te iluminará (Ef 5,14)]293. La santa humanidad que él se ha dignado asumir en la
plenitud de los tiempos y que toca de tan cerca la vida, recibe de él la virtud de tal modo que
brota de él una fuente inagotable de agua viva: quien beba de ella, tendrá la vida eterna (Jn
4,13). Pan de vida, comer la vida, Pascua.
¿Vivimos de esta vida? ¿Estamos resucitados? [Igual que Cristo ha resucitado de entre
los muertos…, lo mismo nosotros caminemos en una vida nueva (Rom 6,4)]294. Vida Nueva.
Jesucristo resucitado, nuestro modelo:
1º Su cuerpo, por un maravilloso cambio, de material y terrestre que era sustancialmente se
convierte en un cuerpo totalmente espiritual en sus cualidades;
y 2º Su alma, en virtud de la misma resurrección, se encontró por otro prodigio perfectamente
separada del mundo, aunque estuviera aún en medio del mundo. 1. [Por eso, a partir de
ahora…, si hemos conocido a Cristo según la carne, ahora ya no lo conocemos así (2 Cor 5,16).
2. Si estáis resucitados con Cristo, gustad las cosas de arriba, buscad las cosas de lo alto (Col
3,1)]295.
[113] ¡Qué hermoso, qué asombroso el espectáculo de la resurrección de Jesucristo; 1. en su
sagrada persona; 2. en los triunfos que consigue sobre sus enemigos! [Su sepulcro es glorioso…
(Is 11,10)]296. Pero ¿no hace Jesucristo que un alma resucitada a la gracia participe de la gloria
de la resurrección?


30. SEGUNDO SERMÓN SOBRE LA RESURRECCIÓN DE JESUCRISTO
[115]

[He aquí que he vencido, yo, el león de la tribu de Judá, raíz de David (Ap 5,5)]297.
VICTORIA DE JESUCRISTO SOBRE SU TUMBA

Victorioso 1º de sus pasiones; 2º del mundo; 3º de la muerte.
1º [Fue tentado en todo como nosotros, pero sin cometer pecado (Heb 4,15). Porque es a causa
de los sufrimientos y las tentaciones que ha soportado por lo que puede socorrer a los que son
tentados (Heb 2,18)]298.
2º [Tened confianza, yo he vencido al mundo (Jn 10,33). Todo lo que ha nacido de Dios vence al
mundo; y lo que da la victoria sobre el mundo es nuestra fe (1 Jn 5,4)]299.
3º [Y cuando este cuerpo mortal haya revestido la inmortalidad, entonces se cumplirá esta
palabra de la Escritura: la muerte ha sido absorbida en la victoria. ¿Dónde está, muerte, tu
victoria? ¿Dónde está, muerte, tu aguijón? (1 Cor 15,54-55; Os 13,14; Heb 2,14)]300.

293

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


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

301

Dic ut lapides isti panes fiant. Non in solo pane, etc. (Mt 4,3-4).
Haec omnia tibi dabo, si cadens, adoraveris me… Dominum adorabis et illi soli servies (Mt 4,9-10).
303
Scriptum est: angelis suis mandavi de te… Non tentabis Dominum Deum tuum (Mt 4,10-12).
304
Quid quaeritis viventem cum mortuis?... (Lc 24,5).
305
Qui vicerit, dabo ei sedere mecum in throno meo; sicut et ego vici, et sedi cum Patre meo in throno
ejus (Ap 3,21)
306
Vita aeterna in Christo Domino nostro… (Rom 6,23).
307
Consepulti sumus cum illo per baptismum in mortem: ut quomodo Christus surrexit a mortuos per
gloriam Patris, ita et nos in novitate vitae ambulemus (Rom 6,4).
302
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toda la economía de nuestra justificación. [Ha resucitado para nuestra justificación… (Rom
4,25)]308.
[120] Ved… el sepulcro de Jesucristo, etc. hasta: 2ª PARTE…
Tres efectos de esta vida nueva o de nuestra resurrección… El ángel no se limita a
decirle a las santas mujeres fieles y a los Apóstoles que las siguieron, que Jesucristo había
resucitado, les da pruebas de ello…
1º Tumba vacía, él ha abandonado la morada de los muertos y la compañía de los muertos.
[¿Por qué buscáis entre los muertos al que está vivo? No está aquí; mirad el sitio en que lo
pusieron (Lc 24,5; Mt 16,6)]309.
2º El ángel les hizo ver: [Los lienzos por tierra y el sudario que se le había puesto en su cabeza,
(Jn 20,6-7)]310, es decir, él se ha desprendido de todas las señales de la muerte…
3º Les dice: [Os precede a Galilea, en donde lo veréis (Mt 28,10)]311, es decir, él camina, actúa,
cumple todas las funciones de un ser humano viviente.

1. Paráfrasis de este versículo: [Ellas salieron del sepulcro enseguida con temor y una gran
alegría (Mt 28,8)… Dejad a los muertos enterrar a los muertos (Mt 8,22)]312. Que las gentes del
siglo puedan decir de vosotros: [¿Qué buscáis?]313, etc.
2. Señales de muerte: lujo, galas, indecencias, burlas, maledicencias, etc. Estamos siempre,
como la mujer de Lot, dispuestos a volver los ojos a lo que… Decimos: [¿Quién nos hará rodar
la piedra?... Miraron y vieron la piedra corrida (Mc 16,3-4). No amad al mundo ni nada de lo
que hay en el mundo (1 Jn 2,15). Huid de los deseos mundanos (Tit 2,12). Los deseos juveniles
(2 Tim 2,22). Los deseos del hombre carnal(1 Pe 4,2)]314.


32. EL SEPULCRO DE JESUCRISTO ES UNA MADRE315
[123] El sepulcro de Jesucristo es una madre. Nuestro Maestro entró muerto en él, y él lo ha
dado a luz a una vida por entero divina. Después de haber buscado en él la muerte del pecado,
allí encontrará la vida de la gracia… Dios es nuestra vida: dos clases de vida en el alma… [Una
está, en efecto, en el alma, donde vivifica el cuerpo, la otra es aquella con la que está
vivificada. La vida el cuerpo es el alma, la vida del alma es Dios (san Agustín)]316.
Tres condiciones necesarias al alma para que llegue a ser la vida del cuerpo. 1. Que sea
más noble, porque es más noble dar que recibir. 2. Que le esté unida, porque nuestra vida no
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Resurrexit propter justificationem nostram (Rom 4,25).
Quid quaeritis viventem cum mortuis? Non est hic, ecce locus ubi posuerunt eum (Lc 24,5; Mc 16,6).
310
Linteamina posita et sudarium quod fuerat super caput ejus (Jn 20,6-7).
311
Praecedit vos in Galileam, ibi eum videbitis (Mt 28,19).
312
Exierunt cito de monumento cum timore et gaudio magno (Mt 28,8)… Dimitte mortuos sepelire
mortuos (Mt 8,22).
313
Quid quaeritis?
309

314

Quis revolvit nobis lapidem?... Respicientes viderunt revolutum lapidem (Mc 16,3-4). Nolite
diligere mundum, neque ea quae in mundo sunt (1 Jn 2,15). Fuge saecularia desideria (Tit 2,12).
Juvenalia desideria (2 Tim 2,22). Non in desideriis hominum (1 Pe 4,2).
315

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

Los justos, templos del Señor (1 Cor 6,19), templos cuyos ídolos han sido derribados,
para quedar consagrados al Señor: [Templo santo para el Señor… (Ef 2,21). Lo que habita en
nosotros tiene que ser destruido igual que los ídolos (san Agustín)]332. Esos ídolos, es decir esas
pasiones imperiosas que eran antaño las divinidades que presidían en ese templo… No hay que
destruir sino solamente cambiar los miembros de ese cuerpo; [hay que aplicar a usos más
nobles los miembros de nuestro cuerpo, los cuales, tras haber servido de instrumentos a las
pasiones impuras, deben ahora quedar consagrados al servicio de la caridad (san Agustín)]333.
El alma, esposa del Espíritu Santo, entrega a su esposo todo lo que tiene en su
posesión, es decir, su cuerpo que ella anima; en ese santo matrimonio, dice Tertualiano, la
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In mensuram aetatis plenitudinis Christi (Ef 4,13).
Cupiditate extincta, caritate completa. SAN AGUSTÍN, Epistolae, carta 177, volumen 44, párrafo 17, p.
686.
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Totum possidet qui principale tenet. In te illud principatur quod melius est; tenens Deus quod melius
est, id est, animam tuam, profecto per meliorem possidet et inferiorem, quod est corpus tuum. SAN
AGUSTÍN, Sermón 161, PL 38, 881, línea 14.
330
Benedic, anima mea, Domino, et omnia quae intra me sunt nomini sancto ejus. 1. qui propiatur
omnibus iniquitatibus tuis, 2. qui sanat omnes infirmitates tuas, 3. qui redimit de interitu vitam tuam (Sal
102,1.3.4). Este último párrafo está escrito en el margen de la página [125].
331
Peccato mortuus est, quod autem vivit, vivit Deo (Rom 6,10). De principali grano datum est
experimentum.Primitiae Christus (1 Cor 15,23). SAN AGUSTÍN, Sermón 361, PL 39, 1604.
332
Templum sanctum Domino… (Ef 2,21). Ista in nobis, tanquam idola fragenda sunt. SAN AGUSTÍN,
Sermón 163, De verbis Apostoli, n. 2, PL 38, 890.
333
In usus autem meliores vertenda sunt ipsa corporis nostri membra; ut quae serviebant immunditiae
cupiditatis, serviant gratiae caritatis. SAN AGUSTÍN, Sermón 163, De verbis Apostoli, n. 2, PL 38, 890.
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carne le sigue, como una parte de su dote, y en lugar de ser solo sierva del alma, se convierte
en Sirvienta de Dios334.


33. PREGUNTAS SOBRE LA RESURRECCIÓN
[127] 1ª PREGUNTA
¿Cómo nos hace participar la gracia del bautismo en la muerte, la sepultura y la
resurrección de Jesucristo?
RESPUESTA.
1R PRINCIPIO. En el bautizado la muerte al pecado y la vida de la gracia son inseparables.
Jesucristo no se comunica a medias o solamente como muerto, etc. Porque si hemos sido
injertados en él por la semejanza de su muerte, también seremos injertados en él por la
semejanza de su Resurrección (Rom 6,5)335; sin que se puedan separar en el bautizado los
efectos significados por estas dos semejanzas y estas dos imágenes de Jesucristo muerto y de
Jesucristo resucitado.
2º PRINCIPIO. La muerte de Jesucristo es la muerte del pecado… la gracia medicinal que cura
nuestras almas es llamada con razón por el Apóstol una muerte: ese remedio es la muerte de
Jesucristo… Puesto que el pecado tiene un nacimiento, tendrá también su vida y su muerte. Su
nacimiento por la naturaleza corrompida, su vida por nuestros apetitos desordenados, su
muerte por la conversión del pecador… Dice Bossuet que el pecado tiene una extraña
propiedad, ser al mismo tiempo totalmente voluntario y natural… El alma no se aferra al
cuerpo tanto como el pecado y las malas inclinaciones se apegan en cierto modo a la sustancia
del alma… de ahí la explicación de este pasaje: [Estamos sepultados con Jesucristo por el
bautismo, en el que participamos en su muerte… (Rom 6,4)]336.
2ª PREGUNTA.
Denos la explicación de este otro texto: [Él ha muerto al pecado, vosotros, por lo tanto,
consideraos también muertos al pecado (Rom 6,10.11)]337.
RESPUESTA. [En cuanto ha muerto al pecado, ha muerto una vez por todas, pero en tanto que
vive, vive para Dios (Rom 6,10). Vosotros, por lo tanto, consideraos también muertos al pecado
y viviendo para Dios, en Cristo Jesús nuestro Señor (Rom 6,11)]338.
Dos consecuencias del 1r principio.
1ª consecuencia: la gracia de Jesucristo que, al aplicarnos la muerte de Jesucristo,
opera la muerte del pecado, debe mantenernos unidos siempre a Jesucristo sufriendo la
muerte. Produce continuamente una pasión, que debe representar la de Jesucristo.
2ª consecuencia: Puesto que la gracia de Jesucristo nos une a Jesucristo resucitado,
produce en nosotros una nueva vida, la vida de Jesucristo resucitado…

[128]

334

Sequitur animam nubentem spiritui caro, ut dotale mancipium, et jam non animae famula, sed
spiritus. TERTULIANO, De anima, capítulo 41, PL 2, 70.
335
Si enim complantati facti sumus similitudine mortius ejus, simul et resurrectionis erimus (Rom 6,5). La
traducción de este cita de Romanos y las líneas de comentario que siguen están escritas a lo largo del
margen de la página [127].
336
Consepulti sumus cum illo per baptismum in mortem (Rom 6,4).
337
Mortuus est peccato, ita et vos existimate mortuos quidem esse peccato (Rom 6,10.11).
338
Quod enim mortuus est peccato, mortuus est semel: quod autem vivit, vivit Deo (Rom 6,10). Ita et vos
existimate vos mortuos quidem esse peccato, viventes autem Deo in Christo Jesu Domino nostro (Rom
6,11).
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PRINCIPIO. [Dios ha enviado a su propio Hijo revestido de una carne semejante a la carne del
pecado y a causa del pecado, ha condenado el pecado en la carne (Rom 8,3)]339, es decir, en la
carne de Jesucristo que llevaba la semejanza de la carne del pecado, o llegado a ser hostia por
el pecado, y a causa del pecado, ha condenado el pecado en la carne.
CONSECUENCIA. Si la gracia de Jesucristo muerto está en nosotros, nos inspirará un verdadero
odio contra nuestros cuerpos; porque, aunque el pecado haya muerto por la conversión,
siguen siendo cuerpos que conservan la semejanza a la carne del pecado. Pero ¿cómo ha sido
tratada en Jesucristo esa carne que conservaba la semejanza con la carne del pecado?

