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La madre de S. Antonio Mª Claret llegada la noche, le 
acostaba con todo cuidado. Le hacía la señal de la cruz 
en la frente. Ponía un beso; y encomendándole al ángel 
de la Guarda, se retiraba a sus ocupaciones...
¡Pero el niño no dormía...!
La madre le visitaba de cuándo en cuándo para contem-
plar su sueño... Y al ver que no dormía, se preocupaba, 
de la manera que sólo las madres saben preocuparse.
Pues, ¿por qué no dormía el niño? ¿Qué pensaba? 
¿Qué sentía?
¡Eternidad, eternidad...! ¡Siempre, siempre...! ¡Jamás, 
jamás...! Estos eran sus pensamientos y sus recuerdos.
Reunía y amontonaba en su imaginación días y más 
días; meses y más meses; años y más años; siglos y 
más siglos... y al fin, oía, con eco triste y lejano, esta 
palabra:
–¡Eternidad, eternidad!
Imaginaba distancias enormes; horizontes sin límite; in-
mensidades sin término y sin comprensión... Y al fin, que 
iba y venía en el fondo de la eternidad, escuchaba esta 
palabra: 
–¡Siempre, siempre!
Entonces el niño miraba al cielo; y al pensar en la eterni-
dad de los bienaventurados, sonreía...
Pero después... lloraba; lloraba con lágrimas amargas; 
lloraba con estremecimientos del corazón, entre gemi-
dos y sollozos que no podía contener... Y lloraba, porque 
pensaba en la eternidad de las penas que estaban su-
friendo los condenados.
–Y ¡qué...! –me preguntaba entonces a mí mismo–, es-
cribió más tarde San Antonio en la Autobiografía, que 
por obediencia, tuvo que redactar–. ¿Jamás acabarán 
las condenadas el penar? ¿Siempre tendrán que pade-
cer...?
¡Sí; siempre, siempre...!

Esto me causaba mucha lástima; porque soy natural-

I.  Eternidad
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mente compasivo. Y esta idea quedó en mi tan grabada, 
que sea por la temprana que empezó en mí, sea por las 
muchas veces que en ella he pensado, lo cierto es que 
nada tengo más presente. Esta misma idea es la que 
me ha hecho, hace y hará trabajar, mientras viva, en la 
conversión de los pobres pecadores, procurándola en el 
púlpito, en el confesionario, por medio de libros, estam-
pas, hojas volantes y conversaciones similares»

Hasta aquí son palabras del Santo ¿Y habrá quien 
extrañe ahora los sacrificios de su apostolado?

Las obras de eternidad brotan de pensamientos de eter-
nidad...

Siendo ya obispo lo que más anhelaban para su presti-
gio los oradores de moda y de cartel, era un elogio del 
P. Claret.

Un día, había predicado Don Hermenegildo Coll de Val-
demia, de palabra brillante y arrebatadora. Asistió a la 
función el Padre Claret. Ya en la sacristía, Don Hermene-
gildo recibió muchas felicitaciones por su discurso. Pero 
el Padre Claret se retiró silenciosamente.
Al día siguiente, muy de mañana, el célebre orador visi-
taba al Padre Claret; y grandemente preocupado, le dijo:

–Sr. Arzobispo: dispénseme la molestia de esta visita 
inoportuna. Necesito desahogarme con su Excelencia; 
porque esta noche no he podido conciliar el sueño. Dí-
game, Sr. Arzobispo: ¿le desagradó mi sermón de ayer? 
¡Su silencio ha sido para mí un aviso y una represión!
Entonces, el Padre Claret le consoló y animó; pero, a 
continuación, le dio este consejo saludable: –.Dígame, 
Don Hermenegildo, ¿Ha predicado usted, alguna vez, de 
la salvación del alma, o de la espantosa desgracia de los 
que se condenan?
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–No, Excelentísimo Señor; de estos asuntos no he pre-
dicado todavía.

–¿Ha predicado usted de la muerte, del juicio, del infier-
no, de la necesidad de convertirse, de evitar el pecado y 
hacer penitencia?

–Tampoco he predicado directamente de estas materias.
–Pues bien, querido amigo: voy a hablarle con toda sin-
ceridad, ya que me lo ha suplicado. No me agrada, ni 
puedo aprobar, el proceder de los que, en sus sermones, 
dejan aparte estas grandes verdades del cristianismo, 
y sólo tocan asuntos que poco sirven para convertir las 
almas; porque pienso que tampoco agrada, ni será apro-
bado por Jesucristo.
Oyó, y calló el Sr. Coll de Valdemia.
Días después, el público de Madrid vio un cambio radi-
cal en la oratoria de aquel afamado predicador. Antes, 
le aplaudía en sus discursos. Pero ahora, lloraba con la 
unción de sus sermones.
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El fin para que fuimos criados es, según el catecismo, 
para conocer, servir y amar a Dios en este mundo, y des-
pués verle y gozarle en el otro eternamente.
El padre de familias es Dios, de quien todos somos hi-
jos; pues nos hizo a su imagen y semejanza. Su viña 
es la Iglesia que plantó él mismo, y como dice en otra 
parte del Evangelio, la cercó con la valla de sus man-
damientos. Esta viña la regó con la preciosísima sangre 
de su Hijo, con la que la limpió para que quedase pura 
y sin mancha, como dice el Apóstol. Los obreros somos 
todos los hombres; singularmente más lo somos todos 
los cristianos, a los que nos llama para que trabajemos 
en ella, cada uno en el estado, clase o condición donde 
lo haya colocado su divina Majestad; pues en una viña 
unos cavan, otros podan, otros recogen el fruto, y otros 
cuidan como sobrestantes de los trabajadores. De estos 
obreros, unos hay que tienen mucho tiempo para traba-
jar por ser larga su vida, otros menos por ser corta. Pero 
por fin, en llegando la noche de la muerte les paga Dios 
su diario, que simboliza la gloria eterna para que fueron 
creados. Igual en cuanto es gloria, pero mayor o menor 
según cuánto y cómo hemos trabajado. Luego al que no 
trabaja sirviendo a Dios en esta vida, no se le dará el 
jornal de la gloria en la otra; sin embargo de que para 
ello fue criado. Así es, y estos son los más dice el Evan-
gelio: Muchos son los llamados, y pocos los escogidos, 
no por parte de Dios que quiere que todos los hombres 
se salven, sino por no poner nosotros los medios para 
conseguir este fin.

El hombre fue creado, dice san Agustín, para que cono-
ciese, a Dios, conociéndole le amase, amándole le po-
seyese, y poseyéndole le gozase. Dios solo es nuestro 
último fin, y a él solo debemos dirigir nuestros afectos y 
servicios como único centro de nuestra alma. No fuimos 
creados para disfrutar de las riquezas, honras y delicias 

II.  El sentido en la vida
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del mundo, y así en solo Dios puede hallar el hombre su 
gozo. De aquí nace que nada de la tierra llena el cora-
zón del hombre. Ninguno mejor que el grande Alejandro 
pudiera estar satisfecho de los bienes de este mundo, 
pues llegó a dominar casi todo el que había conocido; 
con todo le dijeron que había aún más tierra que descu-
brir, y empezó a llorar, porque no tenía ya lo que faltaba, 
y aunque lo tuviera todo lloraría igualmente, porque mil 
mundos que disfrutase el hombre con todos sus tesoros, 
empleos y deleites, nada le satisface, porque para nada 
de esto fue criado. Dios es el que únicamente puede sa-
tisfacerle, que es, según David, el que llena con bienes 
todos los deseos nuestros. Puso el Señor en nuestra 
alma un vehementísimo deseo de gozar el bien; y como 
los bienes de este mundo se detienen en el cuerpo, y no 
llegan al alma, de aquí nace que aunque el hombre los 
goce todos, nunca puede quedar el alma satisfecha. San 
Vicente Ferrer dice que al hombre no puede satisfacerle 
nada de la tierra; su sed está en su alma, y a está solo 
Dios puede llenar.

No puede el hombre hallar satisfacción completa en la 
tierra, porque el Señor no lo crió para ella, sino para sí, 
como a su fin último. Nos hiciste, Señor, para Ti, decía 
san Agustín, y así está inquieto nuestro corazón hasta 
que en Ti descanse. Salimos de la nada para ver al Rey 
de los cielos; para gozarle eternamente en su gloria, e 
indispensablemente hemos de pasar por nuestra vida, 
que es el camino para la gloria celestial; necesitamos de 
las criaturas, y de los bienes temporales, precisos para 
nuestra subsistencia. Pero ¡ah! nada de esto puede lle-
narnos. No es nuestra ciudad que ha de durar, busca-
mos la futura gloria: buscamos a Dios que es nuestro fin; 
y nada nos tranquiliza, ni puede satisfacernos, sino sólo 
Dios, sólo su unión eterna, sólo en el centro para que 
fuimos creados.
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Considera, cristiano, que en cuerpo y alma eres cria-
do para la eternidad. Esta es la primera noción que te 
da nuestra fe acerca de nuestra existencia. Eres cria-
do para gozar de Dios eternamente, o le has de perder 
para siempre. ¿De qué le aprovechará, pues, al hom-
bre ganar todo el mundo, si pierde su alma? Esta es la 
pregunta que hace Jesucristo en su Evangelio. Un alma 
sola tienes, y no es como la de un perro, que solo dura 
y vive lo que el perro. Tu alma es eterna, y, en pena o 
en gloria, tiene que vivir tanto como Dios. Si una vez se 
gana, jamás se pierde; y si una vez se pierde, jamás se 
gana. La eternidad tiene dos puertas, una que da camino 
para el cielo, y la otra que da salida para el infierno. Y a 
vista de un abismo de siglos infinitos, ponte a meditar en 
solas estas palabras, siempre y jamás. La muerte es la 
que abre las puertas de la eternidad, y esta está com-
prendida en siempre y jamás. Un siempre, que jamás 
tendrá fin; y un jamás, que durará siempre. Un siempre, 
que contiene infinitos días, infinitos años, infinitos siglos, 
siempre será jamás. Esta es la duración del alma.
De un poco de aire de vanidad, de un momento de de-
leite tan sucio y asqueroso, que ni aun quieres que el 
sol lo vea, de un pequeño desaire que te han hecho, de 
una palabra picante que te han dicho, haces más caso 
que de tu alma, alma sola y alma eterna. Entiende, pues, 
que no basta que creas la eternidad, si no obras también 
para la eternidad.
Es una verdad que muerto el animal, su cuerpo se redu-
ce al polvo de donde salió, y se deshace para no volver 
a unirse. Pero también es artículo de fe, que nuestra car-
ne, después de haber sido pasto de gusanos y reducida 
a ceniza, en el último día del mundo y del juicio universal 
se volverá a formar en este mismo cuerpo que ahora 
tenemos, y a él se unirá otra vez el alma, para jamás 
volver a morir. Verdad es ésta, que bien meditada llena 
de dulzura el corazón del justo, como de amargura al  

