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CUADERNO DE
NOTAS DE INSTRUCCIÓN
Nº 6

En este 6º cuaderno de Notas de Instrucción, el P. Chaminade ha reagrupado
todos sus textos sobre los fines últimos: la muerte, el juicio particular y general, el
fin del mundo, el cielo y el infierno. Puede ser llamativo que no se trate el tema
del purgatorio.
Este cuaderno de 16 x 22 cm. está catalogado en AGMAR 9.12.1., pp. [1-270].
En la edición de Friburgo (traducción española de 1973), es el volumen 8.
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LA MUERTE
157. SOBRE LA MUERTE
[1]
[Está establecido que el ser humano muera solo una vez (Heb 9,27). Con toda certeza
morirás (Gn 2,17). Ciertamente no moriréis (Gn 3,4)]1.
Todos los pasos del ser humano lo acercan a la eternidad. La eternidad, ese es el
término de la vida del ser humano. La muerte es su lúgubre y terrible paso; es bajo este punto
de vista como vamos a considerar este primero de nuestros fines últimos. Pero en un paso hay
dos términos, el que se abandona y al que se llega. El término que dejamos es la vida presente,
es preciso perderla y todos sus bienes; el término al que debemos aspirar es la permanencia
en el cielo; no hay que descuidar nada para obtener su posesión. El pensamiento de la muerte
nos hace despreciar la vida presente y suspirar tras la vida futura. [Quien se acuerda cada día
de que tiene que morir, desprecia las realidades presentes y se apresura hacia las futuras (san
Jerónimo)]2… Dos puntos…
1r [punto].
[1º] El término del que la muerte nos hace partir es la vida presente. Hay que perderla y todos
sus bienes. Pero ¿cuándo?, ¿a qué edad?, ¿qué día?, ¿a qué hora? Seguridad de la muerte,
inseguridad de la hora de la muerte. [Nada más cierto para los mortales que la muerte, y nada
más incierto que la hora de la muerte (san Bernardo)]3. Certeza: [Está establecido, etc.
Llevamos en nosotros mismos la condena a muerte (2 Cor 1,9). Tú romperas el orgullo de de tus
olas (Job 38,11)]4.
[2º] La visión de la certeza de la muerte debe:
1. desapegarnos y hacernos soportar pacientemente todas nuestras privaciones. [El
tiempo es breve… Porque la figura de este mundo pasa (1 Cor 7,29.31)]5.
Y [2.] desapegarnos por completo. [Te preguntas por lo que puede haber. Mira bien
aquello que se lo lleva. Ves un ser viviente, piensa que es un moribundo (san Agustín). Solo
queda el sepulcro (Job 17,1). ¡Muerte, qué buena es tu sentencia! (Eclo 41,3). No temas el
decreto de la muerte (Eclo 41,5). He dicho: sois dioses; sois todos hijos del Altísimo. Sin
embargo, moriréis como seres humanos (Sal 81,6-7). Ven y ve (Jn 1,34). Te pregunto: ¿dónde
está el hombre muerto? (Job 14,10). ¿Es esta Jezabel?... Como el estiércol sobre la faz de la
tierra (2 Re 9,37). Muerto, habla aún (Heb 11,4)]6. Ejemplo de san Francisco de Borja, virrey de

1

Statutum est hominibus semel mori (Heb 9,2). Morte morieris (Gn 2,17). Nequaquam moriemini (Gn
3,4).
2
Qui se recordatur quotidie esse moriturum, contemnit prasentia et ad futura festinat. SAN JERÓNIMO,
Epistulae, carta 140, volumen 56, párr. 16, p. 286.
3
Nihil mortalibus vel certius morte vel incertius hora mortis. SAN BERNARDO, Epistulae, carta 105, volumen
7, pág. 264, línea 11.
4
Statutum est, etc. In nobismetipsis responsum mortis (2 Cor 1,9). Hic confringes tumentes fluctus tuos
(Job 38,11).
5
Tempus breve est… Praeterit figura hujus mundi (1 Cor 7,29.31).
6
Quid hic habeat attendis? Quid secum tollat, attende. Vides viventem, cogita morientem. SAN AGUSTÍN,
Enarrationes in psalmos, salmo 48, sermón 2, párr. 7, línea 4. Solum superest sepulcrum (Job 17,1). O
mors, bonum est judicium tuum (Eclo 41,3). Noli metuere judicium mortis (Eclo 41,5). Ego dixi, Dii estis et
filii excelsi omnes; verum tamen sicut homines moriemini (Sal 81,6-7). Veni et vide (Jn 1,34). Ubi, quaeso,
est? (Job 14,10). Haeccine est illa Jesabel?... Sicut stercus super faciem terrae (2 Re 9,37). Defunctus
adhuc loquitur (Heb 11,4).
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Cataluña, Duque de Gandía y grande de España, escogido por el emperador Carlos V para
conducir de Toledo a Granada y hacer inhumar allí el cuerpo de la emperatriz Isabel… Pero uno
cree desapegarse y lo único que hace es sustituir un objeto por otro, y a menudo el apego se
vuelve más vivo, pues se hace más fuerte.
3. Desapego pronto. ¿Qué es nuestra vida? [Un vapor que dura poco tiempo (Sant
4,15). Mi vida es viento (Job 7,7). Igual nosotros, apenas nacidos, ya hemos dejado de existir
(Sab 5,13), etc. Acuérdate de que la muerte no tarda (Eclo 14,12)]7.
El pensamiento de la muerte debe ser un pensamiento cristiano. Los filósofos han
pensado en la muerte, y unos han dejado las riquezas por orgullo y otros han concluido que
había que darse la buena vida. El pensamiento de la muerte es cristiano cuando leemos los
designios de Dios en nuestra mortalidad y en la caducidad de las cosas de este mundo. Igual
que el pecado ha hecho nacer la concupiscencia, o la inclinación a apegarnos a las criaturas,
igual ha traído la muerte, la cual es al mismo tiempo su castigo y también el preservativo, al
llevarnos al desprendimiento más absoluto y más rápido. Si Jonás hubiera visto en su ricino el
gusano que lo corroía, no se hubiera apegado tanto a él. [Nada aleja al ser humano del pecado
como la frecuente meditación de la muerte (san Agustín). Es de desear que sean prudentes e
inteligentes para prever lo que al final les espera (Dt 32,29). Morirás ciertamente (Gn 2,17).
Ciertamente no morirás (Gn 3,4). Por una misericordia inefable, el mismo castigo de los vicios
se convierte el arma de la virtud (san Agustín)]8.
3º El demonio, para perder al ser humano, no se propone persuadirle de que no va a morir,
sino de que no morirá tan pronto. Alejandro, Holofernes, Baltasar sorprendidos por la
muerte… La muerte es el castigo por el pecado original, pero una muerte prematura es con
frecuencia el castigo por los pecados actuales. ¿Quién puede calcular su vida por su salud?
Como una larga vida es a menudo la recompensa por las buenas obras… ¿Ha dejado Dios de
ser el árbitro de la vida y de la muerte?...
[3]
[Porque de repente estallará su cólera (Eclo 5,9). Dentro de cuarenta días Nínive será
destruida (Jon 3,5)]9. La muerte puede ser muy pronta; pero sigue siendo incierta. Verdad de fe
(Mt 24,43-44; 25,13; Mc 13,33; Lc 12,40). Todo lo que es necesario para una buena muerte es
incierto: el tiempo, la gracia, las disposiciones de la propia voluntad. [Hazme conocer (Sal 48,5
y siguientes)]10.
Segundo punto. [Él se apresura hacia los bienes futuros (san Jerónimo)]11. Los bienes eternos
pueden considerarse desde tres aspectos: 1º como el fin que Dios nos propone, y al que la
muerte non conduce; 2º como la recompensa que destina a nuestros méritos, y la muerte
decide sobre ella; 3º como el soberano bien que nos prepara y la muerte nos pone en su
posesión.
1º Como fin, debo pensar en él, para no olvidar esos bienes sólidos y duraderos. 2º
Como recompensa, debo hacer que mi muerte sea santa y preciosa. 3º Como soberano bien,
debo consolarme de la muerte e incluso desearla.
2º Jesucristo nos propone esa recompensa,
1. como un reino que es preciso conquistar,

7

Vapor [est] ad modicum parens (Sant 4,15). Ventus est vita mea (Job 7,7). Sic et nos nati continuo
devivimus esse (Sab 5,13). Memor esto quoniam mors non tardat (Eclo 14,12).
8
Nihil sic revocat hominem a peccato, quam frequens mortis meditatio. SAN AGUSTÍN, cf. De Genesi contra
Manicheos, libro 2, col. 219, línea 3. Utinam saperent et intelligerent et novissima providerent (Dt
32,29). Morte morieris (Gn 2,17). Nequaquam [morte] moriemini (Gn 3,4). Per ineffabilem
misericordiam, ipsa poena vitiorum transit in arma virtutis. SAN AGUSTÍN, De civitate Dei, SL 48, libro 13,
cap. 4, línea 26.
9
Subito enim veniet ira illius (Eclo 5,9). Adhuc quadraginta dies et Ninive subvertetur (Jon 3,5).
10
Notum fac mihi (Sal 48,5ss).
11
Et ad futura festinat. SAN JERÓNIMO, Epistulae, carta 140, volumen 56, párr. 16, p. 286.
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2. como una piedra preciosa, por la que hay que vender todo para comprarla,
3. como un banquete, por el que hay que dejar todo para participar en él,
4. como una viña, en la que el padre de familia no quiere trabajadores ociosos,
5. es una construcción que hay que levantar con grandes gastos,
6. es una corona, y hay que combatir generosamente para conquistarla. [El atleta
no recibe la corona si no ha combatido según las reglas (2 Tim 2,5)]12. Por lo tanto, [pon orden
en los asuntos de tu casa, porque morirás y no seguirás viviendo (Is 38,1). Aprenderás a bien
morir si has aprendido a bien vivir (san Agustín)]13.
3º [No os entristezcáis como los que no tienen esperanza (1 Tes 4,12). Consolaos por
ello con estas palabras (1 Tes 4,17). Me he alegrado, etc. (Sal 121,1)]14. [4] La muerte puede
considerarse en sí misma, como la destrucción de nuestro cuerpo, el cese de nuestra existencia
temporal, y en este sentido se debe examinar lo que es morir. Aunque llevemos en nosotros
mismos tantos caracteres de mortalidad como para escuchar continuamente la respuesta de la
muerte, no tenemos experiencia personal de ella como para saber lo que es la muerte; sería
preciso consultar a un muerto efectivo. ¡Un muerto! Sí, un muerto. Nadie es más adecuado
para instruirnos sobre la muerte que un muerto. [Aunque muerto, sigue hablando (Heb
11,4)]15. Un muerto no deja de hablarnos en su taciturno silencio. Hagamos el intento y
tratemos de saber con precisión lo que debe obrar una revolución tan terrible, de la que
sabemos que debemos ser la víctima. Sería de la opinión de que, para que la instrucción fuera
más sólida y más directa para las necesidades de cada uno de nosotros, cada uno pusiera ante
sí un muerto de su especie; porque como saben ustedes que la muerte no descarta a nadie, ni
por edad, dignidad, sexo, forma o fortuna, encontrarán fácilmente entre los despojos de la
humanidad alguien que se les parezca.
Usted, joven, encontrará en los cementerios alguien que haya sido joven e incluso más
joven, y más guapo y más favorecido que usted por lo que se llama entre los vivos gracias y
encantos.
Usted, fascinado por los favores de la fortuna, tan complacido de su propia dignidad,
tan orgulloso de sus riquezas, haga abrir tal tumba y encontrará en ella a uno que ha ocupado
puestos más importantes, que, etc. [5] Así pues, cada uno de nosotros ha encontrado a su
semejante, víctima de la muerte. ¡Dios mío!, se grita por todas partes. ¡Qué horror! ¡Es
podredumbre! ¡Es un espectro! Huyamos de este lugar infecto.
No, mi querido hermano, no huyamos; quienquiera que esté allí, que yo pueda, al
contrario, hacerle encontrar en ese momento al muerto que le ha afectado más, sobre todo a
usted cuya pasión no está aún extinguida, que amaba el cuerpo de ese joven hasta la locura.
Permanezcan todos aquí conmigo al menos una hora. La sabiduría pronuncia estas palabras:
[¡Muerte, que buena es tu sentencia! (Eclo 41,3)]16. Henos, pues, todos reunidos aquí, en uno
de esos tristes lugares en donde reposan los desagradables restos de nuestra mortalidad. Cada
uno de nosotros tiene ante sus ojos el esqueleto que más ha excitado sus pasiones, en los días
en que estaba revestido con una carne como la nuestra. Jóvenes, ¿qué era lo que más os
gustaba de ese objeto de vuestra locura? ¿Eran las gracias del porte, la vivacidad de los ojos, el
colorido del rostro, la forma del cuerpo? ¡Ay!, la sola vista de esas asquerosas osamentas me
hace olvidar lo que pueda agradar a nuestra sensualidad. Encuentren en esos largos huesos las
proporciones de sus brazos, vean el hueco en el que estuvieron los ojos que fascinaron antaño

12

Non coronabitur nisi qui legiteme certaverit (2 Tim 2,5).
Dispone domui tuae, quia morieris tu et non vives (Is 38,1). Disces bene mori, si didiceris bene vivere.
SAN AGUSTÍN, De disciplina christiana, cap. 2, línea 367.
14
Non contristemini sicut coeteri qui spem non habent (1 Tes 4,12). Itaque consolamini invicem in verbis
istis (1 Tes 4,17). Laetatus sum, etc. (Sal 121,1).
15
Defunctus adhuc loquitur (Heb 11,4).
16
O mors, bonum est judicium tuum (Eclo 41,3).
13
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su corazón. Consideraban ustedes una felicidad solo tocar las manos; se lo permito hoy y se lo
pido por favor; les pido en nombre de la sabiduría que toquen esas tristes manos, [6] ¡qué
negrura en esta figura antaño cubierta de rosas! No pretendo hacerles aquí una descripción
detallada de su antiguo ídolo; quiero solamente ayudarles a aprovechar las lecciones que él les
da actualmente tanto con su sombrío silencio como con la horrorosa descarnadura que nos
espanta.
Lo que [quiero] que ustedes hagan aquí con una representación mental y lo que les
aconsejo hacer efectivamente a pesar de las repugnancias de su delicadeza, se lo he visto
hacer con el más feliz resultado a una señora de París. Era todavía joven, cuando el objeto que
excitaba su pasión cayó presa de la muerte. ¡Qué saludable fue para su alma este golpe
terrible a su corazón! Pero ¿qué es lo que le hizo renunciar a las pompas y las vanidades del
siglo? Es que consiguió hacerse con la cabeza de su ídolo, la puso en el lugar en el que ella se
arreglaba y allí varias veces al día reflexionaba sobre lo que era el mundo. A esa mujer tan
prudente la he visto solo en los hermosos días de su conversión. Me asombró verla vestida con
más sencillez que las vírgenes que habitan los claustros; ella que, poco tiempo antes, solo
buscaba aparentar en la capital con la riqueza y el lujo de sus vestidos. No tardó en darme a
conocer el instrumento del milagro de su conversión: me mostró la cabeza de su muerto, que
mantenía cubierta con un velo cuando recibía a alguien en su habitación. Podría detallar las
virtudes [7] que esta santa mujer practicaba; sobre todo eran grandes sus austeridades, su
desprecio del mundo era profundo; pero al tributar homenaje a la virtud que practicaba
constantemente el resto de sus días, yo me apartaría del propósito que tenía ella al hacerme
partícipe de su secreto, el de servirme de este para reconducir a los seres humanos a la
verdad.
¿Y por qué habríamos de asombrarnos de que el pensamiento de la muerte,
digámoslo, a la vista de un cadáver, produzca un efecto tan sorprendente como el abandono
del mundo y de sus vanidades? El Espíritu Santo nos advierte de que los consejos y los
sentencias de la muerte son buenos. [¡Muerte, que buena es tu sentencia! (Eclo 41,3)]17.
¿Quieren ustedes, realmente, juzgar adecuadamente sobre todas las cosas del mundo?
Piénselas en la balanza de la muerte. Pongan en esa balanza las preocupaciones que toman
para mantener su salud, para dar a su cuerpo el lustre que desean; pesen igualmente esa
parafernalia de lujo de la que creen que no pueden prescindir; cuando vuelven ustedes a las
ideas de la religión y dudan de si deben ponerse tal o cual adorno, piensen entonces en la
muerte; ella pronunciará un oráculo de sabiduría. [¡Muerte, que buena es tu sentencia! (Eclo
41,3)]18. Voy a pronunciar para ustedes ese oráculo: vean si no lleva consigo la fuerza y la luz
de la verdad; vean, quiero decir, si no encuentran en la impresión que les causa la vista de un
muerto lo que les voy a decir.
[8]
[De hecho, ¿qué es vuestra vida? Un vapor que aparece un rato y que enseguida se
desvanece (Sant 4,15). Mi vida no es sino un soplo. Mis días han pasado más rápidos que el hilo
que corta el tejedor, y se han consumido sin esperanza alguna (Job 7,7-6). La figura de este
mundo pasa (1 Cor 7,31)]19… Vanidad de vanidades y todo no es sino vanidad. El honor que
tanto se busca en el mundo no es más que un nombre vano… La gloria no es sino una sombra
fugitiva… Las riquezas no bajan al sepulcro: apenas se ha abierto mi tumba, mis amigos más
íntimos, mis parientes más cercanos me han abandonado. [Le he dicho al polvo: tú eres mi
madre; y a los gusanos: tú eres mi hermana (Job 17,14)]20. Este cuerpo que tanto he cuidado,

17

O mors, bonum est judicium tuum (Eclo 41,3).
O mors, bonum est judicium tuum (Eclo 41,3).
19
Quae est enim vita vestra? Vapor est ad modicum parens et deinceps exterminabitur (Sant 4,15).
Ventus est vita mea. Dies mei velocius transierunt, quam a texente tela succiditur, et consumpti sunt
absque ulla spe (Job 7,7-6). Praeterit figura hujus mundi (1 Cor 7,3).
20
Putredini dixi, mater mea et soror mea vermibus (Job 17,14).
18
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que tanto he mimado, comenzaba a corromperse antes de ver la tumba. En pocos días no ha
sido sino una masa de corrupción, el refugio y el pasto de los gusanos, el polvo más infecto que
pueda haber sobre la tierra, más aborrecido que las más viles inmundicias. Hace pocos días yo
ocupaba entre los seres humanos los puestos más distinguidos; cuando aparecía en sus
reuniones, todos se movían instintivamente con respeto. Apenas la muerte ha asestado su
golpe, los que me rendían el mayor honor se apresurado a apartarme. ¿Por qué han dicho tan
deprisa: ¡qué horror!, ¿por qué dejarle ya sobre la tierra? Fui encerrado en el negro sepulcro
en el que ustedes me ven y [solamente me queda un sepulcro (Job 17,1)]21. Este será,
hermanos míos, el lenguaje general que usará con ustedes el primer muerto que se tomen la
pena de interrogar: entonces tendrán una idea justa y cabal de lo que se debe pensar del favor
de los grandes, de los honores y de las dignidades del siglo, de la amistad de los [9] seres
humanos, del apego a los parientes, de la solidez de las riquezas, de la duración de los
placeres. ¿No tenía yo razón al decirles que era en las tumbas donde la sabiduría se complacía
en pronunciar sus oráculos?
Habrán notado sin duda que no les he hecho escuchar aquí sino las máximas, la voz
general de la muerte; pero si estas máximas generales les fueran aplicadas a ustedes
personalmente, ¡cuántas de ellas se llenarían para cada uno de ustedes de fuerza y de energía!
Quiero decir que, si el muerto que he supuesto que interrogan se ha encontrado en las mismas
ocasiones en las que ustedes se encuentran, si ha seguido el mismo camino que ustedes, si,
por ejemplo, ha ocupado el mismo puesto, si ha sido ambicioso, avaro, impúdico, ¡qué
consejos no les daría a ustedes! ¡Qué prudentes y sabios serían!
Orgullosos, escuchen la voz de quien en otro tiempo estuvo dominado por la misma
pasión. Precipitado hoy en la noche de la tumba: [¿de qué nos ha servido nuestro orgullo?
¿Qué hemos sacado de la vana ostentación de nuestras riquezas? (Sab 5,8)]22. [Todo eso ha
pasado como una sombra que se disipa, y como un rumor que pasa… como una navío…, como
un pájaro…, como una flecha que se ha disparado (Sab 5,8-11)]23.
Avaros, ¿qué les dirá a ustedes la muerte? [Vuestro turno, ricos: llorad, gritad a causa
de las desgracias que caerán sobre vosotros. Vuestras riquezas están podridas y vuestros
vestidos están roídos por los gusanos. Vuestro oro y vuestra plata [10] están llenos de orín y
ese orín testimoniará contra vosotros y devorará vuestras carnes como un fuego. Habéis
amasado un tesoro de cólera para los últimos días (Sant 5,1-3)]24.
Sobre todo ustedes, impúdicos, escuchen la voz de la muerte. [¿Qué fruto habéis
sacado de lo que os hace sonrojar ahora? (Rom 6,21)]25; ¿y qué fruto habrán obtenido cuando,
como yo, sean ustedes la víctima de la muerte? ¿De qué me han servido las miradas ilícitas?
¿De qué me ha servido, etc.? He pasado de una corrupción a otra; pero corrupción que no es
aún sino la figura de la corrupción horrible de la que quedaré revestido eternamente…
Que el pródigo contemple la pobreza de la tumba, figura de etc. [y solo subsiste, etc.
(Job 17,1)]26.
Hombres sensuales, pecadores que miran el beber y el comer como una verdadera y
sólida felicidad, contemplen cuál es el fin de los que hacen de su vientre un Dios. El fin que les
espera puede despertarles, borrachos, hacerles llorar y gritar. [Despertad, borrachos; llorad y

21

Solum mihi superest sepulcrum (Job 17,1).
Quid nos profuit superbia, aut divitiarum jactantia quid contulit nobis? (Sab 5,8).
23
Transierunt omnia illa tanquam umbra, et tanquam nuncius percurrens… tamquam navis…, tanquam
avis..., tanquam sagitta emissa… (Sab 5,8-11).
24
Agite nunc, divites, plorate ululantes in miseriis vestris quae advenient vobis. Divitiae vestrae
putrefactae sunt et vestimenta vestra a tineis comesta sunt. Aurum et argentum vestrum aeruginavit et
aerugo eorum in testimonium vobis erit, et manducabit carnes vestras sicut ignis. Thesaurizastis iram in
novissimis diebus (Sant 5,1-3).
25
Quem fructum habuistis in his in quibus nunc erubescitis? (Rom 6,21).
26
Et solum superest, etc. (Job 17,1).
22
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gritad todos los que bebéis el vino con placer, porque se os quitará de la boca (Jl 1,5)]27… Sé
que hay pecadores a los que la terrible voz de la muerte solo los ha quebrado; pero que no han
podido abandonar los placeres a los que se habían entregado de modo tan imprudente. ¿No
producirían siempre su efecto el pensamiento y la visión de la muerte? Hermanos míos,
siempre tiene ese efecto salvífico, si se es tan fiel a penetrarse de sus santos horrores como el
pecado es terco en hacer experimentar sus acicates.
¡Cuántos ejemplos podríamos [11] evocar aquí de estas gloriosas victorias! Uno había
concebido una pasión por una mujer; esta murió, pero la pasión no es extinguió. Esa mujer se
pudría ya en su tumba y parecía, sin embargo, viva a los ojos de su amante; nada pudo hacerle
perder el recuerdo. ¡El pensamiento de la muerte no podrá vencer esa pasión! No es así como
pensaba quien tanto se había inquietado; consiguió que se le abriera la tumba de esa mujer; se
hizo arrancar un pedazo de su carne corrompida, la envolvió en un lienzo y se la llevó como el
más excelente antídoto contra los malos pensamientos. Cada vez que se inquietaba, olía el
lienzo. Ese olor infecto fue un remedio soberano. La pasión se extinguió y pudo entregarse de
lleno a los ejercicios de religión y de piedad.
Que no les asombre a ustedes esta gran fuerza del pensamiento cristiano de la muerte.
Tales son los designios misericordiosos de nuestro Dios. Lo mismo que el pecado ha hecho
nacer la concupiscencia o la inclinación de apegarnos a las criaturas, también él ha traído la
muerte, que es al mismo tiempo su castigo y también su preservativo. ¿Por qué? Porque nos
conduce al desprendimiento más absoluto [12] y más rápido. Si Jonás hubiera visto en su ricino
el gusano que lo roía, no se hubiera apegado tanto a él. Sin embargo, cristiano, es una verdad
que ese gusano se encuentra en todas partes, que todo aquí abajo sufre el golpe de la
mortalidad, de la fragilidad y de la vanidad. La historia de todos los imperios, de todos los seres
humanos, de todos los seres animados e inanimados del universo sería la prueba completa de
ello. ¿De dónde proceden tantas revoluciones en los imperios, tanta inconstancia en los
favores y en la amistad de los príncipes y de los grandes? Pero tal vez diga alguien que al
menos yo puedo descansar en mis posesiones, en mis riquezas; le respondería con san Pablo:
los ricos no deben poner en absoluto su esperanza en sus riquezas, porque su posesión es
insegurísima. [Ordena a los ricos que no sean orgullosos y que no pongan su esperanza en las
inseguras riquezas, sino en el Dios vivo (1 Tim 6,17)]28. Le repetiría las fulminantes palabras de
Jesucristo: [Insensato, esta misma noche se te reclamará tu vida, y lo que has preparado ¿para
quién será? (Lc 12,20)]29. ¿Quién ha tenido nunca sobre la tierra un estado que parecía más
brillante y más sólido que del que disfrutaba el santo varón Job? El gusano que corroe en
secreto la raíz de cada ricino, viene de la fragilidad misma de los objetos, o de la acción
imprevisible de Dios, de los seres humanos, de los demonios, o de nuestro propio capricho, o
del curso de los acontecimientos. Sigamos la advertencia de Jesucristo Nuestro Salvador, que
nos avisa de que no nos hagamos un tesoro en la tierra que puede ser o arruinado por el orín o
robado por los ladrones.
[13]
Añadamos a estas consideraciones que el pensamiento de la muerte tienen en sí
mismo una fuerza maravillosa para desprendernos del mundo y alejarnos del pecado. [Nada
aleja al ser humano como la frecuente meditación de la muerte (san Agustín)]30… Y dice el
Espíritu Santo: [Recordad vuestros fines últimos y no pecaréis jamás (Eclo 7,40)]31. El