[129] Segunda parte del primer sermón sobre la Resurrección.
Acabamos de ver que Jesucristo ha resucitado a una vida nueva. Jesucristo ha
resucitado a una vida inmortal; obligación para nosotros de perseverar en la gracia, de vivir
eternamente en la gracia. [Cristo, resucitado de entre los muertos, no muere más, la muerte no
tendrá poder ya sobre él… (Rom 6,9)]340. Se puede aplicar a la muerte, a la vista de Jesucristo
resucitado, la frase siguiente: [Llegarás hasta aquí y no irás más lejos, y aquí romperás el
orgullo de tus olas (Job 38,11)]341… Resucitar con Jesucristo y no con Lázaro o con el hijo de la
viuda de Naín… ¿Se querrá manchar esa túnica de pureza lavada en la sangre del Cordero?...,
¿volver a caer bajo el yugo de Satán?..., ¿perder el precioso tesoro de la gracia?...
El ídolo de Dagón, el ídolo del pecado, ha caído ante el arca. ¿Querrían ustedes
¡levantarlo!, querrían volver a recoger ese polvo infecto de Sodoma que el viento de la gracia
ha dispersado?... ¿Querrían, contra el precepto del Señor, reconstruir los muros de Jericó?
[Maldito sea ante el Señor el hombre que vuelva a levantar y reconstruya la ciudad de Jericó
(Jos 6,26)]342. Apresúrense más bien a reunir piedras preciosas de toda clase de buenas obras,
pónganlas como fundamento inquebrantable de Jesucristo, que su edificio crezca hasta el día
en que participen en su resurrección y en su gloria…


34.

CONFERENCIA SOBRE LA RESURRECCIÓN

[131] 1ª PREGUNTA.
¿Cómo es eso de que el sepulcro de Jesucristo es una madre que lo da a luz a una vida
nueva? Comprendo bien que Jesucristo ha muerto y ha resucitado, es decir, que ha vuelto a la
vida; pero no concibo que la vida que recibe en la tumba sea diferente de la que tenía antes de
su muerte.
RESPUESTA 1ª.
Jesucristo recibe en la tumba una vida nueva tanto en su cuerpo como en su alma.
1. Por un maravilloso cambio, su cuerpo, de material y terrestre que era en su
sustancia, se convierte en un cuerpo completamente espiritual en sus cualidades. 2. Su alma,
en virtud de la misma resurrección, se encontró, por otro prodigio, perfectamente separada
del mundo, aunque estuviera aún en medio del mundo.
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Deus Filium suum mittens in similitudinem carnis peccati (Rom 8,3).
Christus resurgens ex mortuis, jam non moritur, mors illi ultra non dominabitur… (Rom 6,9).
341
Usque huc venies et non procedes amplius; hic confringes tumentes fluctus tuos (Job 38,11).
342
Maledictus, etc. (Jos 6,26).
340
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1. [Por eso, incluso si hemos conocido a Cristo según la carne, ahora ya no lo
conocemos así (2 Cor 5,16). 2. Si estáis resucitados con Cristo, gustad las cosas de arriba,
buscad lo de arriba (Col 3,1)]343.
2ª PREGUNTA.
Por favor, ¿qué pruebas ha dado Jesucristo de esta nueva vida?
RESPUESTA.
Ved las 3 pruebas en el Sermón sobre la Resurrección, página 2344.
3ª PREGUNTA.
¿Tiene que haber una verdadera relación entre la Resurrección de Jesucristo y la
resurrección de un alma? ¿Está obligada a dar de ello las mismas pruebas?
RESPUESTA.
Si, ved el mismo sermón, página 2.
4ª PREGUNTA.
En todos los púlpitos, señor, solo oigo hablar de vida, y de vida nueva. Quisiera saber
claramente, señor, lo que es, no ya una vida nueva, sino la vida en sí.
5ª PREGUNTA.
He escuchado con el más vivo interés, señor, la breve explicación que acaba de hacer.
Hasta el presente no había comprendido [132] en qué condiciones mi alma era la vida de mi
cuerpo; pero, señor, ¿se podría razonar igual sobre la vida del alma? He escuchado decir que
Dios era la vida de nuestra alma, ¿lo es como nuestra alma era la vida de nuestro cuerpo?.
6ª PREGUNTA.
¡Se debe, señor, estimar el tesoro de la gracia, puesto que no se puede vivir sin ella, de
una vida tan noble! Pero, permitid, señor, que me instruya a fondo sobre una verdad tan
preciosa. He oído hablar a veces de infancia espiritual, de hombre perfecto. ¿Se distinguirían
realmente, señor, varias edades en esa vida sobrenatural de la que acabáis de hablar?

EXORDIO de la segunda Conferencia
que comienza con la 4ª Pregunta.
[Hemos sido sepultados con él, por el bautismo, para morir, a fin de que, como Cristo
ha resucitado de entre los muertos para la gloria del Padre, nosotros también caminemos en
una vida nueva (Rom 6,4)]345.


343

Itaque, etsi cognovimus secundum carnem Christum, sed nunc jam non novimus (2 Cor 5,16). Si
consurrexistis cum Christo, quae sursum sunt sapite, quae sursum sunt quaerite (Col 3,1).
344
Según el orden de este manuscrito, hay que remitirse a la página [120], más arriba.
345
Consepulti sumus cum illo per baptismum in mortem: ut quomodo Christus surrexit a mortuos per
gloriam Patris, ita et nos in novitate vitae ambulemus (Rom 6,4).
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35. DE LA RESURRECCIÓN DEL JUSTO EL DÍA DE LA RESURRECCIÓN DE
JESUCRISTO
[Su sepulcro será glorioso (Is 11,10)]346.
¿Qué es lo que constituye la ignomia de la tumba? La destrucción y la disolución, la
muerte y la corrupción. ¿Qué es lo que constituirá su gloria? La resurrección a la vida y a la
gloria. Tal como ha sido la tumba de Jesucristo, así será la tumba del justo… Pero la tumba del
justo será así en la gloria solamente 1. a causa y según el modelo de la gloria de la tumba de
Jesucristo, es decir, el justo resucitará porque ha resucitado: 1ª parte. [2.] El justo resucitará
glorioso según el modelo de Jesucristo triunfante. 2ª parte.
Porque en vez de representarse ustedes, etc.
1º Jesucristo es nuestro Jefe, 2º Jesucristo es nuestro Esposo, 3º Somos sus templos…
Nuestro Jefe… Somos sus miembros, sus hijos, su familia. [Como primicias de los que se
han dormido (1 Cor 15,20)]347. [De los que se han dormido], la muerte no es más que un
sueño… [El primogénito de entre los muertos (Col 1,18)]348. El sepulcro es una madre, en cuyo
seno Jesucristo y los justos encontrarán la vida… Esta prueba es tan fuerte que san Pablo: [Si
no hay resurrección de los muertos, Cristo tampoco ha resucitado (1 Cor 15,13)]349. Además,
Jesucristo se debe a sí mismo, etc.
El alma, esposa del Espíritu Santo… Nuestros cuerpos pertenecen al Espíritu Santo,
como Esposo de nuestras almas… ¿Se comprende acaso [136] toda la fuerza de esta prueba?
Todo lo que se encuentra en posesión del alma, su cuerpo, etc. [Quien posee lo más
importante, posee todo; en ti lo más importante es lo mejor (san Agustín). En este matrimonio,
la carne sigue al alma (Tertuliano)]350. Pero por desgracia, ¿cuántas veces ha dado el alma su
cuerpo y sus sentidos al Espíritu Santo? ¿Cuántas veces el Espíritu Santo los ha purificado,
dirigido…? Fuerza del Espíritu de Dios, [el dedo de Dios]351. Celo por su esposa… No se caerá un
solo cabello… Ángeles del cielo, recoged estos restos preciosos de los despojos del justo,
deben ser revestidos de gloria.
[135]

2ª PARTE.
La promesa es formal: el justo resucitará según el modelo de Jesucristo… [Él, que
trasformará nuestro cuerpo, por abyecto y vil que sea, a fin de hacerlo conforme a su cuerpo
glorioso, con esa virtud eficaz que tiene para someterse todas las cosas (Flp 3,21)]352.
TRASFORMARÁ, no cambiando su substancia y su figura, sino volviéndola impasible,
luminosa,ágil e impenetrable… Por haberse sometido al espíritu, nuestro cuerpo se hace, a su
medida, completamente espiritual… Igual que el alma de los malvados, completamente
sometida a los sentidos, se hace como corporal…
POR VIL Y ABYECTO, no solo por la condición de su naturaleza, sino de sus sufrimientos po
Jesucristo.
[137] [Sembrado en la corrupción (1 Cor 15,42)]353, etc. Explicación de las cualidades de los
cuerpos gloriosos; pero ¿cómo suceden estas maravillas? [El primer hombre, Adán, fue hecho

346

Et erit sepulcrum ejus gloriosum (Is 11,10).
Primitiae dormientium (1 Cor 15,20). Dormientium.
348
Primogenitus ex mortuis (Col 1,18).
349
Si resurrectio mortuum non est, neque Christus resurrexit (1 Cor 15,13).
350
Totum possidet qui principale tenet. In te illud principatur quod melius est. SAN AGUSTÍN, Sermón 161,
PL 38, 881, línea 14. Sequitur animam nubentem, etc. TERTULIANO, De anima, capítulo 41, PL 2,10.
351
Digitus Dei.
352
Qui reformabit corpus humilitatis nostrae, configuratum corpori claritatis suae, secundum
operationem qua etiam possit subjicere sibi omnia (Flp 3,21).
353
Seminatur in corruptione (1 Cor 15,42).
347
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alma viviente; el último Adán, Espíritu vivificante (1 Cor 15,45)]354. Así, Jesucristo es el primer
principio de la generación espiritual, como Adán lo es de la generación natural. [El primer
hombre, formado de la tierra, es terrestre; el segundo hombre, venido del cielo, es celeste. Tal
como es el terrestre, (así son los terrestres; y tal como el celeste, así son los celestes) (1 Cor
15,47-48). ¿Dónde está, muerte, tu victoria…? (1 Cor 15,55)]355.
AGILIDAD, SUTILIDAD, CLARIDAD, IMPASIBILIDAD: 4 cualidades que anuncian su inmortalidad:
[Es preciso que este cuerpo mortal se revista de inmortalidad (1 Cor 15,53)]356.
1. Agilidad. [Ha sido sembrado en debilidad, resucitará en la fuerza (1 Cor 15,43)]357.
2. Sutilidad. [Ha sido sembrado como cuerpo animal, resucitará como cuerpo espiritual (1 Cor
15,44)]358.
3. Claridad. [Ha sido sembrado en la ignominia, resucitará en la gloria (1 Cor 15,43)]359.
4. Impasibilidad. [Ha sido sembrado en la corrupción, resucitará en la incorruptibilidad (1 Cor
15,42)]360.