III.  Siempre y Jamás
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pecador... ¡Cuán suave nos haría toda mortificación este 
solo pensamiento! ¡Qué consuelo produciría en nues-
tro corazón la memoria de la eternidad que aguarda a 
nuestro cuerpo! Yo te ruego hermano mío, que rumies a 
menudo estas dos palabras que se leen escritas en los 
claustros de la penitencia: breve padecer; eterno gozar. 
Y si eres tan amante de tu cuerpo, que lo regalas en 
todo sentido, medita en estas otras: breve gozar, eterno 
padecer.
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Todos los días nos están diciendo que esta vida es un 
rápido y pasajero instante: que unos tormentos que no 
tendrán fin, o unas delicias eternas, serán algún día la 
suerte de todos los hombres; y que hemos de venir a 
parar en una de estas dos condiciones; no obstante, 
acostumbrados al ruido del mundo, aturdidos y atolon-
drados por las pasiones que nos ocupan, no damos la 
menor atención a tan horribles verdades; y como si todo 
se hubiera de acabar con la vida, no pensamos en la 
eternidad. Nos ocupamos en bagatelas, y no cuidamos 
de lo que debería ser nuestra única ocupación. Infelices 
de los pecadores. ¡Ellos entran en el seno de la eter-
nidad sin haber pensado en ella, sin haberla saludado, 
sin haberla meditado; más aún es mayor su desgracia, 
porque entran en ella para no salir jamás! En este infeliz 
siglo hay tantos libertinos y hombres corrompidos, que 
querrían debilitar y aun borrar de sus corazones unas 
verdades que turban su falsa seguridad y condenan su 
indigna conducta, pienso haceros comprender, «que hay 
una eternidad».
La eternidad es una posesión perfecta, entera e indivi-
sible de una vida que no tiene término ni fin. Respecto 
de Dios es una duración necesaria sin principio ni fin. 
Respecto de los Ángeles y de los hombres ha tenido 
principio; pero no tiene ni tendrá fin: La duración de su 
felicidad o de su miseria no tendrá otro término que esta 
eternidad. Es cierto que se puede formar alguna idea 
de esta duración eterna por varias suposiciones que se 
pueden hacer; no obstante, es necesario confesar con 
san Agustín, que distan infinito de lo que ella es infini-
tamente en sí misma, todas las comparaciones distan 
infinito de lo que ella es en realidad, la eternidad no se 
acabará jamás. Ved ahí como la eternidad es incompren-
sible, y cómo esta misma incomprensibilidad pudo ser la 
causa de que Orígenes y algunos otros herejes hayan 
creído que las penas de los condenados llegarían algún 

IV.  ¿Qué es la eternidad?
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día a acabarse. Pero esto, como advierte san Gregorio, 
es una mera ilusión del demonio, el cual para quitar a los 
hombres el horror al pecado, les persuade que el abismo 
llegará a envejecerse, y que infierno se acabará y tendrá 
fin. Para que los pecadores no confíen en esta vana ilu-
sión, demostremos la verdad de que estamos tratando 
con testimonios claros de la Escritura.
Cuando el Bautista comenzó a predicar la penitencia 
para preparar los hombres a recibir la predicación de 
este nuevo reino, que aún no había sido anunciado cla-
ramente a los judíos, les manifestó al mismo tiempo cuál 
sería el suplicio de los que no piensan en apaciguar a 
Dios con frutos dignos de penitencia. Decíales hablando 
de Jesucristo: Vendrá con el bieldo en la mano, y limpiará 
perfectamente su era: recogerá su trigo en la troj, pero 
la paja la quemará en un fuego inextinguible. El mismo 
Jesucristo habla también de este fuego eterno en aquella 
terrible sentencia que pronunciará en el último día con-
tra los réprobos: Id, malditos, al fuego eterno que está 
preparado para el diablo y para sus ángeles. En conse-
cuencia de lo cual dice que éstos irán al suplicio eterno, y 
los justos a la vida eterna. La Iglesia, fundada en estas y 
otras varias autoridades que se podrían alegar, estable-
ce tres grandes verdades, que son otros tantos artículos 
de fe.
La primera es, que cuando la sagrada Escritura dice que 
las penas del infierno son eternas, esta palabra eternas 
no se debe entender en sentido figurado o hiperbólico, 
sino en el sentido literal. Así que no os imaginéis que 
es alguna exageración o hipérbole con que queremos 
espantaros: es una eternidad verdadera y real, la cual 
aunque ha tenido principio no tendrá fin.
La segunda verdad que la Iglesia quiere que creamos 
es, que desde el instante en que uno muere en pecado 
mortal, sin la menor dilación es precipitado a los supli-
cios eternos; así se definió expresamente en el concilio 
de Florencia, en el cual se declara que el alma goza de 
la bienaventuranza desde el momento en que se separa 
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del cuerpo, si se halla en estado de gracia y no tiene que 
pagar alguna pena temporal para satisfacer a la divina 
justicia; y por el contrario, la que se halla en estado de 
pecado mortal, en el mismo instante es entregada a los 
suplicios eternos.
La tercera verdad que la Iglesia nos obliga a creer es 
que no solamente el fuego y demás instrumentos de que 
se servirá la divina venganza para castigar a sus ene-
migos serán eternos en sí mismo, sino también en su 
acción y en su aplicación. Por esto notó muy bien san 
Agustín, que en la Escritura no solo se dice que los ré-
probos serán condenados a un fuego eterno sino que 
padecerán una combustión eterna. El fuego del infierno 
podría ser eterno sin que lo fuese el suplicio; pues con 
tal que se suspendiese la acción de este fuego, dejarían 
de ser atormentados por entonces los réprobos; pero ni 
el fuego ni su acción cesarán jamás: será eterno el fuego 
y eterna la combustión.
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Baltasar, rey de Babilonia, dio cierto día un gran banque-
te a todos los magnates de su corte y a sus concubinas. 
Estando en medio de la cena, he aquí un extraño espec-
táculo: ve tres dedos teniendo una pluma, y escribiendo 
ciertos caracteres en la pared que estaba enfrente de él: 
al ver esto se turba, se pone pálido, tiemblan sus rodillas, 
hace llamar todos los adivinos que había en la ciudad; 
pero ninguno puede leer aquellas palabras, ni decirle lo 
que significaban. Manda buscar al profeta Daniel, el cual 
las lee fácilmente, y explica su significado. No eran más 
de tres palabras, pero contenían decretos bien funestos. 
Le dice al Rey: Los caracteres que veis, ¡oh príncipe! y 
que se deben leer así; Mane, Thecel, Phares, significan 
que Dios ha contado el tiempo de vuestro reinado, que 
está para acabarse; que habéis sido puesto en la balan-
za, y que se os ha encontrado de muy poco peso; final-
mente que vuestro reino va a ser dividido y dado a vues-
tros enemigos. El suceso mostró que el profeta Daniel 
decía la verdad, pues todo se cumplió inmediatamente. 
Aquella misma noche fue tomada y saqueada la ciudad 
de Babilonia por los persas y medos, y el rey Baltasar 
fue muerto.
Ved aquí, una verdadera imagen y una viva representa-
ción de lo que sucede todos los días. Vosotros no miráis 
la muerte sino muy a lo lejos: os parece que está apar-
tada de vosotros treinta o cincuenta años; y proseguís 
no obstante en vuestros desórdenes, ofendéis a Dios 
sin escrúpulo, os fiáis en vuestra juventud o en vuestra 
salud; y no advertís, como Baltasar, que estáis sitiados 
por todas partes, y que la sentencia de vuestra muerte 
y de vuestra condenación está escrita en el cielo. Esta 
sentencia no contiene sino tres palabras, Mane, Thecel, 
Phares. Mane; Dios ha contado los días de vuestro reina-
do, dijo el Profeta a Baltasar; y yo os diré lo mismo, que 
por el abuso que habéis hecho de las gracias de Dios, y 
por los muchos pecados que habéis cometido, quizá ha 