27

Expergiscimini, ebrii; et flete et ululate, omnes qui bibitis vinum in dulcedine, quoniam periit ab ore
vestro (Jl 1,5).
28
Praecipe divitibus non sublime sapere, nec sperare in incerto divitiarum, sed sperare in Deo vivo (1 Tim
6,17).
29
Stulte, hac nocte repetent animam tuam a te, et quae parasti cujus erunt? (Lc 12,20).
30
Nihil sic revocat hominem a peccato, quam frequens mortis meditatio. SAN AGUSTÍN, De Genesi contra
Manicheos, libro 2, col, 219, línea 3.
31
Memorare novissima tua et in aeternum non peccabis (Eclo 7,40).
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pensamiento de la muerte es un pensamiento que las bendiciones de Dios acompañan
especialmente en la economía de la sabiduría y de la providencia divina; es un remedio al que
Dios ha vinculado esa gran virtud de alejarnos y preservarnos del pecado; por eso en las
prohibiciones y en las amenazas que Dios hace a los seres humanos para hacerles evitar el
pecado, les hace contemplar tan a menudo la muerte y todo lo que debe acompañarla: la
desnudez, el olvido de los hombres, el horror y la infección de la tumba, las tinieblas y las
sombras de la muerte, los gusanos y la putridez. La pintura más familiar de las Sagradas
Escrituras es esa pobreza, o mejor esa desnudez y ese despojamiento universal al que la
muerte nos reduce. [Cuando el rico se duerma, no llevará nada con él; abrirá los ojos y no
encontrará nada (Job 27,19). Su gloria no bajará con él (Sal 48,18)… Han dormido su sueño, y
todos esos hombres no han encontrado riqueza alguna en sus manos (Sal 75,6), etc., etc.]32.
Pero, me replicarán ustedes: ¿Acaso la muerte no despoja tanto al justo como al pecador? ¿No
es la muerte esencialmente la misma para todos los seres humanos? ¿No ha dicho Dios para
todos [14] [moriréis ciertamente (Gn 2,17?)]33. ¿Hacen alguna distinción la desnudez, la fuerza,
los gusanos y la putridez?.
Cristiano, aquí y para responder a estas dificultades debo desvelarle verdades grandes e
importantes. Sin duda, el justo y el pecador terminan su carrera con la muerte. La muerte en
los decretos de la justicia soberana es el término de la vida de todos los seres humanos, [así ha
sido establecido]34. También el justo se sirve de la visión y del pensamiento de la muerte para
impedir que su corazón se derrame sobre una criatura; pero debo decirle que usted tiene
derecho de conocer la verdad entera. La muerte del justo y del pecador son parecidas solo en
apariencia y por un momento. ¿Cree usted que en efecto la ignominia de la tumba, las
tinieblas, la desnudez, los gusanos y la putridez serán la herencia eterna de los justos? Escuche
al Apóstol de las naciones explicándole este misterio. [El cuerpo ha sido sembrado en
corrupción, resucitará en la incorruptibilidad; ha sido sembrado en la ignominia, resucitará en
la gloria; ha sido sembrado en la debilidad, resucitará en la fuerza; ha sido sembrado como
cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual (1 Cor 15,42-44)]35. Usted ve que el cuerpo del
justo se disuelve bajo tierra, en la corrupción y en la ignominia; pero eso solo es una
preparación necesaria para desarrollar el germen de la gloria, de la fuerza, etc. [Ha sido
sembrado]36, etc.
No le ocurrirá lo mismo al cuerpo del pecador; si hay en él una semilla que se
desarrolla por la [15] resurrección, es una semilla de debilidad, de corrupción y de ignominia,
la semilla de los distintos vicios a los que se entregó durante la vida, que imprimirán sobre sus
cuerpos caracteres abominables y producirán efectos de la más horrible deformidad. En
particular, aquellos con los que fueron amenazados. Me explico: igual que no hay una virtud
que no lleve consigo alguna bendición especial, lo mismo tampoco hay ningún vicio que la
santidad de Dios no haya golpeado con el anatema; pero, cristianos, ¿qué pasa con nuestros
cuerpos mientras están bajo tierra? Lo que sucede es que las bendiciones o las maldiciones
con las que se encontraban cargados en el momento de la muerte ha asestado su golpe, van a
desarrollarse como otros tantos gérmenes. ¿Qué frutos va producir la ejecución completa y
literal de los anatemas de Dios omnipotente? Si la muerte del justo y la del pecador parecen

32

Dives cum dormierit nihil secum auferet, aperiet oculos et nihil inveniet (Job 27,19). Non descendet
cum eo gloria ejus (Sal 48,18). Dormierunt somnum suum et nihil invenerunt omnes viri divitiarum in
manibus suis (Sal 75,6).
33
Morte morieris (Gn 2,17).
34
Statutum est.
35
Seminatur in corruptione, surget in incorruptione; seminatur in ignobilitate, surget in gloria; seminatur
in infirmitate, surget in virtute; seminatur in corpore animale, surget corpus spirituale (1 Cor 15,42-44).
36
Seminatur.
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semejantes, ¿lo son no obstante en sus efectos y en sus consecuencias? Por lo tanto, cuando
un pecador piensa en la muerte, no es suficiente que la contemple como el término de la vida,
como el escollo de todas las vanidades y grandezas humanas, como el cese de sus placeres
sensuales, como la alteración completa de su fortuna y el despojo absoluto de todos sus
bienes; sino como la consumación de su desgracia, la época en la que por fin se reúnen todos
los anatemas del Señor; en la que etc. Es en ella donde se teje de alguna manera el hábito de
ignominia del que tendrán que estar revestidos durante toda la eternidad.
[16] ¡Ojalá pueda la muerte hacerles oir estas terribles maldiciones que el Señor ha fulminado
contra los pecadores y los objetos de sus crímenes! ¿Qué debe decirles la muerte a ustedes,
que no buscan en la tierra sino sus placeres, ustedes que se dejan llevar de todo tipo de
excesos en su comida? Debe decirles, y se lo dirá de hecho si lo quieren escuchar, que también
ustedes son los hijos de la maldición. [Se atiborran de delicadezas en los festines, se divierten
con vosotros… son hijos de la maldición (2 Pe 2,13-14)]37. La muerte trabaja los anatemas que
los impúdicos y los lujuriosos llevaban consigo cuando fueron sumergidos por las aguas del
diluvio.
[17] 2º punto38. [Corre deprisa hacia los bienes futuros]39.
1º La muerte nos conduce al fin que, etc. Debemos, pues, pensar en ella… Vinculación
necesaria entre el fin y el medio, el término y el camino que a él conduce… Decir que se
desean los bienes futuros y no querer pensar en la muerte es abusar… Todos los seres
humanos están condenados a la muerte, incluso los dioses de la tierra, los hijos del Altísimo.
[Yo he dicho: sois dioses e hijos del Altísimo; sin embargo, moriréis como todos los seres
humanos (Sal 81,6)]40... ¿Por qué ha establecido Dios una vinculación tan necesaria?... No
existía en el estado de inocencia porque en primer lugar [nada aleja más del pecado al ser
humano como la frecuente meditación de la muerte (san Agustín)]41.
[18] 2º La muerte decide esa recompensa; debe ser, pues, santa. 1. Es un reino que hay que
conquistar. [El Reino de Dios sufre violencia, etc. (Mt 11,12). ¿Puedes beber el cáliz? (Mc
10,38)]42. 2. Es una piedra preciosa, etc., un tesoro escondido, [El reino de Dios se parece, (Mt
13,33)]43… Un banquete, por el que hay que dejar todo para estar en él… [Dichoso el que coma
el pan en el reino de Dios… Porque os lo digo, ninguno de los que habían sido invitados, gustará
mi comida (Lc 14,15.24)]44.

158. DEL OLVIDO DE LA MUERTE
[21] Primera proposición.
El olvido de la muerte nos conduce normalmente a una muerte desdichada.
1. Ejemplo de Jesucristo que previó su muerte desde los primeros instantes de su vida.
[Porque estoy preparado para los castigos y mi dolor está siempre ante mis ojos (Sal
37,18)]45.No es solamente cuando las calles de Jerusalén resonaron con el [crucifícale,

37

Deliciis affluentes, in conviviis suis luxuriantes (vobiscum)…, maledictionis filii (2 Pe 2,13-14).
r
Corresponde al «1 punto» de la página [1].
39
Et ad futura festinat.
40
Ego dixi, dii estis et filii Excelsi omnes; verumtamen sicut homines moriemini (Sal 81,6).
41
Nihil sic revocat hominem a peccato quam frequens mortis meditatio. SAN AGUSTÍN, De Genesi contra
Manicheos, libro 2, col. 219, línea 3.
42
Regnum coelorum vim , etc. (Mt 11,12). Potes bibere calicem? (Mc 10,38).
43
Simile est regnum coelorum (Mt 13,33).
44
Beatus qui manducabit panem in regno Dei … Dico autem vobis, quod nemo virorum illorum qui vocati
sunt gustabit coenam meam (Lc 14,15-24).
45
Quoniam ego in flagella paratus sum et dolor meus in conspectu meo semper (Sal 37,18).
38
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crucifícale…]46. ¿Pensarían ustedes en la muerte cuando por todas partes se anunciara su
muerte como próxima? Continuamente bebe él el cáliz, que debe serle presentado en el
huerto de los olivos, y contempla ese bautismo de sangre… [¿Podéis beber del cáliz que yo
bebo, o ser bautizados en el bautismo en el que tengo que ser bautizado? (Mc 10,38)]47. [Bebo,
soy bautizado], en presente… Así habla él siempre, incluso en el momento de la
transfiguración…
[2.] Pero cada uno borra de su memoria el recuerdo de la muerte… [La muerte parece
olvidarlos (Sal 72,4)]48. No contemplan nunca su muerte. Es una de las causas que hace decir al
profeta: [Mis pies han sido casi destrozados, mis pasos casi descarriados, porque estoy
animado de un celo de indignación contra los malvados, al ver la paz de los pecadores (Sal
72,2-3)]49…
Y ese olvido es un presagio casi infalible de una mala muerte. 1º Porque al no pensar
en ella, seremos sorprendidos por ella. [El ser humano ignora cuál será su fin; pero como los
peces son pescados por el anzuelo y los pájaros por la red, así los seres humamos son
capturados en el tiempo de la desdicha, cuando todo cae sobre ellos de repente (Ecle 9,12).
Pasan sus días disfrutando, y de repente descienden a la tumba (Job 21,23)]50… Seremos
sorprendidos, pero ¿en qué momento?
Sorprendidos como el Faraón: [Y sucedió que, en plena noche, el Señor golpeó a todos
los primogénitos de Egipto… El Faraón se levantó de noche, así como todos sus servidores y
todo Egipto, y se elevó un gran clamor en Egipto (Éx 12,29-30)]51… Sorprendido en plena
noche. 1) En plena noche de sus asuntos: todo queda patas arriba, ¡qué caos! 2) En plena
noche de su conciencia… 3) de la noche de la eternidad… ¿A qué eternidad se va?... ¡qué noche
tan extraña!... [El Faraón se levantó en plena noche]52: el pensamiento de la muerte los
despierta en ese momento; [y se elevó un gran clamor en Egipto]53… San Agustín hace notar
que la Sagrada Escritura no dice que el Faraón se convirtiera: [dice que se elevó un gran clamor
y no que comenzara a rezar y a convertirse (san Agustín)]54.
[22] 2º Porque este olvido de la muerte atrae sobre un pecador la cólera de Dios, que le priva
en el momento de la muerte de las gracias que ha despreciado durante la vida… Dios nos invita
continuamente a pensar en la muerte, a prepararnos a la muerte, [estad preparados]55, etc. Es
necesaria una gracia particular para bien morir, etc. ¿Quién será privado de esta gracia? El que
haya rechazado pensar en la muerte según el mandato del Señor… Se podrá decir de él lo
mismo que de los soldados de Holofernes cuando este fue matado, [les abandonó toda el
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Crucifige, crucifige eum [Jn 19,15].
Potesti bibere calicem quem ego bibo, aut baptizari quo ego baptizor baptismo? (Mc 10.38). Bibo,
baptizor.
48
Non est respectus mortis eorum (Sal 72,4).
49
Mei autem pene moti sunt pedes, pene effussi sunt gressus mei, quia zelavi super iniquos, pacem
peccatorum videns (Sal 72,2-3).
50
Nescit homo finem suum, sed sicut pisces captuntur hamo, et sicut aves laqueo comprehenduntur, sic
capiuntur homines in tempore malo cum eius extemplo supervenerit (Eclo 9,12). Ducunt in bonis dies
suos, et in puncto ad inferna descendunt (Job 21,23).
51
Factum est autem in noctis medio percussit Dominus omne primogenitum in terra Aegypti…
Surrexitque Pharao in nocte, et omnes servi ejus, cunctaque Aegyptus: et ortus est clamor magnus in
Aegypto (Éx 12,29-30).
52
Surrexitque Pharao in nocte (Éx 12,30).
53
et ortus est clamor magnus in Aegypto (Éx 12,30).
54
Dicit clamasse non obsecrasse et conversum esse. SAN AGUSTÍN. Este último párrafo entero está escrito
al final del documento, en las páginas [23-24] y con una señal que lo remite aquí.
55
Estote parati [Lc 12,35].
47
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ánimo y el juicio (Jdt 15,1)]56… Cuando al moribundo se le avisa de su muerte, lo que se le dice
lo más tarde posible, le abandona… Por una última característica de la venganza divina, queda
privado de todo consejo, bien porque no está dispuesto a pedirlo, bien porque lo pide ya en
vano y a contratiempo. [Los profetas profetizaban la mentira y los sacerdotes aplaudían (Jr
5,31)… Les decían (a los videntes): No queráis ver… Decidnos cosas halagüeñas, ved ficciones
para nosotros (Is 30,10)]57… Hablad con mi mujer… No estoy en condiciones de explicarle este
detalle, etc. [Mi pueblo encontraba gusto en ello. ¿Qué pasará, pues, en el momento de su
final? (Jr 5,31)]58… El pensamiento de la muerte, la preparación a la muerte son las señales
menos equívocas de una buena muerte; [son] más seguras que morir en la juventud,
súbitamente, con grandes consuelos, o en las sequedades, después de la recepción de los
sacramentos…
[23] ¿Qué hay que hacer para prepararse a la muerte? Es necesario 1. no permanecer nunca
en estado de pecado mortal… [No permanezcas nunca en el error de los impíos. Ante la
muerte, alaba a Dios (Eclo 17,26)]59. 2. recogimiento especial para pensar en la muerte, poner
orden en sus asuntos, recibir alguna vez la sagrada comunión como viático… Hacer rezar por
sus exequias… Recordemos lo que hizo Moisés con el becerro de oro, cuando bajó del monte.
[Lo redujo a polvo, echó ese polvo en el agua y se la hizo beber a los hijos de Israel (Éx
32,20)]60… 3. Al levantarte, al acostarte… [Mis días ha sido acortados y no me queda sino la
tumba (Job 17,1)]61. Que pueden decir al morir, [voy hacia el que me ha enviado (Jn 7,33)]62.
[24]

Ejercicio de preparación a la muerte
[Tened vuestros riñones ceñidos, etc. (Lc 12,35)]63. Évangile médité, tomo 4, página

331…
PLAN PARA UNA MEDITACIÓN SOBRE EL OLVIDO DE LA MUERTE
[Me voy hacia el que me ha enviado (Jn 7,33)]64.
¿Le diremos con confianza a la muerte estas palabras de Jesucristo? ¿Contemplaremos
nuestra muerte solo como una partida hacia nuestra patria celeste? ¿Habremos cumplido
nuestra misión en la tierra?
TEMA DE LA MEDITACIÓN: olvido de la muerte.
PROPOSICIÓN: El olvido voluntario de la muerte nos conduce normalmente a una muerte
desdichada por dos motivos.

56

Fugit mens et concilium ab eis (Jdt 15,1).
Prophetae prophetabant mendacium et sacerdotes applaudent manibus suis (Jr 5,31)… Nolite videre…
loquimini nobis placentia; videte nobis errores (Is 30,10).
58
Populus meus dilexit talia. Quid agitur fiet in novissimo ejus? (Jr 5,31).
59
Non demoreris in errore iniquorum. Ante mortem confitearis (Eclo 17,26).
60
Contrivit usque ad pulverem quem sparsit in aquam et dedit ex eo bibere filiis Israel (Éx 32,20).
61
Dies mei breviabuntur et solum mihi superest sepulcrum (Job 17,1).
62
Vado ad eum qui misit me (Jn 7,33).
63
Sint lumbi vestri, etc. (Lc 12,35). La referencia remite al Évangile médité et distribué pour tous les jours
de l’année, suivant la concorde des quatre évangélistes, de GIRARDEAU, revisado y corregido por el P.
DUQUESNE. Se trata dela Meditación 162, cuyo primer punto desarrolla el tema «En qué consiste la
preparación a la muerte».
64
Vado ad eum qui misit me (Jn 7,33).
57
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DIVISIÓN: Primera… porque seremos sorprendidos por ella, si no pensamos en ella. Segunda,
porque ese olvido voluntario de la muerte atraería sobre nosotros la cólera de Dios, que nos
privaría de las gracias que hubiéramos despreciado durante la vida.
PRIMER PUNTO. Hablamos aquí de un olvido voluntario de la muerte ¿y cómo podría no ser
normalmente voluntario?... Todo nos anuncia nuestra destrucción… ¡Qué criminal tiene que
ser ese olvido!... [La muerte parece olvidarlos, etc. (Sal 72,4)]65. No saben 1. que la hora de la
muerte es insegura. [25] [El ser humano ignora cuál será su fin, etc. (Ecle 9,12)]66. 2. Que serán
sorprendidos [en plena noche]67… Ejemplo de Jesucristo que piensa siempre en [su] muerte…
SEGUNDO PUNTO. Es preciso que el pensamiento de la muerte tenga una gran fuerza; se le ha
dado esta en primer lugar como preservativo natural contra el pecado… [Morirás
ciertamente]68 en cuanto me desobedezcas (Gn 2,17)… y el tentador no puede llevar al ser
humano al pecado sino tras haberle arrancado este pensamiento. [No moriréis (Gn 3,4)]69. Hoy
el demonio no busca persuadirnos de que no vamos a morir, sino de que no vamos a morir
todavía: No moriréis…
¡Cuál será el asombro o más bien la desolación de los que de improviso… [como los
ladrones]… la noche… [como los ladrones (Mt 24,43)]70. Aparecerá como un relámpago,
ibidem. En tiempos del diluvio (Lc 17,26). Los habitantes de Sodoma, que solo pensaban en sus
placeres. ibidem… ¿Por qué estas terribles imágenes? Para persuadirnos de una sola verdad:
[vigilad (Mt 25,13)]71. Para morir repentinamente no se necesita ni que un rayo nos fulmine, ni
que los techos de la casas caigan sobre nosotros. Jesucristo habla a todos cuando habla de la
masacre de los Galileos y de los dieciocho aplastados por la ruina de la torre de Siloé. [Si no
hacéis penitencia, pereceréis (Lc 13,5)]72.

159. DE LA MUERTE
[29] De sus últimas operaciones sobre el cuerpo.
EXORDIO: [Cuando el ser humano está muerto, despojado, consumido, decidme qué es de él (Job
14,10)]73. ¡Hablar de la muerte en un día de solemnidad en la octava de la dedicación de una
iglesia!... perdónele, pastor tan fervoroso… perdónenle, hermanos míos, pero es como un
mandato de la providencia lo que me ha llevado a tomar un tema tan poco… Suspendan
ustedes los cantos de alegría… con los que hacen resonar esta nueva iglesia, para prever el
momento en el que serán transportados y se la hará resonar con sonidos lúgubres y fúnebres…
PROPÓSITO Y DIVISIÓN. Mi propósito será, hermanos míos, hacerles considerar hoy la muerte en
sus últimas operaciones sobre nuestros cuerpos. Digo últimas por no hablar aquí de los
múltiples dardos que arroja sobre nosotros desde el primer instante de nuestra existencia, y
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Non est respectus, etc. (Sal 72,4).
Nescit homo finem, etc. (Ecle 9,12).
67
In noctis medio [Éx 12,29].
68
Morte morieris (Gn 2,7).
69
Nequaquam moriemini (Gn 3,4).
70
Tanquam fur (Mt 24,43).
71
Vigilate (Mt 25,13).
72
Si poenitentiam non egeritis, omnes simul peribitis (Lc 13,5).
73
Homo cum mortuus fuerit, et nudatus atque consumptus, ubi, quaeso, est? (Job 14,10).
66
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que hacen que nuestra vida, tanto en el orden físico como en el orden moral, sea una [guerra
perpetua]74.
Desde el pecado del primer ser humano, todas las criaturas se han alistado bajo las
banderas de la muerte para combatir bajo sus órdenes contra el ser humano criminal. Solo
hablaré aquí de sus éxitos, de sus victorias. La muerte no queda satisfecha con el triunfo que
consigue sobre la vida que habíamos recibido de nuestro Creador; persigue a sus víctimas [30]
hasta el seno de las tumbas; no se sacia sino cuando ha hecho desaparecer hasta el menor
trazo de la humanidad… Si me limitara, hermanos míos, a representar para ustedes los
diversos estados de humillación que debemos experimentar en nuestros cuerpos, si no hiciera
sino excitar los horrores de la muerte representando ante ustedes los horrores de la tumba, no
llenaría ni sus expectativas ni el fin de mi ministerio.
El pensamiento de la muerte debe sernos salvífico y la visión de sus operaciones debe
hacernos mejores, debe desapegarnos de todo y conducirnos a Dios. Me explico: distingo tres
clases principales de operaciones: la primera extingue en nosotros el principio de la vida y
trasforma nuestros cuerpos en cadáveres. La segunda, los reduce a un despojamiento
espantoso. La tercera es un último triunfo, los destruye, los disuelve, hace de ellos un vil polvo.
La visión de estas tres operaciones produce tres efectos saludables: pone un freno a la
sensualidad, produce el disgusto de las vanas ostentaciones, apaga el amor a los honores.
PRIMERA PARTE. Cuántas veces, hermanos míos, han sentido en ustedes la ley de la sensualidad
opuesta a la [31] de la razón. Los movimientos de esta guerra intestina, los combates de los
que habla san Pablo: la carne lucha contra el espíritu y el espíritu contra la carne [Gál 5,17].
Ustedes conocen la causa y el motivo, y no les recordaré ahora la historia de los desórdenes
que el pecado ha producido en nosotros. Lo que importa aquí para mi tema, es que ustedes
comprendan que esa ley de la sensualidad es una advertencia continua para domar la rebelión
de nuestra carne con los santos ejercicios de la mortificación sobre los que Dios nos advierte
continuamente y con la sentencia de muerte pronunciada contra toda la especie humana y
sobre todo con la continuidad de su ejecución desde hace sesenta siglos más o menos75. Esta
ley de la sensualidad no es más que la ley del pecado, una ley de desorden, una ley de
rebeldía, que nos sigue recordando nuestro origen criminal y los esfuerzos que tenemos que
hacer para someter los miembros de este cuerpo a la ley del Señor por medio de la
mortificación… ¿Por qué, por una parte, suspende Dios la ejecución de la sentencia de muerte?
O más bien, ¿por qué la muerte nos lanza tantos dardos que nos hieren, nos agotan, nos
debilitan antes de lanzar el último, que nos arrebata la vida? ¿No es para darnos tiempo, etc.?
Morimos poco a poco antes de morir por completo…
Apresúrense, hermanos míos, a poner un freno a la sensualidad por medio de la
mortificación. [32] Lleven a cabo en la vida moral y criminal lo que la muerte va a causar en su
vida natural…
1º Existencia de una ley de sensualidad… 2º Obligación de reprimirla… 3º Si la
sentencia de muerte se ejecuta lentamente, es para darnos tiempo para… 4º Hay una muerte
moral que tenemos que realizar por el motivo y según el modelo de la muerte natural.
Es un despojamiento que tenemos que llevar a cabo por el motivo y según el modelo
del despojamiento de la muerte.

74

Militia vita, etc.
Seis mil años era la edad que por entonces se le calculaba al mundo, según una lectura literal de la
Sagrada Escritura. Faltaban unos años para que se abriera camino la teoría de la evolución y la moderna
explicación del origen del universo (N. E.).
75
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Existe en nosotros un amor a los honores y a las preferencias que debemos apagar por
el motivo de nuestra entera disolución y tenemos una regla del grado al cual debemos llevar
esta extinción.
Tres vicios: sensualidad, inclinación a las vanas ostentaciones, amor a los honores. Tres
obligaciones: muerte moral, asco hacia las vanas ostentaciones, desprecio de los honores. Tres
motivos… muerte natural, despojamiento tan espantoso como universal, disolución total…
Tres modelos o reglas: muerte, despojamiento, reducción a polvo…
[33] PRIMERA PARTE. PLAN DE ESTA PRIMERA PARTE:
1º Existencia en nosotros de una ley de sensualidad.
2º Obligación de mortificarla.
3º Esa sensualidad es como la vida moral de los miembros de nuestro cuerpo.
4º Estamos obligados a destruir todos los principios de esa vida por medio de una muerte
moral. La muerte natural es la regla que Dios nos da de la muerte al pecado que exige de
nosotros.
1º EXISTENCIA DE UNA LEY… [Cuando quiero hacer el bien, encuentro entonces esta ley: el mal
reside en mí. Porque me complazco en la ley de Dios, según el hombre interior; pero veo en mis
miembros otra ley que lucha contra la ley de mi mente y que me hace esclavo de la ley del
pecado que hay en mis miembros. ¡Qué hombre más desgraciado soy! ¿Quién me librará de
este cuerpo de muerte? (Rom 7,21-24)]76.
¡Cuántos son esclavos de esta ley, han perdido toda atracción al bien, no tienen más
inclinación que halagar una carne que se hace cada vez más criminal! Lejos de poder decir con
san Pablo, [cuando quiero hacer el bien… me complazco… (Rom 7,21-22)]77.
2º OBLIGACIÓN [DE MORTIFICARLA]. Pero si tenemos la obligación de oponernos siempre a esta ley,
¡cuánto más estricta se volverá esa obligación para los que están enteramente sometidos a
ella!...
3º ESA SENSUALIDAD ES COMO LA VIDA MORAL DE LOS MIEMBROS DE NUESTRO CUERPO. [Que el pecado no
reine, pues, en vuestro cuerpo mortal, como si obedecierais a vuestros malos deseos (Rom
6,12)… Si vivís según la carne, moriréis; pero si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne,
viviréis (Rom 8,13). Pero la prudencia de la carne es la muerte, mientras que la prudencia del
espíritu es la vida y la paz (Rom 8,6)]78.
[34] 4º ESTAMOS OBLIGADOS, ETC. [A DESTRUIR TODOS LOS PRINCIPIOS DE ESA VIDA POR MEDIO DE UNA
MUERTE MORAL]. [Hemos muerto al pecado… (Rom 6,2). Así pues, consideros vosotros también
como muertos al pecado… (Rom 6,11)]79. Prueba de [la] primera parte. Esta muerte moral a los
sentidos y a la concupiscencia tiene como regla la muerte natural.
«Regla». ¿Por qué?... ¿Por qué esta respuesta a la muerte? ¿Por qué esta sentencia
que planea continuamente sobre nuestras cabezas si no es para hacernos sentir que hemos
preferido la vida del pecado; que, para vencer a la muerte o hacer revocar la sentencia, era
preciso extinguir esta vida; que si no nos apresuramos a morir al pecado, la muerte tendrá un
76

Invenio igitur legem, volenti mihi facere bonum, quoniam mihi malum adjacet. Condelector enim legi
Dei secundum interiorem hominem; video autem aliam legem in membris meis, repugnantem legi mentis
meae et captivitantem me in lege peccati, quae est in membris meis. Infelix ego homo! Quis me liberabit
de corpore mortis hujus? (Rom 7,21-24).
77
Volenti mihi facere bonum… condelector, etc. (Rom 7,21-22).
78
Non ergo regnet peccatum in vestro mortales corpore, ut obediatis concupiscentis ejus (Rom 612). Si
secundum carnis vixeritis, moriemini; si autem facta carnis mortificaveris, vivetis (Rom 8,13). Nam
prudentia carnis, mors est; prudentia autem spiritus, vita et pax (Rom 8,6).
79
Mortui sumus peccato (Rom 6,2). Ita et vos, existimate vos mortuos quidem esse peccato (Rom 6,11).
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imperio eterno sobre nosotros? [La paga del pecado es la muerte (Rom 6,23)]80. Al tener que
ser la muerte natural la regla de esa muerte a la sensualidad, por todas partes el Espíritu Santo
expresa el triunfo sobre la sensualidad con el nombre de muerte, y el combate con el nombre
de mortificación. [Mortificad vuestros miembros (Col 3,5)]81.
Pero ya que la muerte es la regla de esta muerte al pecado, consideremos, pues, esa
muerte… Me traslado a la casa de un muerto… ¿Por qué esos hachones? Para percibir mejor…
¿Por qué esa familia desconsolada, esos extraños que han acudido? Sentimiento de curiosidad
inspirado, etc. [35] Por todas partes encontramos cadáveres, por todas partes testigos de la
muerte. Podríamos aprender, etc.
Razonemos a la vista de este espectáculo:
La muerte ha extinguido en este cadáver todos los principios de la vida. De ahí: más
sentimiento: primer efecto. La muerte al pecado destruirá hasta los gérmenes de la
concupiscencia. De ahí, más inclinaciones carnales (en cuanto a la voluntad), mortificación
interior: primer efecto…
La muerte ha paralizado todos los miembros de este cuerpo, todos los órganos de los
sentidos: segundo efecto. La muerte moral al pecado ha roto todos los hábitos al domar por
medio de la penitencia los miembros del cuerpo: segundo efecto.
Si existe en nosotros un cuerpo de pecado, solo será ya un cadáver…; si existe aún en
nosotros, que solo sea para nuestra humillación, pero que ya no tenga ni vida, ni sentimiento,
ni actividad.
[37] SEGUNDA PARTE. PLAN DE ESTA SEGUNDA PARTE:
1º Inclinación a las vanas apariencias.
2º Prohibición.
3º Origen de los hábitos.
4º El espantoso despojamiento al que reduce la muerte nuestros cuerpos, es el preservativo de
esa inclinación.
5º Reformémosla según este modelo.
1º INCLINACIÓN [A LAS VANAS APARIENCIAS]. ¿De dónde procede este fasto en todos los estados,
condiciones, etc., en los muebles, en los vestidos, etc.?
2º [PROHIBICIÓN]. [No te gloríes nunca en tus vestiduras (Eclo 11,4)]82.
3º ORIGEN [DE LOS VESTIDOS]. Esos adornos vacíos, en lugar de inflar nuestro orgullo, deberían
recordarnos nuestra prevaricación y hacernos echar de menos el vestido de la inocencia. ¿No
se calificaría de loco e insensato a un criminal que, marchando al suplicio, se gloriara de las
cadenas con las que está cargado por sus fechorías?
4º EL DESPOJAMIENTO, ETC. [Ven y mira (Jn 11,34)]83. Aquí, si pudiera suceder lo que se dice en
Job…: [Será llevado él también a la tumba, y vigilará entre la multitud de los muertos (Job
21,32). Entre la multitud de los muertos]84. Ante esta visión, él abre los ojos, [se despierta…]85.
San Francisco de Borja abre los ojos… Historia de la escandalosa Jezabel…
5º [REFORMÉMOSLA, ETC.] ¿Cómo entra la muerte en las tumbas y se encarniza en sus víctimas?
Con qué fervor debemos trabajar por destruir esta inclinación… Cómo triunfan las almas
verdaderamente cristianas todos los días por medio de generosos sacrificios…

80

Stipendia peccati, mors (Rom 6,23).
Mortificate membra vestra (Col 3,5).
82
Ne glorieris in vestitu umquam (Eclo 11,4).
83
Veni et vide (Jn 11,34).
84
Ipse ad sepulcra ducetur et in congerie mortuorum vigilabit (Job 21,32). In congerie mortuorum.
85
Vigilabit.
81
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[38] A la vista de la tumba, el verdadero cristiano tiene cada día menos necesidades
corporales, mientras que los mundanos las multiplican: todos los días aquellos encuentran algo
que recortar en sus muebles, en sus… ¡Dios mío, si me fuera permitido hacer ver las inefables
dulzuras con las que vos acompañáis este despojamiento voluntario, cómo vos saciáis de
consuelos un corazón vacío de esa inclinación viciosa; pero vos me mandáis hoy no presentar
más espectáculo que el de la muerte! Paso a la tercera parte.
[39] TERCERA PARTE. El ser humano que no está atento a consultar los designios de Dios en los
grandes acontecimientos que le rodean, no busca instruirse en esta primera operación de la
muerte. ¡Hombre ciego!, ¿por qué no examinas toda la fuerza de la sentencia de muerte
pronunciada contra ti por el Eterno?... En esa sentencia de muerte, se encuentra la reducción
de tu cuerpo [a polvo]… La Iglesia nos lo repite, [Acuérdate, hombre, etc.]86. El Señor nos lo
advierte para extinguir en nosotros todo amor a los honores… Es quizá el punto más sensible
de nuestro corazón…
[¡Tierra, tierra, tierra, escucha la palabra del Señor! (Jr 22,29)]87. No es, en verdad, una
voz halagüeña… Es el Altísimo quien castiga a un culpable y quien quiere hacer del castigo un
preservativo contra su pecado… [¿Por qué han sido expulsados (Jeconías) y su estirpe y
arrojados a un país que no conocían? (Jr 22,28)]88. En las miras de Dios, ya están ustedes
arrojados, dispersados y podridos en la tierra… [¿Con qué motivo se enorgullecería un polvo
vano? (Eclo 10,9)]89.