36. DE LA RESURRECCIÓN DE JESUCRISTO COMO CAUSA Y MODELO DE
NUESTRA RESURRECCIÓN
[139] Lo mismo que podemos disfrutar de dos tipos de vida, la vida espiritual y la vida
natural, estamos sometidos a dos clases de muerte, la espiritual y la natural. También hay dos
clases de resurrección, la de nuestras almas y la de nuestros cuerpos. La Resurrección de
Jesucristo es la causa y el modelo de la una y de la otra.
Recibimos al mismo tiempo y por los mismos canales tanto la vida del cuerpo como la
del alma. [Lo que ha nacido de la carne, es carne (Jn 3,6)]361. La carne, es decir, sus
inclinaciones que se oponen a la ley de Dios… El pecado se pega y se incorpora a nuestra
naturaleza. De ahí, esa profunda ignorancia, esas caídas continuas, esos malos deseos
desenfrenados, que producen toda la turbación y todas las tempestades de la vida humana.
El pecado tiene una extraña propiedad en el ser humano, ser a la vez voluntario y
NATURAL… Apenas el alma posee el cuerpo, el pecado y sus malas inclinaciones se pegan de
algún modo a la sustancia del alma; y si el pecado se apodera de su nacimiento, tendrá como
consecuencia tanto su vida como su muerte; su nacimiento por la naturaleza corrompida, su
vida por nuestros apetitos desordenados, su muerte por la conversión del pecador. La gracia
medicinal que cura nuestras almas, será llamada con razón, por lo tanto, por el Apóstol, una
muerte… Ese remedio es la muerte de Jesucristo, el Hijo de Dios [muerto al pecado. Así,
consideraos que vosotros estáis muertos al pecado (Rom 6,10.11)]362.
[140] Cuando vemos en una plaza pública a los criminales ejecutados, hemos juzgado por la
gravedad de la pena el horror del crimen… así… la carne tan santa de Jesucristo ha sido
trabajada por las mismas debilidades que el pecado había atraído solo sobre la nuestra. [En
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Factus est primus homo Adam in animam viventem, novissimus Adam in spiritum vivificantem… (1 Cor
15,45).
355
Primus homo de terra, terrenus; secundus homo de coelo, coelestis, qualis terrenus… (1 Cor 15,47-48).
Ubi est, mors, victoria…? (1 Cor 15,55).
356
Oportet mortale hoc induere immortalitatem (1 Cor 15,53).
357
Seminatur in infirmitate, surget in virtute (1 Cor 15,43).
358
Seminatur corpus animale, surget corpus spirituale (1 Cor 15,44).
359
Seminatur in ignobilitate, surget in gloria (1 Cor 15,43).
360
Seminatur in corruptione, surget in incorruptione (1 Cor 15, 42).
361
Quod natum est ex carne caro est (Jn 3,6).
362
Mortuus est peccato. Ita et vos existimate mortuos quidem esse peccato (Rom 6,10.11).
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una carne parecida a la del pecado (Rom 8,3)]363. No solo ha revestido su divinidad con una
carne humana, sino además a imagen de nuestro pecado.
La carne del Salvador, esa imagen inocente del pecado, ha sido entregada a los
verdugos, que la han golpeado, los golpes han caído sobre el pecado; la han crucificado, el
pecado ha sido crucificado; le han arrancado la vida, el pecado ha perdido la suya…
Concluyamos. [Entonces, vosotros también consideraos como muertos al pecado (Rom
6,11)]364. Hagamos un amoroso cambio con Jesucristo, por criminales que seamos,
imprimamos en nosotros la figura de su santa muerte. Cuando llevamos la figura de esa
muerte, por una operación maravillosa del Espíritu de Dios, se nos aplica su virtud. Por eso el
Apóstol nos exhorta a llevar la imagen de Jesucristo crucificado en nuestros cuerpos mortales.
[Haced, pues, morir vuestros miembros terrenos (Col 3,5)]365. A tener su muerte en nuestros
miembros, a conformarnos a su muerte. [Si, por lo tanto, hemos sido implantados con él por
una muerte semejante a la suya, también lo seremos por una resurrección semejante a la suya
(Rom 6,5)]366.
Entremos [en] el sepulcro del Salvador, el amor nos hará conformar en nosotros todos
los rasgos de Jesús muerto… [Hemos sido sepultados con Cristo en el bautismo (Col 2,12)]367.
Hermosa figura del bautismo de los cristianos; costumbre de los cristianos de rezar antaño de
pie y con las manos elevadas en cruz: [La sola postura del cristiano que ora, [141] hace frente a
todos nuestros suplicios (Tertuliano)]368. Tan persuadidos estaban los cristianos en ese primer
vigor de las costumbres cristianas de que morían con el Salvador, que no les suponían nada ni
los suplicios, ni los placeres…
[Para mí, el mundo está crucificado y yo lo estoy para el mundo (Gál 6,14)]369.


37. DE LA RESURRECCIÓN DEL JUSTO
[Y su sepulcro será glorioso (Is 11,10)]370.
La gloria de los grandes del siglo se acaba en la tumba y, por el contrario, es en la
tumba donde comienza la gloria de Jesucristo y es el motivo de la alegría que hacen estallar en
ese día la Iglesia y sus verdaderos hijos… El justo, parecido siempre a Jesucristo, [será también
glorificado en su tumba (Is 11,10)]371.
Jesucristo ha resucitado, también el justo debe resucitar; Jesucristo ha resucitado
glorioso y triunfante, también el justo participará en la gloria y en el triunfo de la resurrección
de Jesucristo. La resurrección de Jesucristo es la prenda sensible y segura de la resurrección
del justo: 1ª parte. Ella es su modelo: 2ª parte.
[141]

1ª PARTE
¿Por qué, en lugar de presentarles a ustedes directamente la gloria de la resurrección
del justo, comienzo por probarles que debe resucitar? [La resurrección de los muertos es
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In similitudine carnis peccati (Rom 8,3).
Ita et vos existimate mortuos quidem esse peccato (Rom 6,10.11).
365
Mortificate ergo membra vestra, quae sunt super terram (Col 3,5).
366
Si enim complantati facti sumus similitudine mortis ejus, simul et resurrectionis erimus (Rom 6,5).
367
Consepulti Christo in baptismo (Col 2,12).
368
Paratus est ad omne supplicium ipse habitus orantis christiani. TERTULIANO, Apología, capítulo 30, PL
1,445.
369
Mihi mundus crucifixus est et ego mundo (Gál 6,14).
370
Et erit sepulcrum ejus gloriosum (Is 11,10).
371
Ibidem.
364
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claramente la afirmación más vivamente criticada de la fe cristiana (san Agustín). La fe de los
cristianos es la resurrección de los muertos (Tertuliano)]372. Y por otra parte, ¿no es esa
resurrección [142] un primer triunfo?... La muerte no tiene, pues, un efecto absoluto, es más
bien una interrupción de vida, un sueño, que una muerte…
[Si se predica que Cristo ha resucitado de entre los muertos, ¿cómo es que entre
vosotros algunos dicen que no hay resurrección? (1 Cor 15,12)]373. Lo uno es la consecuencia de
lo otro y será este Dios resucitado quien reparará las ruinas de la muerte y quien restablecerá
nuestros cuerpos en su forma primera y su estado primero. [Es él quien también dará su
primera forma a nuestro cuerpo sometido a condiciones humillantes (Flp 3,21)]374. Y eso no
será solamente por la eficacia de su intercesión o la virtud de sus méritos, sino por el poderío
absoluto que tiene el Hombre-Dios sobre toda la naturaleza. [Por el poder que tiene de
someter todas las cosas… (Flp 3,21)]375. También Job vincula la idea de su resurrección con la
idea de la resurrección de Jesucristo. [Yo sé que mi redentor vive y que, en el último día, voy a
resurgir de la tierra (Job 19,25)]376.
Jesucristo es nuestro Jefe… y, si quiere en calidad de Jefe que sus miembros actúen
como él, sufran como él, vivan y mueran como él, ¿por qué no van a resucitar? etc. [Primicias
de los que duermen (1 Cor 15,20). Primogénito de entre los muertos (Col 1,18). Si no hay
resurrección de los muertos, Cristo tampoco ha resucitado (1 Cor 15,13)]377.
Jesucristo se debe a sí mismo resucitar al justo, como se debía a sí mismo resucitar él.
Todo poder le ha sido dado… Le debe al justo resucitarlo, a sus promesas, etc. Lo debe al amor
mutuo…

38. SOBRE LA RESURRECCIÓN DE JESUCRISTO
[143] Explicación de algunas pruebas y pasajes sobre la resurrección de Jesucristo como
causa y modelo de la del justo.
1º Jesucristo es nuestro Jefe.
[Ha puesto todas las cosas bajo sus pies y lo ha dado como Jefe a toda la Iglesia, que es
su cuerpo y la plenitud de aquel que lleva a cumplimiento todas las cosas en todos (Ef 1,2223)]378. Y en la cual Iglesia aquel que lleva a cumplimiento todo en todo, encuentra su
perfección completa.
La unión de los miembros con su Jefe se constituye por medio del Espíritu Santo. [Un
solo cuerpo y un solo Espíritu (Ef 4,4). En efecto, todos nosotros hemos sido bautizados en un
solo Espíritu para formar un solo cuerpo (1 Cor 12,13)]379. Digamos algo más…
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In nulla re tam vehementer contradicitur fidei christianae, quam in resurrectione carnis. SAN AGUSTÍN,
Enarrationes in Psalmis, SL 39, salmo 2, párrafo 5. Fiducia christianorum, resurrection mortuorum.
TERTULIANO, De resurrectione mortuorum, capítulo 1, línea 2.
373
Si autem Christus praedicatur quod resurrexit a mortuis, quomodo quidam dicunt in vobis quia
resurrecctio non est? (1 Cor 15,12).
374
Qui et reformabit corpus humilitatis nostrae (Flp 3,12).
375
Secundum operationem qua etiam possit subjicere sibi omnia (Flp 3.21).
376
Credo quod redemptor meus vivit et in novissimo die de terra surrecturus sum (Job 19,25).
377
Primitiae dormientium (1 Cor 15,20). Primogenitus ex mortuis (Col 1,18). Si resurrectio autem
mortuorum non est, neque Christus resurrexit (1 Cor 15.13).
378
Et omnia subjecit sub pedibus ejus; et ipsum dedit caput supra omnem Ecclesiam, quae est corpus
ipsius, et plenitudo ejus, qui omnia in omnibus adimpletur (Ef 1,22-23).
379
Unum corpus et unus Spiritus (Ef 4,4). Etenim in uno Spiritu omnes nos in unum corpus baptizati
sumus (1 Cor 12,13).
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Igual que el Espíritu Santo es un Espíritu de unión y la caridad sustancial del Padre y del
Hijo en la Santísima Trinidad, que une a las personas divinas entre ellas, lo mismo ese Espíritu
difundido del Jefe en los miembros, siendo el mismo, une a los fieles a Jesucristo, a fin de que
no formen con él sino un solo cuerpo y un solo ser humano…
[Y si el Espíritu del que ha resucitado a Jesús de entre los muertos habita en vosotros,
quien ha resucitado a Jesús de entre los muertos dará también la vida a nuestros cuerpos
mortales, por su Espíritu que habita en nosotros (Rom 8,11)]380.
[Primicias de los que se han dormido (1 Cor 15,20)]381. El Apóstol alude a las primicias
de la ley, que eran un seguro de la bendición de Dios para todo el año. [Si las primicias son
santas, la masa también lo es; y si la raíz es santa, también lo son las ramas… (Rom 11,16)]382.
Igual que las primicias ofrecidas a Dios santifican toda la masa de las que han sido tomadas, lo
mismo Jesucristo, al haber resucitado a una vida inmortal, ha santificado a todos sus miembros
para que resuciten como él. Él es, por lo tanto, el Jefe del Cuerpo de la Iglesia, no solo porque
es el principio de su vida espiritual, sino porque es la causa ejemplar y meritoria de su
resurrección y de su inmortalidad, que [144] es la recompensa, la perfección y la consumación
de esta vida espiritual.
[Es también él quien es el jefe del cuerpo de la Iglesia; él quien es las primicias, el
primogénito de entre los muertos, a fin de ser el primero en todas las cosas (Col 1,18). Pero
ahora Cristo ha resucitado de entre los muertos y se ha convertido en las primicias de los que
duermen (1 Cor 15,20)]383.
2º [JESUCRISTO ES NUESTRO] ESPOSO
Nada más cierto que Jesucristo sea el esposo de la Iglesia y de nuestras almas: los
matrimonios contraídos entre los seres humanos son una figura del que Jesucristo ha
contraído con su Iglesia. [Es un gran misterio en Cristo y en la Iglesia (Ef 5,32)]384. San Juan
Bautista se contempla a sí mismo solamente como el amigo del esposo; pero es el esposo el
que tiene a la esposa (Jn 3,29)… Los amigos del esposo no pueden estar tristes mientras el
esposo está todavía con ellos, pero cuando se les quite el esposo, entonces ayunarán (Mt
9,15)… De ahí se deducen los bienes y los privilegios que la Iglesia y los cristianos reciben de
Jesucristo su Esposo.
1. Entran a participar de todos los derechos de su Esposo, porque son una misma cosa con él.
Quien se une al Señor, es un mismo espíritu con él (1 Cor 6,17). Siendo dos, no serán sino una
sola carne (Ef 5,31)385.
2. Por esta cualidad, somos la carne de su carne, los huesos de sus huesos. [Porque somos los
miembros de su cuerpo, formado de su carne y de sus huesos (Ef 5,30)]386. ¿Qué consecuencia
saca de ello el Apóstol? [Porque nadie ha odiado jamás su propia carne, sino que la alimenta y
la cuida, como Cristo hace con su Iglesia (Ef 5,29)]387. ¿Dejará él su propia carne en la
corrupción de la tumba?
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Quod si Spiritus ejus qui suscitavit Jesum a mortuis, habitat in vobis, qui suscitavit Jesum a mortuis
vivificabit et mortalia corpora vestra, propter inhabitantem Spiritum ejus in vobis (Rom 8,11).
381
Primitiae dormientium (1 Cor 15,20).
382
Quod si delibatio sancta est, et massa; et si radix sancta et rami (Rom 11,16).
383
Et ipse est caput corporis Ecclesiae, qui est principium, primogenitus ex mortuis, ut sit in omnibus ipse
primatum tenens (Col 1,18). Nunc autem Christus resurrexit a mortuis primitiae dormientium (1 Cor
15,20).
384
Sacramentum magnum in Christo et in Ecclesia (Ef 5,32).
385
Qui autem adhaeret Domino, unus spiritus est (1 Cor 6,17). Erunt duo in carne una (Ef 5,31).
386
Quia membra sumus corporis ejus, de carne ejus et de ossibus ejus (Ef 5,30).
387
Nemo enim unquam carnem suam odio habuit; sed nutrit et fovet eam, sicut Christus Ecclesiam (Ef
5,29).
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LA ASCENSIÓN DE CRISTO