V.  Contado, pesado, dividido
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acortado Dios el tiempo que quería dar a vuestra vida, y 
ha abreviado los días de ella. En efecto, oíd y atended a 
lo que el Espíritu Santo dice en el libro del Eclesiástico: 
Guárdate bien de cometer impiedades y otros pecados 
gravísimos, no sea que mueras antes de lo que hubieras 
muerto.
Baltasar gozaba una buena salud, su ciudad estaba muy 
fortificada, la defendían un gran número de tropas, podía 
sostener un larguísimo sitio, y con todo esto, en medio 
de su prosperidad, en una noche pierde la corona y la 
vida. Lo mismo os sucederá a vosotros, pecadores, aun-
que estéis quizá en la flor de la edad, en el vigor de vues-
tra salud y en la mayor prosperidad. Si ofendéis a Dios 
no iréis tan lejos como pensáis; si le sois ingratos retirará 
de vosotros su protección, y os dejará expuestos a los 
accidentes de la vida, los que os producirán la muerte 
antes de lo que penséis.
Thecel; has sido pesado en la balanza, dijo el Profeta a 
Baltasar, y has sido hallado demasiado ligero. Atención, 
que aquí se habla no de la balanza falsa e injusta de 
los hombres, sino de la balanza equitativa de la justicia 
de Dios. A la hora de la muerte veréis con claridad que 
vuestros pecados son otro tanto más grandes y más pe-
sados en la balanza y en el pensamiento de Dios, que lo 
son en la balanza y opinión de los hombres; y veréis tam-
bién que su número excede infinitamente al de algunas 
buenas obras que habréis podido hacer.
Os abrumarán de todo punto los torrentes de vuestros 
pecados. Un torrente es el agregado de muchos arro-
yuelos que se juntan de diversas partes; cuando los ria-
chuelos corren separadamente no hacen grande efec-
to; pero cuando están todos juntos forman un torrente 
que aturde con su ruido, que arruina, que destroza, que 
arrastra todo cuanto encuentra. Vosotros cometéis los 
pecados uno después de otro: ayer un juramento, hoy 
una destemplanza, mañana una impureza, y por esto no 
los consideráis sino separadamente. Pero en el instante 
de la muerte serán un torrente que se precipitará sobre 
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vosotros; todos vuestros pecados mortales y veniales 
se juntarán en vuestra memoria, se os podrán delante 
con todas sus circunstancias, con toda su fealdad, con 
toda su malicia, y esto será para vosotros un tormento 
insoportable. ¡Qué pesar no tendréis entonces de haber 
estado mal entretenidos en embriagueces, en los bai-
les, en las concurrencias de hombres y mujeres, donde 
se cometen tantos pecados, y de haber vivido más bien 
como gentiles que como cristianos!
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La muerte es un tránsito feliz para los justos; porque 
cuando están para morir, ni lo pasado, ni lo presente, 
ni lo futuro causa en ellos motivo alguna de pena ni de 
tormento.
El alma cristiana santamente se alegra cuando muere, 
porque ve el fin de sus trabajos. Un labrador se alegra 
cuando el sol se pone y se acerca la noche, porque co-
noce que su trabajo va a cesar por aquel día, y que luego 
irá a descansar. El alma cristiana no puede dejar de estar 
contenta al verse al fin de las miserias de esta vida: sabe 
que va a recibir la recompensa de sus buenas obras y el 
premio de su penitencia. Esta vida es una navegación: 
el alma está en este mundo como un bajel en el mar: es 
el juguete de las olas y de las tempestades, se fatiga 
siempre de tentaciones, y privada de la posesión de Dios 
y de la compañía de sus Santos. La muerte es para ella 
un puerto de salvación: cuando lo ve de lejos lo saluda, 
y se alegra de ver que va a quedar exenta de todo dolor. 
Lo que más la consuela es que bien presto estará fuera 
de todo peligro de pecar; nada habrá que la distraiga de 
pensar en Dios, ni que la separe del amor de su Señor. 
Esto en cuanto a lo pasado.
Lo presente tampoco la aflige. Dos cosas acostumbran a 
angustiarnos en la muerte: los dolores de la enfermedad 
y las noches largas y pesadas; pero el alma cristiana se 
halla muy aliviada en estos dos puntos. Dios entonces 
derrama en su corazón unos consuelos que calman los 
ardores de la calentura, y que embotan las punzadas de 
sus dolores, suavizando las asperezas del mal que el 
alma sufre en su cuerpo.
No le da pena el porvenir, y se tranquiliza con estas pa-
labras del apóstol san Pablo: Aguardamos a nuestro Sal-
vador Jesucristo, que transformará nuestro cuerpo des-
preciable, y lo hará conforme a su cuerpo glorioso. Lo 
que inquieta al réprobo es el temor de lo que le sucederá 
a su alma y a su cuerpo: su alma será presentada en el 

VI.  El alma ferviente ante la muerte
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tribunal del soberano Juez, y su cuerpo será presa de los 
gusanos. El hombre justo está exento de estas dos pe-
nas: confía ser presentado a un salvador, y no a un juez, 
o a lo menos está animado de la santa confianza de que 
cuando Dios lo llama a juicio espera verse coronado de 
gloria en presencia de los Ángeles.
En cuanto a su cuerpo, el alma escogida está contenta 
cuando se despoja del vestido de su cuerpo, sabiendo 
que se lo volverá a poner enteramente nuevo, y adorna-
do de las diademas de la gloria. Así, pues, el tránsito del 
hombre justo propiamente no es una muerte, sino una 
corta separación del alma, que va a la corte del cielo a 
recibir de Dios las recompensas que ha merecido con 
sus servicios, y debe volver un día a reunirse a su cuer-
po, y hacerlo participante de su gloria, pues su ausencia 
es de corta duración.
Consolaos los que servís bien a Dios, y vivís santamen-
te; consolaos y alegraos pensando en la muerte. Cuando 
llegue esta hora, funesta para los pecadores y felicísima 
para vosotros, a cualquiera parte que volváis los ojos ve-
réis objetos de gozo y de alegría.
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Cuando llegue para cada uno de nosotros aquel día, que 
en sentir del profeta Zacarías ni será día ni noche, nos 
encontraremos sin saber cómo terminada la carrera de 
nuestra vida, ante la presencia de un Dios que todo lo 
puede, y que con una ojeada ve todos los siglos, que va 
a tomarnos cuenta minuciosa de cuantos bienes suyos 
hemos administrado en este mundo. Día y momento que 
nosotros ignoramos, porque Dios se lo reserva en su pe-
cho para premiar al justo que administró bien sus dones, 
y castigar con la mayor severidad al pecador que abusó 
de ellos. La triste consideración de aquel riguroso juicio, 
que el Señor ha de tomar a nuestra alma en el mismo 
instante en que se separe del cuerpo, causaría en todos 
nosotros a meditarla tan preciosos resultados, que fuera 
capaz de reformar nuestra vida. Esta sola consideración 
sanaría las dolencias de nuestra alma, y nos libraría del 
pecado. No puede menos de ser tardo para la culpa, de-
cía san Juan Crisóstomo, el que tenga presente la terri-
ble cuenta que le espera. Imposible es que el pecador 
pueda curar sus enfermedades, lavarse de sus inmundi-
cias, y rectificar sus criminales desvíos, a menos que no 
se ponga a meditar en serio la rigurosa cuenta que tiene 
que rendir ante un Juez que todo lo ve, que nada se le 
esconde, que nada respeta, y que en aquel momento 
nada perdona. Si este recuerdo lo hiciera rodar en su 
imaginación con frecuencia cotidiana, encontraría en él 
lo que sobremanera le conviene. En él hallaría la necesi-
dad y urgencia que le corre de abandonar para siempre 
los vicios, y abrazar de todas veras las virtudes, peni-
tenciándose con rigor para expiar las culpas que tan sin 
reparo cometió. El hombre tiene una permanencia tran-
sitoria en este mundo. Está cómo de paso: su tendencia 
directa es caminar a una vida futura. El final de cada uno, 
bien ha de ser el de una dicha interminable por vía de re-
compensa, si llenando en este mundo las miras que tuvo 

VII.  Tener presente el juicio de Dios
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Dios en su creación, vino a morir en gracia, o bien una 
infelicidad eterna en los infiernos por vía de pena, si con-
trariando las intenciones del Señor, y separándose de 
los preceptos que le impuso, tuvo la desgracia de morir 
en pecado mortal. Dios nuestro Señor tiene determinada 
una hora para cada uno, y en esta hora marcado un ins-
tante para imponerle el premio o el castigo, y es cuando 
muriendo deja de figurar en el teatro de este mundo. Tan 
pronto, pues, como una persona ha exhalado la última 
respiración, queda su cuerpo tronco cadáver en el paraje 
donde se encuentra, y el alma es presentada inmediata-
mente ante Jesucristo, quien como Dios que es y supre-
mo Juez, erige prontamente un tribunal para juzgar a la 
persona que acaba de expirar.

Esta comparecencia es general; de modo, que el sobe-
rano y el súbdito, el rico y el pobre, el sabio y el ignoran-
te, el joven y el anciano, el hombre y la mujer, el bueno y 
el malo, el justo y el impío, en suma todos tienen que dar 
razón de cuantas obras ejecutaron en este mundo.