La muerte no deja nada de nuestro cuerpo; este cambia de naturaleza, pierde hasta su
nombre. Primero, dice Tertuliano, lo cambia por el de [40] cadáver, conserva cierta forma
humana reducida a polvo, hecha polvo, para desaparecer por completo, se pierden de él hasta
los más ligeros trazos… [Cuando el ser humano ha muerto, etc. (Job 14,10)…]90. He aquí la
estatua de Nabucodonosor… [Se hizo pedazos y quedó reducida a paja trillada (Dn 32,36)]91.
Todo descansa sobre pies de arcilla… [He dicho: ¿dónde están, pues? Quiero borrar su memoria
de la mente de los seres humanos (Dt 32,36). Hagámosle desaparecer de la tierra de los
hombres y que nadie se acuerde ni siquiera de su nombre (Jr 11,19)]92. La amenaza que en otro
tiempo lanzó Dios contra los Israelitas, la de dispersarlos por toda la tierra y abolir su memoria
para siempre, se verifica aquí de una manera horrorosa, [he dicho: ¿dónde están, pues?, etc.
(Dt 32,36)]93. La sentencia de los Judíos contra Jeremías, figura de Jesucristo, puesta en la boca
de Dios: Hagámosle desaparecer, etc. (Jr 11,19)]94.
PERORACIÓN: Elección propuesta al auditorio entre la esclavitud eterna de la muerte y la
resurrección gloriosa. Mimar la sensualidad, el gusto por las apariencias, el amor por los
honores: muerte eterna. Combatir sin cesar, etc.: la vida eterna. Se puede introducir la
peroración preguntando si ese polvo será…, si el imperio de la muerte actuará eternamente.

86

Pulvis, etc. Memento, homo, etc.
Terra, terra, terra, audi sermonem Domini! (Jr 22,29).
88
Abjecti sunt ipse et semen ejus et projecti in terram quam ignoraverunt (Jr 22,28).
89
Quid superbit terra et cinis? (Eclo 10,9).
90
Homo vero cum mortuus fuerit, etc. (Job 14,10).
91
Contrita sunt pariter et in favillam reducta (Dn 2,35).
92
Dixi: ubinam sunt? Cessare faciam memoriam eorum (Dt 32,36). Eradamus eum de terra viventium, et
nomen ejus non memoretur amplius (Jr 11,19).
93
Dixi: ubinam sunt? (Dt 32,36).
94
Dixi: ubinam sunt? Cessare faciam memoriam eorum (Dt 32,36). Eradamus eum de terra viventium, et
nomen ejus non memoretur amplius (Jr 11,19).
87
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CONTINUACIÓN DEL SERMÓN SOBRE LAS OPERACIONES
DE LA MUERTE

SEGUNDO PUNTO. Despojamiento espantoso… [Job 14,10]95.
La terrible sentencia pronunciada contra toda la raza humana no llega, según las miras
de Dios, a su plena ejecución con la privación de la vida, etc. La muerte, o más bien la
sentencia de Dios, penetra hasta la tumba. Entremos en ella, hermanos míos, para recibir en
ella las instrucciones…
CONCLUSIÓN DE LA SEGUNDA PARTE. Muerte, muerte implacable, ¿no abandonarás aún a tu
víctima? ¡Respeta al menos esos huesos secos y áridos escondidos en el seno de la tierra!... No,
serán reducidos a polvo para que no quede rastro alguno…
Y extinguir el amor por los honores, tercera parte.
[Ven y mira (Jn 11,34)]96. Las hermanas de Lázaro a nuestro Señor… Si pudiera suceder
lo que se dice en Job…: [Será llevado él también a la tumba, y vigilará entre la multitud de los
muertos (Job 21,32). Entre la multitud de los muertos]97. Ante esta visión, él abre los ojos, [se
despierta…]98. San Francisco de Borja abre los ojos… Historia de la escandalosa Jezabel…
[43] TERCER PUNTO. Dios anuncia a nuestro primer padre que la muerte consistirá en una
reducción [al polvo]… Y la Iglesia parece que nos hace contemplar solo esta última operación
de la muerte. [Acuérdate]99…, porque una de las mayores lacras del pecado es ese amor por los
honores, las preferencias…
[¡Tierra100, tierra, tierra, escucha la palabra del Señor! (Jr 22,29)] No es, en verdad, una
voz halagüeña… Pero [¿por qué han sido expulsados (Jeconías) y su estirpe y arrojados a un
país que no conocían? (Jr 22,28)]. En las miras de Dios, ya están ustedes arrojados, dispersados
y podridos en la tierra… [Humillaos bajo, etc.]101.

LA MUERTE DEL PECADOR
160. LOS HORRORES DE LA TUMBA. MEDITACIÓN.
[44a] [Cuando el ser humano está muerto, despojado, consumido, decidme qué es de él (Job
14,10)]102.
Tres estados de nuestros cuerpos una vez que el alma se ha separado de ellos. 1.
Muertos o cadáveres, tan pronto como el alma se separa. [Cuando el ser humano está muerto].

95

Nudatur (Job 14,10).
Veni et vide (Jn 13,34). Este párrafo retoma la página [37], 4º.
97
Ipse ad sepulcra ducetur et in congerie mortuorum vigilabit (Job 21,32). In congerie mortuorum.
98
Vigilabit.
99
Pulvis es… Memento…
100
Ver un desarrollo de este párrafo más arriba, en la página [39], 3ª parte. Terra, terra, terra, audi
sermonem Domini! (Jr 22,29). Abjecti sunt ipse et semen ejus et projecti in terram quam ignoraverunt (Jr
22,28).
101
Humiliamini, etc.
102
Homo cum mortuus fuerit, et nudatus atque consumptus, ubi, quaeso, est? (Job 14,10).
96
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2. Comidos por los gusanos, se trasforman en esqueletos. [Y despojado]. 3. Consumidos por
completo, volverán a ser vil polvo, no queda ya rastro alguno del ser humano [Y consumido].
Será, así, fácil la respuesta [Decidme qué es de él (Job 14,10)]103.
PRIMER PUNTO. El cuerpo del ser humano CADÁVER. ¿Qué es un cadáver? Ojos y no ve, etc.
Aparejo fúnebre… Parece como si la Providencia hubiera querido que los seres humanos
estuvieran más atentos a pensar sobre este cadáver a partir de las luces con las que se ilumina
su lecho y su féretro… Los padres y los amigos del muerto lo conducen a la tumba, otro dardo
de la Providencia para que todos puedan comprender bien lo que es un cuerpo muerto…
¡Qué!, parece decir el muerto: [solo me queda la tumba (Job 17,1)]104.
[44b] Soledad de la tumba… Ese cuerpo va a establecer alianzas: [Tú eres mi hermana,
destinada a los gusanos (Job 17,14)]105…
¿Qué es, pues, sino un ídolo? [He ahí lo que vosotros adorabais (Dn 14,26). ¿Es esta
Jezabel? Como estiércol sobre el haz de la tierra (2 Re 9,37)]106… Dentro de poco de tiempo ya
no habrá distinción de estado, de acepción de personas… Soledad, gusanos de la tumba.
¿Por qué el Espíritu Santo nos hace caer en la cuenta de esas consecuencias de la
muerte, de cómo progresa en cierto modo su operación sobre nuestros cuerpos, [muerto,
despojado, consumido]?107. Para embarcarnos a combatir 1º la sensualidad, 2º la vanidad de
las apariencias, 3º el amor de los honores.
1º La sensualidad… [ya hiede]108…
2º la vanidad… [despojado]109. Esas vanas apariencias, en lugar de inflar nuestro
orgullo, deberían recordarnos nuestra prevaricación y hacer echar de menos el hábito de la
inocencia… [No te gloríes nunca en tus vestiduras (Eclo 11,4)]110… ¿No se calificaría de loco e
insensato a un criminal que, marchando al suplicio, se gloriara de las cadenas con las que está
cargado por sus fechorías?
3º El amor, etc. [¡Tierra, tierra, tierra, escucha la palabra del Señor! (Jr 22,29).
Humillaos bajo la poderosa mano de Dios (1 Pe 5,6). Polvo eres y al polvo has de volver (Gn
3,19)… [45] Las redes de la muerte me han cazado (Sal 17,6)]111. La naturaleza desencadenada
nos ha declarado una guerra continua. Todo lo que nos rodea combate bajo las banderas de la
muerte… [Toda carne es hierba (Is 40,6)… La vida del ser humano sobre la tierra es un combate
(Job 7,1)]112. Nuestra vida, tanto en el orden físico como en el orden moral, es una guerra
perpetua… [Los que habitan casas de barro (Job 4,19)]113. Se necesita de un milagro continuo
para apuntalar esa casa de barro que no descansa sino en la arena, a la que la lluvia golpea, y
que el viento derriba…

103

Homo cum mortuus fuerit, et nudatus atque consumptus, ubi, quaeso, est? (Job 14,10).
Solum mihi superest sepulcrum (Job 17,1).
105
Soror mea, vermibus (Job 17,14).
106
Ecce quem colebatis (Dn 14,26). Haeccine est illa Jezabel? Sicut stercus super faciem terrae (2 Re
9,37).
107
[Mort, depouillé, consumé](Job 14,10).
108
Jam foetet.
109
Nudatus.
110
Ne glorieris in vestitu umquam (Eclo 11,4).
111
Terra, terra, terra, audi sermonem Domini! (Jr 22,29). Humiliamini sub potente manu Dei (1 Pe 5,6).
Pulvis es et in pulverem reverteris (Gn 3,19). Praeoccupaverunt me laquei mortis (Sal 17,6).
112
Omnis caro foenum (Is 40,6). Militia est vita hominis super terram (Job 7,1).
113
Qui habitant domus luteas (Job 4,19).
104
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La muerte no deja nada de nuestro cuerpo; este cambia de naturaleza, pierde hasta su
nombre. Primero, dice Tertuliano, lo cambia por el de cadáver, conserva cierta forma humana
reducida a polvo, hecha polvo, para desaparecer por completo, se pierden de él hasta los más
ligeros trazos… He aquí la estatua de Nabucodonosor… [Todas sus partes fueron machacadas
por igual y reducidas a polvo (Dn 32,35)]114. Todo descansa sobre pies de arcilla… [He dicho:
¿dónde están, pues? Quiero borrar su memoria de la mente de los seres humanos (Dt 32,36).
Hagámosle desaparecer de la tierra de los hombres (Jr 11,19). Por la mañana la hierba florece y
pasa; por la tarde, cae (Sal 89,6)]115. Toda carne, tan frágil como la hierba de los campos,
apenas ha verdecido, cae, se seca, es pisoteada… espectáculo espantoso dado por el
emperador Domiciano… página 253.
[46]

[Recuerda que la muerte no tarda (Eclo 14,12)]116.

161. SERMÓN SOBRE LA INSEGURIDAD DE LA MUERTE
[47]
[Velad porque no sabéis ni el día ni la hora (Mt 25,13). Lo que os digo a vosotros, se lo
digo a todos: velad (Mc 13,37)]117… Estoy obligado a anunciar a todos los seres humanos la
obligación de velar por la inseguridad de la muerte. La inseguridad de la muerte es más amplia
de lo que se piensa: la muerte es insegura 1º en la relativo a la edad en que se morirá; 2º en lo
relativo al tipo de muerte prevista o imprevista; 3º en lo relativo al estado en que se morirá.
Esta triple inseguridad de la muerte urge a todos los seres humanos a volver sobre sí mismos, a
vigilar, etc.
1º La inseguridad del momento es un argumento terrible contra los impíos.
2º La inseguridad del tipo de muerte constriñe a los mundanos a cambiar de vida, a
convertirse.
3º La inseguridad del estado en el que se morirá despierta a los tibios y los languidecientes.
Este triple tipo de inseguridad mantiene a los justos en el fervor; y he aquí por qué el Señor: [lo
que os digo… (Mc 13,37)]118.
1º El impío dice: [comamos y bebamos, porque mañana moriremos (Is 22,13)]119. Al negar
ridículamente todos los principios, el impío no quiere remitirse más que a los sentidos y a la
experiencia. No hay que abandonar, dice, lo seguro por lo inseguro; pero la inseguridad de la
muerte invierte este principio, porque eso SEGURO es muy inseguro, o porque el momento
presente que considera como algo muy asegurado, está enturbiado por la inseguridad de la
muerte… [Mil caminos se le abren al hombre feliz]120. Normalmente se predice la caída de los
edificios por algunas marcas externas… [48] El curso ordinario de la naturaleza interrumpido
tantas veces… [Insensato, esta noche misma se va a reclamar tu alma; y todo eso que te has
procurado, ¿de quién va a ser? (Lc 12,20)]121. Pero ¡cuánto más inseguro lo que el impío califica
de seguro! La seguridad exterior de la religión, etc. Pero ¡qué importancia tiene lo que se

114

Contrita sunt pariter et in favillam reducta (Dn 2,35).
Dixi: ubinam sunt? Cessare faciam memoriam eorum (Dt 32,36). Eradamus eum de terra viventium (Jr
11,19) Mane floreat et transeat; vespere decidat (Sal 89,6).
116
Memento quia mors non tardat (Eclo 14,12).
117
Vigilate quia nescitis diem neque horam (Mt 25,13). Quod autem vobis dico, omnibus dico: vigilate
(Mc 13,37).
118
Quod autem vobis dico,… (Mc 13,37).
119
Comedamus et bibamus, cras enim moriemur (Is 22,13).
120
Mille patent laetho viae.
121
Stulte, hac nocte animam tuam repetunt a te; quae autem parasti, cujus erunt? (Lc 12,20).
115
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califica de INSEGURO, etc.! [Se le ha comparado a las bestias irracionales, y se ha vuelto
semejante a ellas (Sal 48,21). Ten piedad de tu alma agradando a Dios (Eclo 30,24)]122.
SEGUNDO PUNTO. Lo que impide la conversión de la persona mundana es 1º los placeres y la
riqueza; 2º el embrollo y el caos de su conciencia; 3º la larga serie de años que se promete a sí
mismo.
Pero 1º el tiempo tan limitado, la inseguridad, ¿debe hacernos verlos como
propiedades? ¡Qué hastío si leyéramos inscripciones mortuorias en todos nuestros efectos,
etc.! [Os exhorto, como extranjeros y caminantes, a absteneros de los deseos carnales (1 Pe
2,11)… Como no posesores (1 Cor 7,30)]123.
2º Si tuviéramos entre manos cuentas difíciles y embrolladas que rendir a un dueño
terrible con la misma inseguridad, etc. [En la hora en que menos lo penséis… Estad preparados
(Lc 12,40)]124.
3º Pero [(juro) por la vida del Señor y por tu vida que no hay más que un punto entre mi
vida y mi muerte (1 Re 20,3)… El ser humano ignora cuál será su fin; pero como los peces
quedan presos en el anzuelo y como las aves caen en la red, así los seres humanos quedan
prendidos en el momento de la desgracia cuando todo de repente cae sobre ellos (Ecle
9,12)]125.
[49] TERCER PUNTO. ¡Cuántos han caído!... [Tened los lomos ceñidos y las lámparas encendidas
en vuestras manos (Lc 12,35)… Está establecido que los seres humanos mueren una vez (Heb
9,27). Una vez… ¡Si fueran prudentes! ¡Si comprendieran y previeran cuál será su fin! (Dt
32,29)]126.

162. DE LA MUERTE DEL PECADOR
[51] Primer punto.
[La muerte del pecador es pésima (Sal 33,22)]127.
Pésima 1º porque estará privado de todo consuelo; 2º porque se verá destinado a toda
suerte de suplicios.
Primer [punto]. Estará privado de todo consuelo 1. porque abandonará todos los placeres de
este tiempo a los que estaba apegado, en los que ponía todo su consuelo. 2. porque perderá
los bienes de la eternidad, para los que había sido creado.
1º Pierde todos los bienes de este tiempo. Los pierde en un instante. Los pierde sin ninguna
esperanza de recuperarlos. Los pierde todos; ¡cuántos lazos romperá la muerte! Pero los
bienes amables, padres, amigos, etc., honores, etc., bienes, etc. [¿Hace falta que una muerte

122

Comparatus est jumentis insipientibus, et similis factus est (Sal 48,21). Miserere animae tuae placens
Deo (Eclo 30,24).
123
Obsecro vos tamquam advenes et peregrinos abstinere vos a carnalibus desideriis (1 Pe 2,11).
Tanquam non possidentes (1 Cor 7,30).
124
Qua hora non putatis… estote parati (Lc 12,40).
125
Vivit Dominus et vivit anima tua, quia uno tantum gradu ego morsque dividimur (1 Re 20,3). Nescit
homo finem suum; sed sicut pisces capiuntur hamo, et sicut aves laqueo comprehendentur, sic capiuntur
homines in tempore malo, cum eis extemplo surpervenerit (Ecle 9,12).
126
Sint lumbi vestri praecincti, et lucernae ardentes in manibus vestris (Lc 12,35). Statutum est omnibus
semel mori (Heb 9,27). Semel… Utinam saperent et intelligerent ac novissima providerent! (Dt 32,29).
127
Mors peccatorum pessima (Sal 33,22).
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amarga me separe así de todo? (1 Re 15,32)]128. Agag, rey de los Amalecitas, inmolado al Señor
por Samuel.
2º En un instante. 1. los que menos piensa. 2. en cualquier momento en medio de sus años.

Se puede considerar la muerte del pecador en relación a los decretos de Dios o en
relación a los sentimientos que tendrá en la muerte, o en relación a los que debía tener para
bien morir…
1º En relación a Dios. La muerte de los pecadores debe ser pésima 1. porque Dios lo ha dicho y
él es tan veraz como terrible en las decretos de su justicia: 2. porque Dios se debe a sí mismo
no revocar con rasgos de misericordia esos decretos de su justicia. 1. Dios lo ha dicho y todos
los siglos lo confirman.
NOTA. Los discursos sobre la muerte de los pecadores destacados por la falta de penitencia
final deben considerar esa muerte en sí misma. Se la puede considerar en [52] la
separación de las criaturas a las que tanto aprecia, y en particular a los objetos que son
la causa de sus pecados.
Por lo mismo que se suponen hábitos que nada ha podido obligarle a vencer, se
aprecia una separación bien dolorosa.
2º Se la puede considerar en relación a los objetos eternos. ¡Qué horror al recordar sus
pecados y qué estremecimiento a la vista de los juicios de Dios, de los suplicios del infierno,
etc.! Y si lo suponen ustedes abatido, insensible, su estado no es, en verdad, espantoso para él.
Pero lo es más para aquellos que lo consideran. ¿Qué es morir en el pecado? ¿En el acto de
rebelarse contra Dios? Contemplen lo que es el pecado… [Es terrible caer en manos del Dios
vivo (Heb 10,3)]129… Morir en el pecado es dejar fijado su estado eterno en el horror, en la
deformidad, en la pestilencia, etc. Es fijarlo en un estado de rebeldía contra Dios, y por
consiguiente, en un estado de experimentar eternamente sus venganzas. El árbol se quedará
del lado en que haya caído… Esta fijación de estado es un efecto de la voluntad del pecador; la
ha querido y era preciso que su voluntad fuera bien fuerte, puesto que no ha querido nunca
romper sus hábitos y se ha resistido a tantas luces que le daban a conocer los peligros en los
que había caído.
[55]

DE LA MUERTE DEL PECADOR

[2º punto]
[La muerte del pecador es pésima (Sal 33,22). Tu eres justo, Señor, y tu juicio es recto
(Sal 118,137). Se te ha dado una triple opción, elige (2 Sam 24,12)]130… [1º] El pecador acusado
y atormentado por su conciencia, [ninguna paz para mis huesos a la vista de mis pecados (Sal
37,4)]131. 2º A la derecha hay un mundo amado y escandalizado, del que la muerte amarga lo
separará. [¿Hace falta que una muerte amarga me separe así de todo? (1 Re 15,32). Vete de
aquí]132. 3º A la izquierda, una multitud infinita de demonios para conducirle al juicio y al
suplicio. Sugestión de desesperación. [4º] Sobre su cabeza, un juez irritado, el tribunal de

128

Siccine separat amara mors? (1 Re 15,32).
Horrendum est incidere in manus Dei viventis (Heb 10,31).
130
Mors peccatorum pessima (Sal 33,22) Justus es Domine, et rectum judicium tuum (Sal 118,137). Trium
tibi datur optio, elige (2 Sam 24,12).
131
Non est pax ossibus meis a facie peccatorum meorum (Sal 37,4).
132
Siccine separat amara mors? (1 Re 15,32). Profiscere de.
129
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Jesucristo. [5º] Bajo sus pies, el horrible caos, el abismo del infierno… [El pecador verá, etc. (Sal
111,10). Me reiré de vuestra ruina, etc. (Prov 1,26)]133.
Muerte pésima, [1º] porque quedará privado de todo consuelo; 2º porque se verá
destinado a toda suerte de suplicios.
Dos puntos. [1º] de todo consuelo; abandonará todos los placeres de este tiempo, y 2º
perderá todos los bienes de la eternidad… Destinado a toda suerte de suplicios: su conciencia,
el demonio a la vista de sus pecados, el tiempo perdido, las gracias despreciadas, etc. Su fe a la
vista del tribunal de Jesucristo y del abismo de fuego…
En este discurso habrá que incluir todo lo que encierra un pecado mortal. [Moriréis en
vuestro pecado (Jn 8,21)]134 y entonces con toda certeza se habrá experimentando lo de [la
muerte del pecador es pésima (Sal 33,22)]135…
Parábola del mal siervo que no vigila (Mt 24,48). El recuerdo del pasado lo turba; la
sorpresa de la muerte lo desespera y la hipocresía corona su reprobación. La muerte del
pecador será pésima, puesto que Dios se ocultará entonces al pecador, que no lo encontrará
incluso aunque entonces lo busque [cf. Jn 7,36]136. El estado de insensibilidad en el que algunas
veces se encuentra el moribundo no es menos horroroso137.
[56]
Muerte espantosa. [¡Muerte, qué amargo es tu recuerdo para el hombre que vive en
paz en medio de sus riquezas (Eclo 41,1; Lc 12,15). Ya está puesta el hacha a la raíz de los
árboles (Mt 3,10). Y he aquí que muero (1 Sam 14,43). Puesto que he llamado y os habéis
negado a escuchar; puesto que he tendido mi mano y nadie ha hecho caso; puesto que habéis
despreciado todos mis consejos y habéis ignorado mis reprensiones: yo también me reiré de
vuestra ruina, y me burlaré cuando suceda todo eso que teméis. Cuando de repente se precipite
la desgracia y cuando la ruina caiga como la tempestad; cuando la tribulación y la angustia
lleguen hasta vosotros, entonces me invocarán y no escucharé; se levantarán de mañana y no
me encontrarán (Prov 1, 24-28)]138. A propósito de estas palabras dice san Agustín: [Aquel a
quien no despierte este inmenso fragor, no duerme, sino que está muerto (san Agustín)]139.
La conversión del buen ladrón no debe dar falsas esperanzas a los pecadores moribundos…

Una muerte súbita no es un mal cuando se está preparado a ella; pero la mayor de las
desdichas es una muerte súbita e imprevista: y esa es la suerte de los pecadores. Los ejemplos
no les afectan, cuentan con «quizás»; pero ¿no disponen de las amenazas más terribles de
Dios?, ¿de sus advertencias más reiteradas y de sus predicciones más expresas? [El ser humano
ignora cuál será su fin; pero como los peces son pescados por el anzuelo y los pájaros por la
red, así los seres humanos son capturados en el tiempo de la desdicha, cuando todo cae sobre
ellos de repente (Ecle 9,12)… A la hora que menos penséis, vendrá el Hijo del hombre (Lc 12,40).