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

388

Praecursor pro nobis introivit Jesus secundum ordinem Melchisedech, pontifex factus in aeternum
(Heb 6,20). Vado parare vobis locum (Jn 14,2).
389
Qui descendit, ipse est et qui ascendit super omnes caelos, ut impleret omnia (Ef 4,10).
390
Sicut aquila provocans ad volandum pullos suos et super eos volitans expandit alas suas, et assumpsit
eum, atque portavit in humeris suis (Dt 32,11).
391
Praecursor nobis.
392
Praecursor pro nobis, etc. (Heb 6,20). Sine sanguinis effusione non fit remissio (Heb 9,22). Propter
quod dicit: ascendens in altum, captivam duxit captivitatem, dedit dona hominibus… (Ef 4,8). Ascendisti
in altum; cepisti captivitatem; accepisti dona in hominibus (Sal 67,19). Las dos últimas citas están
añadidas en la parte baja de la página.
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[148] 1ª PARTE.
Al morir Jesucristo, el velo se desgarró por completo de arriba abajo (Mt 27,51)393.
Existía un velo delante de los ojos del pueblo carnal; pero nosotros, que somos el pueblo
espiritual, contemplamos a cara descubierta la gloria de Dios (2 Cor 3,18)394. Pero ¿no es la fe
un velo?... Nuestra esperanza lo atraviesa; ninguna obscuridad la detiene, porque va tras
Jesucristo, porque lo sigue, porque se apega a él… [Penetra detrás del velo, como precursor por
nosotros, etc. (Heb 6,19-20)]395.
Quizás dirán aún, hermanos, que solo el pontífice entraba en el Santo de los Santos,
que la figura no se cumple, porque es solo Jesucristo quien entra en la gloria. [Nadie ha subido
al cielo, sino el que ha descendido del cielo, el Hijo del hombre que está en el cielo (Jn 3,13)]396.
Pero ¿no es Jesucristo nuestro Jefe? ¿No somos nosotros sus miembros, su plenitud? [La
Iglesia es su cuerpo y su plenitud (Ef 1,23).Y también: a quien venza, le concederé sentarse
conmigo en mi trono (Ap 3,21)]397.
[2ª PARTE]
Sacerdocio eterno de Jesucristo, 2º motivo de nuestra esperanza. [Por eso él puede
salvar para siempre a los que se acerquen a Dios a través de él, al estar vivo para siempre para
interceder en favor nuestro (Heb 7,25)]398.
De ahí, Jesucristo verdadero y único Mediador… el Pontífice universal establecido por
Dios para ofrecer los votos de todas las criaturas (Tertuliano)399.
[149] Esta mediación de Jesucristo está figurada con toda exactitud en el Apocalipsis,
capítulo 4,2 y siguiente, capítulo 5,6.8.
PONTÍFICE MEDIADOR, TEÑIDO CON SU SANGRE. Cordero degollado… cicatrices… Pontífice,
Abogado nuestro… [Tenemos un Abogado ante el Padre, Jesucristo el Justo (1 Jn 2,1)]400. El
embajador negocia, el sacrificador intercede, el abogado urge, solicita y convence… Prueba
que es preciso tener misericordia de nosotros y ¿cómo?, etc. Le basta con mostrarse. [A fin de
presentarse ahora por nosotros ante el rostro de Dios (Heb 9,24)]401. Pero del trono de la
divinidad salen rayos y relámpagos y una espantosa tormenta (Ap 4,5)]402. El Cordero
degollado está ante el trono… [Acerquémonos, pues, con confianza al trono de la gracia para
obtener misericordia y encontrar gracia en un socorro oportuno (Heb 4,16)]403.
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Et ecce velum templi scissum est in duas partes a summo usque deorsum (Mt 27,51).
Nos vero omnes, revelata facie gloriam Domini speculantes (2 Cor 3,18).
395
Incedentem usque ad interiora velaminis, ubi praecursor pro nobis, etc. (Heb 6,19-20).
396
Et nemo ascendit in caelum, nisi qui descendit de caelo, Filius hominis, qui est in caelo (Jn 3,13).
397
Quae est (Ecclesia) corpus ipsius et plenitudo ejus (Ef 1,23). Qui vicerit, dabo ei sedere mecum in
throno meo (Ap 3,21).
398
Unde et salvare in perpetuum potest accedentes per semetipsum ad Deum: semper vivens ad
interpellandum pro nobis (Heb 7,25).
399
Catholicum Patris sacerdotem. TERTULIANO, Adversus Marcionem, libro 4, n. 9, PL 2, 376.
400
Advocatum habemus apud patrem, Jesum Christum justum (1 Jn 2,1).
401
Ut appareat nunc vultus Dei pro nobis (Heb 9,24).
402
Et de throno procedebant fulgura et voces et tonitrua (Ap 4,5).
403
Adeamus ergo cum fiducia ad thronum gratiae, ut misericordiam consequamur et gratiam
inveniamus in auxilio opportuno (Heb 4,16).
394
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1ª PARTE.
Retiraos, querubines encargados de defender la entrada al cielo… [Unos querubines
hacían resplandecer una espada de fuego, para guardar el camino que conducía al árbol de la
vida e impedirle al hombre entrar en él (Gn 36,24)]404.
[Abríos, puertas, etc.]. Cada una de las tres jerarquías. [¿Quién es este rey de la gloria?
(Sal 23,7.8)]405. Como el día de Ramos… Después del mediodía, Adán fue expulsado del paraíso;
después del mediodía, Jesucristo asciende al cielo… Es ese divino sol que sube a lo más alto de
los cielos…
NOTA 1. [(Esta esperanza) la guardamos como el ancla sólida y firme de nuestra alma; penetra
más allá del velo donde Jesús como precursor… (Heb 6,19-20)]406. Espera firme y sólida
(esperanza) que, como un ancla inmóvil, sostiene nuestra alma batida por las olas de la
tribulación. Espera iluminada y luminosa que fija nuestras miradas incluso en los
bienes escondidos bajo el espesor del velo, y [150] que a pesar de lo alejados que
estamos de la morada de los bienaventurados, nos descubre en ella nuestro lugar y
nos muestra nuestro reposo. A la luz de esta dulce esperanza, percibimos en los más
alto de los cielos a Jesucristo, nuetro precursor, en la gloria en la que ha entrado
delante de nosotros, para instalar allí con él a los fieles que le seguirán por el camino
de la cruz, y para ejercer en favor nuestro durante la peregrinación de nuestra vida el
oficio de pontífice eterno según el orden de Melquisedec.

[Después los sacó fuera, hacia Betania; y habiendo elevado las manos, los bendijo… Y
mientras los bendencía, sucedió que se separó de ellos y fue llevado al cielo… Y ellos, tras
adorarlo, volvieron a Jerusalén con una gran alegría (Lc 24,50-52)]407.


40. SACERDOCIO ETERNO QUE JESUCRISTO EJERCE EN EL CIELO
[151] SEGUNDO MOTIVO DE NUESTRA ESPERANZA
[Habiendo sido constituido pontífice para la eternidad según el orden de Melquisedec
(Heb 6,20). Tenemos un pontífice tal que se ha sentado a la derecha del trono de la Majestad
divina en los cielos, ministro del santuario y del verdadero Tabernáculo erigido por el Señor y no
por un ser humano (Heb 8,1-2)]408.
Jesucristo les comunica a los sacerdotes el poder divino de su sacerdocio para ejercer
en su nombre las funciones sagradas que pertenecen a su ministerio, y sobre todo tres efectos
404

Et collocavit ante paradisum voluptatis Cherubim, et flammeum gladium atque versatilem ad
custodiendam viam ligni vitae (Gn 36,24).
405
Atolite portas, etc. Quis est iste rex gloriae? (Sal 23,7.8).
406
Quam (spem), sicut anchoram habemus animae tutam ac firmam et incedentem usque ad interior
velaminis, ubi praecursor… (Heb 6,19-20). Esta cita latina está escrita a lo largo del margen de la página
[147] y acompañada de la indicación siguiente: «Ved nº 1 en la 3ª página». Según la estructura del
manuscrito debe tratarse de la página [149].
407
Eduxit autem eos foras in Bethaniam, et elevatis manibus suis benedixit eis… Et factum est, dum
benediceret illis, recessit ab eis, et ferebatur in caelum… Et ipsi adorantes regressi sunt in Jerusalem cum
gaudio magno (Lc 24,50.52).
408
Factus sacerdos in aeternum secundum ordinem Melchisedech (Heb 6,20). Talem habemus
pontificem, qui consedit in dextera sedis magnitudinis Dei sanctorum minister et tabernaculi veri, quod
fixit Dominus et non homo (Hen 8,1-2).
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maravillosos de esa omnipotencia, a saber: la remisión de los pecados, la consagración de su
Cuerpo y de su Sangre, y la predicación de la palabra divina para la salvación y la santificación
de los pueblos.
[Ha recibido un ministerio tanto más excelente cuanto que él es el mediador de una
alianza mejor, establecida sobre las mejores promesas (Heb 8,6)]409.
Promesa de la Nueva Alianza
[He aquí que vienen días, dice el Señor, en que contraeré una alianza nueva con la casa
de Israel y con la casa de Judá (Heb 8,8; Jr 31,31)]410.
Nueva Alianza
Imprimiré [mis leyes en su mente] y las escribiré [en su corazón; y yo seré su Dios, y
ellos serán mi pueblo (Heb 8,10)]411.
Antigua Alianza
La antigua alianza, cuyo mediador era Moisés, era totalmente carnal. Consistía en una
obligación recíproca contraída entre Dios y los Judíos por medio de Moisés, por la cual, los
Judíos se obligaban a observar la Ley, mediando la recompensa temporal que esperaban, y
Dios se obligaba recíprocamente con [152] los judíos a recompensarlos temporalmente,
mediando esa observancia.
El fundamento de esta antigua Alianza era la voluntad mudable, frágil y corrompida del
ser humano… El fundamento de la nueva es la gracia, que inspira el conocimiento, el amor y la
observancia de la ley… [La luz de tu rostro está grabada en nosotros (Sal 4,7)]412.
La diferencia que hay entre el antiguo y el nuevo Testamento es que el antiguo es una
ley de temor y de esclavitud, y el nuevo, una ley de gracia, de amor y de libertad. Los Judíos no
amaban los mandamientos de Dios, solo los cumplían por temor a ser castigados: en lugar de,
etc.
1º Jesucristo es el único mediador entre Dios y los seres humanos, se ha entregado él mismo
para la redención de todos (1 Tim 2,5).
1. Todas las cualidades de Mediador en Jesucristo. Le ha placido al Padre que toda la
plenitud resida en Jesucristo y reconciliar por él todas las cosas consigo (Col 1,20). Plenitud de
ciencia, de sabiduría, de justicia y de santidad; plenitud de humildad, de obediencia y del
mérito de los sufrimientos. Plenitud de la Divinidad y de la humanidad.
2. Como Mediador, Jesucristo se ha tomado a pecho los intereses de Dios y del ser
humano.
3. Jesucristo se ha consagrado al oficio de Mediador: 1) ha destruido el pecado… 2) ha
hecho morir las antiguas enemistades (Ef 2,16). 3) Ha dado a Dios todo lo que este exigía del
ser humano, y al ser humano todo lo que este podía esperar.
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Nunc autem melius sortitus est ministerium quanto et melioris Testamenti mediator est, quod in
melioribus repromissiobus sancitum est (Heb 8,6).
410
Ecce dies venient, dicit Dominus, et consummabo super domum Israel et super domum Juda
Testamentum novum (Heb 8,8; Jr 31,31).
411
Dando leges meas in mentem eorum, et in corde eorum superscribam eas: et ero eis in Deum, et ipsi
erunt mihi in populum (Heb 8,10).
412
Signatum est super nos lumen tui (Sal 4,7).
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41. SERMÓN PARA LA ASCENSIÓN
[Voy a prepararos un lugar (Jn 14,2)]413.
Es una verdad de fe que Jesús ha subido al cielo por nosotros; no solo para abrirnos la
entrada, sino para ser allí nuestro intercesor y nuestro mediador, y para prepararnos un lugar
digno de su amor por nosotros… [Jesús, nuestro precursor ha entrado por nosotros detrás del
velo, es decir, en el cielo, hecho Pontífice para siempre según el orden de Melquisedec (Heb
6,20)]414.
La Ascensión es el triunfo de la humanidad de Jesucristo: solo ella ha sido elevada hoy
a la gloria. [Quien ha descendido, es el mismo que ha ascendido por encima de todos los cielos
(Ef 4,10)]415.
[156]