El justo, aquel que nunca pecó mortalmente, o si tuvo la 
desgracia de cometer algún pecado grave, temeroso del 
rigor de este juicio, de la hora incierta que en él se había 
de ejecutar, y de los terribles cargos que se le habían 
de hacer, se purificó de él con una saludable penitencia, 
lavándose en las aguas de una buena confesión, y aco-
giéndose al sagrado de la misericordia divina, tendrá el 
consuelo de que el Señor como juez soberanamente ín-
tegro, teniendo en estimación sus ayunos, sus limosnas, 
la frecuencia de los santos Sacramentos, sus lágrimas 
y su penitencia, le recompensará según lo tiene prome-
tido con una bendición feliz, que le alcance una corona 
inmarcesible y eterna, en aquel reino resplandeciente y 
hermoso, centro y depósito de la gloria de Dios y habi-
tación de su suprema majestad. Pero este consuelo no 
podrá animarle de ningún modo al pecador. 
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Esta confianza no podrá abrigar aquel que fue homici-
da como Caín, soberbio como Faraón, vengativo como 
Esaú, traidor como Judas, glotón como Heliogábalo, 
cruel como Nerón, adúltero como Herodes o impío como 
Juliano; antes bien, presintiendo su condenación y su 
fatal destino temblará de puro miedo al considerar que 
tiene que presentarse en el tribunal al supremo Juez.
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Todo género de obras que hayas hecho, buenas y ma-
las, se han de examinar con rigor y juzgar; sin apelación 
en el día del juicio. No dudo que habrás hecho alguna 
que otra obra buena en este mundo, la que presumas 
ser de algún valor ante los ojos de Dios; pero bien aqui-
latada por el divino contraste, tal vez te encuentres con 
que esté viciada con algún defecto, por el que quede 
sin virtud y no merezca premio alguno. Sabrás entonces 
tener en justo aprecio una vida virtuosa, empleada toda 
en ejercicios piadosos y santos de que ahora te cuidas 
tan poco y los miras con indiferencia. ¡Qué alegría inte-
rior tuvieras, si hubieras empleado tu vida llenando como 
Dios manda las obligaciones de tu estado y profesión, 
observando con puntualidad y exactitud la ley santa e 
inmaculada del Señor, mortificando tus pasiones, mace-
rando tu carne rebelde con ayunos y abstinencias, hu-
yendo de los placeres pecaminosos, y postergando to-
dos los halagos y encantos que el mundo ofrece, y con 
los que pretende seducir y perder las almas! Te hallas 
repasando tu memoria, sin un acto de caridad, sin haber 
dado dinero ni un bocado de pan a los pobres; si no has 
procurado dar gusto a Dios, perdonando los agravios y 
reconciliándote con tus enemigos, o con aquel a quien 
diste ocasión de ofensa; si no has oído misa un día de 
fiesta estando bueno o desocupado. Si en vez de san-
tificar estos días con cuantas obras de piedad y religión 
pudieras, los has profanado más bien con el trabajo, con 
picardías y malas palabras, ¿cómo quieres tener obliga-
do a Dios, para que en aquel triste momento te mire con 
ojos de misericordia?
El supremo Juez le dirige la palabra: “No puedes negar 
ni desconocer, hombre infame, criatura vil, pecador pro-
tervo, no puedes negar ni desconocer que yo te crié de 
la nada, que por ti bajé a la tierra, me vestí de esta carne 
humana que estás viendo, y encerrado en ella trabajé 

VIII.  Pecador empedernido
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con esmero a favor tuyo hasta morir derramando mi san-
gre en una cruz, quedando llagado y hecho cadáver mi 
inocentísimo cuerpo, a fin de que tú alcanzases la sal-
vación. Por tu bien instituí los Sacramentos, y en uno de 
ellos te di por alimento mi cuerpo mismo, y por bebida 
mi sangre. ¿Pude hacer yo más por ti? ¿Pudo llegar a 
más la estimación que hice de tu persona, con el objeto 
de que te salvaras? Y bien: ¿qué has hecho tú conmigo, 
para pagarme tan señaladas finezas y corresponderme 
a tantas y tan insignes mercedes? Alistándote en las 
banderas de Lucifer, has blasfemado mi santo nombre, 
has jurado en falso cuando te ha parecido; tu deshonesta 
vida en vez de conformarse con la pauta de mi ley, no ha 
sido otra cosa que una cadena de maldiciones, palabras 
soeces, deshonestas y escandalosas, murmuraciones, 
adulterios, calumnias, falsos testimonios, rencores, ven-
ganzas, traiciones y daños que han causado al prójimo 
notables prejuicios, soberbias, indolencias, faltas come-
tidas en tu oficio, omisiones pecaminosas, y tantos otros 
pecados ya graves, ya leves, que tú sabes y a mí no se 
me ocultan. Cometiendo estas vilezas has quebrado mi 
ley, me has vuelto a crucificar de nuevo, siguiendo tus 
desenfrenados y hediondos apetitos, has pisoteado mi 
sangre, despreciando mis promesas, y no haciendo caso 
de mis amenazas. Has escandalizado la tierra y ofendido 
notablemente el cielo; por lo tanto, pues, no siendo digno 
de misericordia como no lo eres, te condeno y destino 
a los infiernos, para que allí ardas toda una eternidad. 
Para que así quede satisfecha plenamente mi justicia”.
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El Señor nos anuncia que procuremos hacer amigos 
que en el día de nuestra cuenta nos presten su favor, en 
caso de necesitarlo. ¿Y quién no lo necesitará en el se-
verísimo tribunal de Jesucristo, rey de tremenda majes-
tad? Unos acusadores acérrimos están preparados para 
perdernos; ¿Quiénes saldrán a nuestra defensa? Aquel 
mismo demonio que para precipitarnos en el pecado nos 
deslumbró con las vanidades del mundo, y con el atrac-
tivo de los deleites de la carne, ese mismo a la hora de 
la muerte no solo nos traerá a la memoria los crímenes 
que hemos cometido en la vida pasada, sino que los re-
presentará con mucha más enormidad y fealdad de la 
que realmente tenían, para que del todo desesperemos 
de la vida de misericordia ¿Quién tendrá entonces tan 
firme constancia, que viendo de una parte el asombroso 
número de sus pecados y de otra el riguroso juicio que le 
aguarda, no se sentirá palpitante entre el espanto y el te-
rror? Asombra y estremece lo que san Juan Clímaco es-
cribe, como testigo de vista, de un monje que después de 
muchos años de una vida penitente en los desiertos de 
la Tebaida murió dejando en duda su salvación. Estando 
ya muy cerca de expirar, con asombro de todos los que 
se hallaban presentes empezó a mirar a un lado y a otro 
con vista espantada, al parecer, por alguna cosa terrible; 
se estremeció, se cubrió todo de un sudor frio y exclamó: 
«Verdad es, no lo niego; pero ese pecado lo expié con 
muchos años de rigurosos ayunos». Poco después, con 
la misma turbación y con un semblante todo de pasmo, 
dijo, articulando mal las palabras: «Con razón me acu-
sáis, yo soy el que lo hizo; pero después, me arrepentí, 
lloré, y lavé mis culpas con muchas lágrimas y me ejer-
cité en obras de caridad con mis prójimos». Finalmen-
te, como estrechado por un mayor ataque de acusación, 
dando un grande alarido dijo: «No puedo negarlo, nada 
tengo que responder a esto pero imploro y confío en la 

IX.  Temible momento
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misericordia de Dios» Y expiró, dejando a los circunstan-
tes poseídos del espanto y del pavor.
¿Quién se tendrá por tan justo, que no tiemble cuando 
un varón tan santo como David, al pensar en esto, ex-
clamaba todo consternado: «No te acuerdes, Señor, de 
los pecados e ignorancias de mí juventud: no me hagas 
cargo de mis pecados ocultos ni de los ajenos»? Si vol-
vemos la cara a nuestra vida pasada, sin duda daremos 
con muchos pecados que cometimos en la juventud, de 
los que todavía no hemos hecho la debida penitencia. 
Veremos pecados ocultos en nuestro corazón, de los 
que aún no nos hemos acusado con la debida claridad, 
porque no nos hemos aplicado a conocerlos con toda su 
malicia y circunstancias Veremos los pecados que otros 
han cometido por nuestro mal ejemplo o consejo, de los 
que se nos hará cargo en el juicio, y de los que ni aun 
nos hemos acordado o pensado en acusarnos, cuanto 
menos en hacer penitencia de ellos. Pobre alma acusa-
da por el demonio y convencida por la propia conciencia, 
¿quién saldrá en tu defensa? El Ángel de la guarda, dirá: 
él despreció mis inspiraciones; él a mi vista cometió las 
maldades más execrables y vergonzosas; él recompen-
só mis cuidados con los más negros desprecios; no es 
digno de mí defensa. Los Santos de tu aparente devo-
ción me temo que no habiendo tú imitado sus virtudes, 
lejos de abogar por tí serán tus acusadores. Oye a San 
Agustín: «No esperemos que entonces nos socorran 
los Santos, porque ya no es tiempo de compasión ni de 
alcanzar misericordia». Terrible sentencia. Invoca a la 
santísima Virgen María, a quien toda la Iglesia preco-
niza refugio de los pecadores; ésta es el último refugio. 
Pero, ¿en dónde está María? Oye al mismo San Agustín: 
«María ya se alejó de la puerta del paraíso». Sí, peca-
dor; aquella madre que tanto te amaba en vida; aquella 
que ahora es el consuelo de los afligidos y el amparo de 
los pecadores, si por tus pecados mereces en el juicio 
la sentencia de condenación, no será para ti puerta del 
cielo: no te salvará.
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Dijo Jesús a sus discípulos: Se verán fenómenos prodi-
giosos en el sol, la luna y las estrellas; y en la tierra esta-
rán consternadas y atónitas las gentes por el estruendo 
del mar y de las olas; secándose los hombres de temor y 
de sobresalto por las cosas que han de sobrevenir a todo 
el universo: porque las virtudes de los cielos o esferas 
celestes estarán bamboleando. Y entonces será cuan-
do verán al Hijo del Hombre venir sobre una nube con 
grande poder y majestad. Como quiera, vosotros fieles 
discípulos míos, al ver que comienzan a suceder estas 
cosas, abrid los ojos y alzad la cabeza, estad de buen 
ánimo, porque vuestra redención se acerca. Y propúso-
les esta comparación: Reparad en la higuera y en los de-
más árboles: cuando ya empieza a brotar de sí el fruto, 
conocéis que está cerca el verano. Así también vosotros, 
en viendo la ejecución de estas cosas, entended que el 
reino de Dios está cerca. Os empeño mi palabra, que no 
se acabará esta generación hasta que todo lo dicho se 
cumpla. El cielo y la tierra se mudarán, pero mis palabras 
no faltarán.