133

Peccator videbit, etc. (Sal 111,10). In interitu vestro ridebo, etc. (Prov 1,26).
In peccato vestro morienimi (Jn 8,21).
135
Mors peccatorum pessima (Sal 33,22) Justus es Domine, et rectum judicium tuum (Sal 118,137). Trium
tibi datur optio, elige (2 Sam 24,12).
136
Cf. Quaeretis me et non invenietis, etc. (Jn 7,36).
137
Esta última frase está escrita en el margen de la página [55].
138
O mors, quam amara est memoria tua homini pacem habenti in substantiis suis (Eclo 41,1, Lc 12,15).
Jam securis ad radicem arborum posita est (Mt 3,10). Et ecce morior (1 Sam 14,43). Quia vocavi et
renuistis, extendi manum meam et non fuit qui aspiceret. Despexistis omne consilium meum, et
increpationes meas neglexistis. Ego quoque in interitu vestro ridebo, et subsannabo cum vobis id quod
timebatis advenerit. Cum irruerit repentina calamitas et interitus quasi tempestas ingruerit; quando
venerit super vos tribulatio et angustia; tunc invocabunt me, et non exaudiam; mane consurgent et non
invenient me (Prov 1,24-28).
139
Ad tam magnum tonitruum qui non expergiscitur, non dormit, sed mortuus est. SAN AGUSTÍN,
Enchiridion de fe, spe, caritate, cap. 19, línea 73.
134
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Como el ladrón por la noche, así vendrá el día del Señor (1 Tes 5,2). Los hombres sanguinarios
no llegarán a la mitad de sus días (Sal 54,24)]140.
No solo la muerte de los pecadores es prematura y súbita, sino siempre imprevista.
¿Cuándo se prepara más la justicia de Dios para vengarse? Cuando el pecador está más
hundido en el tráfago de los negocios, cuando está más sometido a sus pasiones, más
sumergido en sus vicios y sus hábitos, etc. [En efecto, cuando digan: paz y seguridad, entonces
una calamidad repentina los sorprenderá, como ocurre con los dolores de parto para una mujer
encinta, y no escaparán de ninguna manera (1 Tes 5,3)]141.
DESESPERACIÓN DEL PECADOR EN LA MUERTE
El castigo ordinario de la presunción en la que el pecador ha pasado su vida es la
desesperación en la que el ser humano cae en la hora de la muerte. Encuentra 1º su fuente en
sí mismo y 2º todo lo que hay fuera de él no hace sino hundirlo más en ella.
[57] 1º Crímenes de toda clase, que ha cometido, que ha hecho cometer; su número, su
enormidad, que no había conocido, etc. Como Caín, también él dice que su iniquidad es
demasiado grande como para obtener el perdón (Gn 4,13). Desesperación de un pecador, que
hizo llamar al cardenal Belarmino no para convertirse, sino para recomendarle su mujer y sus
hijos.
2º Todo le desespera, incluso el crucifijo… San Gregorio cuenta que un tal Crisaurio, después
de haber pasado toda su vida en el pecado y la falta de penitencia, cayó enfermo; y reducido al
extremo, vio una multitud de demonios que rodeaban su cama y que esperaban con
impaciencia el momento de apoderarse de su alma.
Entonces, en su desesperación lanzó gritos horribles: Tregua hasta mañana, decía,
tregua al menos hasta mañana por la mañana. No se le concedió un solo momento; expiró
lanzando gritos funestos. Aquí se puede ver la verdad de esta amenaza: [No os engañéis: nadie
se burla de Dios]. El pecador no se burlará por siempre ni impunemente: [porque el ser
humano recogerá tal como haya sembrado (Gál 6,7-8)]142.
[58] Cuando se habla de la muerte de los pecadores, no se pretende traer a escena a esos
impíos declarados que, etc. [Sin Dios en este mundo (Ef 2,12). Aquellos cuyo Dios es el vientre
(Flp 3,19). Cielos, asombraos de esto; puertas del cielo, quedaos inconsolables, dice el Señor (Jr
2,12)]143. Dejemos a esos monstruos de iniquidad amortajarse con sus propios desórdenes;
dejemos a esos impíos hacer un trofeo de su impiedad, e insultar en el momento mismo de su
muerte, como un Juliano el Apóstata, a ese ser supremo que no conocerán sino cuando
comparezcan ante su soberano tribunal… [Su final será según sus obras (1 Cor 11,15)… Son
abominables, rebeldes e incapaces de cualquier obra buena (Tt 1,16)]144…
[Todo está consumado]145. El pecador moribundo dirá estas palabras con un sentido muy
diferente al de Jesucristo y el justo…

140

Nescit homo finem suum, sed sicut pisces captuntur hamo, et sicut aves laqueo comprehenduntur, sic
capiuntur homines in tempore malo cum eius extemplo supervenerit (Eclo 9,12). Qua hora non putatis,
Filius hominis veniet (Lc 12,40). Dies Domini sicut fur in nocte, ita veniet (1 Tes 5,2). Viri sanguinum non
dimidiabunt dies suos (Sal 54,24).
141
Cum enim dixerint pax et securitas tunc repentinus eis superveniet interitus, sicut dolor in utero
habentis, et non effugient (1 Tes 5,3).
142
Nolite errare: Deus non irredetur… Quae enim seminaverit homo, haec et metet (Gál 6,7-8).
143
Sine Deo in hoc mundo (Ef 2,12). Quorum deus venter est (Flp 3,19). Obstupescite, coeli, super hoc; et
portae ejus, desolamini vehementer, dicit Dominus (Jr 2,12).
144
Quorum finis erit secundum opera ipsorum (1 Cor 11,15). Abominabiles et incredibiles et ad omne
opus bonum reprobi (Tt 1,16).
145
Consummatum est.
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163. LOS HORRORES DE LA MUERTE DEL PECADOR
[59]
[A la izquierda, los crímenes; a la derecha, los demonios. El diablo está a su derecha
(Sal 108,6). Ante él, el aguijón de la muerte; detrás, el mundo que le echa; por encima, un juez
irritado; por debajo, el espectro del infierno; fuera, la cólera de Dios; dentro, la conciencia que
lo atormenta con sus remordimientos]146. Quejas de Jacob a Labán, quejas de Jesucristo al
pecador que lo recibe como viático. [¿Qué falta había cometido y en qué te había ofendido
para obligarte a perseguirme?… ¿Es por esto por lo que he pasado veinte años contigo?, etc.
(Gn 31,36-38)]147…
[Como un árbol arrancado, así ha matado mi esperanza (Job,19,10)]148. Árbol
arrancado… si solo hubiera sido cortado, podría echar aún algunos brotes… abandonado de
Jesucristo, el pecador gritará en vano. [Grito por sufrir violencia, y nadie me escucha (Job
19,7)]149. Ni su ángel tutelar, ni los santos, etc. El profeta Ezequiel, cuando habla de la
desolación de la ciudad de Jerusalén, dice que fue tan grande que nadie tomó las armas para
defenderla, sino que, al contrario, las tomaron para destruirla. [Se acercan los que deben
visitar la ciudad y cada uno lleva en sus manos un instrumento de muerte (Ez 9,1)]150. Los
sacerdotes, incluso el sumo sacerdote, etc. [60] El pecador moribundo se parece a un hombre
que se ahoga… A Jerusalén desolada y abandonada al pillaje. [La soledad se ha instalado en la
ciudad… la ciudad vanidosa ha sido destruida; todas las casas están cerradas, nadie entra en
ellas ya (Is 24,12.10)]151. Ya no hay razonamiento en su mente, ni libertad en su voluntad, ni
gracia en su alma; todas las avenidas de la misericordia de Dios están cerradas. Hele aquí
separado de Dios, de Jesucristo, etc. [Están cerradas…]152.
Explicación
[A la izquierda, los crímenes; a la derecha, los demonios]153. Tentaciones de
desesperación, desesperación consumada. En vano querría el pecador alejar su mente de la
multitud de sus crímenes o de su enormidad. Los demonios permanecen presentes para
representárselos, para hacerle ver todos los detalles, todas las circunstancias, sin necesidad de
exagerar su enormidad. Además, hay una medida de los crímenes, ¿cuándo será colmada si no
es en la muerte? [Porque la medida de las iniquidades de los Amorreos todavía no se ha
colmado (Gn 15,16). Colmad la medida de vuestros padres (Mt 23,32). Como Dios hace todo
con medida, peso y número, así la paciencia divina está en cierto modo medida, medida que es
preciso creer fijada por los que etc. (Orígenes)]154. Dios hace invisiblemente con cada pecador

146

A sinistris scelera; a dextris daemonia, diabolus stet a dextris ejus (Sal 108,6). Ante, mortis jaculum;
retro, mundus pellens, super, judex iratus; subter, inferi specus; foris, ira Dei; intus, conscientia
remordens.
147
Quam ob culpam et ob quod peccatum meum six exarsisti post me… Idcirco viginti annis fui tecum,
etc. (Gn 31,36-38).
148
Quasi avulsae arboris abstulit spem meam… (Job 19,10).
149
Clamabo vim patiens et nemo audiet (Job 19,7).
150
Appropinquaverunt visitationes Jerusalem, unusquisque vas interfectionis habet in manu sua (Ez 9,1).
151
Relicta est in urbe solitudo… attrita est civitas vanitatis; clausa est omnis domus, nullo introeunte (Is
24,12.10).
152
Clausa est…
153
A sinistris scelera; a dextris daemonia.
154
Necdum completae sunt iniquitates Amorrhaerorum (Gn 15,16). Implete mensuram patrum
vestrorum (Mt 23,32). Sicut omnia in mensura fecit Deus, in pondere et numero, ita etiam patientiae Dei
certa mensura est, quam mensura credendum est impletam esse ab his etc. ORÍGENES, cf. SEDULIUS
SCOTTUS, Collectaneum in Apostolum in epistula ad Romanos, col. 24, línea 36.
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lo que hizo de modo visible con Baltasar… Las oraciones que se pudieran hacer por él o que se
le pudieran prometer, no podrían consolarlo. Dios le dice a Jeremías: [Por lo tanto, tú no
intercedas [61] por este pueblo… No te opongas a mí, porque no te escucharía (Jr 7,16)]155. Ver
a Cristo no le consuela; ve salir de cada una de las llagas de él otros tantos anatemas… Los
sacramentos no le consuelan; ve poner el último sello a su reprobación… El pecador
moribundo se parece, etc. página 60156.
[Ante él, el aguijón de la muerte…]157.
Hasta ahora, había apartado su pensamiento de la muerte; no había visto que la
muerte luchaba contra él desde el primer momento de su existencia, que todas las criaturas
estaban en armas contra él bajo las banderas de la muerte. Pero ahora la ve; siente el dardo
que le ha herido… Que recurra al mundo al que ha servido. [Detrás, el mundo que le echa; por
encima, un juez irritado; por debajo, el espectro del infierno]158. Ese juez es el mismo contra el
que ha pecado; ha abusado de todos los medios de salvación que le prodigaba; ¿qué puede
hacer?, ¿qué debe hacer? El condenado [el espectro del infierno]. Sí, dice, hay un infierno; lo
veo; y si no lo hubiera, el juez soberano debería crearlo para mí… [Fuera, la cólera de Dios;
dentro, la conciencia que lo atormenta con sus remordimientos]159. Conclusión. [Tienes miedo
de tener una mala muerte; no has tenido miedo de vivir mal… No puede morir mal quien haya
vivido bien (san Agustín)]160.

LA MUERTE DEL JUSTO, DEL TIBIO
164. LA MUERTE DEL JUSTO161
[63]
[No les tocará el tormento de la muerte (Sab 3,1). Mi alma siente tedio de la vida (Job
10,1). Deseó la muerte y le dijo a Dios: Señor, ya basta, quita mi alma de mi cuerpo (1 Re 19,4).
Exultante de gozo en su muerte e insultando a la muerte. El hombre muere cantando y canta al
morir]162. San Bernardo en el elogio de la muerte de su hermano Girard.
[No pensaba que era dulce morir (Suárez). El ser humano no sabe si es digno de amor o
de odio (Ecle 9,1). Ese don que puede comprarse con la súplica humilde (san Agustín). Quien
teme al Señor se encontrará bien en el momento de su muerte (Eclo 1,13). Dichosos los
muertos que mueren en el Señor (Ap 14,13). ¿Qué haces, bestia cruel? En mí no encontrarás
nada malo (san Martín).Ella es toda mi confianza. La Santísima Virgen (san Bernardo). Padre, a

155

Tu ergo noli orare pro populo hoc… Non obsistas mihi, quia non exaudiam te (Jr 7,16).
Remite a la página [60] más arriba.
157
Ante, mortis jaculum.
158
Retro, mundus pellens, super, judex iratus; subter, inferi specus.
159
Foris, ira Dei; intus, conscientia remordens.
160
Mori male times; male, vivere non times… Non potest male mori qui bene vixerit. SAN AGUSTÍN, De
disciplina christiana, cap. 12, líneas 330 y 332.
161
En las notas autógrafas de 1819, el P. Chaminade remite en dos ocasiones a este texto. Cf. EP I, p.
680, notas 241 y 242.
162
Non tanget illos tormentum mortis (Sab 3,1). Taedet animam meam vitae meae (Job 10,1). Petivit
anima suae ut moreretur; sufficit mihi, Domine, tolle animam meam (1 Re 19,4). Exultantem in mortem
et insultantem morti. Cantando moritur homo et moriendo cantat. SAN BERNARDO, Discurso veintiséis
sobre el Cantar de los Cantares, Sermón 25,11, PL 183,910.
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tus manos encomiendo mi espíritu (Lc 23,46). Su esperanza está llena de inmortalidad (Sab
3,4)]163.
[He visto los cielos abiertos (Hch 7,55). Se alegrará de su muerte (san Gregorio). La
muerte de los santos es preciosa a los ojos del Señor (Sal 115,15)… Que mi alma muera (la
muerte de los justos. Balaán) (Nm 23,10)]164. 1º El Señor se interesa por ella como por un bien
que le es precioso; la Santísima Virgen, los ángeles y los santos también tienen por ella el
mayor interés. 2º Es preciosa, porque es santa y llena de méritos. Preciosa considerada en el
justo moribundo y considerada en relación a Dios, que recibe su alma: dos puntos.
En este discurso será preciso contar todo lo que encierra la gracia y la justicia, y se verá
que preciosa, etc. [64] Parábola del criado bueno que vela (Mt 24,46). Su tranquilidad respecto
al pasado, su alegría en el presente y su dicha para el futuro. Respecto al pasado, por sus
pecados, los deberes de su estado, las contrariedades de la vida. Presente, la enfermedad, el
santo viático, la extremaunción. El futuro, seguridad, grandeza y duración de su dicha. [Todo
está consumado]165. El justo pronunciará estas palabras en el mismo sentido que Jesucristo…
[Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu (Lc 23,36)]166.


165. DE LA MUERTE DE LOS JUSTOS
[67]
[Dichosos los muertos que mueren en el Señor (Ap 14,13)]167, porque ya descansan de
sus trabajos y sus obras los siguen. [Que mi alma muera la muerte de los justos y que mi última
hora sea semejante a la de ellos (Nm 23,10)]168… Todos desean ese tipo de muerte, incluido
Balaán… Pero ¿cuál es la muerte que es dichosa? Es la que acontece en el Señor. Es en ella
donde está el centro del reposo, etc. Morir en el Señor es morir en la paz y en el descanso.
[Me dormiré en la paz y descansaré, porque tú, Señor, me estableces de un modo especial en la
confianza (Sal 4,10). Digo de forma especial en la confianza, no entre la confianza y el miedo
(san Bernardo)]. Indudablemente el justo, durante su vida, está en el Señor, pero… [He salido
de mi Padre y he venido al mundo; ahora me marcho de este mundo y me voy a la casa de mi
Padre (Jn 16,28)]169. Los santos pueden aplicarse estas palabras de Jesucristo. Es la muerte de
san José; muere exteriormente entre las manos de Jesús y de María, y espiritualmente en el
Señor a quien está unido por los lazos sagrados de la fe, de la esperanza y sobre todo de la
caridad… [La muerte de los santos es preciosa a los ojos del Señor (Sal 115,15)]170… Debe ser
bien preciosa esa muerte, puesto que tanto le ha costado al Señor procurársela a los santos…
¿Qué debe hacer el Señor para una cosa que le es tan cara, preciosa…? ¡Qué contraste
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Non putabam suave esse mori. SUÁREZ. Nescit homo utrum amore aut odio dignus sit (Ecle 9,1). Hoc
donum suppliciter emereri potest. SAN AGUSTÍN, De dono perseverantiae, col. 999, línea 47. Timenti
Dominum bene erit in extremis (Eclo 1,13). Beati mortui qui in Domino moriuntur (Ap 14,13). Quid hic
astas, cruenta Bestia? Nihil in me funestum invenies. SULPICIO SEVERO, Carta a su madre sobre la muerte
de san Martín, París, Cerf, Sources chrétiennes 133, p. 344. Haec mea maxima fiducia. SAN BERNARDO,
Sermón sobre el Acueducto, 7, PL 183, 441. Pater, in manus tuas commendo spiritum meum (Lc 234,46).
Spes illorum immotalitate plena est (Sab 3,4).
164
Video coelos apertos (Hch 7,55). Delectabit dum moritur. SAN GREGORIO. Pretiosa in conspectu Dei
mors sanctorum ejus (Sal 115,15). Moriatur… (Nm 23,10).
165
Consummatum est.
166
Pater, in manus tuas commendo spiritum meum (Lc 234,46).
167
Beati mortui qui in Domino moriuntur (Ap 14,13).
168
Moriatur anima mea morte justorum, et fiant novissima mea horum similia (Nm 23,10).
169
Exivi a Patre et veni ad mundum; iterum relinquo mundum et vado ad Patrem (Jn 16,28).
170
Pretiosa in conspectu Dei mors sanctorum ejus (Sal 115,15).
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asombroso nos presenta la religión cristiana, la dicha y la muerte! [Dichosos, etc. (Ap
14,13)]171.
[68]
[Tras irme y una vez que os haya preparado el sitio, volveré y os llevaré conmigo, para
que estéis donde yo estoy (Jn 14,3)]172. Id y reuníos con mis hermanos y decidles de mi parte:
subo a mi Padre y vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios (Jn 20,17).
Morir en el Señor es morir en el triple lazo que el justo contrae con Dios.
1º Con el Padre, como su hijo; el ser humano es también realmente el hijo de Dios por
adopción, como Jesucristo lo es por naturaleza: [les ha dado el poder de llegar a ser hijos de
Dios, etc. (Jn 1,12). Para que seamos llamados hijos de Dios porque lo somos (1 Jn 3,1)]173.
La adopción en el orden de la gracia hace que el Espíritu de Dios y sus sentimientos se
transmitan al cristiano justificado, de modo que realmente él es imagen de Dios y en
consecuencia su hijo… [En cuanto a nosotros, somos trasformados a semejanza del Señor por
su Espíritu, que nos reviste de gloria y claridad (2 Cor 3,18)]174… [Os habéis vuelto participantes
de la naturaleza divina (cf. 2 Pe 1,4)]175. ¿El Ser de Dios? Es conocimiento y amor.
Conocimiento de la verdad que es él mismo; amor de la santidad que también es él mismo.
Dios, al formar a una criatura dotada de entendimiento y de voluntad; al llenar ese
entendimiento con el conocimiento de la verdad y esa voluntad con el amor [69] a la santidad,
de ello resulta en el ser humano inocente, la imagen de la divinidad y la comunicación del ser
divino… Semejanza con Satanás por el pecado que comunica su mente y sus sentimientos…
También revestir a ese ser humano que ha sido creado por Dios, es decir, en un estado de
conformidad con la naturaleza de Dios por la justicia y la santidad; ese ser humano que se
renueva según la imagen de quien lo ha creado. Efesios, capítulo 4. Colosenses, capítulo 3.
Morir así como hijo de Dios es adoptar una nueva vida.
2º El ser humano justo, pues tiene a Dios por Padre, tiene a Jesucristo por hermano, [que no
desdeña llamarnos hermanos (Heb 2,11)]176. La fraternidad es el primer grado de parentesco.
Incluso por las leyes del mundo, entre los hermanos todo es igual… [La misma gracia que ha
dado a luz a Cristo, forma al cristiano (san Agustín)]177. Mismo derecho, coheredero, en una
palabra asociado de tal modo a Jesucristo, [que somos un solo Cristo con Cristo]178… No
formamos sino un solo cuerpo, predestinación, amor, resurrección, gloria, etc. [El honor y la
gloria de Dios reposa sobre vosotros (1 Pe 4,14)]179. Unión de hermano, unión de miembro,
unión de esposa (2 Cor 13). [Vivo, pero ya no soy yo; es Cristo quien vive en mí (Gál 2,20). Ha
llegado a ser para nosotros sabiduría, justicia y santificación (1 Cor 1,30)]180.
[70] 3º El ser humano justo unido al Espíritu Santo como a su templo en los trabajos de la
conversión: [un movimiento del Espíritu Santo, aún no su habitación en el alma (Concilio de
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Beati, etc. (Ap 14,13).
Et si abiero et praeparavero vobis locum, iterum venio, et accipiam vos ad meipsum, ut ubi sum ego,
et vos sitis (Jn 14,3).
173
Dedit potestatem filios Dei fieri, etc. (Jn 1,12). Ut filii Dei nominemur et simus (1 Jn 3,1).
174
A Domini Spiritu transformamur in imaginem de claritate in claritate (2 Cor 3,18).
175
Facti estis participes naturae divinae (cf. 2 Pe 1,4). Cita hecha de memoria. San Pedro escribe:
Efficiamini divinae consortes naturae.
176
Non confunditur vocare fratres (Heb 2,11).
177
Eadem gratia qua factus est Christus, fit homo christianus. SAN AGUSTÍN, cf. De praedestinatione
sanctorum, col. 982, línea 31.
178
Cum Christo unus Christus.
179
Quod est honoris et gloriae… ejus super vos requiescit (1 Pe 4,14).
180
Vivo ego, jam non ego; vivit in me Christus (Gál 2,20). Sapientia et justitita et sanctificatio factus est
nobis (1 Cor 1,30).
172
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Trento)]181. Pero en la justicia, etc. Tres efectos que le siguen: primero, la disposición para las
buenas obras. Segundo, buenas obras meritorias, tercero (la habitación del Espíritu Santo)… La
habitación del Espíritu Santo es el germen de la gloria eterna, las arras y el arca de la salvación
y de la resurrección gloriosa. Así Jesucristo, cuando promete la vida eterna al que cree en él, al
que come su carne, no dice que la tendrá, sino que [tiene la vida eterna (Jn 6,55)]182… Dios nos
ha marcado con su sello y nos ha dado su Espíritu para que sea en nosotros las arras de la
herencia celeste (2 Cor 1,21-22). No dudemos por nada que Dios resucitara un día nuestros
cuerpos, a causa de su Espíritu que habita en nosotros (Rom 8,11). [Gracias sean dadas a Dios
por su don inefable (2 Cor 9,15)]183… El Padre traza su imagen por la fe; nuestra alianza con
Jesucristo es el sostén de nuestra esperanza; la habitación del Espíritu Santo nos inspira la
caridad.
Tras haber representado al justo que muere como hijo de Dios, es preciso hacer ver:
cómo el conocimiento de la verdad y el amor a la justicia le hacen despreciar todos los
bienes de la tierra y le hacen tender y apegarse a su centro y a su último fin;
cómo su unión con Jesucristo reafirma su esperanza. [En paz con él, etc. (Sal 4,9)]184;
cómo la caridad le estimula con santos deseos del cielo.
[71] El justo es como otro Moisés moribundo en la montaña en la que Dios le había marcado
su tumba. [Sube al monte… y allí morirás (Dt 32,49)]185. ¿Qué ve Moisés desde lo alto de ese
lugar sagrado? Los innumerables peligros a los que ha escapado, las emboscadas de Madián,
etc. Lenguaje secreto del Señor al justo moribundo. [Despiértate, levántate, Jerusalén, que has
bebido la copa hasta el fondo; ya no la beberás más… Revístete con tus ropajes de gloria,
Jerusalén, ciudad santa. Quítate de tu cuello la cadena de la cautividad, hija de Sión; porque
desde ahora ni el incircunciso ni el impuro entrarán ya en ti (Is 51,17; 52,1-2)]186. En medio de
los apuros y de los movimientos que su muerte hace nacer a su ojos, el justo no pierde nada de
su tranquilidad. Es [libre entre los muertos (Sal 87,6)]187. ¡Qué hermoso es ver al justo marchar
con un paso tranquilo y majestuoso hacia la eternidad, y qué razón tenía aquel profeta infiel al
ver entrar a Israel en la tierra prometida, el triunfo de su marcha y la confianza de sus cánticos.
[Que mi alma muera, etc. (Nm 23,10)]188…
El justo moribundo [1º] elevado por la fe por encima de todas las criaturas, verdadero
soberano y vencedor de todos sus enemigos…. [Sube al monte… y allí morirás (Dt 32,49)]189.
[Libre entre los muertos (Sal 87,6)]190. 2º Reafirmado por la esperanza, participante ya de la
inmutabilidad de Dios, principio al que ha permanecido ligado. [72] [En paz me acuesto y
enseguida me duermo (Sal 4,10)], etc. [3º] Recibiendo por la caridad la perfección de su nuevo
ser, viendo con placer arruinarse la prisión de su cuerpo y suspirando solamente tras el beso
del Señor en el que va a rendir su último suspiro… [Despiértate, levántate, Jerusalén, etc. (Is
51,17). Nacen de la muerte, comienzan al final, por la muerte violenta viven y en el cielo brillan
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Moventis, sed nondum inhabitantis. CONCILIO DE TRENTO, Sesión 14, capítulo 4.
Habet vitam aeternam (Jn 6,55).
183
Gratias Deo super innenarrabili dono ejus (2 Cor 9,15).
184
In pace in idipsum, etc. (Sal 4,9).
185
Ascende in montem… et morere (Dt 32,49).
186
Elevare, consurge, Jerusalem, quae bibisti calicem usque ad fundum; non adjicies ut bibas illum ultra…
Induere vestimentis gloriae tuae, Jerusalem, civitas sanctificata. Solve vincula colli tui captiva filia Sion;
non adjiciet ultra, ut pertranseat per te incircumcisus et immundus (Is 51,17; 52,1-2).
187
Inter mortuos liber (Sal 87,6).
188
Moriatur, etc. (Nm 23,10).
189
Ascende in montem… et morere (Dt 32,49).
190
Inter mortuos liber (Sal 87,6).
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los que han sido considerados como exterminados (San Crisóstomo). La muerte es la puerta y el
comienzo de la verdadera vida (Alex. = ¿San Cirilo de Alejandría?)]191. Es la hermosa puerta
dorada del templo de Salomón, por la que se entraba en el santo de los santos, etc. [¡Qué
alegría cuando me han dicho, etc. (Sal 121,1)]192. ¡Qué alegría cuando el Señor le diga al justo:
Amigo, sube más alto (Lc 14,10). No queremos ser despojados, sino revestidos (del hombre
nuevo) (2 Cor 5,4). ¿Quieres saber por qué tememos la muerte? No vivimos con discernimiento,
no tenemos una conciencia pura; si esas cualidades se dieran en nosotros, la muerte no sería ya
para nosotros causa de estremecimiento]193. Ejemplo de san Simeón: desea la muerte, pero [es
justo y teme a Dios… La red se ha roto y hemos sido liberados (Sal 123,7)]194. Ezequías, aunque
piadoso, se abandona a los llantos y a las quejas, cuando le dice Isaías: [Arregla los asuntos de
tu casa porque mañana vas a morir y no vivirás más (Is 38,1)]195. Y es que estaba apegado a su
corona, etc. [Las almas de los justos están en las manos de Dios, y no conocen los tormentos de
la muerte (Sab 3,1). Quien teme a Dios, se encontrará bien al final de su vida, y en el día de su
muerte será bendecido (Eclo 1,13)]196.
[73] La muerte ha perdido todas sus amarguras desde que ha pasado por las venas de la vida…
Es un sueño, es un cambio, es un último día, es el camino de la vida y de la inmortalidad… El
recuerdo de sus pecados, tiene un redentor… El rigor de los juicios de Dios, un abogado… La
presencia de los demonios, Jesucristo jefe y capitán… El horror de la sepultura, siembra un
cuerpo animal que, etc.
La caridad hace experimentar al justo todas las dulzuras de las cordiales alianzas que
tiene con el Señor. Dulzuras del amor filial, fraternal y conyugal; ¡qué sentimientos tienen que
despertarse en un hijo que ama tiernamente a su padre y que es tiernamente amado! Que se
acerque, que llegue a su patria, a la casa paterna, etc. Vas, justo, a abrazar por fin a ese
hermano tan querido; es de él, es de su amor de quien tienes todo, tú que has puesto tantas
veces tus labios sobre sus imágenes. Es él en persona, etc. Casta esposa del Señor, alma
afortunada del justo, vas por fin a precipitarte en los brazos del divino esposo y ya lo sientes:
[La mano izquierda bajo mi cabeza, etc. (Cant 2,6)]197. Dices a menudo: [Mi Dios y mi todo… He
aquí el esposo que llega, salid ante él (Mt 25,6)]198... Mira abrirse los cielos, mira la corte de tu
esposo, los órdenes de los santos, los coros de los ángeles.
[74] 1º La fe. Solo en la muerte le dirá Dios al justo como a otro Moisés: [Sube al monte… (Dt
32,49)]199… para ver desde él por un lado 1. los innumerables peligros que has corrido, etc.; y
por la otra 2. la tierra de Canaán, la verdadera tierra prometida. Ved la heredad, etc.
2º La esperanza reafirma al justo contra todo tipo de temores y comienza a ponerlo en
posesión del soberano bien… Está seguro de todo el interés que sabe que la Trinidad y todas
las criaturas tienen por su suerte… Está en Dios por su confianza y participa de la inmutabilidad
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Elevare, consurge, Jerusalem, etc. (Is 51,17). Morte nascuntur, fine inchoant, occisione vivunt et in
coelis lucent qui in terris putantur extincti. SAN JUAN CRISÓSTOMO, Sermón 108. Mors porta et principium
verae vitae. SAN CIRILO DE ALEJANDRÍA, Stromates, 1,4.
192
Laetatus sum in his quae, etc. (Sal 121,1).
193
Amice, ascende superius (Lc 14,10). Nolumus expoliari sed supervestiri (2 Cor 5,4). Vis scire causam
cur mortem timeamus? Non vivimos cum diligentia, non habemus conscientiam puram: quod si hoc
esset, nihil nos mors terreret.
194
Justus et timoratus… Laqueus contritus est et nos liberati sumus (Sal 123,7).
195
Dispone domui tuae, cras enim morieris et non vives (Is 38,1).
196
Justorum animae in manu Dei sunt et non tanget illos tormentum mortis (Sab 3,1). Timenti Dominum
bene erit in extremis et in die defunctionis suae benedicetur (Eclo 1,13).
197
Laeva ejus sub capita meo, etc. (Cant 2,6).
198
Deus meus et omnia… Ecce sponsus venit, exite obviam ei (Mt 25,6).
199
Ascende in montem (Dt 32,49).
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de su ser… ¡Qué hermoso es oir al justo decir: [He salido de mi Padre y he venido al mundo;
ahora me marcho de este mundo y me voy a la casa de mi Padre (Jn 16,28)]!200. Por su
confianza, el justo tiene el sentimiento de la alianza que mantiene con Jesucristo; mira, como
perteneciéndole a él, todo lo que pertenece a Jesucristo. [75] [La muerte de sus justos es
preciosa a los ojos del Señor (Sal 115,15)]201.
TEMA Y DIVISIÓN.
Del hecho de que la muerte del justo es preciosa a los ojos del Señor, concluyo que
será una buena muerte. Escuchen la prueba de ello. Si la muerte del justo es preciosa a los ojos
del Señor, el Señor pondrá en ella un gran interés. Pero, señoras mías202, ¿cuál será el efecto
de este poderoso interés? Que el justo morirá como justo o tendrá una buena muerte.
Razonamiento cabal, cuyo desarrollo constituirá la primera parte. Si la muerte de los santos es
preciosa a los ojos del Señor, todos los que aman al Señor, todos los que buscan su gloria, se
interesarán por la muerte del justo. Pero el efecto de este interés general de los amigos de
Dios, es que el justo morirá como justo o tendrá una buena muerte: segunda parte.
Este es en dos palabras el propósito de este discurso. El Señor y todos los que lo aman
tienen por la muerte del justo todo el interés que se otorga a algo precioso y de una y otra
consideración concluimos que el justo morirá como justo…
PRIMERA PARTE.
Sopesemos en primer lugar todas las palabras del oráculo del Espíritu Santo: [Preciosa
etc.]203. ¿Qué puede ser precioso ante Dios? Todopoderoso, autor de todos los seres, que se
basta a sí mismo, etc. Nada que no sea él mismo. ¡Justo, qué resplandor te rodea! [76]
Perteneces a la Divinidad, o más bien la Divinidad se ve como reproducida en ti, etc. El Padre
eterno ve en el justo, etc. El Hijo, etc. El Espíritu Santo, etc. [A los ojos del Señor] es un interés
de estima… El Señor que gobierna todas las cosas, etc., ha fijado sus miradas sobre el justo
moribundo… Ha visto, etc. [A los ojos del Señor]. Verdaderamente, según el profeta, es el
Señor, pero parece tener necesidad para su gloria de que el justo tenga una buena muerte y,
en efecto, hermanos míos, 1º ¿qué no ha hecho el Padre eterno en favor de ese justo que veis
en el lecho de muerte…? Tanto en el orden de la naturaleza como en el orden de la gracia todo
se ha hecho para el bien de los elegidos, etc. 2º, 3º, etc.
¡Justos, cuya muerte es tan preciosa a los ojos de la adorable Trinidad, de qué
protección veo rodeado vuestro lecho!... [Que tu nube los proteja (Nm 14,14)]204. Nube
protectora del desierto… [Extendió la nube para protegerlos (Sal 104,39)]205. 1º Padre de las
luces, vos le comunicaréis un don de fe excelente. El infierno verá revestido a este justo, etc.;
retrocederá de espanto… [(Los demonios) creen y tiemblan (Sant 2,19)]206… El mundo… [Esta es
la victoria (sobre el mundo), etc. (1 Jn 5,4)]207… La carne… [El justo vive de la fe (Rom 1,17)]208.
El justo es la conquista de Jesucristo; poned a salvo definitivamente, Señor, a este justo batido
[77] por tantas tempestades… [El ancla de salvación]209… la esperanza… El Espíritu Santo
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Exivi a Patre et veni ad mundum; iterum relinquo mundum et vado ad Patrem (Jn 16,28).
Pretiosa in conspectu Domini mors sanctorum ejus (Sal 115,15).
202
Parece que esta meditación debía ser un tema preparado para las Señoras del Retiro, la rama
femenina adulta de la Congregación, que tenía como uno de sus fines principales la preparación a una
buena muerte. Ver EP I, 18 y 32 entre otros textos (N. T.).
203
Pretiosa in conspectu Domini mors sanctorum ejus (Sal 115,15).
204
Et nubes tua protegat illos (Nm 14,14).
205
Expandit nubem in protectionem eorum (Sal 104,39).
206
Credunt et contremiscunt (Sant 2,19).
207
Haec est victoria, etc. (1 Jn 5,4).
208
Justus autem ex fide vivit (Rom 1,17).
209
Anchora salutis.
201
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purifica a este justo con el fuego de la caridad… Este justo sufre, pero la caridad anima todo…
para purificar…
Admiren, hermanos míos, lo que el Señor ha hecho en favor de sus elegidos. Cómo ha
unido estrechamente toda la creación… Omito aquí todo lo que ha hecho en el orden de la
naturaleza, para no contemplar sino el orden de su gracia… Relaciones tan admirables con la
santa humanidad de Jesucristo, con la Santísima Virgen, los santos y los ángeles…
1º Así pues, Jesús y María, [¡qué profundas exhortaciones, consuelos!, etc. (cf 1 Cor 14,3)]210.
Contemplen a san José. Dirán ustedes: pero ese interés ¿es solo por san José? [Y cuando me
haya ido, etc. (Jn 14,3)]211, ¿y no acaban ustedes de ser los testigos, etc.?
2º Los santos se interesan no solo porque están en comunión y por el celo por la gloria de Dios;
sino porque las vírgenes ven en ese justo su castidad, los mártires la penitencia, los confesores
etc. [¿Quieres saber por qué tememos la muerte, etc.?]212. ¡Qué ejemplo acaba de ocurrir, etc.!
3º Los ángeles… Orden que el Señor les ha dado. Celo que tienen por la gloria de Dios… Efectos
de ese interés: [He aquí el lecho de Salomón… (Cant 3,7). ¡Despiértate, levántate, Jerusalén! (Is
51,17)]213.