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


42. SERMÓN PARA LA ASCENSIÓN DE JESUCRISTO
[159] [Como precursor, Jesús ha entrado por nosotros, habiendo sido constituido pontífice
para la eternidad según el orden de Melquisedec (Heb 6,20)]436. Entrado detrás del velo, es
decir, en el cielo.

Plan
¿Por qué se apresura Jesucristo a entrar en el cielo? Para gozar del triunfo de sus
victorias, etc. San Pablo, al hablarnos de la rapidez de su marcha, [precursor]437 nos indica al
mismo tiempo el motivo. Es el sumo Sacerdote, el Pontífice eterno que entra por nosotros en
el Santo de los Santos. [Precursor por nosotros, etc.]. ¿Quién no hubiera pensado que esta
solemnidad atañía más bien a los ángeles? Les podría decir a ustedes que el triunfo de
Jesucristo es el triunfo de nuestra naturaleza. La divinidad de Jesús, siempre inmutable en su
grandeza, jamás se abajó; y en consecuencia no es la divinidad la que hoy es establecida en
gloria; porque ella jamás perdió nada de su dignidad natural: pero la humanidad sí ha sido
despreciada, etc. [Quien ha descendido es aquel que ha ascendido (Ef 4,10)]438. Quien era tan
pequeño en la tierra, etc.
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Respondeat mihi cor vestrum, fratres! Aeterna tecum erunt ista… Faciem meam non videbis…
Nondum caepit esse amator Dei. SAN AGUSTÍN, Enarrationes in Psalmos, Salmo 85, párrafo 11, línea 32.
434
Ab omnibus se abstinet omnis qui in agone contendit… Illi autem ut corruptibilem coronam accipiant,
nos autem incorruptam (1 Cor 9,25).
435
Como consecuencia de un error en la confección de este fascículo, la continuación de este desarrollo
se encuentra en las páginas [167-169]. Para no alterar la paginación de AGMAR, le hemos puesto a esas
páginas un nuevo título y un nuevo apartado: «43. CONTINUACIÓN DEL SERMÓN DE LA ASCENSIÓN»
436
Praecursor pro nobis introivit Jesus secundum ordinem Melchisedech, pontifex factus in aeternum
(Heb 6,20).
437
Praecursor. Praecursor pro nobis, etc.
438
Qui descendit ipse est et qui ascendit super omnes caelos (Ef 4,10).
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Pero para entrar más directamente en nuestro tema, establezco un principio según san
Pablo: el pontífice es constituído ante Dios a favor de los seres humanos (Heb 5,1). Pero las
funciones del pontífice, diputado del pueblo ante Dios, son 1. tratar con Dios los grandes
intereses del pueblo, y 2. derramar sobre el pueblo las gracias que su mediación le ha obtenido
de la misericordia de Dios. [Porque todo pontífice tomado de entre los hombres está
establecido a favor de los hombres en lo relativo al servicio de Dios (Heb 5,1). Porque no es en
un santuario hecho por manos humanas, imagen del verdadero, en donde Jesús ha entrado,
sino en el mismo cielo a fin de presentarse ahora a favor nuestro ante el rostro de Dios (Heb
9,24)]439.
[160] 1R PUNTO. Este gran pontífice ejerce como embajador, como mediador, como abogado.
2º PUNTO. [1.] Este pontífice bendice, 2. y consagra al pueblo.

Conclusión
Si todos nuestros asuntos están en el cielo, ¿por qué nos apegamos a la tierra?
1R PUNTO
El cielo es, pues, el templo augusto en el que el pontífice eterno va a cumplir las
funciones de su divino sacerdocio; y el cielo es el seno de Dios y del Cordero. [Y no vi nada
parecido a un templo: porque el Señor Dios todopoderoso es su templo, así como el Cordero
(Ap 21,22)]440. Ese es el verdadero santuario de la Divinidad, el Santo de los Santos. [Imagen de
lo verdadero (Heb 9,24)]441. Allí donde está el Arca santa, el verdadero propiciatorio… en el que
Dios [se sienta sobre querubines (Sal 98,1)]442, es ahí donde está esa alta morada que la
Escritura llama [el cielo de los cielos (Sal 113,16)]443, en donde el Eterno se deja ver en su
gloria.
1º Al entrar en el cielo, Jesucristo levanta la excomunión lanzada contra los seres humanos. En
el momento en que este pontífice eterno se presenta ante, etc., hace levantar la sentencia de
excomunión, intercede como mediador nuestro, insta, pide como abogado nuestro… Hay que
saber, en primer lugar, que [habita en una luz inaccesible, que ningún ser humano ni ve ni
puede ver (1 Tim 6,16)]444. También le estaba prohibida, bajo pena de muerte, a todos los hijos
de Israel la entrada al santuario. [De este modo el Espíritu Santo muestra que, mientras que
subsistiera el primer tabernáculo, el camino del santuario no estaba aún abierto (Heb 9,8)]445,
es decir, mientras que no hubiera víctimas mejores que animales degollados. Pero [Jesús ha
entrado, como precursor, detrás del velo, etc. (Heb 6,19-20)]446.
Jesucristo ha llevado hasta allí las primicias de nuestra naturaleza… El sumo sacerdote
entraba de hecho una sola vez al año en, etc., pero solo podía hacerlo teñido con la sangre de
las víctimas que acababa de inmolar en la primera parte del Tabenáculo, sangre que es figura
de… Pero Jesucristo [con su propia sangre, ha entrado una vez por todas en el santuario,
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Omnis namque pontifex ex hominibus assumptus, pro hominibus constituitur in iis quae sunt ad Deum
(Heb 5,1). Non enim in manufacta sancta Jesus introivit, exemplaria verorum, sed in ipsum coelum, ut
appareat nunc vultui Dei pro nobis (Heb 9,24).
440
Et templum non vidi in ea: Dominus enim Deus omnipotens, templum illius est, et Agnus (Ap 21,22).
441
Exemplaria verorum (Heb 9,24).
442
Qui sedet super Cherubim (Sal 98,1).
443
Caelum caeli (Sal 113,16).
444
Lucem inhabitat inaccessibilem, quem nullus hominum vidit, nec videre potest (1 Tim 6,16).
445
Hoc significante Spiritu Sancto, nondum prolatam esse sanctorum viam, adhuc priore tabernaculo
habente statum (Heb 9,8).
446
Usque ad interiora velaminis, praecursor pro nobis, etc. (Heb 6,19-20).
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habiendo obtenido una redención eterna (Heb 9,12), [161] y sin efusión de sangre no hay
perdón (Heb 9,22)]447. El sumo sacerdote pecador solamente es tolerado. Jesucristo, que posee
un derecho natural de entrar en el cielo, también quiere entrar en él por su sangre: derecho
que nos transfiere, [precursor por nosotros]448. Desgarradura del velo a la muerte de Jesucristo;
[había un velo delante de los ojos del pueblo carnal; pero nosotros, que somos el pueblo
espiritual, contemplamos a cara descubierta la gloria de Dios (2 Cor 3,15.18)]449. En realidad,
nuestros ojos no penetran todavía detrás del velo, pero [hemos puesto nuestro refugio en la
adquisición de los bienes que nos son propuestos por la esperanza que guardamos como el
ancla sólida y firme de nuestra alma; ella penetra hasta el interior del velo en donde ya ha
entrado por nosotros nuestro precursor, etc. (Heb 6,18-20)]450.
Pero ¿entraba él solo el sumo pontífice en el santuario? Sí, y Jesucristo entró solo en la
gloria. [Y nadie ha subido al cielo sino el que ha descendido del cielo, el Hijo del hombre que
está en el cielo (Jn 3,13)]451. Pero él es nuestro Jefe y nosotros somos sus miembros, somos su
plenitud. [Y él lo ha dado como jefe a toda la Iglesia que es su cuerpo y la plenitud de aquel que
cumple todas las cosas en todos (Ef 1,23)… A quien venza, le concederé sentarse conmigo en mi
trono (Ap 3,21)]452.
Pontífice eterno. [Vivo para siempre a fin de interceder por nosotros (Heb 7,25)]453.
2º Jesucristo, nuestro embajador, porque es nuestro pontífice (Heb 5,1). Reside junto al Padre,
negocia nuestros asuntos con él, le trasmite todas las palabras de parte nuestra, nos consigue
la benevolencia de ese gran Dios, [162] mantiene la dichosa alianza que le ha complacido
hacer con nosotros. [Vivo para siempre, etc.]454, y por eso nuestro mediador. Mediador por
excelencia, mediador general y pontífice universal para ofrecer los votos de todas las criaturas.
[Sacerdote universal del Padre (Tertuliano)]455. Ni patriarcas, ni profetas, ni etc., ni la
incomparable María pueden acercarse al trono de Dios si Jesús no los introduce.
Los santos rezan… Ved los 24 ancianos que rodean el trono… Pero ante el trono y en
medio de ellos, un Cordero como asesinado, etc. (Ap 4,2; 5,8)… [Porque Dios es único, único es
el mediador entre Dios y los seres humanos, el ser humano que es Cristo Jesús (1 Tim 2,5)]456.
3º Jesucristo nuestro abogado. [Tenemos un abogado ante el Padre, Jesucristo el justo (1 Jn
2,1)]457. El embajador negocia, el sacrificador intercede, el abogado insta, solicita y convence…
Muestra sus lágrimas, sangre, etc., ut appareat, etc. [para que aparezca, etc.… (Heb 9,24)]. El
temible trono de la Majestad divina se ha transformado en un trono de gracia a causa de la
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Per propium sanguinem, introivit semel in sancta, aeterna redemptione inventa (Heb 9,12), et sine
sanguinis effusione non fit remissio (Heb 9,22).
448
Praecursor pro nobis.
449
Velamen possitum super cor eorum, nos vero omnes, revelata facie gloriam Dei speculantes (2 Cor
3,15.18).
450
Confugimus ad tenendam propositam spem; quam sicut anchoram habemus animae tutam et firmam
et incedentem usque ad interiora velaminis, ubi praecursor pro nobis, etc. (Heb 6,18-20).
451
Et nemo ascendit in caelum, nisi qui descendit de caelo, Filius hominis, qui est in caelo (Jn 3,13).
452
Et ipsum dedit caput supra omnem Ecclesiam, quae est corpus ipsius, et plenitudo ejus, qui omnia in
omnibus adimpletur (Ef 1,23). Qui vicerit, dabo ei sedere mecum in throno meo (Ap 3,21).
453
Semper vivens ad interpellandum pro nobis (Heb 7,25).
454
Semper vivens, etc.,
455
Catholicum Patris sacerdotem. TERTULIANO, Adversus Marcionem, libro 4, n. 9, PL 2,376.
456
Unus enim Deus, unus et mediator Dei et hominum, homo Christus Jesus (1 Tim 2,5).
457
Advocatum habemus apud Patrem, Jesum Christum justum (1 Jn 2,1).
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presencia del Cordero. [Acerquémonos, pues, con confianza al trono de la gracia, para obtener
misericordia y encontrar gracia con un socorro oportuno (Heb 4,16)]458.
[¿Quién acusará a los elegidos de Dios? Es Dios quien justifica. ¿Quién los condenará?
Es Cristo quien ha muerto por ellos; más, quien ha resucitado, quien está a la derecha de Dios y
quien intercede por nosotros. ¿Quién nos separará, entonces, del amor de Cristo? (Rom 8,3335)]459.
[163] 2º PUNTO
1º Jesucristo nos bendice. [(Dios), que nos ha bendecido en Jesucristo con toda suerte
de bendiciones espirituales (Ef 1,3). El Señor otorgará su favor y la tierra dará su fruto (Sal
84,13)]460. Así se cumple la promesa hecha a Abrahán. Jesucristo bendice nuestra mente,
nuestro corazón, nuestro cuerpo, etc. La Iglesia bendice todo, pero es Jesucristo quien
bendice, etc. [Elevando sus manos, los bendijo (Lc 24,50). Si yo no me voy, etc. (Jn 16,7)]461.
2º Jesucristo nos consagra por medio de los sacramentos; detalles…