Vosotros habéis oído hablar del diluvio universal, que se-
pultó en un abismo inmenso de aguas todos los hombres 
que había sobre la tierra, a excepción de Noé y su fami-
lia. Debéis saber que

Sodoma y Gomorra, con las otras dos ciudades Adama 
y Seboiz cuyos habitantes cometían pecados abomina-
bles, fueron reducidas a cenizas, y consumidas con fue-
go del cielo. Pero, ¡qué imagen tan imperfecta del juicio 
final! En este día un diluvio de fuego inundará el uni-
verso; y en este diluvio perecerán y serán consumidos 
todos los edificios, todos los hombres, y todos los ani-
males del mundo. Después de este espantoso incendio 
una trompeta sonora, se hará oír en todo el universo, y 

X.  El anuncio del Juez
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será la señal de la resurrección general y de la próxima 
venida del juez supremo.
Entonces los ángeles mandarán a todos los hombres que 
salgan de sus sepulcros para que vayan a recibir su sen-
tencia. Se dejará ver después la cruz de Jesucristo como 
la señal de su triunfo: el Hijo de Dios estará sentado en 
un trono de majestad para juzgar a todos los hombres, y 
alrededor de El estarán todos los Santos para increpar 
con él a los demonios y a los impíos. Plegarias, súplicas, 
todo será entonces inútil: de nada servirán todos los ho-
nores y todos los bienes que gozaron los hombres en el 
mundo. Los reyes estarán sin poder, los ricos sin rique-
zas: no habrá diferencia entre el príncipe y el pastorcillo, 
entre el amo y el criado: sólo la habrá entre los santos 
y los réprobos, entre los hijos del reino y los impíos. No 
llevaremos al juicio sino nuestras obras buenas o malas, 
y sobre ellas seremos juzgados.



30

El soberano juez examinará a los pecadores. Todos los 
pensamientos, todos los deseos, todas las acciones de 
los réprobos se harán patentes a todo el mundo. ¡Cuán-
tos pecados, cuántos delitos se descubrirán allí! Todas 
las malas palabras que se habrán proferido todas las 
calumnias, las murmuraciones, los juramentos, las mal-
diciones, las conversaciones obscenas, los cantares 
impuros, todo se pondrá a la vista. Se verán todas las 
acciones malas que se habrán cometido contra la ley 
de Dios. Se sabrá que ese deshonesto ha pasado su 
vida en toda suerte de impurezas; se sabrá su trato con 
aquellas prostitutas, y aquellos adulterios que llenaron 
de amargura a una mujer fiel y cristiana. Se sabrá que 
aquella joven orgullosa, infatuada de su belleza, solo 
ha pensado en presentarse a los hombres; que por sus  
vanos adornos y desenvoltura los ha atraído a sí, ha  
perdido su inocencia y ha sido un lazo para una infini-
dad de almas que se perdieron por su culpa. Se sabrá 
que esos hombres dados al vino han vivido en la gloto-
nería y en la destemplanza; que los mercaderes y trafi-
cantes no han cesado de engañar al mundo. Los delitos 
cometidos en secreto se descubrirán y harán públicos: 
todas las infamias, las abominaciones, los hurtos, los  
asesinatos, los venenos que se dieron; en una palabra, 
toda la malicia del corazón se pondrá a la vista del cielo y 
de la tierra. Tú, deshonesto, habías cometido el pecado 
en un lugar secreto, y tal vez en las tinieblas de la no-
che; pero Dios mostrará a todo el universo hasta tus más  
pequeños excesos. Tú, soltera o casada desenvuel-
ta, habías ocultado ese trato frecuente, esas libertades  
criminales; habías eludido la vigilancia de una madre, o 
engañado a un marido; pero todo esto se hará patente, 
mal que te pese.

También se verán los pecados de omisión: todas las bue-

XI.  Vergüenza de los condenados
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nas obras que habéis dejado de hacer, pudiendo; la pa-
labra de Dios de que no habéis hecho caso; los pobres 
que no habéis socorrido, teniendo bienes para ello; los 
oficios divinos a que habéis dejado de asistir; los ayunos 
que no habéis guardado; los Sacramentos que habéis 
sido tan descuidados en frecuentar. ¿Cuántos se encon-
trarán que habrán hecho comuniones sacrílegas? Toda-
vía más: se traerán a la memoria de todos los medios de 
salvación que tuvieron, y se reprenderán de no haberse 
aprovechado de ellos: se acordarán de tantas gracias 
como recibieron, de tantos buenos ejemplos como tuvie-
ron delante.
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Habiendo Jesucristo subido al cielo, volverá al fin del 
mundo a juzgar a los vivos y a los muertos, esto es, se-
gún lo explican los intérpretes de la Sagrada Escritura, 
todos los hombres justos y pecadores, y a los que en-
tonces estuvieren vivos, los cuales morirán, y resucita-
rán al punto, y a los que hubieren muerto mucho tiempo 
antes, todos comparecerán ante Jesucristo, su juez, que 
descenderá del cielo con grande poder y majestad, dice 
el Evangelio, al son de trompeta. Serán llamados todos 
los hombres a juicio. La voz de Arcángel que mandará 
a los difuntos salir del polvo del sepulcro, y les dará una 
vida y la inmortalidad. Es decir, que el mismo Fiat que en 
otro tiempo les sacó de la nada, los sacará entonces del 
polvo. No solamente los hombres, sino también los de-
monios sufrirán este juicio, dice san Pablo. Entonces el 
buen Pastor, como dice el Evangelio, separará los bue-
nos de los malos; los buenos figurados por las ovejas, 
estarán a su derecha; y los malos representados por los 
castrones, estarán a su izquierda. El soberano Juez dará 
después su sentencia a los unos y a los otros. Dirá a los 
escogidos: “¡Venid, benditos de mi Padre, a poseer el 
reino que os está preparado desde el principio del mun-
do!” Dirá a los réprobos: “Id, malditos al fuego eterno, 
que está preparado al diablo y a sus ángeles.” Los que 
hubieren hecho buenas obras serán salvos: los que no 
las hubieren hecho serán condenados. Después de esta 
sentencia, los réprobos se irán a los infiernos a sufrir en 
cuerpo y alma los tormentos eternos; y los escogidos irán 
en cuerpo y alma al cielo a gozar con Jesucristo y los 
Ángeles de la vida eterna.

La Escritura no señala expresamente en qué lugar se ha 
de hacer el juicio final. Se cree que así como Jesucristo 
subió al cielo desde el monte de las Olivas, vendrá en el 
segundo adviento en el mismo monte para juzgar a los 

XII.  Todos resucitarán
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hombres según las palabras que los Ángeles dijeron a 
los Apóstoles: Éste Jesús que habéis visto subir, vendrá 
así tal como habéis visto subir al cielo. Algunos han creí-
do que el juicio universal se hará sobre el Calvario donde 
fue crucificado Jesucristo: otros en el valle de Josafat. 
“Yo congregaré, dice el profeta Joel, todas las naciones 
y las llevaré al valle de Josafat”, que significa valle de 
juicio.
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Puesto que todos los hombres en particular son juzgados a la 
hora de la muerte, ¿para qué es necesario el juicio universal?
El juicio universal es necesario por muchas razones. 
Para justificar la conducta de Dios delante de los hom-
bres, y hacer brillar y triunfar su providencia, contra la 
cual blasfeman tan a menudo los impíos como nota san 
Agustín. Para separar públicamente los buenos de los 
malos. Para recompensar o castigar a los hombres así 
en el cuerpo como en el alma. Para aumentar la gloria de 
los Santos y el tormento de los malos a proporción de lo 
que los unos y los otros hubieren merecido. 
Para comprender bien esta razón, conviene notar que 
hay pecados y buenas obras que no tendrán su consu-
mación y complemento hasta el fin del mundo; y que por 
consiguiente no podrán ser castigados o recompensa-
dos hasta entonces con su justa proporción. Dos ejem-
plos harán sensible esta verdad. Un heresiarca no sólo 
es culpable de todo el mal que hace separándose de la 
Iglesia, sino que participa también del pecado que come-
ten los que seducidos de su mala doctrina se separaron, 
y se irán separando hasta el fin de los siglos, y sus peca-
dos, por consiguiente, no llegarán a su colmo, ni podrán 
ser castigados con su justa proporción hasta el fin de los 
siglos. Por el contrario, un apóstol merece no solamente 
por las buenas obras que hizo por sí mismo, sino tam-
bién por todas las que hacen y harán hasta la consuma-
ción de los siglos las personas catequizadas, instruidas y 
convertidas al Señor de edad en edad, por los ejemplos, 
los escritos, las instrucciones de este Apóstol y de sus 
discípulos. Se puede juzgar por estos dos ejemplos del 
contagio del pecado y de la fecundidad de la virtud, que 
aumentan el mérito o el demérito de un hombre hasta el 
fin del mundo, y que por consiguiente hacen indispen-
sable el juicio universal, para aumentar a proporción la 
recompensa o castigo de cada particular.
¿Cuándo será el juicio final y el fin del mundo?