166. MUERTE DEL JUSTO, BUENA MUERTE214
[Preciosa a los ojos del Señor, etc.]215.
¿Qué es lo que puede ser precioso a los ojos de Dios, sino Dios mismo? El justo
pertenece a Dios. En tanto justo, es una participación del ser divino… Hijo de Dios, miembro de
Jesucristo, templo del Espíritu Santo, ¿constituye una sorpresa que su muerte sea preciosa?...
Porque las muerte del justo es preciosa, es buena; si es preciosa, la admirable Trinidad
defenderá al justo; todo lo que comporta interés para la gloria de Dios, lo comportará para la
muerte del justo…

[79]

PRIMERA PARTE.
El Padre eterno ve en el justo a un hijo querido. Explicar cómo los seres humanos son
las imágenes de Dios, son partícipes del ser divino… ¿Va a despreciar Dios la obra de sus
manos?... Los designios de Dios se cumplen en ese justo moribundo: lo había creado para
elevarlo a la gloria de llegar a ser su imagen viviente… Tiene todos sus rasgos, la obra está
acabada, y ¿la va a abandonar el Señor, etc.? El universo solo ha sido creado para los justos, su
providencia no lo ha conservado sino para los justos… ¡Qué no ha hecho la providencia por
este justo moribundo! ¿Qué es lo que extinguiría en el corazón de Dios ese interés que le ha
testimoniado a lo largo de toda su vida? ¿Ese amor tan ardiente del Padre más tierno?... En ese
momento desplegará toda su omnipotencia… [Creo en Dios Padre todopoderoso]216…

210

Quantas exhorationes, consolationes, etc. (cf. 1 Cor 14,3).
Et si abiero, etc. (Jn 14,3).
212
Vis scire cur mortem timeamus, etc.?
213
En lectulum Salomonis (Cant 3,7). Elevare, consurge, Jerusalem (Is 51,17).
214
El manuscrito no le da título alguno a este texto. El P. Chaminade, en las notas autógrafas para el
retiro de 1819, remite a él con el título dado en esta edición. Cf. EP I, 143, página [4].
215
Pretiosa in conspectu Domini, etc. (Sal 115,15).
216
Credo in Deum Patrem omnipotentem.
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2ª [PARTE].
Ese justo pertenece a Jesucristo, diré no solo como su hermano, [80] sino como uno de
sus miembros… Jesucristo ve que en parte ese justo tiene lo que él ve en sí mismo. [Con la
misma gracia con la que está constituido Cristo, está constituido el cristiano (san Agustín)]217.
Ese justo es su conquista y ¿qué no le cuesta? ¿Querrá perder todo el precio de su sangre?...
Jesucristo se convierte en su abogado en esa última hora. [Tenemos un abogado, etc. (1 Jn
2,1)]218.
3ª [PARTE].
¿Querrá el Espíritu Santo abandonar su morada, una morada que él ha escogido,
purificado, adornado…? [Ora con gemidos inefables… (Rom 8,26)]219.
Interés común de las tres personas de la santísima Trinidad, interés particular de cada
una de ellas…
1º Interés común… Dios ha unido estrechísimamente toda la creación con la salvación de los
predestinados. La tierra se embellece, se adorna con los más bellos ornamentos para ser la
morada del ser humano. Tierra, destinada a proporcionar a los servidores de Dios todo aquello
que necesitan, ¿por qué no te has abierto para tragarte al pecador? ¿Por qué al menos no le
has negado las subsistencias de las que lo provees?... Es el Señor quien retiene la impaciencia y
la cólera de las criaturas contra el pecador… Miren a san Pablo… Quiere salvar [al injusto],
espera que se convierta, etc. Empleará a los ángeles mismos para custodiar al ser humano…
Todos los seres humanos serán hermanos en el orden natural y también en el orden
sobrenatural; la misma muerte no romperá los lagos que los unen y los socorros mutuos que
se deben, etc.

[2º] El efecto del interés particular del Padre eterno es la comunicación de un don más
excelente de fe… Es el Padre de las luces…
El efecto del interés del Hijo es la comunicación de la esperanza.
El efecto del interés del Espíritu Santo es la comunicación de la caridad…
Es la columna protectora del desierto… Si la santísima Trinidad se interesa así por la
suerte del justo, toda la creación debe interesarse en ella.
Segunda parte. Dios ha unido estrechísimamente, etc.

[Preciosa a los ojos del Señor, etc.]220.
Preciosa a todo lo que se interesa por la gloria de Dios, a los ángeles, a los santos, a la
santísima Virgen.
1º Los mayores esfuerzos del demonio… [Con gran cólera, porque su tiempo es limitado (Ap
12,12)]221… Envía otros cuantos demonios. El alma puede decir: [Me han rodeado como avispas
(Sal 117,12)]222. El ángel custodio será un ángel de luz contra las sombras de la muerte, un
ángel de paz contra las fuerzas de Satán… Igual que los ángeles se entristecen por la muerte
del pecador, igual se alegran con la muerte del justo… [El hombre se irá a la casa de su
[83]

217

Eadem gratia qua factus est Christus, fit homo christianus. SAN AGUSTÍN, De praedestinatione, cap. 15.
Advocatum habemus, etc. (1 Jn 2,1).
219
Orat gemitibus inenarrabilibus (Rom 8,26).
220
Pretiosa in conspectu Domini, etc. (Sal 115,15).
221
Habens magnam iram, quia modicum tempus habet (Ap 12,12).
222
Circumdederunt sicut apes (Sal 117,12).
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eternidad y las plañideras se reunirán en la plaza (Ecle 12,5). Los mensajeros de la paz lloraban
amargamente (Is 33,7)]223.
Los ángeles conducen las almas al cielo tras la muerte. [Enviaré mi ángel que te
preceda y te guíe por el camino y te conduzca al sitio que te he preparado (Éx 23,20)]224… Al fin
del mundo, recogerán el polvo precioso de los cuerpos de los justos… [Vendrán los ángeles y
separarán a los malvados de los justos (Mt 13,49)]225. De este modo pondrán fin al ministerio
que se les había confiado. [Ordenó a sus ángeles, etc. (Sal 90,11)]226.
2º María. [Y en la hora de nuestra muerte… protégenos Tú contra el enemigo y acógenos en la
hora de nuestra muerte… ¿Quién es esa que sube, etc. (Cant 3,6). Terrible como un ejército
(dispuesto en orden de batalla) (Cant 6,3.9)]227. Muchos caen en este último combate: [Los
hijos de Efraín equipados y armados con arcos han huido el día de la batalla (Sal 77,9)]228.
Esfuerzos de Satán… [Desdichados la tierra y el mar, porque el diablo ha bajado a ellos lleno de
rabia, sabiendo que dispone de poco tiempo (Ap 12,12)]229. [84] El Faraón trata con más
crueldad a los Israelitas que salen de Egipto… Labán, Jacob que vuelve a la tierra de sus
padres… Ligera figura de, etc. Satanás va a actuar como un cazador, levantar sus legiones
infernales… [Los orgullosos han escondido una trampa contra mí, y al borde del camino me han
tendido emboscadas (Sal 139,6)… Nuestro combate no es contra, etc. (Ef 6,12)… Me han
rodeado los dolores de la muerte y los peligros del infierno me han amenazado (Sal 114,3)… Me
han rodeado como avispas (Sal 117,12)]230… Con razón le rezamos a María… [Danos la vida,
etc. Ahora y en la hora (de nuestra muerte)]231. ¡Cuántos pueden decirle a María: [Me has
tenido de la mano derecha, me has conducido según tu voluntad y me has acogido en la gloria!
(Sal 72,24)]232.

EXORDIO.
Exposición rápida del interés que pone la Santísima Trinidad en que el justo tenga una
buena muerte… División. Interés 1º que los santos y sobre todo el santo patrón ponen en que
el justo tenga una buena muerte. 2º que los ángeles y sobre todo el ángel custodio…
PRIMERA PARTE.
Exposición de la rabia de los demonios… [Desgraciada la tierra, etc. (Ap 12,12)]233… el
Faraón… Labán… [Han escondido… Nuestro combate, etc., Me han acosado… Me han rodeado

223

Ibit homo in domum aeternitatis suae et circuibunt in platea plangentes (Ecle 12,5). Angeli pacis
amare flebant (Is 33,7).
224
Mittam angelum meum qui praecedat te et custodiat in via, donec introducat in locum quem
praeparavi (Éx 23,20).
225
Exibunt et separabunt impios de medio justorum (Mt 13,49).
226
Angelis suis, etc. (Sal 90,11).
227
Et in hora mortis nostrae… Tu nos ab hoste protege et in hora mortis suscipe… Quae est ista quae
ascendit, etc. (Cant 3,6). Terribilis, etc. (Cant 6,3.9).
228
Filli Ephrem intendentes et mittentes arcum, conversi sunt in die belli (Sal 77,9).
229
Vae terrae et mari, quia descendit diabolus ad vos, habens iram magnam sciens quod modicum
[tempus] habet (Ap 12,12).
230
Absconderunt superbi laqueum mihi, et juxta iter scandalum posuerunt mihi (Sal 139,6). Non est nobis
colluctatio, etc. (Ef 6,12). Circumdederunt me dolores mortis; et pericula inferni invenerunt me (Sal
114,3). Circumdederunt sicut apes (Sal 117,2).
231
Vitam praesta, etc. Nunc et in hora, etc.
232
Tenuisti manum dextram meam, et in voluntate tua deduxisti me, et cum gloria suscepisti me (Sal
72,24).
233
Vae terra, etc. (Ap 12,12).
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como avispas…]234… Todos los órdenes de los santos se interesan en esa triste situación del
justo… y es porque la Iglesia conoce el verdadero interés que tienen en ello por lo que en la
Recomendación del alma… [En el nombre de los patriarcas y de los profetas; en el nombre,
etc.]235. ¿Se preguntarán ustedes de dónde puede proceder un interés tan grande?
1º ¿En qué consiste estar en comunión con los santos, el propio interés de estos?…
2º Celo que tienen por [85] la gloria de Dios, de la Santísima Trinidad, etc.
3º Su propio interés particular. Las vírgenes se interesan por el justo a causa de su castidad; los
mártires a causa de su mortificación y de su penitencia; los confesores, etc. Hagamos, pues, las
obras de los justos, de las vírgenes, de los mártires, etc. Pero ¿cuál es el efecto de este gran
interés? Oraciones comunes, oraciones particulares que los santos dirigen… Obtienen… y
entonces… llegarán ante el justo: [Mantén tu alma en situación de abandonar tu cuerpo,… que,
como juez, venga a tu encuentro el grupo de los apóstoles; que venga en tu socorro el ejército
triunfante de los mártires vestidos de blanco, etc.]236.
2ª PARTE. [Hubo un gran combate, etc. Miguel y sus ángeles combatían contra el dragón y el
dragón combatía con sus ángeles; pero estos no fueron los más fuertes… Y fue precipitado ese
gran dragón, la antigua serpiente, a la que se llama diablo y Satán, que seduce al mundo
entero… Y oí en el cielo una fuerte voz que decía: ahora se ha establecido la salvación, y la
fuerza, y el reino de nuestro Dios, y el poder de su Cristo; porque ha sido precipitado el
acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba día y noche ante nuestro Dios… Por eso,
alegraos, cielos y los que los habitáis (Ap 12,7-10.12). Este es el lecho de Salomón: sesenta
héroes lo rodean, escogidos de entre los más valientes de Israel; todos llevan espadas y están
entrenadísimos para el combate, etc. (Cant 3,7-8)]237… Disputa de san Miguel por el cuerpo de
Moisés [Judas 9]… Pero ¿de dónde viene ese gran interés que tienen los ángeles?...
[86] 1º De la orden que se les ha dado [Dio orden a sus ángeles, etc. (Sal 90,11)… Enviaré a mi
ángel, etc. (Éx 23,20). Vendrán y separarán, etc. (Mt 13,49)]238.
2º El celo por la gloria de Dios y de la santa humanidad de Jesucristo… También, tras la victoria,
cantan: [Ahora se ha establecido la salvación, y la fuerza, y el reino de nuestro Dios, y el poder
de su Cristo (Ap 12,10)]239…
3º El tierno vínculo, la estrecha unión que los ángeles mantienen con los justos… Por eso en
sus cánticos de victoria los llaman sus hermanos, [porque ha sido precipitado el acusador de
nuestros hermanos, el que los acusaba día y noche ante nuestro Dios… (Ap 12,10)]240.
234

Absconderunt… Non est nobis… Circumdederunt... Circumdederunt sicut apes.
In nomine patriarcharum et prophetarum; in nomine, etc. Extracto de la oración que seguía a las
letanías en la Recomendación del alma en el momento de la muerte de alguien. Ver Manuel du serviteur
de Marie, edición de 1815, segunda parte, p. 149. Este Manual, compuesto por el P. Chaminade (1ª
edición en 1804) define lo que es vivir y morir como Congregante. Cf. EP I, p. 92 y 373-374.
236
Egredienti itaque animae tuae de corpore, judex apostolorum tibi senatus adveniat; candidatorum tibi
martyrum (triumphator exercitus obviet), etc. Extracto de la Recomendación del alma en la hora de la
muerte. Ver Manuel du serviteur de Marie, edición de 1815, segunda parte, p. 150.
237
Factum est proelium, etc. Michael et angeli ejus praeliabantur cum dracone, et draco pugnabat et
angeli ejus; et non valuerunt… Et projectus est draco ille magnus, serpens antiquus, qui vocantur
diabolus et Satanas, qui seducit universum orbem… Et audivi vocem magnam de coelo dicentem: Nunc
facta est salus, et virtus, et regnum Dei nostri, et potestas Christi ejus, quia projectus est accusator
fratrum nostrorum, qui accusabat illos ante conspectum Dei nostri die et nocte… Propterea laetamini,
coeli et qui habitatis in eis (Ap 12,7-10.12). En lectulum Salomonis: sexaginta fortes ambiunt ex fortissimi
Israel, omnes tenentes gladios, et ad bella doctissimi, etc. (Cant 3,7-8).
238
Angelis suis mandabit, etc. (Sal 90,11). Mittam angelum meum, etc. (Éx 23,20). Exibunt et separabunt,
etc. (Mt 13,49).
239
Nunc facta est salus, et virtus, et regnum Dei nostri, et potestas Christi ejus (Ap 12,7-10.12).
240
Quia projectus est accusator fratrum nostrorum, qui accusabat illos ante conspectum Dei nostri die et
nocte… Propterea laetamini, coeli et qui habitatis in eis (Ap 12,7-10.12).
235
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167. DE LA MUERTE DEL JUSTO
[87]

Explicación de algunos pasajes.

1º Asistencia de los santos ángeles. Orden que el Señor les ha dado.
1r motivo de su celo. El mal que le envía a los pecadores no llegará a vosotros; y las
plagas con las que golpea a los malvados no se acercarán a vuestra tienda (Sal 90,10)241…
[Porque les ha dado órdenes a sus ángeles de guardarte en todos tus caminos. Te llevarán en
sus manos para que no tropieces contra la piedra. Andarás sobre el áspid y el basilisco y
pisotearás al león y al dragón (Sal 90,11-13)]242. Porque Dios ha dicho hablando de ustedes:
[Porque ha esperado en mí, lo libraré (de todo tipo de peligros); lo protegeré porque ha
conocido mi nombre (y ha puesto en él su confianza). Gritará a mí y lo escucharé; estoy con él
en la tribulación; (lo salvaré y lo colmaré de gloria). Lo colmaré de días y le haré ver mi
salvación (Sal 90,14-16)]243. [Enviaré a mi ángel para que camine delante de ti, para que te
guarde por el camino y te haga entrar en la tierra que te he preparado… Mi ángel marchará
delante de ti y te hará entrar, etc. (Éx 23,20.23)]244. [Saldrán y separarán los malos de los
buenos (Mt 13,49)]245.
2º motivo. Celo por la gloria de Dios y de la humanidad de Jesucristo.
Así cantan tras la victoria. [Y oí en el cielo una fuerte voz que decía: ahora se ha
establecido la salvación, y la fuerza, y el reino de nuestro Dios, y el poder de su Cristo; porque
ha sido precipitado el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba día y noche ante
nuestro Dios… Por eso, alegraos, cielos y los que los habitáis. Y ellos han vencido a causa de la
sangre del Cordero y a causa de la palabra de su testimonio, y no han amado su vida ante la
muerte. [88] Por eso, alegraos, cielos y los que los habitáis (Ap 12,10-12)]246…
3r motivo de interés. Estrecho vínculo de los ángeles con los justos. Los consideran
como sus hermanos. [El acusador de nuestros hermanos, etc. como más arriba]247…
Se puede aplicar al alma moribunda lo que se dice en el Cantar: [¿Quién es esa, que
sale de Egipto y sube por el desierto, como una humareda ligera de aromas de mirra, de
incienso y de todo tipo de perfumes? Este es el lecho de Salomón: sesenta héroes lo rodean,
escogidos de entre los más valientes de Israel; todos llevan espadas y están entrenadísimos

241

Non accedet ad te malum et flagellum non appropinquabit tabernaculo tuo (Sal 90,10).
Quoniam angelis suis mandavit de te, ut custodiant in omnibus viis tuis. In manibus portabunt te ne
forte offendas ad lapidem pedem tuum. Super aspidem et basiliscum ambulabis, et conculcabis leonem
et draconem (Sal 90,11-13).
243
Quoniam in me speravit, liberabo eum: protegam eum, quoniam cognovit nomen meum. Clamabit ad
me et ego exaudiam eum: cum ipso sum in tribulatione: eripiam eum et glorificabo eum. Longitudine
dierum replebo eum et ostendam illi salutare meum (Sal 90,14-16). La traducción intercala entre
paréntesis expresiones que el P. Chaminade ha escrito él mismo en el texto latino.
244
Ecce ego mittam angelum meum, qui praecedat te, et custodiat in via, et introducat in locum quem
paravi… Praecedetque angelus meus, et introducet te, etc. (Éx 23,20.23).
245
Exibunt et separabunt impios de medio justorum (Mt 13,49).
246
Et audivi vocem magnam de coelo dicentem: Nunc facta est salus, et virtus, et regnum Dei nostri, et
potestas Christi ejus, quia projectus est accusator fratrum nostrorum, qui accusabat illos ante
conspectum Dei nostri die et nocte; et ipsi vicerunt propter sanguinem Agni, et propter verbum testimonii
sui; et non dilexerunt animas suas usque ad mortem. Propterea laetamini, coeli et qui habitatis in eis (Ap
12,7-10.12).
247
Accusator fratrum nostrorum, etc, ut supra.
242
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para el combate, etc. (Cant 3,7-8)]248 Porque hela aquí, sobre el lecho mismo de Salomón, que
está custodiado, etc.
Igual que los ángeles se entristecen por la muerte del pecador, igual se alegran por la
muerte del justo. Ocurre invisiblemente lo que pasa de modo visble. [El ser humano se irá a la
morada de su eternidad, y recorrerán las calles llorando (Ecle 12,5). Los mensajeros de la paz
llorarán amargamente (Is 33,7)]249. Literalmente, los encargados de la paz, al ver el fracaso de
su negociación, llorarán amargamente…

168. DE LA MUERTE DEL TIBIO
[91]
[Se le puede considerar muy próximo al infierno y a la sombra de la muerte (san
Bernardo)]250…
El cristiano tibio no está seguro de su estado en la muerte… [No estoy habituado (1
Sam 17,39)]251. El hábito de formar actos de virtud. No se encuentra promesa alguna de
protección para el cristiano tibio en el lecho de muerte… [Porque eres tibio y no tienes ni frío ni
calor, estoy a punto de vomitarte de mi boca (Ap 3,16). Su fin será conforme a sus obras (2 Cor
11,15). No es digno de ser llamado cristiano quien quiere vivir en un estado en el que no quiere
morir (san Jerónimo)]252.
De ordinario la muerte de un cristiano flojo y tibio es mala pero se la considera
públicamente como buena. Ilusión muy peligrosa para los vivos y desgracia irreparable para el
muerto. Para disipar este error y para hacernos mirar con pánico ese estado de tibieza,
considerémoslo en un cristiano llegado al final de su vida. Consideraré esa muerte desde las
mismas perspectivas que la del justo.
1º En relación con Dios al que va a entregar su alma y 2º en relación al que muere.
Desde el primer aspecto no solo no encuentro motivo alguno para considerarla dichosa; sino
que encuentro incluso alejamiento y una suerte de aversión. Desde el segundo, no veo en el
moribundo ninguna de las disposiciones que deberían animarlo en ese momento.
1r [punto].
En lo que respecta a Dios, ya cuando aún vivía ese cristiano tibio y cobarde, Dios
estaba dispuesto a rechazarlo, [porque eres tibio, etc. (Ap 3,16)]253. ¡A cuántos avisos e
inspiraciones secretas se ha resistido!... (Ap 3,14). Ángel de Laodicea… Dios le había prometido
hacerle sentarse con él en su trono, etc. Pero eso solo sería, [en caso de vencer (Ap 3,21)]254. Si
para el cristiano tibio Dios es en su muerte lo que es durante su vida, ¡qué no tendrá que

248

Quae est ista quae ascendit per desertum? Sicut virgula fumi, ex aromatibus myrrhae, et thuris et
universo pulveris pigmentarii. En lectulum Salomonis: sexaginta fortes ambiunt ex fortissimi Israel,
omnes tenentes gladios, et ad bella doctissimi, etc. (Cant 3,6-8).
249
Ibit homo in domum aeternitatis suae, et circuibunt in platea plangentes (Ecl 12,5). Angeli pacis
amare flebunt (Is 33,7).
250
Inferno proxima et umbra mortis jure censetur. SAN BERNARDO. Sermones in ascensiones Domini,
sermón 6, párr. 7, volumen 5, p. 154, línea 9. El P. Chaminade remite a este documento en su texto
autógrafo titulado «Retiro breve para la octava de la Concepción». Cf. EP I, 143, nota 238.
251
Non usum habeo (1 Sam 17,39).
252
Sed quia tepidus es et nec frigidus nec callidus, incipiam te evomere ex ore meo (Ap 3,16). Quorum
finis erit secundum opera eorum (2 Cor 11,15). Non est dignus dici christianus, qui in eo statu vult vivere
in quo nollet mori. SAN JERÓNIMO.
253
Quia tepidus es, etc. (Ap 3,16).
254
Qui vicerit, etc. (Ap 3,21).
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temer sobre todo en un momento en que necesitaría más gracias! [92] Si la Santísima Virgen,
si los ángeles, si los santos son por lo mismo, etc.
Pero ¿qué significa esa expresión: [estoy a punto de]255? ¿No es el anuncio de que Dios
quiere rechazar al tibio y de que, si no lo ha hecho, cuándo lo va a hacer si no es en ese terrible
momento de la muerte? Idea sorprendente, pero verdadera… [Se le puede considerar muy
próximo al infierno y a la sombra de la muerte (san Bernardo)]256… Pero ¿no hará el moribundo
esfuerzos para conmover el corazón de Dios?... Consideremos sus disposiciones…
2º punto.
Vida tibia, muerte tibia, vida de un flojo, muerte de un flojo… Se acercaba con una
cierta seguridad al término decisivo, en donde se ganan o se pierden las coronas. ¿Ha
trabajado? El cielo es una recompensa. ¿Ha combatido con valentía? Es una corona. [Quien ha
combatido bien, etc. (1 Tim 1,8)… Al vencedor, etc. (Ap 2,7)]257. ¿Ha contraído méritos para
comprarla: [Te aconsejo comprar (Ap 3,18)]258… ¿Quieren saber de verdad lo que él es? Dios
nos lo enseña: [No sabes que eres desgraciado, miserable, pobre, ciego y desnudo (Ap 3,12)]259.
¿Cómo va a rezar? ¿Con qué disposiciones recibirá los sacramentos? [No estoy
habituado (1 Sam 17,39)… Su fin será conforme a sus obras (2 Cor 11,15)]260. La parábola del
padre de familia que velaría si supiera a qué hora va a venir el ladrón (Mt 24,43). En la muerte
del cristiano tibio, 1º sus lamentos sobre el pasado: por haber pasado el tiempo de su vida sin
hacer penitencia, sin buenas obras, sin progresos en la virtud; 2º Su flojera en el presente: no
aprovecha los dolores de la enfermedad, el sacrificio de su vida, los sacramentos que recibe. 3º
Sus inquietudes ante el futuro: las dudas que no ha aclarado, los pecados mortales que ha
cometido y que teme no haber tal vez confesado nunca bien, ni detestado muy sinceramente,
por los que teme conservar aún un cierto apego, una secreta complacencia. Por último, los
pecados veniales que ha descuidado.