Conclusión
Cuántas razones deben inflamar nuestros deseos y no respirar sino para el cielo…
Jesucristo hace de sus discípulos testigos de su Ascensión, para animarlos… [como un águila
que incita a sus crías a volar y revolotea dulcemente por encima de ellos,… Jesucristo no solo
vuela ante nosotros, sino que ha extendido sus alas y los ha llevado sobre sus hombros (Dt
32,11)]462. Somos nosotros mismos los sacrificadores del Altísimo, si ofrecemos víctimas
espirituales agradables por Jesucristo. [Y vosotros mismos… un sacerdocio santo que ofrece
sacrificios espirituales, agradables a Dios por Jesucristo (1 Pe 2,5)]463.


43. CONTINUACIÓN DEL SERMÓN PARA LA ASCENSIÓN464
[167] 1ª PARTE: COMIENZO. [Porque el que debe abrir el camino, marchará delante de ellos…, su
rey (Miq 2,13)]465.
El cielo estaba cerrado. Tenemos una figura de ello: [Y colocó ante el jardín de las
delicias unos querubines que hacían resplandecer una espada de fuego, para guardar el camino
que conducía al árbol de la vida (Gn 36,24)]466. Jesucristo ha apagado la llama y embotado el
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Adeamus ergo cum fiducia ad thronum gratiae, ut misericordiam consequamur et gratiam
inveniamus in auxilio opportuno (Heb 4,16).
459
Quis accusabit adversus electos Dei? Deus qui justificat. Quis est qui condemnet? Christus Jesus qui
mortuus est, immo qui et resurrexit, qui est ad dexteram Dei, qui etiam interpellat pro nobis. Quis ergo
nos separabit a caritate Christi? (Rom 8,33-35).
460
Qui benedixit nos in omni benedictione spirituali in Christo Jesu (Ef 1,3). Dominus dabit benignitatem
et terra dabit fructum suum (Sal 84,13).
461
Elevatis manibus, benedixit eis (Lc 24,50). Nisi abiero, etc. (Jn 16,7).
462
Sicut aquila provocans ad volandum pullos suos et super eos volitans expandit alas suas, et portavit
eos in humeris suis (Dt 32,11).
463
Et ipsi… Sacerdotium sanctum, oferre spirituales hostias, acceptabiles Deo per Jesum Christum (1 Pe
2,5).
464
Este título no aparece en el manuscrito, porque este desarrollo de las páginas [167-169], por un error
de confección en el fascículo, van inmediatamente después de la página [158] (ver más arriba).
465
Ascendet enim pandes iter ante eos… rex eorum (Miq 2,13).
466
Et collocavit ante paradisum voluptatis cherubim et flammeum gladium atque versatilem ad
custodiendam viam ligni vitae (Gn 36,24).
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filo de la espada del querubín en su cuerpo y en su sangre… Lleva la llave de David, de la casa
de David. La llave, es decir, el poderío para abrir el cielo… Como Josué, Jesucristo ha recibido la
orden de precedernos a la Tierra prometida. Jesucristo, al llegar al cielo, [alzad vuestras
puertas, príncipes]… Las tres jerarquías de ángeles. [¿Quién es ese rey de la gloria? (Sal
23,7)]467. Cuatro títulos le son atribuidos [en Sal 23,8.10] a Jesucristo: 1. [Fuerte]… [En el lagar
he pisado yo solo (Is 63,3)]468… 2. [poderoso en el combate]… 3. [el Señor de los ejércitos]. 4.
[Rey de gloria]469… Triunfo figurado en el día de los Ramos…
En Jesucristo nuestro jefe, hemos tomado posesión del cielo. [En Cristo nos ha hecho
sentar en el cielo (Ef 2,6). Allí donde reina una parte de mí, allí creo que reino todo entero; allí
donde mi carne está glorificada, allí me reconozco glorificado todo entero; allí donde mi sangre
ha vencido, allí reino con fuerza. Y aunque soy pecador, pongo mi confianza en esta gracia
común (San Agustín)]470. Elevado al cielo, Jesucristo atrae nuestros deseos y nuestros
corazones. [Allí donde está [nuestro] tesoro, allí también estará [nuestro] corazón (Lc
12,34)]471. ¿No está escondido nuestro tesoro en Jesucristo y Jesucristo en persona…?
Jesucristo lo atrae [con lazos humanos, con los lazos del amor, etc. (Os 11,4)]472. De ahí que
tantas almas digan: [Deseo morir y estar con Cristo… (Flp 1,23)]473.
Ved la insensibilidad respecto al cielo, etc., página 4474…


Sobre las circunstancias de la Ascensión
1º LA HORA: hacia mediodía. Se puede ver en san Lucas en los Hechos y en san Marcos. También
san Agustín: (Sal 54,18), [por la tarde, por la mañana y a mediodía contaré y anunciaré y él
escuchará mi voz (Sal 54,18). La tarde es el Señor en la cruz, la mañana es él en la resurrección,
a mediodía, su Ascensión. Por la tarde, hablaré de la paciencia del moribundo; por la mañana,
anunciaré la vitalidad de la resurrección; al mediodía, haré subir mi oración para que me
escuches, tú, el que estás sentado a la derecha del Padre (san Agustín)]475.
[168] Adán es expulsado del jardín después del mediodía: Jesucristo entra después del
mediodía, etc.
2º EL LUGAR: el monte de los olivos, donde comenzó su pasión…, donde se cree que el Anticristo
será elevado como Dios, proclamándose Hijo del Altísimo, pero será precipitado, etc.
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Attollite portas, principes, vestras… Quis est iste Rex gloriae? (Sal 23,7).
Torcular calcavi solus (Is 63,3).
469
Fortis. Potens in proelio. Dominus virtutum, Dominus sabaoth. Rex gloriae.
470
Consedere nos fecit in Christo in caelestibus (Ef 2,6). Ubi portio mea regnat, ibi me regnare credo; ubi
caro mea glorificatur, ibi me gloriosum agnosco; ubi sanguis meus dominatur, ibi dominare me sentio. Et
licet peccator sim, de hac communi gratria non diffido. SAN AGUSTÍN.
471
Ubi thesarurus (noster) est, ibi et cor (nostrum) erit (Lc 12,34).
472
In vinculis Adam, in vinculis caritatis, etc. (Os 11,4).
473
Cupio dissolvi et esse cum Christo (Fli 1,23).
474
Esta indicación del manuscrito remite a la página [158], más arriba.
475
Vespere et mane et meridie narrabo et annuntiabo et exaudiet vocem meam (Sal 54,18). Vespere
Dominus in cruce, mane in resurrectione, meridie in Ascensione. Enarrabo vespere patientiam morientis;
mane annuntiabo vitam resurrectionis; orabo ut exaudias meridie, sedens ad dexteram Patris. SAN
AGUSTÍN, Enarrationes in Psalmos, SL 39, salmo 54, párrafo 18, línea 10.
468
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NOTA. Sobre los velos de los que se habla en esta instrucción476.
1º El Señor había permitido que durante sus comunicaciones íntimas, brotaran de la frente de
Moisés dos rayos resplandecientes de una luz vivísima. [No sabía que de la entrevista
que había tenido con el Señor, le habían quedado rayos de luz en su cara (Éx 34,29)]477.
Moisés tenía con el pueblo el detalle de que, al abandonar el Tabernáculo, se cubría el
rostro con un velo, que debilitaba la cara demasiado radiante por los rayos de luz con
los que estaba cubierta. [Se ponía un velo sobre su cara (Éx 34,33)]478. Velo misterioso
que, en los siglos siguientes, ha pasado de la frente de Moisés a la mente y al corazón
de los hijos carnales del fiel Abrahán, y que, al impedirles el conocimiento de las
maravillas anunciadas a Moisés, los vuelve indóciles a la fe en los acontecimientos de
la salvación, cumplidos ante sus ojos y predichos por todos los profetas (2 Cor 3,13).
2º Desgarradura del velo del templo. Ese velo estaba confeccionado de tejidos preciosos con
un trabajo exquisito. Separaba la parte del templo que se llamaba el Santo de los
Santos, en donde estaba el arca de propiciación. Solo al sumo sacerdote le estaba
permitido entrar en ese santuario y solo una vez al año, el día de la expiación y
después de grandes preparativos, todo bajo pena de muerte.
El velo desagarrado significa tres cosas:
La 1ª, que el santuario, el tabernáculo, el templo y los sacrificios que se ofrecían en él
quedaban rechazados por Dios y debían dejar lugar al sacrificio único de un Dios
inmolado en la cruz; y por eso el profeta que nos [169] ha advertido de que el sol se
oscurecería en pleno mediodía, que el día del Señor sería un día de tinieblas y no de
luz, añade inmediatamente, dirigiéndose a los judíos, que el Señor ha rechazado sus
solemnidades y sus sacrificios.
La 2ª, que el velo que cubría todo el culto antiguo quedaba levantado, porque las
figuras que contenía quedaban cumplidas y explicadas por los misterios de la pasión y
de la muerte de un Dios.
La 3ª, que el cielo, que es el Santo de los Santos y el verdadero santuario de la
Divinidad, ha quedado por fin abierto por la sangre y la muerte del Redentor, después
de haber permanecido cerrado durante tantos siglos hasta él.
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Ver más arriba, página [155].
Et ignorabat quod cornuta esset facies sua ex consortio sermonis Domini (Éx 34,29).
478
Posuit velamen super faciem suam (Éx 34,33).
477
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PENTECOSTÉS
44. SERMÓN PARA EL DÍA DE PENTECOSTÉS
[171]

Sobre el carácter de la Ley del Espíritu por oposición a la Ley escrita.
[Creo en el Espíritu Santo, que es Señor y que da la vida]479. Símbolo de Nicea.