XIII.  Necesidad del Juicio Universal 
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El fin del mundo y el día del juicio final son un secreto que 
no pueden descubrir los hombres ni los mismos Ánge-
les, y cuyo conocimiento está reservado a solo Dios. Ved 
aquí en pocas palabras lo que nos enseña la Escritura 
acerca de ello, y lo que debemos saber: Que el mundo 
se acabará: El cielo y la tierra pasarán, dice Jesucristo, y 
su apóstol san Pedro nos advierte que este mundo será 
abrasado por un fuego que quemará la tierra con todo lo 
que contiene.
Habrá no obstante señales que anunciarán el juicio úl-
timo y fin del mundo, las cuales están anotadas en la 
Escritura.  Estas señales son:
I. Las guerras, pestes, hambres casi universales, fre-
cuentes terremotos, trastorno de las estaciones y los 
elementos.
II. La decadencia de la caridad y la poca fe.
III. La predicación del Evangelio en toda la tierra 
IV. La venida y la persecución del Anticristo: este hom-
bre de pecado, este hijo de perdición, como lo llama san 
Pablo, será muy opuesto a Jesucristo y a su Iglesia, y 
la perseguirá del modo más cruel y seductor que hubo 
jamás: cederán muchos cristianos a esta persecución; 
pero según los intérpretes de la Escritura, durará solo 
tres años y medio, después de los cuales el Señor Jesús 
destruirá a este impío con el soplo de su boca, y le per-
derá con el resplandor de su presencia. 
V. La venida de Enoch y Elías, que volverán a la tie-
rra para oponerse al Anticristo, y trabajar en la conver-
sión de los judíos. 
En orden a los principales sucesos que precederán in-
mediatamente al día del juicio final, el Evangelio nos 
enseña que el sol y la luna se oscurecerán, que las es-
trellas mudarán de lugar, que toda la naturaleza será 
trastornada con un ruido espantoso, que se aparecerá 
la cruz de Jesucristo como la insignia de su triunfo, que 
semejantes acontecimientos llenarán de espanto el co-
razón de los hombres. Entonces los buenos hallarán su 
consuelo en las buenas obras, y los malos su confusión 
en sus delitos.
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Entonces verán al Hijo del Hombre, que vendrá sobre 
una nube con gran poder y majestad.
Si hay alguna profecía que deba aterrarnos, es la que 
acabáis de oír: y entre todos los espectáculos capaces 
de hacernos temblar, yo no reconozco alguno que con 
el socorro de la gracia pueda producir mociones más 
saludables en nuestras almas que el del juicio final. No 
sucede con este oráculo lo que con las conjeturas hu-
manas, cuyo suceso es siempre incierto: está fundado 
sobre la palabra de Dios que no puede fallar. El cielo y 
la tierra pasarán; pero su palabra no pasará jamás. De-
bemos esperar ver su cumplimento, como si lo viésemos 
ya cumplido.

Los pecadores le verán como un Dios hecho hombre por 
su salud, que medirá sus venganzas por la grandeza de 
sus beneficios; y que después de haberos amado tanto 
en otro tiempo, se presentará ahora para no usar ya más 
de misericordia. Ellos le verán tan justiciero e inexorable, 
como antes lo habían experimentado paciente y miseri-
cordioso; tan poderoso e invencible, como débil y con-
descendiente cuando estaba sobre la tierra. Entonces no 
tendrá ya el Salvador bondad para este pecador, ni este 
pecador indulgencia para sí mismo. Lo que hacía en otro 
tiempo su reposo y su tranquilidad, será su desespera-
ción y condenación.

Los pecadores no creían que el Salvador hubiese de ser 
su juez ni se imaginaban que algún día se verían obli-
gados a condenarse a sí mismos. Esto es no obstante 
lo que verán y lo que experimentarán en el último día, si 
no se aprovechan ahora del tiempo de gracia y de mise-
ricordia.
Jesucristo, el poder de juzgar al mundo en cuanto hom-
bre, lo ha recibido de su Padre eterno. Como hombre 
debe juzgar a los hombres, dice san Agustín; porque 

XIV.  Será Juez
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los hombres le juzgaron a él; debe condenar con toda 
equidad a los que le condenaron con tanta injusticia. Se 
le hicieron a Jesucristo en el tiempo de su pasión dos 
grandes afrentas: La primera fue obligarle a comparecer 
delante del más inicuo de todos los jueces: la segunda 
imputarle falsos delitos. Para castigar estas injusticias 
con la pena correspondiente y medirlas por la misma 
medida, obligará a los pecadores a comparecer ante sí, 
y confrontará su vida criminal con la santidad de la suya. 
Su presencia los confundirá y los condenará la santidad 
de su vida. 
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Yo pude salvarme, dirá el cristiano reprobado: he recibi-
do el Bautismo que me daba derecho a la vida eterna: he 
oído la predicación de la fe y del Evangelio, beneficio de 
que carecieron muchos otros; este Evangelio me enseñó 
lo que debía hacer para salvarme. El pecador reconoce-
rá que no ha dependido de la misericordia de Dios que él 
no fuese un santo, y que si se ha condenado es por su 
propia falta y su pura malicia.

Yo os llame, y vosotros no quisisteis obedecer. Llamé a 
la puerta de vuestro corazón, y no quisisteis abrir. Des-
preciasteis mis gracias y mis advertencias, y habéis he-
cho inútiles mis designios. Entonces será, dice el profeta 
Isaías, cuando el Señor tendrá a lo menos el triste con-
suelo de ver al pecador obligado por su misma razón a 
confesar que ha merecido el infierno, sin poder "echar la 
culpa a sus gracias ni a su infinita bondad.”

El Génesis nos ofrece una bella figura de esta verdad. 
Cuando los hermanos de José experimentaron el justo 
castigo que les envió el cielo, se vieron obligados a con-
fesar que merecían bien la desgracia en que habían caí-
do. Bien merecemos todo lo que sufrimos, pues hemos 
pecado contra nuestro hermano, tratándole malamente. 

Cuando él regaba nuestros pies con sus lágrimas y nos 
suplicaba tuviésemos lástima de él, nosotros nos hicimos 
sordos a sus ruegos. Este es el motivo por que Dios nos 
castiga. Su sangre, que tan injustamente hemos derra-
mado, es la que pide ahora venganza contra nosotros. 
Triste, pero verdadero retrato de los pecadores en el día 
del juicio. Ellos se verán precisados a confesar que me-
recen la desesperación en que se hallan por haber pe-
cado tan maliciosamente contra Jesucristo, que se había 
hecho hombre para ser su Salvador, y al mismo tiempo 
su hermano.

XV.  Vivir pensando en el juicio
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¡Cuántas veces me pidió e instó por medio de sus gra-
cias y por sus divinas inspiraciones a que dejase mis 
malas costumbres, a que saliese de la ocasión de pe-
car, a que mudase de vida y me convirtiese, sin que yo 
quisiese rendirme a sus ruegos e instancias! La sangre 
de este adorable Salvador, profanada con mí mala vida, 
es la que ahora pide venganza contra mí. Infierno, por 
espantosos que sean tus tormentos, nada tienes que yo 
no haya merecido.
La única gracia que podrán pedir entonces los pecado-
res será que los dejen volver a la tierra para hacer peni-
tencia y satisfacer a la divina justicia, pero en vano la pe-
dirán, pues ya se pasó el tiempo de la misericordia y del 
mérito. Id, ingratos, les dirá el soberano juez, no habéis 
querido hacer en la tierra una penitencia fácil y útil, id a 
los infiernos a hacer una penitencia eterna e infructuosa. 
Retiraos de mí. Seréis el objeto de la maldición divina. 
Estáis condenados al más cruel tormento, al fuego, por 
una eternidad.
Cristianos, vosotros habéis de caer algún día en las ma-
nos de vuestro Juez. Cuando sucederá, yo no lo puedo 
decir, sólo os diré, que según fuereis juzgados en la hora 
de la muerte, así lo seréis en el último día. ¿Os halláis 
tentados de lujuria, de avaricia y del deseo de haceros 
ricos por malos medios? Deciros a vosotros mismos: yo 
seré juzgado por estos deseos injustos y estos pensa-
mientos deshonestos de que he alimentado mí corazón: 
seré juzgado por las injusticias, trampas y defectos que 
cometo en mi empleo. Debo orar, y orar en todo tiempo, 
para no caer en el pecado, y para precaverme de to-
das sus funestas consecuencias. Trabajad en adelante 
con más cuidado en la reforma de vuestras costumbres 
y en el negocio de vuestra salvación: procurad guardar 
con más fidelidad la ley de Dios, y vivir en adelante tan 
santamente, que podáis ser dignos de comparecer ante 
el Hijo de Dios. Tomemos estas buenas resoluciones, y 
pongámoslas en práctica: este es el medio de evitar la 
condenación de los réprobos.



40

Después del juicio particular, que como todo hombre na-
cido tienes que sufrir en el momento que expires, has 
de comparecer otra vez ante el tribunal de Jesucristo, 
cuando en el último día del mundo vendrá con todo el 
aparato de su majestad a juzgar a todos los hombres 
vivos y muertos. Este día se llama por el profeta Isaías 
el día del Señor, porque en él sólo su divina Majestad 
parecerá grande en todo, y todos lo verán venir como 
el mismo Señor dijo, sentado sobre una nube con gran 
poder y majestad. Día de tribulación y angustia. Día el 
más terrible de todos, porque en él se hará la publicación 
de los delitos de todos los hombres Se abrirán los libros, 
se manifestarán los secretos, y todos los pecados que 
hasta entonces estuvieron ocultos se verán con luz más 
clara que la del mediodía. Todo nuestro cuidado en esta 
vida es ocultar lo que somos, para parecer lo que no so-
mos. Pero en aquel día se hará patente a todo el mundo 
lo que cada uno en realidad habrá sido. Entonces des-
cubrirán los pecados de aquel que pasaba por justo; las 
acciones viles de aquel que aparenta ser honrado; las 
deshonestidades del otro que parecía un santo; las intri-
gas y maquinaciones del vengativo disimulado, y la falsa 
devoción del que pasaba por bienaventurado. Verá que 
los pecados que tanto procuró ocultar se hacen públicos 
a todo el mundo; que los ojos de todos los hombres, de 
todos los Ángeles y del mismo Dios los estarán mirando, 
y que todas las criaturas harán de él entonces el justo jui-
cio que se merece; y concebirá tan extremada confusión 
y vergüenza, que deseará que los montes caigan sobre 
él, para esconderse a los ojos de todos.