[93] 1R DISCURSO.
Inmutabilidad de la palabra de Dios en sus promesas y sus amenazas. [Sí, la palabra de
Dios permanece eternamente (1 Pe 1,25)]261. El ser humano creado a imagen y semejanza de
Dios, ve abrise ante él dos caminos: el de la justicia, que es también el de la felicidad que le
conduce a la beatitud eterna; el del vicio que es también el de las penas, que le conduce a la
perdición eterna.
La palabra de Dios nos asegura el estado del justo tanto en la tierra como en el cielo:
1ª parte.
La palabra de Dios nos asegura el estado del pecador tanto en la tierra como en el
cielo: 2ª parte.
[Porque la palabra de Dios dura por siempre (Tob 14,6)]262. El ser humano tiene que
existir por toda la eternidad. Si vive según los principios de la justicia, será eternamente feliz. Si
sigue la inclinación de los vicios, será eternamente desdichado. Nada de término medio: Dios
lo ha dicho e incluso lo ha grabado en nuestros corazones. ¡Qué punto de vista tan
sorprendente, una eternidad feliz o una eternidad desdichada! Tengo que tener como
255

Incipiam.
Inferno proxima et umbra mortis jure censetur. SAN BERNARDO, Sermones in ascensiones Domini,
sermón 6, párr. 7, volumen 5, p. 154, línea 9.
257
Qui legitime certaverit (1 Tim 1,8). Vicenti, etc. (Ap 2,7).
258
Suadeo tibi emere (Ap 3,18).
259
Necis quia tu miser, et miserabilis, et pauper, et caecus, et nudus (Ap 3,12).
260
Non usum habeo (1 Sam 17,39). Quorum finis erit secundum opera eorum (2 Cor 11,15).
261
Verbum autem Domini manet in aeternum (1 Pe 1,25).
262
Non enim excidit verbum Dei (Tob 14,6).
256
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herencia una u otra. No me aplicaré a probarlo; supongo que le hablo a cristianos que hacen
un artículo de su fe. Pero buscaré para nuestra instrucción de dónde viene que nos sorprenda
tan poco una verdad tan terrible. 1º Porque no la consideramos, o 2º porque no la
consideramos con los solos ojos de la fe.
1º Unos no piensan en ella y son la mayoría. Y así caminan en las tinieblas del vicio y la tierra se
cubre de crímenes, [una extrema desolación, etc. (Jr 12,11)]263. El ser humano siempre está
impulsado en sus acciones por algún motivo; ¿es sorprendente ver entonces el orgullo, el
interés, etc.? Dios los abandona a su sentido condenado. ¡Qué estado ese en el que Dios se
aleja de nosotros! Pero por caminar por las sendas del vicio, ¿dejan de caminar por la senda de
la eternidad? Sin duda, no; pero no piensan en ello, porque tienen otro objeto que les interesa,
el objeto de su pasión. Si es insufrible caer en una eternidad [94] desdichada, también lo es, en
cosecuencia, seguir sus pasiones. Que lo piense o no, su eternidad se va acercando. [Sí, la
palabra de Dios permanece eternamente (1 Pe 1,25). Pasan los días en el gozo, etc. (Job
21,13)]264. ¿Dejarán sin efecto los crímenes del pecador a la palabra de Dios? Dios, que conoce
la senda del pecador, ha dicho: [El ser humano se irá a su casa de la eternidad (Ecle 12,5)]265. Es
un decreto de Dios, manifestado en la idea que nos ha dado de su ser y en el conocimiento de
las cualidades de nuestra alma. [Sí, la palabra de Dios permanece eternamente (1 Pe 1,25). Si el
árbol cae hacia el sur o hacia el norte, se queda en el sitio en que ha caído (Ecle 11,3). Esos irán
al suplicio eterno; pero los justos, a la vida eterna (Mt 25,46)]266. Nada de término medio…
¿Debe interesarnos esta suerte eterna? ¿De dónde procede que nos afecte tan poco?
Porque no pensamos en ello, o no pensamos cegados por prejuicios… No pensamos en ello
porque estamos dominados por algún otro interés. Cada uno sigue el objeto de su pasión…
orgullo, ambición, avaricia… ¡Qué lástima del ser humano en este estado! Ciego, marcha
directamente al precipicio. Si la luz de la verdad lo iluminase sobre el abismo al que va a
precipitarse para siempre… ¿Cuál será, Dios mío, esa luz inapreciable? El pensamiento de
nuestro destino, de nuestro fin último… [En todas tus acciones acuérdate de tu fin y no pecarás
nunca (Eclo 7,40)]267. Si, como David, yo [he pensado en los años eternos (Sal 76,6)]268… ¿Qué
produce este pensamiento? Temor al pecado, deseo de evitarlo o de alejarse de él, dolor de
haberlo cometido, resolución de huir de las ocasiones, de cortar las causas, de reparar incluso
el escándalo; de esperanza de269 obtener el perdón, de confianza en la divina misericordia…
[95] ¿Cuáles son las propiedades de este pensamiento? Frecuente, [en todas las acciones, etc.
(Eclo 7,40)]270… El término de comparación de todos nuestros actos no debe ser estéril, etc.
¿Qué ilusiones nos hacemos? Ilusiones sacadas tanto de la inseguridad del tiempo de nuestro
destino… [Si fueran sensatos, comprenderían y tendrían en cuenta sus fines últimos (Dt 32,29).
En medio de las delicias de esta gloria que pasa… Seguirás sin duda alguna en la muerte a

263

Desolatione desolata, etc. (Jr 12,11).
Verbum autem Domini manet in aeternum (1 Pe 1,25). Ducunt dies in bonis, etc. (Job 21,13).
265
Ibit homo in domum aeternitatis suae (Ecle 12,5).
266
Verbum autem Domini manet in aeternum (1 Pe 1,25). Si ceciderit lignum ad austrum aut ad
aquilonem, in quocumque loco ceciderit ibi erit (Ecle 11,3). Ibunt hi in supplicium aeternum, justi autem
in vitam aeternam (Mt 25,46).
267
In omnibus operibus tuis memorare novissima tua et in aeternum non peccabis (Eclo 7,40).
268
Annos aeternos in mente habui (Sal 76,6).
269
El texto francés dice literalmente désespérance de…, idea muy contraria a todo el contexto y
teológicamente muy discutible. Habría que entender: de esperanza de… , que es como se traduce, y
suponer un error de transcripción (N.T.).
270
In omnibus operibus tuis, etc. (Eclo 7,40).
264
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aquellos que te han precedido en esta sede (san Bernardo)]271. ¡A cuántos se les podría decir
esto!
[Por el pecado, la muerte (Rom 5,12). Porque el salario del pecado es la muerte (Rom
6,23). Si nuestra esperanza en Cristo se limita a la vida presente, somos los más miserables de
todos los seres humanos (1 Cor 15,19)]272. Dice con razón san Agustín que basta con no desear
la dicha de la otra vida y con poner toda la confianza en la felicidad de esta, para hallarse en
estado de condena. Este principio de san Agustín es conforme a lo que dice Abrahán al rico
malvado del Evangelio (Lc 16,25)… [¿Han sido abiertas las puertas de la muerte? ¿Y has visto tú
esas puertas tenebrosas? (Job 38,17)]273. La muerte es segura, por lo tanto hay que prepararse
a ella: la muerte es insegura, por lo tanto hay que estar siempre preparado…


JUICIO, FIN DEL MUNDO
169. INSTRUCCIÓN SOBRE LA PREPARACIÓN A LA MUERTE Y AL JUICIO
[101] Nuestra primera preocupación es conservar la fe. La segunda, conservar la tranquilidad
del alma. La tercera es desasir nuestro corazón de este mundo.
1ª PARTE.
[Vigilad para que nadie os seduzca (Mt 24,4)]274. Tres motivos de vigilancia:
1º La multitud de seductores. [Porque vendrán muchos en mi nombre y dirán: yo soy el Cristo
(Mt 24,5)]275.
2º La multitud de las artimañas que emplean… [Porque son muchos, etc. Y dirán: se acerca el
momento (Lc 21,8)]276. Estas últimas palabras no son de Jesucristo sino de los
seductores… Los seductores se permiten todo de la Sagrada Escritura, de los Concilios,
etc. con tal de engañar con más seguridad.
3º La multitud de aquellos a los que seducen. [Y seducirán a muchos (Mt 24,4)]277. La
predicación suscita el escándalo. Esa multitud es un efecto del justo juicio de Dios que
castiga la indocilidad y la falta de atención de los seres humanos… Para los que se han
dejado seducir, esa multitud es la desdicha más funesta, porque les da seguridad,
porque los retiene y no los justifica. [Por lo tanto, no los sigáis (Lc 21,8)]278.

271

Utinam saperent, et intelligerent, ac novissima providerent! (Dt 32,29). Inter hujus transeuntis gloriae
blandimenta… Quibus successisti in sedem, ipsos, sine dubio, sequeris ad mortem. SAN BERNARDO,
Epistulae, carta 238 al papa Eugenio, párr. 7, volume 8, p. 119, línea 17.
272
Et per peccatum, mors (Rom 5,12). Stipendia enim peccati, mors (Rom 6,23). Si in hac vita tantum in
Christo sperantes sumus, miserabiliores sumus omnibus hominibus (1 Cor 15,19).
273
Numquid apertae sunt tibi portae mortis, et ostia tenebrosa vidisti? (Job 38,17).
274
Videte, ne quis vos seducat (Mt 24,4).
275
Multi enim venient in nomine meo dicentes: ego sum Christus (Mt 24,5).
276
Multi enim, etc., et tempus appropinquavit (Lc 21,8).
277
Et multos seducent (Mt 24,4).
278
Nolite ergo ire post eos (Lc 21,8).
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2ª PARTE.
1º En medio de agitaciones públicas. [No temáis nada (Mc 13,7)]279. La providencia de Dios
todo lo rige y hace que todo sirva a su gloria…
2º En medio de turbaciones, disensiones domésticas de las familias… [Guardaos de estar
inquietos (Mt 24,6)]280… Hagamos lo que de nosotros depende para restablecer la paz,
para conservar el buen orden y mantener la caridad… Esas turbaciones… lejos de ser
un pretexto para nuestra negligencia, son medios adecuados para nuestra
santificación…
3º En medio de rebeldías internas del corazón. [No tengáis miedo (Mc 13,7)]281… Esos
combates servirán a la gloria de Dios, para aumentar nuestros méritos, nuestra
recompensa…
[102] 3ª PARTE.
1º Porque la permanencia en él es desagradable… Todo lo que aquí anuncia nuestro Señor
Jesucristo, excepto quizás los signos celestes, se hace sentir continuamente en el
mundo… ¡Qué morada esta la de la tierra, considerada según los males físicos y
morales! No permanezcamos en ella sino para obedecer las órdenes de Dios, etc.
2º Porque la vida en él es inquieta, ¿qué és sobre la tierra la vida del común de los seres
humanos, salvo miseria, dolor y miedo continuo?
3º Porque en él la muerte es segura…


170. DEL JUICIO GENERAL
[105] [El Padre ha puesto todo juicio en las manos de su Hijo (Jn 5,22)]282. El ejercicio de la
justicia de Dios pertenece al hombre-Dios, porque ha satisfecho infinitamente la justicia de
Dios. Serán sus asesores los santos que más han descollado en la pobreza y en la imitación de
Jesucristo humillado. [Aparecerá terrible quien apareció miserable (san Agustín)]283. Juzgado,
humillado en su persona, humillado en la cruz. [Locura para los paganos, escándalo para los
judíos (1 Cor 1,23)]284… Puesto que los escándalos habrán sido públicos, necesidad de una
justificación pública. La impiedad encuentra cómplices, partisanos y débiles que no se atreven
a quitarse la máscara contra ella…
[Aquel día el Señor será exaltado (Is 2,11)]285. No habrá más que un solo señor… [Como
nada ante ti… (Sal 73,22). En el día de tu poder. En el esplendor de los santos (Sal 109,3)]286.
Rodeado de santos esplendorosos de gloria… ese será el día de Jesucristo, [en el día de Cristo
(Flp 2,16). Entonces verán al Hijo del hombre, etc. Entonces aparecerá la señal del Hijo del
hombre en el cielo (Mt 24,30)]287. Aparecerá como fuerza y sabiduría de Dios…

279

Ne timueritis (Mc 13,7).
Videte ne turbemini (Mt 24,6).
281
Ne timueritis (Mc 13,7). [La edición francesa da como cita Lc en lugar de Mc. (N. E.)].
282
Pater omne judicium dedit Filio (Jn 5,22).
283
Ipse videbitur terribilis, qui visus est contemptibilis. SAN AGUSTÍN, Enarrationes in psalmos, SL 39, salmo
85, párr. 21, línea 5.
284
Stultitia gentibus, scandalum Judaeis (1 Cor 1,23).
285
Exaltabitur Dominus solus in die illa (Is 2,11).
286
Tanquam nihilum ante te (Sal 33,7) [La edición francesa da como cita Os 33,7 (N.E.)]. In die virtutis
tuae. In splendoribus sanctorum (Sal 109,3).
287
In die Christi (Flp 2,16). Tunc videbunt Filium hominis, etc. Tunc parebit signum Filii hominis in coelo
(Mt 24,30).
280
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A la vista de Jesucristo y de su cruz, el pecador será presa de un espanto horroroso.
José en sus predicciones y su gloria, figura de Jesucristo [Yo soy José, vuestro hermano al que
vendisteis (Gn 45,4)]288. Espanto de los Israelitas al pie del Sinaí, de los Judíos en el huerto de
los olivos, de san Pablo en el camino de Damasco. Ved Sabiduría 2,11. [Se hundirán en la
desolación suprema (Sab 4,19). Así pues, nos hemos extraviado del camino de la verdad y la luz
de la verdad no ha brillado para nosotros (Sab 5,6)]289.
¡Qué prueba no teníamos de la divinidad de nuestro juez, de la verdad de su religión,
en los milagros que la han confirmado, en la debilidad de los instrumentos que se han
empleado para su implantación, en la sublimidad de sus misterios, en la pureza de su moral, en
la sangre de tantos mártires, en el testimonio de nuestra razón y de nuestra [106]
conciencia…! [Llorarán todas las tribus de la tierra (Mt 24,30). Al ver a su acusador, es decir la
Cruz (Julián de Toledo). ¡Qué lúgubre será ver a Dios, perderlo y perecer en su presencia!
(Eusebio el Galicano). Estamos hartos de haber caminado en el mal… Hemos andado por
caminos difíciles (Sab 5,7). ¿De qué nos ha servido nuestro orgullo? ¿Qué nos ha aportado
nuestra confianza en las riquezas? Todo pasa como una sombra (san Agustín)]290.
[Que sean confundidos por tu omnipotencia, porque tú eres el Señor, el Dios único y
glorioso sobre toda la tierra (Dn 3,44-45)… He aquí que viene sobre las nubes, y todo ojo lo verá
incluso aquellos que lo atravesaron (los Judíos), y todas las tribus de la tierra se golpearán el
pecho a causa de él (Ap 1,7)]291. Pero lo verán… [Los que crucifican para su desgracia de nuevo
al Hijo de Dios (Heb 6,6)… Este es el hombre al que habéis crucificado, Dios y hombre al que os
habéis negado a creer; veis las heridas que le habéis infligido, reconoced el costado que habéis
atravesado, porque ha sido abierto por vosotros y a causa de vosotros y no habéis querido
entrar en él (san Agustín). He aquí a vuestro Dios, he aquí al Señor Dios (Is 40,9-10)]292.
Reconozcamos a Jesucristo como nuestro Salvador y nuestro Redentor, adoremos su
Cruz… Sigue aún en la Cruz y en el ejercicio de su bondad… No veré actualmente salir de sus
manos traspasadas y ensangrentadas rayos para machacarme, no oiré salir de esa boca
moribunda órdenes que me condenen; no recibiré de sus ojos casi extinguidos miradas
amenazadoras para desesperame. Paralelismo mantenido de varios modos para excitar la
confianza.
[Nada hay escondido que no deba revelarse, nada secreto que no debe conocerse,
porque lo que se os haya dicho en la oscuridad, se proclamará a pleno día, lo que hayáis

288

Ego sum Joseph, frater vester, quem vendidistis (Gn 45,4).
Usque ad supremum desolabuntur (Sab 4,19). Ergo erravimus a via veritatis, et sol intelligentiae non
illuxit nobis (Sab 5,6).
290
Plangent omnes tribus terrae (Mt 24,30). Videntes accusatorem suum id est ipsam crucem. JULIÁN DE
TOLEDO, Prognosticorum futuri saeculi libri tres, libro 3, cap. 5, línea 46. Quam lugubre erit Deum videre
et perdere et ante sui pretii perire conspectum! EUSEBIO EL GALICANO, Colección de homilías, homilía 39,
línea 133. Lassati sumus in via iniquitatis… ambulavimus in vias difficiles (Sab 5,7, Vulgata). Quid profuit
nobis superbia? Divitiarum jactantia quid contulit nobis? Transierunt omnia tanquam umbra. SAN
AGUSTÍN, Enarrationes in psalmos, SL 40, salmo 120, párr. 12, línea 42.
291
Confundantur in omi potentia tua… quia tu es Dominus Deus solus et gloriosus super omnem orbem
terrarum (Dn 3,44-45). Ecce venit in nubibus, videbit eum omnis oculus et qui eum pupugerunt (los
Judíos), et plangent de super eum omnes tribus terrae (Ap 1,7).
292
Rursum crucifigentes sibimetipsis Filum Dei (Heb 6,6). Ecce hominem quem crucifixistis Deum et
hominem quem credere noluistis, videtis vulnera quae inflexistis, agnoscitis latus quod pupugistis,
quoniam per vos et propter vos apertum est, nec tamen intrare voluistis. SAN AGUSTÍN, Sermo 1, De
símbolo I, cap. 8, línea 12. Ecce Deus vester, ecce Dominus Deus (Is 40,9-10).
289
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susurrado al oído en las habitaciones, será oído por los tejados (Lc 12,2)]293. [107] Jesucristo ha
adquirido la cualidad de juez de vivos y muertos por su muerte y su resurrección (Jn 5,22; Hch
10,42).


171. DEL JUICIO PARTICULAR
En este discurso será preciso tratar adecuadamente lo que es la conciencia.
[Después de esto, el juicio (Heb 9,27)]294. Es el juicio particular. Jesucristo será el juez.
[Ha puesto todo juicio en manos del Hijo… porque es el Hijo del hombre (Jn 5,22.27)]295… Habrá
que responder a un Dios juez; por lo tanto, juez informado, juez justo, juez soberano. Juez
informado al que no se podrá esconder nada. Juez justo, que no podrá dejar el crimen sin
castigo ni la virtud sin recompensa. Juez soberano cuya sentencia será sin apelación y su
sentencia sin marcha atrás… Aquí solo consideraremos el primer carácter del juez, juez
informado…
El juez le comunicará al pecador la luz de su justicia y le retirará la de su misericordia…
[Te reprenderé y pondré todo ante tus ojos (Sal 49,21). Se celebró el juicio y se abrieron los
libros (Dn 7,10; Ap 20,12). El pecado de Judá está escrito con un punzón de hierro y punta de
diamante (Jr 17,1)]296. [La falta lleva los puntos y comas por los que se ha producido (san
Ambrosio). Sacará a la luz las cosas ocultas en las tinieblas y manifestará los designios de los
corazones (1 Cor 4,5). Es parecido al cristal (Ez 1,22)]297. ¿Qué era lo que decía el pecador?
[Dice en su corazón: no se va a preocupar por ello (Sal 9,32-34)… Quien hace el mal, odia la luz
(Jn 3,20)]298. Consejo de san Agustín: [Ocupa un puesto en el tribunal de tu alma, sé tu propio
juez y dile a tu Dios: sí, reconozco mi falta (san Agustín)]299…
Entonces conocerá el pecador la verdad de sus pecados y la falsedad de sus virtudes.
La verdad de sus pecados en cuanto a su enormidad, en cuanto a su número y en cuanto a su
escándalo. La falsedad de sus pretendidas virtudes en su principio, en su motivo y en su fin.
Dos puntos… Todo es sopesado según la medida del santuario (2 Cor 5,10; Ap 20,12.13ss; Eclo
12,14; Mt 25,30ss; Rom 2,5-6.16; Gál 6,9-10; Sant 2,13; Jud 11,15; 1 Pe 4,6). [110] La regla por
la que se examinarán las acciones de los seres humanos: la verdad eterna, la palabra de Dios,
el Evangelio… (Jn 12,48).
Los juicios de los seres humanos son falsos, es el balance de Canaán. [Canaán tiene en
sus manos una balanza tramposa (Os 12,7). Los hijos de los hombres son mentirosos con sus
balanzas (Sal 61,10)]300. Hipocresía, humildad; avaricia, prudencia; espíritu de venganza,
coraje; palabras sucias, alegría; pero el balance de la justicia divina [la pesa del santuario…
[109]

293

Nihil autem opertum est, quod non revelatur; neque absconditum, quod non sciatur. Quoniam quae in
tenebris dixistis, in lumine dicentur; et quod in aurem locuti estis in cubiculis, praedicabitur in tectis (Lc
12,2.
294
Post hoc judicium (Heb 9,27).
295
Omne judicium dedit Filio… quia Filius hominis est (Jn 5,22.27).
296
Arguam te et statuam contra faciem tuam (Sal 49,21). Judicium sedit et libri aperti sunt (Dn 7,10; Ap
20,12). Peccatum Juda scriptum est stylo ferro in ungue adamantino (Jr 17,1). El P. Chaminade
interpreta: «sobre una hoja de diamante».
297
Habet culpa caracteres suos et apices quibus proditur. SAN AMBROSIO (dudoso). Apologia David altera,
cap. 12, párr. 66, p. 403, línea 20. Illuminabit abscondita tenebrarum et manifestabit concilia cordium (1
Cor 4,5). Aspectus chrystalli (Ez 1,22).
298
Dixit in corde suo: non requiret (Sal 9,32-34). Qui male agit, odit lucem (Jn 3,20).
299
Ascende tribunal mentis tuae, esto tibi judex et dic Deo: iniquitatem meam ego cognosco. SAN
AGUSTÍN, Enarrationes in psalmos, SL 38, salmo 49, párr. 28, línea 38.
300
In manu Canaan statera dolosa (Os 12,7). Mendaces filii hominum in stateris (Sal 61,10).
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Revelaré las partes vergonzosas, mostraré a las naciones tu desnudez y a los reinos tu
ignominia (Nah 3,5). Lo revelaré, levantaré el velo, todos los pretextos, las hojas hereditarias de
Adán… Mane, Tequel, Fares, Dios ha contado tu reino, los años, los días, los momentos; has
sido pesado en la balanza y se te ha encontrado demasiado ligero en cuanto al peso, al precio,
a la justicia, etc.; tu reino ha sido dividido (cf. Dn 5,25-27)… Si se le compara con Dios, el ser
humano no puede ser encontrado justo; no podrá una sola cosa entre mil (Job 9,2-3)… De ahí,
el salmo 48: Escuchad esto… me rodea la iniquidad de los que me acosan (Sal 48,1.6). Es decir,
la iniquidad al final de mi vida, la iniquidad que persevera hasta el final… o mejor, esa iniquidad
que pisamos, que reducimos a nada, bien sean los pecados que consideramos leves, o los que,
voluntariamente, entregamos al olvido (Belarmino)]301.
[El Señor escrutará a Jerusalén con lámparas (Sof 1,12). Alégrate, joven, durante tu
juventud… y camina por las vías de tu corazón y según las miradas de tus ojos; y acuérdate que
por todo ello Dios te hará llegar al juicio (Ecle 11,9)… Purifícame de mis faltas ocultas y
preserva a tu siervo de la corrupción de los extranjeros (Sal 18, 14)]302… Dios examinará las
buenas obras. [Aunque mis manos resplandecieran como las más limpias, me hundirías no
obstante en el fango (Job 9,30-31). Incluso si tuviera en mí alguna justicia, imploraría a mi juez
(Job 9,15). A veces parece glorioso a juicio de quien lo hace lo que parece repugnante a la
severidad del juez (san Gregorio)]303.