Propuesta y división
¿Qué día mejor para hacer una profesión de fe en el Espíritu Santo vivificante que el
día de Pentecostés, en el cual ha nacido la Iglesia? La ley nueva ha sido proclamada… La
predicción de Isaías cumplida: la ley saldrá de Sión, y la palabra de Dios de Jerusalén (Is 2,3)]480.
En la torre de Babel el orgullo había dividido las lenguas, las reúne la humilde doctrina
del Evangelio… [Todas las lenguas servirán al Señor (Dn 7,14)]481. Promulgo esta nueva ley y os
anuncio el cese de la ley mosaica.
El carácter de una y otra ley, su diferencia queda expresado en: [La letra mata, pero el
espíritu vivifica (2 Cor 3,6)]482.
1R PUNTO. Esta letra que mata, esta ley de muerte no son solamente las leyes ceremoniales, de
la circuncisión, etc., sino el Decálogo mismo. [El ministerio de la muerte grabado en letras
sobre piedras (2 Cor 3,7)]483. Una ley de muerte (Rom 7,6), una ley de condenación (1 Cor
15,55). La fuerza del pecado está en la ley: [Por el mandamiento el pecado ha producido en mí
toda clase de malos deseos… Sin la ley, el pecado está muerto… Cuando llegó el mandamiento,
el pecado recuperó la vida… Por el mandamiento, el pecado me ha seducido, y por él me ha
hecho morir (Rom 7,8.9.11)]484. La intención de san Pablo no es despotricar contra la ley, sino
hacernos conocer el vicio de nuestra naturaleza… No sentimos los efectos del combate,
porque no [172] resistimos, (seguir el curso de un río). Necesitamos la gracia para resistir: de
otro modo, Jesucristo habría muerto inútilmente. [La ley fue dada por Moisés, la gracia y la
verdad nos han llegado por Jesucristo (Jn 1,17)]485. La ley espanta, horroriza, ilumina, pero no
cura, el mal está en el corazón. [No tengo a nadie (Jn 5,7)]486. La ley se hace dañina para el
enfermo, aumenta su conocimiento y, en consecuencia, su crimen. Ordena de parte de Dios,
hace comprender sus juicios. Antes de la ley, yo no conocía a Dios como juez, vengador del
crimen… pero lo reconozco como tal por la ley, puesto que él es legislador…
[Maldito el que no observa lo que está escrito en este libro (Dt 27,26)]487.
La ley, al no afectarnos más que desde fuera, no tiene la fuerza de consolarnos y, al
salir de la boca de Dios, tiene la fuerza de condenarnos. [No consuela al enfermo, pero
atestigua contra el pecador (San Agustín)]488.
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Credo in Spiritum Sanctum Dominum et vivificantem. SÍMBOLO DE NICEA.
De Sion exibit lex et Verbum Domini de Jerusalem (Is 2,3).
481
Et linguae ipsi servient (Dn 7,14).
482
Littera occidit, spiritus autem vivificat (2 Cor 3,6).
483
Ministratio mortis litteris deformata in lapidibus (2 Cor 3,7).
484
Peccatum per mandatum operatum est in me omnem concupiscentiam… sine lege peccatum
mortuum erat… cum venisset mandatum, peccatum revixit… peccatum [occisione acepta] per
mandatum, seduxit me, et per illud occidit (Rom 7,8.9.11).
485
Lex per Moisem data est, gratia et veritas per Jesum Christum facta est (Jn 1,17).
486
Hominem non habeo (Jn 5,7).
487
Maledictus qui non permanet in sermonibus legis hujus, nec eos opere perficit (Dt 27,26).
480
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El mandamiento no solo porque aumenta aumenta el conocimiento del mal, sino
porque excita el orgullo y aumenta la concupiscencia… El orgulloso se complace en sacudirse el
yugo; le gusta la licencia, porque le parece un desbordamiento de la libertad. [Se ama más lo
que está menos permitido (san Agustín). El pecado está producido por el mandamiendo, etc.
(Rom 7,8)]489. La concupiscencia produce la muerte; es, pues, la ley la que, al aumentar el mal
deseo, me causa la muerte. [Para que por el mandamiento el pecado se convierta en un fuente
abundantísima de pecados (Rom 7,13)]490.
[173] El designio de Dios al dar la ley es mostrar al ser humano su impotencia y la necesidad
que tiene de la gracia de su Dios. [No solo tiene necesidad de un Dios doctor, sino
verdaderamente de un Dios salvador (san Agustín)]491.
2º PUNTO
Dos grandes efectos de la ley: ser condenado por su verdad, ser dirigido por su
equidad. En el primer caso, es estar bajo la ley; en el segundo, es estar con la ley. Solo la ley
puede dar la muerte al pecador; es ella la que pronuncia desde fuera la sentencia que
condena. Pero para dar la vida, es preciso que penetre en el corazón, es preciso que el Espíritu
Santo le abra la entrada… [Pondré mi ley en su corazón (Jr 31,33)]492. Es el Espíritu de Dios
quien debilita, destruye la concupiscencia, inspira esa casta delectación de los bienes eternos.
[Pero el Espíritu da vida… (2 Cor 3,6)]493. El temor asombra, rompe, sacude los corazones, pero
es imposible que los cambie. El lobo puesto en fuga no deja de querer la carnicería. El temor
ahoga los afectos, pero no corta sus raíces… En realidad, el temor [es un movimiento del
Espíritu Santo que no habita aún en el alma, pero puede, no obstante, movernos (Concilio de
Trento)]494.
Solo la caridad ablanda nuestros corazones. Nuestra enfermedad consiste en
apegarnos a la criatura; por lo tanto, nuestra salud es apegarnos a Dios…
La caridad es la ley de los corazones, la ley de los herederos del nuevo Testamento. La
ley antigua estaba escrita en piedra, pero la nueva, ley viviente, el vivo amor que el dedo de
Dios escribe e imprime en los corazones. [La caridad ha sido derramada en nuestros corazones
(Rom 5,5)]495.
[174] No volvamos a la sinagoga por temor: [No habéis recibido el espíritu de esclavitud, para
permanecer en el temor, sino que habéis recibido el Espíritu de adopción de hijos por el cual
gritamos: Abba, Padre (Rom 8,15)]496. ¿Nos ha adoptado Dios por temor? [De tal modo nos ha
amado Dios, etc. (Jn 3,16)]497. Retorno por amor, el amor es lo único en que podríamos imitar a
Dios (san Bernardo)… ¿Qué nos manda Dios?... Quien desprecia la caridad, desprecia al Espíritu
Santo, que no es sino caridad… El aparato del Evangelio es bien distinto de aquel con el que
fue dada la ley de Moisés. Nada más accesible, nada más afable, más dulce que Jesucristo…
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Non adjutrix legentium, sed testis peccantium. SAN AGUSTÍN, De diversis quaestionibus ad
Simplicianum, libro 1, cuestión 1, capítulo 7, línea 364.
489
Tanto magis libet, quanto minus licet. SAN AGUSTÍN, De diversis quaestionibus ad Simplicianum, libro 1,
cuestión 1, capítulo 7, línea 128. Peccatum per mandatum, etc. (Rom 7,8).
490
Ut fiat supra modum peccans peccatum per mandatum (Rom 7,13).
491
Non tantum doctorem sibi esse necessarium, verum etiam adjutorem Deum. SAN AGUSTÍN, De spiritu et
littera, capítulo 6, párrafo 9, línea 15.
492
Dabo legem meam in cordibus eorum (Jr 31,31-33).
493
Spiritus autem vivificat (2 Cor 3,6).
494
Spiritus Sancti impulsum, non adhuc quidem inhabitantis sed tantium moventis. CONCILIO DE TRENTO,
sesión 14, capítulo 4.
495
Caritas diffusa est, etc. (Rom 5,5)496
Non enim accepistis spiritum servitutis iterum in timore; sed accepistis spiritum adoptionis filiorum, in
quo clamamus: Abba, Pater (Rom 8,15).
497
Sic enim Deus dilexit (Jn 3,16).
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Jesucristo tiende los brazos en la cruz… Eucaristía. [Si alguien no ama a nuestro Señor
Jesucristo, que sea anatema (1 Cor 16,22)]498.

Diferencias de las dos leyes499
1. LA LETRA MATA [V. 4].
2. EL MINISTERIO DE LA MUERTE GRABADO CON
LETRAS EN PIEDRAS [V. 7].
3. EL MINISTERIO DE LA CONDENACIÓN [V. 9].
4. TODA LA GLORIA, INCLUSO LA DE LA LEY, NO ES EN
REALIDAD VERDADERA GLORIA [V. 10].

1. PERO EL ESPÍRITU VIVIFICA [V. 6.
2. EL MINISTERIO DEL ESPÍRITU [V. 8].

3. EL MINISTERIO DE LA JUSTICIA [V. 9].
4. SI SE COMPARA CON LA SUBLIMIDAD DE LA GLORIA
DEL EVANGELIO [V. 10]. Literalmente: respecto a
una gloria más excelente.
5. MINISTERIO QUE TENÍA QUE TERMINAR [V. 11].
5. MINISTERIO QUE DURARÁ PARA SIEMPRE [V. 11].
6. EL VELO… PERMANECE SIN SER LEVANTADO [V. 6. EN CRISTO, VA A DESAPARECER [V. 14]. TODOS
14].
NOSOTROS CONTEMPLAMOS LA GLORIA DEL SEÑOR A
CARA DESCUBIERTA, HEMOS SIDO TRASFORMADOS EN
LA MISMA IMAGEN, DE CLARIDAD EN CLARIDAD,
COMO POR EL ESPÍRITU DEL SEÑOR [V. 18].

45. AMABILIDAD DE LA LEY DE DIOS
[175]

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

46. SEGUNDO SERMÓN PARA LA FIESTA DE PENTECOSTÉS
[Creo en el Espíritu Santo, que da la vida. Concilio de Nicea]511.
Como la ley escrita fue dada el quincuagésimo [día] después de la liberación de la
esclavitud de los Egipcios, etc. La intención del Señor es que confrontemos una ley y otra… y es
lo que hicimos ayer512… ¡Qué dicha la nuestra por haber recibido este Espíritu vivificante!...
Para profundizar más y más nuestra dicha y animarnos al agradecimiento, consideremos el
símbolo bajo el cual desciende este Espíritu vivificante, el símbolo del fuego. No hablaremos de
la forma de las lenguas de fuego, porque será el tema de otra instrucción…
El símbolo del fuego es muy instructivo para nosotros y nos hace comprender
admirablemente 1. los esfuerzos que el Espíritu de Dios produce en nosotros, al darnos el
carácter distintivo de esta tercera persona de la Santísima Trinidad. 2. Ese símbolo nos indica
especialmente las propiedades de los siete dones del Espíritu Santo.
[183]

1R PUNTO
La Divinidad se ha manifestado varias veces bajo el símbolo del fuego. [Lo que aparecía
de la gloria del Señor era como un fuego ardiente en la cima de la montaña (Éx 24,17). El Señor
tu Dios es un fuego devorador (Dt 4,24). Moisés… Su trono es una llama de fuego (Dn 7,9)]513.
Pero este símbolo le conviene de modo especial al Espíritu Santo.
1º En efecto, el Espíritu Santo es bondad y amor. [Dios, cuya naturaleza es bondad y la acción
misericordia]514, canta la Iglesia… Pero lo propio de la bondad es comunicarse, como lo del
amor es querer hacerse semejante al objeto amado. [Lo que es activo asimila, según sus
posibilidades, a lo que es pasivo]515… ¿Qué hace el fuego?... Fuego divino infinitamente más
comunicativo que su símbolo; fuego eterno, que siempre triunfa sobre su enemigo porque no
puede ser extinguido. [La sabiduría no es vencida por la maldad (Sab 8,30)]516. Fuego cuya
pureza soberana e incomprensible consume, etc. [Este fuego es divino, es eterno, no consume
las materias corporales, pero purifica las conciencias de los pecadores y enciende nuestros
corazones en su caridad (san Agustín)]517.
[184] [El Señor tu Dios es un fuego devorador, un Dios celoso (Dt 4,24)]518.
510