Esta confusión del réprobo irá subiendo de punto, al 
paso que Jesucristo le irá reconviniendo con los bene-
ficios que ha despreciado. Le manifestará sus sacratísi-
mas llagas; le hará patente su cruz en que obró nuestra 
redención; y llamando la atención de todos los hombres, 

XVI.  Día de tribulación
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les dirá: «Ved si he podido hacer más, que no haya he-
cho por la salvación de este hombre. Yo, le dirá, tomé 
cuerpo y lo sacrifiqué por ti, y tu mil veces lo has profana-
do con sacrilegios. Yo derramé mi sangre hasta la última 
gota por ti; y tú la has pisado con tus delitos. Yo tenía mi 
corazón, velo aquí, herido de parte a parte por ti, y abier-
to para que te sirviese de asilo; y tú me has desterrado 
del tuyo. Yo te he llamado y buscado por mil modos; y 
tú por otros tantos has despreciado mis llamamientos, 
y has frustrado todos mis cuidados y solicitudes. ¿Y por 
qué? Por darte a una criatura que no murió por ti, y por 
servir al demonio tu enemigo y mío».

Entonces el supremo Juez pronunciará esta terribilísima 
sentencia: “Apartaos de mí, malditos. Habéis amado la 
maldición, y la habéis hallado, y con ella todos los males. 
No sólo estaréis cubiertos de maldición como de un ves-
tido, sino que ella penetrará hasta lo íntimo de vuestros 
gustos, malditos en vuestro cuerpo y malditos en vuestra 
alma. Ea, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno.” 



42

Infelices de nosotros si no vivimos como sacerdotes. 
Nuestro juicio será para nosotros, más que para los le-
gos, un día de horror, de angustia, de tinieblas y oscuri-
dad. ¿Con qué corazón nos presentaremos delante del 
Señor, sabiendo que merecernos todo su enojo? ¿Cuán-
ta será nuestra vergüenza, al darse al público cuanto en 
vida hemos procurado ocultar al confesor, al mundo y a 
nosotros mismos? ¿Cuánta nuestra confusión, al ver tan-
tos sacerdotes, tantos compañeros, tantos seglares que 
en mundo fueron santos, y tantos infelices menos cul-
pados que nosotros? ¿Cuánta nuestra desesperación, si 
vemos entre los escogidos aquellos místicos, aquellos 
simples, aquellas pobrecitas y desaliñadas mujeres de-
votas que despreciamos? ¿Cuánta sería nuestra cons-
ternación al ver cómo los pecadores arrepentidos se su-
bían al cielo, y nosotros, que somos la porción escogida, 
nos quedábamos cosidos con los réprobos en la tierra? 
Repasemos, nuestras cuentas, y estemos preparados 
para comparecer en el tribunal del Juez de tremenda ma-
jestad. San Jerónimo después de tanta austeridad, y de 
una vida toda empleada en bien de la Iglesia, continua-
mente temía el juicio, pareciéndole oír a cada instante la 
trompeta que lo llamaba al grande tribunal. 

XVII.  A los sacerdotes
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En aquel último día toda la máquina de este mundo será 
reducida a ceniza por las voraces llamas de fuego consu-
midor que bajará del cielo. Toda la superficie de la tierra 
quedará rasa como una tabla, sin árboles, sin edificios, 
y sin fortalezas ni torreones; porque hasta los montes 
se liquidarán como si fueran de cera. Morirán todos los 
hombres y animales, y todo el orbe quedará en soledad y 
silencio. Sonará la pavorosa trompeta llamando a juicio; 
la tierra echará fuera todos los muertos, desde el prime-
ro que fue Adán, hasta el último que nació; resucitados 
todos se juntarán en el valle de Josafat, y bajará Nuestro 
Señor Jesucristo sentado en una resplandeciente nube, 
para formar el juicio final, y hacer manifiesta a todos la 
sentencia que cada uno haya merecido. Amargo día. Día 
de ira, de tribulación y de angustia. Día de tinieblas y os-
curidad; día de niebla y torbellino». Funesto, funestísimo 
día. ¿Qué deberá suceder al mundo? Está dicho en una 
palabra; su último fin. Terribles y espantosas son todas 
las circunstancias de este día último del mundo.

Para los justos será aquel día motivo de contento de 
gozo. El mayor de todos, será la vista de Nuestro Se-
ñor Jesucristo en su gloria y majestad. Y para haceros 
comprender algo de cuán inefable será la gloria de esta 
visión, os recordaré el misterio de la transfiguración de 
nuestro Salvador en el monte Tabor. ¿Cuántos os parece 
que debió ser la admiración y transporte de los apóstoles 
Pedro, Santiago y Juan, en la expectación de este miste-
rio, en que solo se les dio a ver una vislumbre de la gloria 
que en el cielo gozaba su Maestro? 

Cuando ellos vieron el rostro de Jesús resplandeciente 
más que el sol de mediodía, y que sus vestidos, que eran 
morados, se dejaron ver más blancos que la nieve más 
purificada. cuando vieron venir por el aire a los profetas 
Moisés y Elías, este montado en un carro de fuego, y 

XVIII.  El último día
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aquel con su cabeza adornada con dos rayos de clarí-
sima luz, y que puestos a uno y otro lado le daban ado-
ración: cuando vieron todo el monte cubierto de aquella 
esplendorosa rosa y blanca luz, y ellos mismos bañados 
de sus resplandores; fue tanto su dulce enajenamiento, 
que olvidados de la aspereza de la montaña, de la caren-
cia de alimentos y de la inconstancia de las estaciones, 
exclamaron: «Señor, quedémonos aquí para siempre: 
haremos, si quieres, tres pabellones, uno para Ti, otro 
para Moisés, y otro para Elías». Tanta fue la dulzura que 
sintieron los Apóstoles al ver la humanidad de nuestro 
Redentor bañada con una sola gota de su gloria.

Los Apóstoles vieron a Cristo glorificado, cuando aún es-
taba en vida mortal y sujeto a los tormentos de una pa-
sión la más dolorosa y cruel; nosotros, si perseveramos 
veremos su gloria, impasible y refulgente con todos los 
esplendores de su divinidad. Los Apóstoles no gozaron 
la vista de la humanidad glorificada del Salvador, sino por 
corto espacio de tiempo, y esta transeúnte dulzura había 
de ser seguida de muchos trabajos y amarguras; noso-
tros veremos en aquel día toda la gloria de Jesús, no 
por momentos, sino por siglos eternos; bien seguros de 
que no habrá cosa tan poderosa en el cielo, no tan fuerte 
en la tierra, ni tan valiente en el infierno que pueda ni 
por un instante privamos de la gloriosa vista del Cordero. 
Los Apóstoles solo vieron con el Salvador aquellos dos 
ilustres varones Moisés y Elías; pero nosotros veremos 
aquel día la santísima humanidad de Jesús rodeada de 
innumerables ejércitos de Ángeles, de inmensa multitud 
de cortesanos del cielo brillantes más que el sol, y de 
hermosísimas y clarificadas tropas de santos que levan-
tándose de los sepulcros subirán por los aires a juntarse 
con su Salvador.

¿Cuál será el gozo de los justos el día del juicio al ver 
que el mismo Jesucristo Rey de reyes, lleno de gloria y 
majestad, saldrá al encuentro de sus compañeros en el 
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padecer, y libres ya de todo temor y trabajo los sentará 
en su tribunal para juzgar a los miserables que deserta-
ron de sus banderas, para servir al demonio, al mundo 
y sus gustos? ¿Cuándo puestos ya en eterna seguridad 
los justos alrededor del trono del Señor, verán bajar pre-
cipitadamente a los infiernos a aquellos que en vida los 
persiguieron injustamente por causa de Dios? ¿Cuánta 
será su alegría?
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No siempre castiga Dios las maldades en este mundo, a 
seguida que los hombres las ejecutan; y de aquí nace, dice 
el Espíritu Santo, el que algunos inconsiderados, orillan-
do el temor de Dios y abusando de su gran misericordia, 
continúan en ejecutar lo malo, ofendiéndole con desen-
frenada libertad y con una descarada y temeraria osadía. 
Pero ¿qué consiguen con esto? La piedad de Dios que se 
ha mostrado benigna para con ellos, una, otra y otra vez, 
¿les tiene prometida y asegurada su indulgencia, siempre 
que a ellos les dé la gana de repetir los pecados? No por 
cierto. Antes bien tiene el Señor asegurado, que contra 
los pecadores que están abismados en sus culpas, abu-
sando de su bondad y sin el pensamiento de enmendar 
la vida, convertirá su bondad en severa justicia. Si: muy 
expuestos están todos los pecadores a que en la hora en 
que menos piensen su Divina Majestad les manifieste los 
terribles rigores de su justicia, haciendo que perezcan de 
alguna desgracia, por efecto de alguna calamidad que el 
cielo les envíe, a impulsos de una muerte inesperada y 
repentina que los sepulte en el abismo, sin darles tiempo 
ni lugar para evitar el golpe de su indignación; y aunque 
el furor de Dios no los castigue de un modo visible y ho-
rroroso en este mundo, hora ha de llegar en que si no se 
arrepienten de sus pecados por ser ofensas de Dios, con 
la exhalación del último suspiro han de bajar sus almas 
a beber en el infierno el cáliz amargo de la terrible ira del 
Señor. En verdad que no es la ira de Dios para mirarla 
con la indiferencia con que ordinariamente la miran los 
pecadores, o para no temerla; pues que si una vez llega 
a desplegarse, causan un horroroso espanto los tristes y 
aflictivos desastres que produce. ¡Cuántos ejemplares de 
esta divina indignación nos presenta la sagrada Escritura, 
capaces cada uno de por si para darnos una idea de la 
extensión sin límites del poder de Dios, de la severidad 
de su divina justicia, del rigor de su ira y del furor con que 
castiga a los criminales como enemigos que son suyos!