172. JUICIO PARTICULAR
[113] [Se ha decidido que todos los seres humanos mueran una sola vez, después de lo cual,
el juicio (Heb 9,27)]304.
Es de fe que hay un juicio particular. El Concilio de Florencia [1439] ha declarado que
los que mueren en pecado mortal, son precipitados en ese mismo momento al abismo; que los
que mueren en estado de gracia, pero tienen que hacer aún alguna satisfacción a la justicia
divina, son conducidos al purgatorio. El alma comparecerá sola a este juicio, despojada de
todo. Extraño abandono en el que el alma se encuentra en el instante de la separación de su
cuerpo… Verá a Dios como su juez… Certeza interior que cada uno tiene del juicio… La muerte
solo es temible a causa del juicio… Inseguridad de la venida del Hijo del hombre para juzgar a
los seres humanos (Mt 24,43). [El día del Señor vendrá como un ladrón (2 Pe 3,10)]305. El ser
humano será sorprendido como una mujer atacada por los dolores del parto (1 Tes 5,3)…

301

Pondus sanctuarii… Revelabo pudenda in faciem tuam, et ostendam gentibus nuditatem tuam, et
regnis ignominiam tuam (Nah 3,5). Revelabo, velamen auferam omnes pretextus folia hereditaria
Adam… Mane, Tequel, Fares, numeravit id et annos, dies, momenta Deus regnum tuum; apensus es in
statera et inventus es minus habens, id est ponderis, pretii, justitiae, etc., divisum est regnum tuum (cf.
Dn 5,25-27). Non justificabitur homo compositus Deo; nec poterit [ei] respondere unum pro mille (Job
9,2-3). Unde Ps 48: Audite haec… Iniquitas calcanei mei circumdabit me (Sal 48,1.6). Id est, iniquitas
extrema viae meae, iniquitas perseverans usque in finem… vel melius, iniquitas illa quam pedibus
tenimus, quam nihil facimus, sive peccata quae levia existimamur, vel quae voluntarie oblivioni tradimus.
CARDENAL BELARMINO.
302
Scrutabitur Dominus Jerusalem in lucernis (Sof 1,12). Laetare, juvenis, in adolescentia tua… et ambula
in viis cordis tui, et in intuitu oculorum tuorum; sed scito quod pro his omnibus adducet te Deus in
judicium (Ecle 11,9). Ab occultis meis munda me; et ab alienis parce servo tuo (Sal 18,14).
303
Si fulserint velut mundissimae manus meae, tamen sordibus intinges me (Job 9,30-31). Si quid justum
habuero, tamen judicem meum deprecabor (Job 9,15). Saepe sordet in districtione judicis, quod fulget in
aestimatione operantis. SAN GREGORIO, Moralia in Job, SL 143, libro 5, párr. 11, línea 113.
304
Statutum est omnibus hominibus semel mori, post hoc autem judicium (Heb 9,27).
305
Adveniet dies Domini ut fur (2 Pe 3,10).
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[Llegaré a tu casa como un ladróny no sabrás a qué hora llegaré (Ap 3,3)]306. Tres parábolas en
san Mateo. La primera, la de un padre de familia que se va al campo sin decirle a sus siervos
cuándo volverá. La segunda, las diez vírgenes. La tercera, de un hombre que emprende un
largo viaje y distribuye sus bienes entre sus domésticos…
[114] 1ª Parábola del padre de familia que vigilaría si supiera a qué hora va a llegar el ladrón
(Mt 24,43-44)…
[Comprended bien esto: si el dueño de la casa hubiera sabido a qué hora de lo noche
iba a llegar el ladrón, habría montado guardia y no habría dejado que se horadaran los muros
de su casa. Por eso, estad alerta vosotros también, porque ignoráis a qué hora vendrá el Hijo
del hombre (Mt 24,43-44)]307. ¡Qué sentimientos, qué lamentos debe producir al morir en un
cristiano tibio la falta de vigilancia! 1) Lamentos por el pasado: tiempo pasado sin penitencia,
sin buenas obras, sin progreso en la virtud. 2) Flojedad por el presente: no aprovecha los
dolores de la enfermedad, el sacrificio de su vida, los sacramentos que recibe. 3) Inquietudes
por el porvenir: por las dudas que no ha aclarado, por los pecados mortales que ha cometido,
por los pecados veniales que ha descuidado.
2ª Parábola, del buen servidor que vigila…
[¿Quién creéis que es el siervo fiel y prudente a quien su dueño ha establecido sobre sus
criados, para distribuirles su alimento en el momento adecuado? ¡Dichoso ese siervo, si su
dueño, al volver, lo encuentra actuando así! En verdad os lo digo, lo pondrá al frente de todos
sus bienes (Mt 24,45-47)]308. De la muerte del cristiano ferviente. 1) Su tranquilidad por el
pasado: no está inquieto [115] por sus pecados, por las obligaciones de su estado, por el
remordimiento de la vida. 2) Su alegría en el presente: en la enfermedad, en el santo viático,
en la extremaunción. 2) Su dicha por el futuro: seguridad de esa dicha. [En verdad os lo digo, lo
pondrá al frente de todos sus bienes (Mt 24,47)]309. Grandeza de esa dicha. [Sobre todos sus
bienes]310. Duración de esa dicha…
3ª Parábola, del siervo malo que no vigila… [Pero si ese siervo es malo y dice en su corazón: Mi
dueño va a tardar en volver, y se pone a golpear a sus compañeros, y come y bebe como los
borrachos, el dueño de ese siervo vendrá el día que no se lo espere y a una hora que no sepa, y
lo echará y le asignará su lugar con los hipócritas; allí habrá lloros y rechinamiento de dientes
(Mt 24,48-51)]311. De la muerte del pecador. 1) El recuerdo del pasado lo turba: el recuerdo de
sus placeres, cuyos encantos ya no puede disfrutar. El recuerdo de sus pecados, cuya visión no
puede evitar. El recuerdo de un Dios ofendido, cuyos golpes no puede evitar. 2) La sorpresa de
la muerte lo desespera: esa muerte imprevista le descubre tres errores, que han labrado su
desgracia y producen su desesperación. Primer error, sobre la duración de la vida. Segundo,
sobre sus resoluciones para los últimos momentos de su muerte. Tercero, sobre las
disposiciones en el momento de su muerte. 3) La hipocresía consuma su reprobación:
hipocresía que los seres humanos no conocen. Hipocresía que la Iglesia no examina. Hipocresía
que Dios no ignora.

306

Veniam ad te tanquam fur et nescies qua hora veniam (Ap 3,3).
Illud autem scitote quoniam si sciret pater familias qua hora fur venturus esset, vigilaret utique et non
sineret perfodi domum suam. Ideo et vos estote parati, quia qua nescitis hora Filius hominis venturus est
(Mt 24,43-44).
308
Quis, putas, est fidelis servus et prudens quem constituit dominus suus super familiam suam, ut det
illis cibum in tempore suo? Beatus ille servus quem, cum venerit dominus ejus, invenerit sic facientem.
Amen dico vobis, super omnia bona sua constituet eum (Mt 24,45-47).
309
Amen dico vobis, super omnia bona sua constituet eum (Mt 24,47).
310
Super omnia bona sua.
311
Si autem dixerit servus ille in corde suo: Moram facit dominus meus venire; et coeperit percutere
conservos suos, manducet autem et bibat cum ebriosis; veniet dominus servi illius in die qua non sperat,
et hora qua ignorat, et dividet eum, partemque ejus ponet cum hypocritis; illic erit fletus et stridor
dentium (Mt 24,48-51).
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4º Parábola, del portero (Mc 13,33-37)… [Al portero le ordena vigilar (Mc 13,34)]312.
[116] [Tened cuidado, vigilad y rezad, porque no sabéis cuándo llegará el momento.
Será como un hombre que, al marcharse lejos, deja su casa y da autoridad a sus siervos,
señalándole a cada uno su tarea, y ordena al portero que vigile. Vigilad, pues, porque no sabéis
cuándo volverá el dueño de la casa, si será por la tarde, o en medio de la noche, o al canto del
gallo, o por la mañana; no sea que, llegando de golpe, os encuentre dormidos. Lo que os digo a
vosotros, se lo digo a todos: vigilad (Mc 13,33-37)]313.
Ejercicio del amor de Dios. 1) ¿En qué consiste este ejercicio? En guardar todas las
puertas. [Velad]. En examinar todo el interior de la casa y en ver todo lo que pasa allí dentro
[Ved]. En esperar la vuelta del dueño [Rezad]. 2) ¿En qué edad hay que practicar este ejercicio?
En cualquier edad, porque en cualquier edad se puede morir. [Velad por tanto, pues no sabeis,
etc]314; en toda edad, porque en toda edad el Señor es [el dueño de la casa]… En toda edad,
porque en toda edad se puede ser sorprendido en pecado [no sea que llegando de golpe, os
encuentre dormidos]315. 3) ¿A qué personas les conviene este ejercicio? A todo tipo de
personas: [Lo que os digo a vosotros, se lo digo a todos]316. Porque la obligación de evitar el
pecado y el peligro de cometerlo son comunes a todos. Porque la certeza de la muerte y la
inseguridad del momento de la muerte son iguales para todos; porque la importancia de las
consecuencias de la muerte es la misma para todos.
5º Parábola de la red (Lc 21,34-38)… [Porque llegará como una red sobre todos los habitantes
de la faz de la tierra (Lc 21,35)]317.
6º Parábola de las diez vírgenes (Mt 25,1-3).
7º Parábola de los talentos (Mt 25,14.30). [Vigilad pues, porque no sabéis a qué hora volverá
vuestro Dueño (Mt 24,42)]318.


173. DEL FIN DEL MUNDO Y DEL JUICIO GENERAL
[117] Al abrirse el séptimo sello, se hizo un silencio en el cielo como de media hora, durante
el cual el Todopoderoso considera el propósito de descubrir a toda la corte celestial de ángeles
y santos sus decretos eternos e impenetrables para con el género humano y la existencia del
mundo… Esta manifestación, declaración, se ve por los aplausos de los coros celestes (Ap
11,15-18).
Entonces se abrió en el cielo el templo de Dios y se vio el arca de su alianza en su
templo. Se han cumplido todas las condiciones de la alianza y de los compromisos de Dios con
el género humano, respecto a este mundo, al cual en consecuencia va a poner fin. Hay aquí
una alusión a lo que ocurrió en la muerte de Jesucristo cuando se rasgó el velo del templo… Y
hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y una gran granizada (Ap 11,19). Y se dejó oir
una fuerte voz en el templo, como si viniera del trono, que dijo: Se ha cumplido. E
inmediatamente hubo relámpagos, voces y truenos; y un gran terremoto tan grande como

312

Janitori praecepit ut vigilet (Mc 13,34).
Videte, vigilate et orare; nescitis enim quando tempus sit. Sicut homo qui peregre profectus reliquit
domum suam et dedit servis suis potestatem cujusque operis et janitori praecepit ut vigilet. Vigilate ergo,
nescitis enim quando dominus domus veniat: sero an media nocte an galli cantu an mane; ne cum
venerit repente inveniat vos dormientes. Quod autem dico vobis, omnibus dico: Vigilate (Mc 13,33-37).
314
Vigilate. Videte. Orate. Vigilate ergo, nescitis, etc.
315
Dominus domus… Ne cum venerit repente, inveniat vos dormientes.
316
Quod vobis dico, omnibus dico.
317
Tamquam laqueus enim superveniet in omnes qui sedent super faciem omnis terrae (Lc 21,35).
318
Vigilate ergo, quia nescitis qua hora Dominus vester venturus est (Mt 24,42).
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jamás ha habido uno semejante desde que los seres humanos están sobre la tierra (Ap 16,1718). Toda la máquina del mundo se rompe y cae hecha pedazos, la gran ciudad de Jerusalén
queda dividida y separada en tres. Y todas las demás ciudades del mundo se derrumbaron (Ap
16,19).
Pero Dios se acuerda sobre todo de la gran Babilonia. Las persecuciones de Roma y de
Constantinopla. La impiedad del Anticristo y de su pueblo siguen estando presentes en su
memoria y quiere ahora hacerle sentir todo el peso de su justa venganza, haciéndole beber la
copa entera del vino del furor de su cólera (Ap 16,19). La sacudida general causada por el
terremoto es tan fuerte que todas las islas se hunden en un momento, quizás tragadas por el
mar o aplastadas contra el continente; y las montañas desaparecen al mismo tiempo (Ap
16,20). Unas se derrumban con un estrépito espantoso y son igualadas con la superficie de la
tierra. En las otras, se forman volcanes, cuyo fuego interno penetra por todas partes y las pone
en fusión. Viene enseguida una tormenta de granizo de un grosor tan prodigioso, que sobrepsa
infinitamente todo lo que se había oído decir antes. Cada grano es del peso de un talento, u
ochenta libras; los seres humanos, en lugar de hacer penitencia y de implorar la misericordia
de Dios, blasfemaron contra Dios (Ap 16,21)… Los que no sean arrastrados por estos desastres,
probablemente morirán por la acción del fuego que precederá al Hijo del hombre. El fuego
marchará ante él y quemará por doquier a sus enemigos. Salmo 56, también salmo 17… (Is
24,17-20). Desfigurada, pues, toda la belleza de la construcción del universo y rota la tierra y
hecha pedazos, devuelta a su primer caos, el fuego será el último instrumento puesto en
acción por el Todopoderoso para disolver toda la masa, como nos lo enseña san Pedro (2 Pe
3,10-12).
Por lo tanto y según este Apóstol, el mundo será abrasado. Los cielos, disueltos por la
actividad prodigiosa del fuego, desaparecerán; igualmente la tierra será quemada con todas
las obras que hay en ella; es decir, con todo lo que contiene en su seno y todo lo que se halla
en su superficie: los elementos, a saber, el agua y el aire, perderán su fluidez y sus partes
elementales serán [119] disueltas o fundidas. Porque el cielo y la tierra pasarán (Lc 21,33).
Durante estas terribles operaciones de la actividad del fuego que trastorna la
naturaleza y cambia toda la superficie del universo, he aquí al Hijo del hombre que desciende
de lo más alto de los cielos, para venir a juzgar a todos los seres humanos: porque el Padre no
juzga a nadie; sino que le ha dado todo poder de juzgar al Hijo (Jn 5,22). Ver Ap 20,11-12. El
Hijo de Dios aparece en los aires, sentado en un gran trono de una blancura deslumbradora, y
en su Presencia la tierra y el cielo huyen o desaparecen, es decir, la tierra, la atmósfera y todo
lo que pertenece al cielo visible son no solo la presa de las llamas, sino que también huyen y
desaparecen totalmente de la vista, de modo que ya no se los puede encontrar ni siquiera
distinguir el lugar en el que estaban antes. No se ve ya nada de ninguna de las obras de la
creación. El único objeto que llena el inmenso espacio que ocupaba el cielo, es la majestad
resplandeciente del Hijo de Dios sentado sobre su trono.
A continuación aparecen los muertos grandes y pequeños; es ahora el juicio particular
de la última generación de la raza humana, que acaba de quedar envuelta en la destrucción
general del mundo. Se abren los libros y permaneceran abiertos para el juicio general. Tras
este juicio, Jesucristo enviará un arcángel que, por orden suya, tocará la última trompeta, cuyo
sonido se hará oir en todos los extremos de la tierra. En ese mismo instante todos los [120]
muertos resucitarán (1 Cor 15; Ap 20,13). La palabra mar en el lenguaje profético de san Juan
está tomada como toda la extensión del globo terrestre, que es como un mar para los justos…
Así, lo que hayan muerto en Jesucristo resucitarán los primeros (1 Tes 4,15).
Entonces, según dice Jesucristo, la señal del Hijo del hombre aparecerá en el cielo; y
todos los pueblos de la tierra llorarán y gemirán, y verán al Hijo del hombre que vendrá sobre
las nubes del cielo con gran poder y en gran majestad (Mt 24,30; Ap 1,7; 1 Tes 4,16-17).
Separación de los buenos y los malos. Los santos reciben su sentencia, que fija para siempre
jamás su felicidad: se sientan con Jesucristo para juzgar a los malvados. (Mt 19,28). Sentencia
de los réprobos… San Juan hace aún otra descripción muy viva del juicio bajo las dos expresivas
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figuras de la siega y de la vendimia (Ap 14,4-10). Júbilo de los coros celestes, que viene tras el
matrimonio del Cordero o unión inalterable e íntima de Jesucristo con sus santos. A
continuación el Cordero los introduce en el cielo y los presenta ante el trono como su esposa al
su Padre eterno. Cena de Bodas (Ap 19,7-9).

174. DE LA RESURRECCIÓN GENERAL. FIN DEL MUNDO
[125] Por delante del juez vendrá un diluvio universal de fuego, que abrasará y convertirá en
ceniza toda la gloria del mundo, será el comienzo de los tormentos de los réprobos, el
principio de la gloria de los justos, y el purgatorio de los que tengan que expiar aún alguna
falta. Entonces cesará el movimiento de los cielos, el curso de los planetas, la generación de los
seres, la variedad de las estaciones. Aparición de un poderoso ángel que jura por aquel que
vive por los siglos de los siglos, [porque el tiempo ya no existirá (Ap 10,6)]319. Luego vendrá el
arcángel que tocará la trompeta (1 Tes 4,15)… Entonces el mar devolverá sus muertos, etc. (Ap
20,13)… ¡Qué diferencia entre los cuerpos de los justos y los cuerpos de los réprobos!
¿Cuáles serán los sentimientos de unos y otros al entrar en sus cuerpos?... Cuerpos de
los justos (1 Cor 15, Jl 2; Is 13). [El cuerpo fue sembrado en la corrupción, resucitará en la
incorruptibilidad. El cuerpo fue sembrado en la ignominia, resucitará en la gloria. Fue
sembrado en la debilidad, resucitará en la fuerza. Fue sembrado como cuerpo animal,
resucitará como cuerpo espiritual. Si hay un cuerpo animal, también hay un cuerpo espiritual,
según lo que está escrito: el primer hombre, Adán, fue hecho alma viviente; el último Adán,
espíritu vivificante (1 Cor 15,42-45)]320. No se producirá ningún cambio en el cuerpo de los
réprobos 1º porque no tendrán unión alguna con Jesucristo. 2º [Lo que digo, hermanos, es que
la carne y la sangre no pueden poseer el reino de Dios, y la corrupción no poseerá tampoco la
incorruptibilidad. Es este un misterio que os voy a comunicar: resucitaremos todos, pero no
todos seremos transformados (1 Cor 15,50-51)]321. Los cuerpos de los réprobos no necesitarán
experimentar cambio. Además, habrán querido tan fuertemente su cuerpo y su carne, que
Dios se lo dará tal cual está, pero despojado de ese prestigio de los sentidos que nos impide
ver, [toda carne es hierba (Is 40,6)]322. Es preciso considerar en los cuerpos, igual que en las
plantas, un germen del que [126] nacerá el cuerpo del resucitado. Si ese germen está unido a
Jesucristo, brotará entonces como un cuerpo celeste. [Tal como es el celeste, tales serán los
celestes. Así pues, como hemos llevado la imagen del terrestre, llevaremos también la imagen
del celeste (1 Cor 15,48-49)]323. Si este germen no está unido, solo brotará como un ser
humano mortal sujeto a la corrupción. [Tal como es el terrestre, tales serán los terrestres (1 Cor
15,48)]324. Sin contar la ignomia especial del sello de Satán y la imagen de su infame alianza…
Los cuerpos quedan sujetos a la corrupción, deformes, privados de todo movimiento,

319

Quia tempus non erit amplius (Ap 10,6).
Seminatur in corruptione, surget in incorruptione. Seminatur in ignobilitate, surget in gloria.
Seminatur in infirmitate, surget in virtute. Seminatur corpus animale, surget corpus spiritale. Si est
corpus animale, est et spiritale, sicut scriptum est: Factus est primus homo Adam in animam viventem,
novissimus Adam in spiritum vivificantem (1 Cor 15,42-45).
321
Hoc autem dico, fratres, quia caro et sanguis regnum Dei possidere non possunt; neque corruptio
incorruptelam possidebit. Ecce mysterium vobis dico: Omnes quidem resurgemus, sed non omnes
immutabimur (1 Cor 15,50-51).
322
Omnis caro foenum (Is 40,6).
323
Qualis coelestis, tales et coelestes. Igitur, sicut portavimus imaginem terreni, portemus et imaginem
coelestis (1 Cor 15,48).
324
Qualis terrenus, tales et terreni (1 Cor 15,48).
320

G.José Chaminade. Escritos y Palabras. Vol 3

344

animales; los cuerpos de los justos resucitarán incorruptibles, gloriosos, vigorosos, espirituales
(1 Cor 15; Job 15,29ss.).
Es necesario explicar aquí lo que es la mortificación cristiana y la sensualidad. Tras la
resurrección se cumplirán las profecías de Isaías y de Oseas. [La muerte ha sido absorbida en la
victoria. ¿Dónde está, muerte, tu victoria? ¿Dónde está, muerte, tu aguijón? (1 Cor 15,5455)]325. En la presencia del juez, horror (Is 11,13; Ap 10,1ss)… aparición de la cruz, separación
de buenos y malos… primeros pasos del juicio (Dn 7,9-12; Ap 1)… Acusadores, nuestra
conciencia, las criaturas de las que hayamos abusado, Dios mismo (Jr 29; Mal 3)… El Demonio
(Ap 12)… Sentencia (Mt 25,31ss.; Lc 23). Fin de Babilonia (Ap 18,1-3)Signos que precederán326: 1º Guerras, terremotos, pestes y hambre (Mt 24,6ss). 2º El
enfriamiento de la caridad entre los cristianos. 3º El Evangelio predicado por toda la tierra. 4º
Anticristo, horrible persecución, no solo por los tormentos, sino también por el prestigio… 5º
La venida de Elías y de Enoc a la tierra. 6º La conversión de los Judíos… Apostasía general de la
fe, [porque antes debe ocurrir la apostasía (2 Tes 2,3)]327. La persona del Anticristo, su fin, su
rebeldía, su insolencia, el tiempo de su llegada, su poder, su muerte, están claramente
expresadas por san Pablo (2 Tes 2,3s).
[127] [Porque en la resurrección, los varones ya no tomarán mujeres, ni las mujeres maridos;
sino que serán como los ángeles de Dios en el cielo (Mt 22,30)]328. Tendrán las cualidades de los
espíritus, iguales a los ángeles, [porque ya no podrán morir, porque son iguales a los ángeles,
que son hijos de Dios, por ser hijos de la resurrección (Lc 20,36)]329. Como inmortales, ya no
tendrán necesidad de perpetuarse por el matrimonio… Hijos de Dios no solo según el espíritu
por la regeneración del bautismo, ni según el cuerpo y el alma de una manera mediata por la
creación: en ese sentido, somos hijos de seres humanos; sino inmediatamente de todo su
poder, como hijos de la resurrección… [Pero los que sean juzgados dignos del siglo futuro y de
la resurrección de los muertos, no se casarán ya y no tomarán ya mujer (Lc 20,35)]330. Su
nacimiento será el efecto de su mérito…
Elías y Enoc331. (Gn 5,24; 2 Re 2,11-12; 1 Mac 2,58; Heb 11,5; Mal 4,5; Eclo 44,16; 48,910; 49,16; Mt 17,10-11; Ap 11,3).
Conversión de los Judíos. (Os 1,7; 3,5; Rom 11,26ss; Ml 4,5-6; Eclo 48,9-10; Mt 17,1011).
Tras la persecución del Anticristo y la conversión de los Judíos, los ángeles harán oir su
voz como el sonido atronador de una trompeta. Resurrección (Mt 24,50-53; 1 Cor 15,52; 1 Tes
4,16)332.
Tras la resurrección, el sol y la luna se oscurecerán. Las estrellas cambiarán de lugar,
toda la naturaleza quedará trastornada con un ruido horroroso. El cielo y la tierra serán
consumidos por el fuego; y los seres humanos verán a Jesucristo, que descenderá en las nubes,
con gran poder y gran majestad, acompañado de los santos ángeles y de los bienaventurados

325

Absorpta est mors in victoria. Ubi est, mors, victoria tua? Ubi est, mors, stimulus tuus? (1 Cor 15,5455).
326
Esta párrafo está copiado del Catecismo de Montpellier, 1ª parte, sección II, capítulo III, 17.
327
Quoniam venerit discessio primum (2 Tes 2,3).
328
In resurrectione enim neque nubent neque nubentur: sed erunt sicut angeli Dei in coelo (Mt 22,30).
329
Neque enim ultra mori poterunt; aequales enim angelis sunt, et filii sunt Dei, cum sint filii
resurrectionis (Lc 20,36).
330
Illi vero qui digni habebuntur saeculo illo, et resurrectione ex mortuis, neque nubent, neque ducent
uxorem (Lc 20,36).
331
Estas referencias bíblicas están copiadas del Catecismo de Montpellier, 1ª parte, sección II, capítulo
III, 17, nota t.
332
Este párrafo está copiado del Catecismo de Montpellier, 1ª parte, sección II, capítulo III, 18.
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(Mt 24,30; Lc 21,27; 2 Pe 3,7.10ss.; Is 16,10ss; Sal 96,3-4)… La cruz de Jesucristo aparecerá
como la señal de su triunfo (Mt 24,30). Jesucristo estará sentado sobre un Trono para juzgar a
los vivos y a los muertos (Mt 25,31). Hará sentar junto a sí a todos los santos que juzgarán con
él a los demonios y a los impíos (Mt 19,28; Lc 22,30; 1 Cor 6,2-3; Sal 149,9; Sab 3)333.
[128] [Reuniré a todas las naciones y las llevaré al valle de Josafat… Que las naciones se
levanten y suban al valle de Josafat; porque allí me sentaré para juzgar a todas las naciones de
alrededor (cf. Jl 3,11-12). Se reconocerá al Señor que hace justicia (Sal 9,17)]334. También serán
reconocidos los justos. [Porque estáis muertos, y vuestra vida está escondida con Cristo en
Dios. Cuando Cristo vuestra vida aparezca, entonces también vosotros apareceréis con él en la
gloria (Col 3,3-4)]335. También los pecadores serán reconocidos. [He aquí que vengo hasta ti,
dice el Señor de los ejércitos, y revelaré las partes vergonzosas, mostraré a las naciones tu
desnudez y a los reinos tu ignominia (Nah 3,5)]336.