Aquí y así acaba el texto.
Credo in Spiritum Sanctum vivificantem. Concilio de Nicea.
512
Esta alusión indica que los elementos del Sermón para el día de Pentecostés [nn. 44 y 45] se
continuaron el lunes de Pentecostés con este segundo sermón.
513
Erat species gloriae Domini quasi ignis ardens in vertice montis (Éx 24,17). Ignis consumens Dominus
Deus tuus (Dt 4,24). Thronus ejus flamma ignis (Dn 7,9).
514
Deus cujus natura bonitas et opus misericordia (oración litúrgica).
515
Omne agens, quantum potest, assimilat sibi passum. Esta frase está escrita en el margen de la página
[183].
516
Sapientiam non vincit malitia (Sab 8,30).
517
Ignis est divinus, est aeternus, qui non istas materias corporales consumit, sed conscientias
peccatorum purificat et in sui caritate corda nostra succendit. SAN AGUSTÍN.
518
Dominus Deus tuus ignis consumens est, Deus aemulator (Dt 4,24).
511
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47. SERMÓN. EL CRISTIANO, TEMPLO DE DIOS
[187] [En él, todo el edificio, bien estructurado, crece para ser un templo santo en el Señor;
en él, vosotros también entráis en su estructura, para ser habitación de Dios , por el Espíritu (Ef
2,21-22)]519. Habiendo sido todo el edificio plantado sobre él, se alza y crece en sus
proporciones y simetría, para ser un templo santo, consagrado al Señor. Y vosotros, gentiles,
entráis en la estructura de ese edificio, para devenir la casa de Dios por el Espíritu Santo.
Jesucristo Templo. [Destruid este templo y lo levantaré en tres días… Pero hablaba del
templo de su cuerpo (Jn 2,19.22)]520. Templo verdaderamente santo y augusto, construido por
el Espíritu Santo, consagrado con un óleo celeste por la plenitud de gracias y en el cual habita
la divinidad corporalmente. [En él habita toda la plenitud de la divinidad corporalmente (Col
2,9)]521.
DIVISIÓN. Hay que 1º purificar nuestro templo, 2º consagrarlo, 3º guardarlo, mantenerlo y
repararlo todos los días.
1º El mundo es el templo de la Divinidad; pero el ser humano lo es de modo más excelente; el
mundo la contiene como el fundamento que lo sostiene y como el motor interno que lo anima;
si habita por su potencia y su esencia, en el ser humano está, además de eso, como el objeto
de su conocimiento y de su amor. Está en él como su principio y su verdadera felicidad, no
como una cosa material. Por la comunicación de lo que él es, Dios está en nosotros 1. como
nuestro creador, 2. nuestro santificador. Dios habita en nosotros 1. por la participación de sus
dones, 2. por la comunicación de sus atributos… El ser humano templo vivo y adorador de Dios
por el resto de las criaturas, [doble adorador]522, las cuales, al ser incapaces de conocer, se
presentan a él para invitarle a rendirle a Dios el homenaje en su nombre. [Porque ellas no
pueden conocer, parecen querer ser reconocidas (san Gregorio Nacianceno)]523.
[188] [2º] Jesucristo como soberano pontífice ha consagrado él mismo este templo en el
bautismo por su sangre. El óleo sagrado de la confirmación ha consagrado ese templo; se ha
puesto la cruz en su frontispicio; la eucaristía puesta en el tabernáculo. Y no es solo como
creador y como santificador como llena este templo, sino como Salvador por una unión muy
íntima del Jefe y de los miembros…
[¿No sabéis que sois el templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en vosotros? (1
Cor 3,16). Sois el templo de Dios vivo, según lo que él mismo ha dicho: habitaré en ellos, y me
pasearé en medio de ellos, yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo (2 Cor 6,16)]524.
BELLEZA DE ESTE TEMPLO.
1º Piedra puesta como fundamento: piedra escogida y preciosa, la principal piedra angular (1
Pe 2,6). [En él todo el edificio, etc. (Ef 2,21)]525.
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In quo omnis aedificatio constructa crescit in templum sanctum in Domino; in quo et vos
coaedificamini in habitaculum Dei in Spiritu (Ef 2,21-22).
520
Solvite templum hoc et in tribus diebus excitabo illud… Ille autem dicebat de templo corporis sui (Jn
2,19.22).
521
In ipso inhabitat omnis plenitudo divinitatis corporaliter (Col 2,9).
522
Mixtum adoratorem.
523
Pro eo quod nosse non possunt, quasi innotescere velle videntur. SAN GREGORIO NACIANCENO.
524
Nescitis quia templum Dei estis, et Spiritus Dei habitat in vobis? (1 Cor 3 16).Vos enim estis templum
Dei vivi, sicut dicit Deus, quoniam habitabo in illis et inambulabo inter eos et ero illorum Deus et ipsi erint
mihi populus (2 Cor 6,16).
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2º Cemento que une todas las piedras de este templo a Jesucristo, la fe, la esperanza y la
caridad…
3º La sangre de Jesucristo, todos los méritos, todas las virtudes…
4º Todo lo que había en el Templo de Salomón… el propiciatorio… el arca de la Alianza, el
maná… el santuario, la hostia y el sacrificio…

[¿No sabéis que sois el templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en vosotros? Por
lo tanto, si alguno profana el templo de Dios, Dios lo destruirá; porque el templo de Dios es
santo y vosotros sois ese templo (1 Cor 3,16-17)]526.
DIVISIÓN. Sois los templos de Dios, por lo tanto estáis obligados a respetaros a vosotros
mismos.
1R PUNTO. Sois los templos de Dios. Si mancilláis ese santo templo con el crimen, estáis por ello
sometidos desde ese momento a los anatemas que el Señor pronuncia contra los profanadores
de los templos santos… [Mt 21,23].
[189] 1R PUNTO.
1º ¿Es de modo figurado como el Apóstol etc.? Somos los templos de Dios porque Dios habita
en nosotros como creador, como santificador y como salvador…
2º Nuestros cuerpos son los templos vivos del Espíritu Santo. [¿No sabéis que sois el templo de
Dios y que el Espíritu de Dios habita en vosotros? (1 Cor 3,16)]527. Al dominar al alma con su
amor, Dios toma posesión del cuerpo, como el esposo de todos los bienes de su esposa… Al
unirse el alma al Espíritu de Dios y al someterse a él como su esposo, le cede también sus
bienes como si fuera él el jefe y el dueño de esta comunidad dichosa. [La carne la sigue, dice
Tertuliano, como una parte de su dote; y en lugar de ser solamente sierva del alma, ella se
convierte también en sierva de Dios]528. Por la naturaleza, el cuerpo era para el alma; por la
corrupción, era para el vicio; por la religión, es para Dios…
3º Belleza, santidad de este templo. [En efecto, el Templo de Dios es santo y vosotros sois ese
templo… (1 Cor 3,17)]529.
4º ¿Cómo son llamados nuestros cuerpos a la asociación con el sacerdocio entregado a todos
los fieles en Jesucristo…? Dos clases de ministros, los principales que ofrecen el sacrificio, los
ministros inferiores que preparan las víctimas y cumplen las funciones menos importantes…
[Entregad vuestros miembros al servicio de la justicia, para vuestra santificación (Rom 6,19)]530.
2º PUNTO.
Pero ¿qué es lo que percibo? El templo de Dios se ha convertido en un templo de
ídolos. ¿Qué veo en la entrada del templo?

525

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

[191] CONTINUACIÓN DEL SERMÓN SOBRE NUESTRA CONSAGRACIÓN COMO TEMPLO DE DIOS.
Pongamos fieles guardianes en este templo. 1º [Que el temor de la inocencia sea tu
único guardián (san Cipriano). Puesto que el Espíritu Santo ha descendido sobre nosotros para
permanecer ahí como en su templo, la sacerdotisa y la guardiana es la castidad (Tertuliano). Tú
quieres rezar en el Templo, reza en ti mismo (san Agustín)]538.

531

Erat statutum idolum zeli ad provocandam aemulationem (Ez 8,3).
Adhuc conversus videbis abominationes majores (Ez 8,6). Adhuc, etc. Adhuc conversus…
533
Ergo et ego faciam in furore: non parcet oculus meus, nec miserebor. Et cum clamaverint ad aures
meas voce magna, non exaudiam eos (Ez 8,18).
534
Nescitis quia templum Dei estis? (1 Cor 3,16-17).
535
Zelo zelatus sum pro Domino Deo exercitum (1 Re 19,10).
536
Quae autem participatio justititae cum iniquitate? Quae societas luci ad tenebras? Quae autem
conventio Christi ad Belial? Qui autem consensus templo Dei cum idolis? (2 Cor 6,14-16).
537
Et dissipavit quasi hortum tentorium suum; demolitus est tabernaculum suum. Oblivioni tradidit
Dominus in Sion festivitatem et sabbatum: et in opprobrium, et in indignationem furoris sui, (regem et)
sacerdotem. Repulit Dominus altare suum, maledixit sanctificationi suae (Lam 2,6-7).
538
Sit tantum timor innocentiae custos. SAN CIPRIANO, Ad Donatum, cap. 4, línea 75… Illato in nos et
consecrato Spiritu Sancto, aeditua et antistita pudicitia est. TERTULIANO, De cultu feminarum, libro 2, cap.
1, línea 8. In Templo vis orare, in te ora. SAN AGUSTÍN, In Johannis Evangelium tractatus, tratado 15,
párrafo 25, línea 27.
532
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NOTA. Sobre los tocamientos impuros. ¿Qué piensa ustd de Antíoco, que… [Pero esto no fue
suficiente: osó también entrar en el Templo más santo de la tierra… Y tomando con sus
manos criminales los vasos sagrados… Los manejaba indignamente y los profanaba…
Es así como Antíoco perdió el juicio (2 Mac 5,15-17)]539.


48. ALGUNAS EXPLICACIONES SOBRE EL CRISTIANO COMO TEMPLO DE
DIOS.
[193] Si el mundo es llamado con razón el templo de la Divinidad, con cuanta mayor razón el
ser humano; con cuánta más fuerte razón el cristiano.
La Divinidad está en el mundo como el fundamento que lo sostiene, como el motor
interno que lo anima. La Divinidad habita en el mundo por su poder y por su esencia.
Dios es en el ser humano todo lo que es en el mundo, pero está además en el ser
humano como el objeto de su conocimiento y de su amor. Está en él como su principio y su
verdadera felicidad.
1º [El ídolo de Baal como para insultar al Señor y incitarlo a la envidia… el ídolo de la envidia,
para irritar al Dios celoso (Ez 8,3)]540.
2º Es preciso llorar sobre las ruinas de este templo… ¿En qué se han convertido el
propiciatorio, el arca, el altar de los perfumes, etc.? [También yo actuaré con furor;
inflexiblemente mi ojo los verá humillados. Y cuando clamen a gritos a mis oídos, no los
escucharé (Ez 8,18)]541.
[Pero esto no fue suficiente: osó también entrar en el Templo más santo de la tierra… Y
tomando con sus manos criminales los vasos sagrados… los manejaba indignamente y los
profanaba… Es así como Antíoco perdió el juicio (2 Mac 5,15-17)]542.

[194] 1º Dios está en el ser humano como su creador, es decir el objeto de su conocimiento y
de su amor. El ser humano que posee la Divinidad, tanto por el conocimiento como por el
amor, se convierte en ese templo, para sí mismo en primer lugar, en adorador y sacerdote
para sí mismo, y en segundo lugar adorador y sacerdote para el resto de las criaturas.
[Doble adorador. Por no ser capaces todas las criaturas de conocer a Dios, se presentan
al hombre para invitarle a rendir a Dios el homenaje que ellas no pueden rendirle… (san
Gregorio Nacianceno)]543. ¡Qué serie de deberes nos impone el privilegio de nuestra creación!
2º Como santificador, por la participación de sus atributos. Dios se presenta a nosotros y está
en nosotros como nuestro principio y nuestra soberana felicidad. Como nuestro principio, el
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Sed nec ista sufficiunt: ausus est etiam intrare templum universa terra sanctius… Et scelestis manibus
sumens vasa sacra… contrectaba indigne, et contaminabat… Ita alienatus mente Antiochus (2 Mac 5,1517).
540
Erat statutum idolum zeli ad provocandam aemulationem. Idolum zeli (Ez 8,3).
541
Ergo et ego faciam in furore: non parcet oculus meus, nec miserebor. Et cum clamaverint ad aures
meas voce magna, non exaudiam eos (Ez 8,18).
542
Sed nec ista sufficiunt: ausus est etiam intrare templum universa terra sanctius… Et scelestis manibus
sumens vasa sacra… contrectaba indigne, et contaminabat… Ita alienatus mente Antiochus (2 Mac 5,1517).
543
Mixtum adoratorem, pro eo quod nosse non possunt, quasi innotescer velle videntur. SAN GREGORIO
NACIANCENO.
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ser humano es la imagen y la semejanza de Dios, concebida en Dios y a quien Dios le ha dado
la existencia. Dios como principio de esta imagen y de esta semejanza, se comunica a ella y la
da habitualmente lo que puede perfeccionarla y santificarla.
Como su soberana felicidad: de ahí que Dios le comunica todos los hábitos que pueden
hacer que se una a él; de ahí esa inquietud, esa turbación en el ser humano cuando se aparta
de su último fin, y la alegría y la paz que experimenta si se conforma a sus miras…
3º Como Salvador, por una unión muy íntima del Jefe y de los miembros. De ahí, el Espíritu
Santo en nosotros.
[195]

Consecuencias de esta verdad

1ª consecuencia. Soy el templo de Dios, por lo tanto todo lo que se le ha prometido al templo
de Dios es para mí: promesas hechas al templo de Salomón.
2ª. Amenazas contra los profanadores…
3ª. Respeto especial de nuestros cuerpos…
4ª. y para las reliquias, los cadáveres…
5ª. Prueba de la resurrección de la carne…
6ª. Cuidado por mantener y ornar el templo del Señor.
7ª. de custodiarlo.