175. ABRASAMIENTO QUE HABRÁ AL FINAL DEL MUNDO
[129] NOTA 1ª. El mundo tiene que perecer por medio del fuego. El abrasamiento será
universal. Los cielos y la tierra serán presa de las llamas. San Pedro, cuando habla de
este acontecimiento espantoso, lo compara con el diluvio universal. [Por este mismo
tipo de cosas, el mundo de entonces pereció, sumergido en el agua (2 Pe 3,6)]337. [Por
estas cosas], los cielos y la tierra, los cielos por la apertura de sus cataratas, la tierra
por medio de la erupción de sus abismos… Al salir de la inundación, en cierto modo
hubo cielos nuevos y una tierra nueva, cuya substancia no obstante había resistido a
los ataques del agua. Dios reserva estos mismos cielos y esta misma tierra que vemos
hoy, hasta el día del juicio y de la pérdida de todos los seres humanos impíos. Entonces
perecerán por el fuego, [en cuanto al cielo y la tierra actuales, quedarán guardados por
esta misma palabra y reservados para el fuego, en el día del juicio y de la ruina de los
impíos (2 Pe 3,7)]338. Los cielos que perecieron sin mucho ruido por el diluvio
perecerán entonces con un estrépito horroroso y un vuelco general de toda la
naturaleza, en la que los elementos que habían sido disueltos en lluvia por el diluvio,
se disolverán por el fuego… [Entonces los cielos pasarán con un gran estrépito, los
elementos abrasados se disolverán y la tierra se consumirá con todo lo que contiene (2
Pe 3,10)]339.
NOTA 2ª. Ese fuego probablemente precederá al juicio. [El fuego marchará ante él y quemará
por doquier a sus enemigos, etc. (Sal 96,3)]340. [130] Los seres humanos que estén vivos
al final del mundo, serán probados por este fuego, pero de diversos modos: unos,

333

Este párrafo está copiado del Catecismo de Montpellier, 1ª parte, sección II, capítulo III, 19.
Congregabo omnes gentes et deducam eas in vallem Josaphat… Consurgant et ascendant gentes in
vallem Josaphat; quia ibi sedebo ut judicem omnes gentes in circuitu (cf. Jl 3,11-12). Cognoscetur
Dominus judicia faciens (Sal 9,17).
335
Mortui enim estis, et vita vestra est abscondita cum Christo in Deo. Cum Christus apparuerit, vita
vestra, et tunc et vos apparebitis cum ipso in gloria (Col 3,3-4).
336
Ecce ego ad te, dicit Dominus exercituum, et revelabo pudenda in faciem tuam, et ostendam gentibus
nuditatem tuam, et regnis ignominiam tuam (Nah 3,5).
337
Per quae, ille tunc mundus aqua inundatus periit (2 Pe 3,6).
338
Coeli autem quin nunc sunt et terra, eodem verbo repositi sunt, igni reservati in diem judicii et
perditionis impiorum hominum (2 Pe 3,7).
339
In quo coeli magno impetu transient, elementa vero calore solventur, et quae in ipsa sunt opera,
exurentur (2 Pe 3,10).
340
Ignis ante ipsum praecedet et inflammabit in circuito inimicos ejus, etc. (Sal 96,3).
334
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culpables de algunas faltas ligeras, pasarán por el fuego, pero serán purificados de sus
manchas, sin ser consumidos por él… Otros, como los tres jóvenes hebreos… por
último los impíos y los enemigos de Dios… Comparación con el oro en el fuego… [La
obra de cada uno quedará patente; porque el día del Señor la dará a conocer, porque
se revelará en el fuego, probará lo que vale la obra de cada uno (1 Cor 3,13)]341. Es el
sentir de los antiguos Padres… No será después de la resurrección y del juicio cuando
los seres humanos serán purificados…


EL JUICIO COMO EXAMEN
176. JUICIO GENERAL. SEVERIDAD DEL EXAMEN
[133] [Y se abrieron los libros… y los muertos fueron juzgados por sus obras según lo que
estaba escrito en esos libros (Ap 20,12)]342. El Hijo del hombre aparece en los aires, etc. En su
presencia [el cielo y la tierra huyen y desaparecen (Ap 20,21)]343, es decir la tierra, la atmósfera
y todo lo que pertenece al cielo visible, son no solo presa de las llamas, sino que huyen, etc. [Y
no se encontró ya sitio para ellos (Ap 2,11)]344. Ya no se ve nada de todas las obras de la
creación. El único objeto que llena el espacio inmenso que ocupaba el cielo, es la majestad
resplandeciente del Hijo del hombre, sentado en su trono… Todos los seres humanos son
citados ante el tribunal… Se abrieron los libros… el examen comienza…
DIVISIÓN. 1º Examen de los pecados. 2º Examen de las buenas obras.
1ª parte.
En el juicio no solo se examinarán… los pecados groseros y conocidos; sino también 1.
los pecados escondidos, disimulados por vergüenza o por hipocresía, 2. desconocidos por
olvido o por ignorancia. 3. los pecados de otros en los que se creía no tener ninguna
participación.
1º Dice el papa san Gregorio que no hay vergüenza alguna por herir la propia conciencia, pero
sí la hay en mostrar sus heridas. Ejemplo de Adán… llagas profundas en el alma, que se cubren
con bellos atavíos… [Se abrieron los libros]345.
[134] Explicación de estos libros. 1. Libro de la memoria de Dios, [porque los ojos de Dios
miran los caminos de los seres humanos, y considera todos sus pasos (Job 34,21)]346. Saber
substancial y penetrante del soberano juez… 2. Libro de las conciencias… conciencia de los

341

Uniuscujusque opus manifestum erit; dies enim Domini declarabit, quia in igne revelabitur, et
uniuscujusque opus quale sit, ignis probabit (1 Cor 3,13).
342
Et libri aperti sunt… et judicati sunt mortui ex his quae scripta erant in libris, secundum opera ipsorum
(Ap 20,12).
343
Fugit terra et coelum (Ap 20,11).
344
Et locus non est inventus eis (Ap 20,11).
345
Libri aperti sunt.
346
Oculi enim ejus super vias hominum, et omnes gressus eorum considerat (Job 34,21).
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particulares… [Y he aquí se acercó a mí una mano y tenía un libro enrollado. Lo desenrrolló ante
mí y estaba escrito por un lado y por otro (Ez 2,9)]347.
Al comienzo ese libro estaba cerrado; pero he aquí la conciencia del pecador en esta
vida pero patente ante el trono, etc. [Y lo desenrrolló, etc.]… ¿Qué se va a leer en ese libro?
[Lamentaciones, quejas, maldiciones estaban escritas en él (Ez 2,9)]348. Todos los seres
humanos serán iluminados entonces con una luz que les hará distinguir,etc. [Le revelaré, etc.
[Nah 3,5]]349. Compareced, pecadores, hipócritas… Dios tiene la lámpara en la mano…
[Registraré Jerusalén con lámparas (Sof 1,12)… Dios que escruta los corazones y los riñones (Sal
7,10)]350. Compareced, vosotros que por vergüenza, etc.
2º Pecados olvidados, ignorados, descuidados y considerados como pecados pequeños… Casi
olvidados, en cuanto han sido cometidos, al menos en cuanto al número y a las circunstancias
agravantes… [No hay tinieblas, no hay sombra de la muerte en la que puedan esconderse los
que cometen la iniquidad (Job 34,22)]351.
Al explicar estas palabras, san Gregorio dice que por esas tinieblas hay que entender la
ignorancia en la que viven la mayoría de los pecadores, y por esa sombra de la muerte el olvido
de sus desórdenes. En el pecador se daban esas tinieblas, sea por el efecto de su pecado, sea
por su negligencia en instruirse sobre sus deberes. En su espíritu existía como una sombra de
muerte, que le hacía ver como si ya no existieran pecados muy reales. El olvido hace que lo
que permanecía en la memoria, ya no exista… Pero en el soberano juez [no hay tinieblas, etc.
(Job 34,22)]352.
[135] Figura.
A Jesús le presenta una mujer adúltera; él se calla, pero escribe… [Escribes contra mí
sentencias severísimas, y quieres consumirme por los pecados de mi juventud (Job 13,26)]353.
Hace largo tiempo que no peca, pero ¿y los pecados de su juventud? No están olvidados, y he
aquí por qué [Escribes, etc.] Pecados que se ven como leves, pecados de pensamiento… [El
impío será interrogado sobre sus pensamientos (Sab 1,9)]354… Los tribunales humanos e incluso
el de la Iglesia no discuten los pensamientos, sino… [el Señor sopesa las mentes (Prov 16,2)… Le
daré lo que merecen sus pensamientos (Os 4,9)… Has discernido de lejos mis pensamientos; has
observado mi sendero y mis pasos (Sal 138,3). Quien profiere palabras impías, no se puede
esconder y no escapará al juicio que castiga (Sab 1,8)… Pero os digo que los seres humanos
darán cuenta, el día del juicio, de toda palabra inútil que hayan dicho (Mt 12,36)]355.
Pecados de omisión. Si lo prefieren, no serán condenados por haber robado, sino la
limosna…, por haber robado el honor… sino por no haber reprendido al difamador…, por haber
escandalizado a sus criados…, sino por haber sufrido…, por haber disipado vuestros bienes
disolutamente…, sino el pago a sus acreedores.

347

Ecce manus missa ad me, in qua involutus erat liber; et expandit illum coram me et erat scriptus intus
et foris (Ez 2,9).
348
Et expandit illum. Et scripta erant in eo lamentationes, carmen et vae (Ez 2,9).
349
Revelabo, etc. (Nah 3,5).
350
Scrutabor Jerusalem in lucernis (Sof 1,12). Scrutans corda et renes Deus (Sal 7,10).
351
Non sunt tenebrae et non est umbra mortis ut abscondantur ibi qui operantur iniquitatem (Job 34,22).
Para el comentario de SAN GREGORIO, Moralia in Job, SL 143B, libro 25, párr. 6.
352
Non sunt tenebrae, etc. (Job 34,22).
353
Scribis contra me amaritudines, et consumere me vis peccatis adolescentiae meae (Job 13,26).
354
Scribis, etc. In cogitationibus impii interrogatio erit (Sab 1,9).
355
Spirituum ponderator est Dominus (Prov 16,2). Cogitationes ejus reddam ei (Os 4,9). Intellexisti
cogitationes meas de longe; semitam meam et funiculum meum (investigasti) (Sal 138,3). Qui loquitur
iniqua non potest latere, nec praeteriet illum corripiens judicium (Sab 1,8). Dico autem vobis quoniam
omne verbum otiosum quod locuti fuerunt homines, reddent rationem de eo in die judicii (Mt 12,36).
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3º Pecados de otro. [A cada uno le ha impuesto una obligación respecto a su prójimo (Eclo
17,12)]356. Esta verdad que lo es para todos, considera especialmente a los que por su estado o
condición están situados por encima de los demás y establecidos para mandarles. [136]
Detalles, etc. ¡Qué discusión! ¡Qué examen! Tomemos la resolución de Job: [Expondré mi
causa ante él y llenaré mi boca de pruebas, para saber lo que me va a responder (cf. Job
23,4)]357.
NOTA. Leed, pecadores, hipócritas, vosotros los que disimuláis, etc., leed en ese terrible libro
de la memoria de Dios… O mejor en el libro de vuestras conciencias. La luz divina
descubre allí esa escritura que habéis vuelto ininteligible y que nadie había podido leer
hasta ahora… que el universo reunido lea… ¡y qué! Abríos, sepulcros blanqueados…

EXAMEN DE LOS HIPÓCRITAS
Comparecen y Jesucristo repite la primera maldición: [¡Ay de vosotros, escribas y
fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos a los seres humanos, ya que ni entráis
vosotros ni dejáis entrar a los que lo desean! (Mt 23,13)]358. Jesucristo es la puerta… Los
escribas y fariseos alejaban a la gente de la fe en Jesucristo al interpretar y condenar su
doctrina y sus milagros. ¡Cuántos, sin ser herejes declarados, que interpretan la doctrina de
Jesucristo… que dicen, por ejemplo, que los ricos son felices, etc.! Son hipócritas, porque,
además, hacen profesión de religión.
[137] Segunda maldición. [¡Ay de vosotros, Escribas y Fariseos hipócritas, porque devoráis las
casas de las viudas haciendo largas oraciones; por eso seréis sometidos a un juicio más
riguroso! (Mt 23,14)]359.
Tercera [maldición].[¡Ay, etc., que recorreréis el mar y la tierra para hacer un prosélito, y una
vez que lo habéis conseguido, hacéis de él un hijo de la gehena dos veces peor que vosotros!
(Mt 23,15)]360. El crimen no es haber hecho un prosélito, sino darle después mal ejemplo. Se
volverá doblemente culpable, porque encarecerá la maldad de sus maestros…
Cuarta [maldición]. [¡Ay de vosotros, escribas y fariseos (hipócritas), que pagáis el diezmo de la
menta, del eneldo y del comino y habéis abandonado lo que hay de más importante en la ley, la
justicia, la misericordia y la fidelidad! Había que hacer aquello, pero sin omitir esto. (Mt
23,23)]361.
Quinta [maldición]. [¡Ay, etc., que limpiáis por fuera la copa y el plato pero por dentro estáis
llenos de rapiña y de impureza! (Mt 23,25)]362.

356

Unicuique mandavit de proximo suo (Eclo 17,12).
Ponam coram eo judicium et os meum replebo increpationibus, ut sciam verba quae mihi respondebit
(cf. Job 23,4).
358
Vae vobis, scribae et pharisei hypocritae, quia clauditis regnum caelorum ante homines: vos enim non
introitis, nec introeuntes sinitis intrare! (Mt 23,13).
359
Vae vobis, scribae et pharisei hypocritae, qui comeditis domos viduarum, orationes longas orantes;
propter hoc amplius judicium accipitis! (Mt 23,14).
360
Vae, etc., qui circuitis mare et aridam, ut faciatis unum proselytum, et cum factus fuerit, facitis filium
gehennae duplo quam vos! (Mt 23,15).
361
Vae vobis, scribae et pharisei (hypocritae), qui decimatis mentham et anethum et cyminum, et
reliquistis quae graviora sunt legis, judicium, misericordiam et fidem! Haec oportuit facere, et illa non
omittere (Mt 23,3).
362
Vae, etc., qui mundatis quod deforis est calicis et paropsidis; intus autem pleni estis rapina et
immunditia! (Mt 23,25).
357
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Sexta [maldición]. [¡Ay, etc., que os parecéis a sepulcros blanqueados, que por fuera parecen
hermosos a los seres humanos, pero que por dentro están llenos de huesos de muertos! (Mt
23,27)]363.
Séptima [maldición]. [¡Ay, etc., que construís tumbas a los profetas y que adornáis los
monumentos de los justos, y que decís: Si nosotros hubiéramos vivido en tiempos de nuestros
padres, no habríamos sido cómplices del derramamiento de la sangre de los profetas! (Mt
23,29-30)]364. En efecto, sois los hijos de los que mataron a los profetas! [Mt 23,31].
[138] Octava maldición. [¡Ay de vosotros, guías ciegos, que decís: Si uno jura por el templo, no
es nada; pero si jura por el oro del templo, debe, etc.! (Mt 23,16)]365.

1º Caín fue un hipócrita: [Salgamos al campo (Gn 4,8)]366.
Joab fue un hipócrita: cuando saludó a Amasá con tanta cortesía, [Te saludo, hermano mío (2
Sam 20,9)]367.
Abasalón fue un hipócrita 1. Cuando halagó al pueblo en la puerta de la ciudad: [Vuestro
asunto me parece bueno y justo; pero no hay nadie que tenga orden del rey de
escucharos. (Y el rey añadió:)… ¿Quién me nombrará para que juzgue según justicia? (2
Sam 15,3-4)]368.
Judas fue un hipócrita y el jefe de los hipócritas: [Salve, Maestro… [Mt 26,49]]369.
Hipócritas castigados a menudo en este mundo.
1º Ananías y Safira [Hch 5,1]…
2º La Egipcia, mujer de Putifar [Gn 39,7].
PECADOS DE LA PRIMERA MALDICIÓN.
1º Falsas máximas, máximas anticristianas, alabadas, mantenidas… contra las distintas
características del cristiano que debe constituir su dicha. 1. pobres de espíritu 2. mansos… [3]
lágrimas… [4.] hambre y sed de justicia… [5.] misericordioso… [6.] pureza de corazón… [7]
pacíficos… [8.] los que sufren persecución por la justicia [Mt 5,3-10].
2º Acciones alabadas, contrarias a las de Jesucristo: escándalos… libros malos prestados…

PECADOS DE LA SEGUNDA MALDICIÓN.
Rezar por interés… para ser considerado, estimado, adquirir crédito, conseguir un puesto, etc.
[Tendréis un juicio más riguroso (Mt 23,14)]370…
[139] PECADOS DE LA TERCERA [MALDICIÓN]…
Celo que no es sostenido por el buen ejemplo…

363

Vae, etc., qui similes estis sepulchris dealbatis, quae a foris apparent hominibus speciosa, intus vero
plena sunt ossibus mortuorum! (Mt 23,27).
364
Vae, etc. qui aedificatis sepulchra prophetarum et ornatis monumenta justorum et dicitis: si fuissemus
in diebus patrum nostrorum, non essemus socii in sanguine prophetarum! (Mt 23,29-30).
365
Vae vobis, duces caeci, qui dicitis: qui juraverit per templum, nihil est; qui autem juraverit in auro
templi, debet, etc.! (Mt 23,16).
366
Egrediamur in agrum (Gn 4,8).
367
Salve, mi frater (2 Sam 20,9).
368
Videntur mihi sermones tui boni et justi; sed non est qui te audiat constitutus a rege (dicebatque
Absalon:)… quis me constituat… ut juste judicem (2 Sam 15,3-4).
369
Ave, Rabbi (Mt 26,49).
370
Amplius judicium accipietis (Mt 23,14).
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PECADO DE LA QUINTA [MALDICIÓN]. Se cuida más el exterior que el interior. Equidad, probidad,
honradez, religión, no se querría decir o hacer nada que diera que pensar que se falta a estas
virtudes… Pero ¿cuáles son nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestros deseos,
nuestras intrigas ocultas, nuestros tejemanajes secretos, nuestras gestiones disfrazadas,
nuestras obras tenebrosas?
EXAMEN DE LOS PECADOS DE IGNORANCIA
1º La ignorancia de nuestros deberes de religión y de nuestros deberes de estado rara vez nos
excusa. 2º Examen…
1r punto.
Reconocimiento de nuestra ignorancia. ¿Cuál es su causa? El conocimiento de nuestra
ignorancia es un 1r motivo que debe llevarnos a vencerla, al menos en los deberes de religión y
de estado… Extensión de estos deberes… [Ilumina mis ojos, para que no me duerma en la
muerte (Sal 12,4)]371.
2º motivo… No querer instruirse. Esto es despreciar la ley de Dios, su voluntad, etc. Castigo,
incluso ya en este mundo: [Envió contra ellos leones que los mataran, porque ignoraban el
modo de servir al Dios del país (2 Re 17,26)]372… Facilidades que Dios nos da para instruirnos 1.
él mismo, nuestra conciencia: [Acercaos a Dios y seréis iluminados (Sal 33,6)]373. 2. Luz que
difunde la ley del Señor: [El precepto del Señor es luminoso, ilumina los ojos (Sal 18,9)]374.
Instrucciones frecuentes… [140] Justos motivos para temer los juicios del Señor, cuando uno se
ha negado a instruirse… [No te acuerdes más de mis ignorancias (Sal 24,7)]375…
2º punto.
Ignorancia de derecho, ignorancia de hecho. De derecho, de sus obligaciones: 1º
Facilidad con la que se interpreta la ley, se desvía su sentido, por ejemplo, se querrá acudir a
una diversión, ir a tal casa. No se tiene mala intención, pero los demás, pero el escándalo… San
Pablo rechaza comer las carnes, etc.
2º Facilidad para ver como leve una materia más grave. Así, Elí [1 Sam 2,29]; así Pilato, etc. [Mt
27,24ss.].
Ignorancia de hecho, que recae sobre el consentimiento al mal, o sobre el modo de
cumplir la ley…
1º [Dices, soy rico… Y no sabes que eres desgraciado, miserable, pobre, ciego y desnudo (Ap
3,17)]376.
2º Ejemplo de Saúl: [Que el Señor te bendiga; he cumplido la palabra del Señor… ¿Por qué,
pues, no has escuchado la voz del Señor? ¿Por qué te has lanzado sobre el botín y has hecho lo
que está mal a los ojos del Señor?... Porque tú has rechazado la palabra del Señor, el Señor te
ha rechazado (1 Sam 15,13.19.26)]377.

371

Illumina oculos meos, ne unquam obdormiam in morte (Sal 12,4).
Immisti in eos Dominus leones, et ecce interficiunt eos, eo quod ignorent ritum Dei terrae (2 Re 17,26).
373
Accedite ad eum et illuminamini (Sal 33,6).
374
Praeceptum Domini lucidum, illuminans oculos (Sal 18,9).
375
Ignorantias meas ne memineris (Sal 24,7).
376
Tu dicis, dives sum… Et nescis quia tu es miser et miserabilis et pauper et caecus et nudus (Ap 3,17).
377
Benedictus tu a Domino; implevi verbum Domini… Quare ergo audisti vocem Domini, sed versus ad
praedam es, et fecisti malum in oculis Domini?... Quia projecisti sermonem Domini, projecit te Dominus
(1 Sam 15,13.19.26).
372
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177. JUICIO FINAL. SEGUNDO EXAMEN DE LAS BUENAS OBRAS
[143] ¡Qué terribles son los juicios de Dios, cuya verdad no dejará nada oculto, ni su
severidad nada sin castigar; el santo varón Job en la obligación en que está de comparecer
ante él!... [Lo que he dicho se resume en una palabra (Job 9,22)]378. San Gregorio añade que
esta frase en su brevedad dice más que, etc. Hela aquí: [Él hace perecer al inocente y al impío
(Job 9,22)… Juzgaré con toda justicia (Sal 74,3)]379… Pasemos en silencio todos los bienes de la
naturaleza y de la fortuna, todos los dones del cuerpo y de la mente, cuyo abuso no escapará a
la censura del juez soberano…
DIVISIÓN: Cuenta a rendir 1º de la gracia del cristianismo y de la verdadera religión en la que
hemos sido educados; 2º de la gracia de nuestra vocación en los distintos empleos que hemos
ido abrazando; 3º de la fidelidad a estas gracias y de las virtudes que habríamos debido
practicar para nuestra santificación.
1r [punto].
Gracia del cristianismo. 1 Preferencia que Dios tiene por nosotros a tantos millones de
gente. 2. Cuentas del desprecio de esa gracia y de la transgresión de la ley de Dios…
1. Excelencia de esa gracia. ¿Cuál es su principio? Es la pura y gratuita misericordia de Dios.
¿Cuál es el precio y el valor de esa gracia? La vida, la muerte, las acciones y los sufrimientos de
ese hombre-Dios. ¿Cuál es la recompensa de esa gracia? La posesión de Dios. [144] ¿Cuál es el
poder y la fuerza de esa gracia? La de hacer hijos de Dios. ¿Cuál es el modelo y el origen de esa
gracia? La naturaleza y la esencia de Dios.
Es de esa gracia de la que… [Rinde cuenta de tu gestión (Lc 16,2)]380. Entonces el
pecador verá dos cosas que le harán quedarse seco de pavor: la misericordia de Dios, que lo
había puesto en el camino de poder salvarse; y su propia malicia, por la cual, a pesar de esa
gracia, se ha perdido a sí mismo en ese camino.
Jesucristo les decía a los Judíos 1) que serían menos culpables si él no hubiera venido a
ellos y si no les hubiera hablado; 2) [Tiro y Sidón tendrán en el día del juicio una suerte menos
rigurosa que vosotros (Mt 11,22)]381.
Explicación y aplicación de este largo pasaje…
[Entonces se puso a hacer reproches a las ciudades en las que se habían obrado
muchos de sus milagros, porque no habían hecho penitencia. ¡Ay de ti, Corozaín, ay de ti,
Betsaida, porque si los milagros que se han hecho en vosotras se hubieran hecho en Tiro y en
Sidón, hace mucho tiempo que hubieran hecho penitencia con saco y ceniza. Por eso os digo, en
el día del juicio Tiro y Sidón serán tratadas con menos rigor que vosotras. [145] Y tú, Cafarnaún,
¿te alzarás hasta el cielo? Caerás hasta el infierno, porque si los milagros que se han hecho en
ti hubieran sido hechos en Sodoma, quizás sobreviviría todavía hoy. Por eso te digo, en el día
del juicio la tierra de Sodoma será tratada con menos rigor que tú (Mt 11,20-24)]382.

378

Unum est quod locutus sum (Job 9,22).
Innocentem et impium ipse consumit (Job 9,22). Ego justitias judicabo (Sal 74,3).
380
Redde rationem villicationis tuae (Lc 16,2).
381
Tyro et Sidoni remissius erit in die judicii quam vobis (Mt 11,22).
382
Tunc coepit exprobare civitatibus in quibus factae sunt plurimae virtutes ejus, quia non egissent
poenitentiam. Vae tibi, Corozain! Vae tibi, Bethsaida, quia si in Tyro et Sidone factae essent virtutes quae
factae sunt in vobis, olim in cilicio et cinere poenitentiam egissent. Verumtamen dico vobis: Tyro et Sidoni
remissius erit in die judicii, quam vobis. Et tu, Capharnaum, numquid usque in caelum exaltaberis? Usque
in infernum descendes, quia si in Sodomis factae fuissent virtutes quae factae sunt in te, forte mansissent
379
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¿Quién podrá excusarles? Conocen esta religión, han jurado sus obligaciones… Votos
del bautismo… El cielo, la tierra, los altares sagrados, testigos, etc. [El alma culpable estará allí
de pie, sin tener nada que responder al juicio de Dios, etc.]383. ¿De qué la acusará el soberano
juez al presentarle el libro de la ley y las promesas de su bautismo? [Hablablas en nombre de
Dios pero no lo buscabas… Abominabas de los demonios pero los adorabas… Invocabas el juicio
de Dios pero no creías en él… Temías los suplicios del infierno pero no tratabas de evitarlos…
Conocías el nombre de Cristiano pero perseguías a Cristo (Tertuliano)]384… Cirio, santos óleos,
carácter, vestidura blanca: acusadores… [Esos serán los ornamentos que te acusarán en el
juicio (san Jerónimo)]385.
2º PUNTO. Tres cosas hacen falta para entrar dignamente y satisfacer cristianamente los
deberes de la propia vocación. 1. Es preciso que venga de Dios. 2. Hay que abrazarla con
perfecta sumisión y unión con los designios de Dios. 3. Hay que llevar todo su peso y cumplir
todas sus funciones según la voluntad de Dios.
1º. Se sobreentiende386.
2º No basta ser llamado a un estado; es preciso entrar en él con la misma intención [146] de
Dios y tratar de responder a sus designios. [Yo soy la puerta, etc. (Jn 10,9)]387. Según nuestra
manera de concebirlo, Dios tiene tres designios: 1. la santificación de aquel a quien llama. 2. la
santificación de la Iglesia en general. 3. el bien de cada uno de los que se tiene bajo su guía y a
los que se debe edificar con los propios ejemplos…
3º Cumplir los deberes… [No he encontrado tus obras perfectas ante mi Dios (Ap 3,2)]388… ¿En
qué había faltado David? En no tomar las armas cuando los reyes las tomaban. ¡Qué caídas!


178. EXAMEN DE LOS PECADOS DE ESCÁNDALO O LOS PECADOS DEL OTRO
[147] [En modo alguno deis a vuestro hermano ocasión de caída o de escándalo (Rom
14,13)]389. El escándalo es [una palabra o un acto que ocasiona una caída, –no es necesario
que la acción sea criminal por su naturaleza– o que tiene la apariencia del mal (santo Tomás de
Aquino)]390.
GRAVEDAD DEL PECADO DE ESCÁNDALO.
Es una peste, el veneno mortal del basilisco… No es un simple pecado personal, sino
una circunstancia que vuelve a los demás pecados tanto más enormes cuanto carga con los
pecados de otro… Es un homicidio espiritual (quinto mandamiento), un pecado diabólico. [Era

usque in hanc diem. Verumtamen dico vobis, quia terrae Sodomorum remissius erit in die judicii, quam
tibi (Mt 11,20-24).
383
Anima rea ibi stabit; de Dei juicio nihil habens dicere, etc.
384
Deum praedicebas et non requirebas, daemonia abominaberis et illa adorabas, judicium Dei apellabas
nec esse credebas, inferni supplicia praesumebas et non praecavebas, christianum nomen sapiebas et
Christum persequebaris. TERTULIANO, De testimonio animae, cap. 6, línea 30.
385
Haec erunt linteamina quae te in juicio accusabunt. SAN JERÓNIMO.
386
El texto original francés dice literalmente: 1º Se supplée. Damos conjeturalmente esta traducción, sin
saber a qué se podría referir el P. Chaminade (N. T.).
387
Ego sum ostium, etc. (Jn 10,9).
388
Non invenio opera tua plena coram Deo meo (Ap 3,2).
389
Ne ponatis offendiculum fratri, vel scandalum (Rom 14,13).
390
Dictum vel factum occasionem praebens ruinae, vel quia habet speciem mali. SANTO TOMÁS DE AQUINO,
a ae
Suma teológica, 2 2 , q. 43, a. 1.

G.José Chaminade. Escritos y Palabras. Vol 3

353

homicia desde el comienzo (Jn 8,44)]391. Igual que no hay virtud más agradable a Dios, más
excelente, más divina que el celo por ganar almas… lo mismo no hay vicio que le sea más
injurioso, etc., más contrario a los designios de la creación y de la redención… [Si la carne que
como escandaliza a mi hermano, no comerá jamás carne… Si no, por tu conocimiento superior
perecerá tu hermano, por quien Cristo ha muerto (1 Cor 8,13.11)… ¡Ay de aquel por quien llega
el escándalo. Si alguno escandaliza a uno de estos pequeños (Mt 18,6; Mc 9,41)]392.

[148]

EXAMEN

1º El escándalo más abominable que pueda darse es tener el propósito de perder al prójimo…
Castigo de aquel que ha cavado una fosa… [¿Es que Dios se preocupa de los bueyes? (1 Cor
9,9)]393…
2º Se es escandoloso incluso sin tener intención de serlo…
3º El escándalo vuelve criminales las acciones que por sí mismas pueden ser inocentes…

391

Ille erat homicida ab initio (Jn 8,44).
Si esca scandalizat fratrem meum, escam non manducabo in aeternum… Ergo peribit in tua scientia
frater, pro quo mortuus est Christus (1 Cor 8,13.11). Vae homini illi per quem scandalum venit. Si quis
scandalizaverit unum de pusillis istis (Mt 18,6; Mc 9,41).
393
Numquid cura Deus de bobus? (1 Cor 9,9).
392