XIX.  Castigos de Dios
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Cuando se inflamó la ira de Dios por haber llegado a 
su colmo los pecados de los habitantes del mundo, bien 
sabido es que los anegó a todos con un diluvio, sin que 
se salvaran mas que ocho personas que el Señor quiso 
preservar. Queriendo el Señor castigar las maldades de 
los sodomitas, los abrasó con fuego que hizo bajar del 
cielo mezclado de azufre, con cuyo castigo terrible fue-
ron reducidas a cenizas un millón de personas. Cuan-
do quiso castigar a Faraón y a los egipcios, envió sobre 
ellos lluvias impetuosas de granizo mezclado de fuego 
abrasador. ¿Veis que cosa más particular y admirable? 
Bajar fuego en medio de la lluvia y del granizo; y del tal 
forma, que la misma sagrada Escritura certifica que se 
sentía más la actividad del fuego que la humedad del 
agua. El agua apagaría el fuego arrojada por las manos 
del hombre; pero en esta lluvia el agua avivaba al fuego 
más y más. Cuando Faraón y los egipcios que se pudie-
ron libertar del estrago de esta y demás plagas, salieron 
persiguiendo al pueblo de Israel, irritado el Señor sobre-
manera hizo el que quedasen anegados en el mar más 
de doscientos mil. Queriendo el Señor castigar a los is-
raelitas en el desierto, a causa de la irritación que le moti-
varon por las sacrílegas murmuraciones de aquel pueblo 
ingrato y rebelde, ¿cómo os parece que lo hizo? Envió 
contra ellos unas serpientes, comunicándoles tal particu-
laridad, que el aliento que arrojaban por sus bocas era 
envenenado, muy pestífero y ardiente; de suerte que a 
cuantos mordieron, que fueron muchos (hasta que Dios 
les deparó un remedio), todos quedaron muertos porque 
sus mordeduras abrasaban como el fuego. Cuando en la 
batalla que dio Josué en defensa de los gabaonitas, con-
tra los cinco reyes que fueron a sitiar la ciudad, quedó 
todo el campo cubierto de cadáveres al filo de espadas 
y de las lanzas, y muchos de los enemigos que aterrori-
zados tomaron la fuga, Dios nuestro Señor les descargó 
desde el cielo una granizada de piedras grandes tan ho-
rrorosa, que todos lo que huían perecieron a sus golpes 
y violencia, sin que ninguno de ellos se salvara. Cuando 
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el rey David por ostentar su gloria hizo contar y alistar 
sus vasallos quedó el Señor tan ofendido de ello, que re-
solvió hacer en su pueblo un castigo ejemplar. Recibidas 
las órdenes de Dios el profeta Gad, se le presenta éste 
al rey David, y le dice: Irritado Dios por tu pecado, me 
manda te diga de su orden que elijas una de estas tres 
cosas que te voy a proponer: o siete años de hambre en 
todo tu reino, o tres meses de guerra encarnizada, o tres 
días de peste. Elige sobre el acto lo que mejor te acomo-
de, para que sabida tu elección pueda yo comunicarle tu 
respuesta al Señor, que me ha comisionado para este 
fin. Adopta David por lo último, y envía Dios una peste 
tan devastadora, que mueren setenta mil personas del 
pueblo. Cuando Senaquerib fue con un ejército de asirios 
a sitiar a Jerusalén, ejecutó Dios con ellos un castigo tan 
terrible, que en una sola noche hizo sucumbir y apare-
cieron muertos por la mañana ciento ochenta y cinco mil 
soldados de aquel ejército. 
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A los cristianos que no han abandonado del todo la reli-
gión y la ley de Dios, aun parece que los mira el Señor 
con alguna misericordia y desea que se conviertan, y por 
eso les envía azotes, trabajos, desgracias y golpes para 
que despierten, abran los ojos y se enmienden, así como 
un buen padre que quiere a sus hijos, los castiga para 
que no se pierdan. A los que son del todo malos y que 
no quieren misas, ni fiestas, ni vigilias, ni religión, no los 
mira ya, por decirlo así, como hijos, los ha abandonado 
ya; y como los tiene destinados para tizones del infierno, 
los harta en esta vida, porque han de padecer un hambre 
rabiosa por toda la eternidad, les da riquezas aquí, por-
que han de ser eternamente pobres, no los quiere casti-
gar aquí, porque estos castigos son muy pequeños para 
ellos, y quiere castigarlos con castigos y tormentos que 
no se acaben jamás. Y ¿hay que envidiar las felicidades 
de los malos? Por otra parte, Dios es justísimo hasta lo 
infinito, y jamás deja de premiar la más pequeña obra 
buena que practiquen, jamás la deja Dios sin premio; 
pero la premia con bienes de este mundo; la paga con 
cosas que han de durar poco; con cosas que, aunque los 
interesados y codiciosos las tienen por grandes, pero en 
la realidad son humo, son basura y son nada.
Las prosperidades de los malos son un castigo muy dig-
no de temerse; porque las riquezas y abundancias en los 
que no guardan la religión los ciega y los adormece de 
tal suerte, que no reconocen su mal estado, ni el peligro 
que les amenaza.
San Gregorio compara los dichosos del mundo a los 
bueyes que dejan engordar para matar, que los llevan al 
regalo y por los mejores pastos, porque están destina-
dos para degolladero. Si tuviésemos algo de fe y religión, 
conoceríamos que las prosperidades y riquezas de este 
mundo no son gran cosa, o por mejor decir, deben de ser 
un gran mal, supuesto que Dios las concede a los que 
más aborrece, que son los malos.

XX.  Mal signo las prosperidades
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A esos malos cristianos que veis prosperar, no les ten-
gáis envidia, sino lástima y compasión, porque ya reci-
ben todo el pago en esta vida, y después les espera una 
eternidad de dolores; y los trabajos y desgracias de los 
justos son para purgarlos en este mundo y para hacerles 
gozar después una eternidad de delicias. Todo lo que 
sucede en este mundo y que a nosotros nos parece un 
desorden y una injusticia, es una señal evidente y una 
prueba continua que nos da el Señor de que nuestra 
alma es inmortal. Porque lo que no tiene duda, es que el 
malo ha de ser castigado y el bueno ha de ser premiado; 
primero faltará el cielo y la tierra que esto deje de suce-
der; vemos, pues, que en esta vida no se cumple esto, 
antes bien suele suceder todo lo contrario; luego es una 
señal clara y evidente que el castigo de los malos, y el 
premio de los buenos, está reservado para después de 
la muerte. 
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Dice san Juan Crisóstomo, que en el último día de los 
tiempos los cielos se derretirán a la presencia del Señor, 
que se aniquilarán los montes, que las piedras llegarán 
a deshacerse como humo y que se secarán los mares,  
¿A dónde podrá volver sus ojos el pecador que no en-
cuentre en aquel día oscuro y horroroso los instrumentos 
en la justicia de Dios dispuestos a vengar los ultrajes que 
con tanta villanía y descaro irrogó al Señor en este mun-
do? 

Por cierto que, como asegura nuestro divino Redentor 
en el Evangelio, será esta una tribulación tan grande, 
cual no se habrá visto jamás desde que el Omnipotente 
sacó el mundo de la nada. Por contentos pudieran darse  
todos los pecadores con presenciar este general  
trastorno del universo, si aquí terminaran todos sus temores,  
sustos y padecimientos: pero no; las consecuencias de esta  
grande tribulación aún son todavía más sensibles y  
funestas. Destinado el pecador en fuerza de la  
resurrección universal y sentencia fulminada por el  
supremo Juez de vivos y muertos a padecer en cuerpo 
y alma en el infierno, sufrirá por toda una eternidad en 
aquel lugar de tormentos, como le llama Jesucristo.

Todos nosotros sabemos por la fe que en el infierno 
lejos de haber luz, reinan de continuo unas tinieblas 
universales y horribles: que lejos de tener los infeli-
ces  condenados algún pequeño desahogo están por 
el contrario sumamente oprimidos. Esclavizados bajo 
la dominación y servidumbre tiránica de los demo-
nios, tienen que sufrir forzosamente la penosísima va-
riedad de tormentos con que sin cesar los martirizan  
aquellos espíritus infernales, aunque sin destruírlos. He-
cho Dios enemigo de ellos, y ellos de Dios, y aún priva-
dos de su vista tan feliz, desconfiados para siempre de  
gozarle, y por lo tanto entregados a una incesante y rabiosa  

XXI.  Infierno
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desesperación. Por colmo de su desgracia, un fuego vivo 
y abrasador encendido por el soplo del Omnipotente los 
está quemando de continuo aunque sin consumirlos. En 
una palabra, si me he de expresar como dice el Evange-
lio, en el infierno reina el llanto, el crujir de dientes, las 
tinieblas, una noche y una tristeza eterna, el fuego y un 
sempiterno horror. 
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El Evangelio nos refiere la parábola de un rey que dis-
puso de un convite para celebrar las bodas de su hijo, y 
habiendo llamado a los convidados, no quisieron asistir. 
Por segunda vez envió otros criados, mas ellos no hi-
cieron caso del aviso; antes bien algunos cogieron a los 
criados, y los mataron. Entonces el rey envió sus ejérci-
tos, exterminó a aquellos homicidas, y abrasó su ciudad. 
Mandó después a otros criados que saliesen a los cami-
nos, y condujesen a cuantos encontrasen, malos y bue-
nos. Entró después el rey a verlos sentados a la mesa, y 
como hubiese un hombre que no tenía vestido de boda, 
mandó a sus ministros que lo atasen de pies y manos, y 
lo arrojasen a las tinieblas exteriores.

Este rey que hace disponer la boda de su hijo es figura 
de Dios Padre: el hijo representa a Jesucristo; el ban-
quete de la boda significa la doctrina del Evangelio y las 
gracias de que se alimentan las almas. Los primeros 
criados que fueron enviados representan a Moisés y los 
Profetas; los primeros convidados fueron los judíos, los 
cuales no quisieron creer en Jesucristo; los segundos 
criados que fueron enviados son los Apóstoles, quienes 
anunciaron a los judíos que todo estaba dispuesto para 
la redención y salvación de los hombres por la muerte 
de Jesucristo. Pero éstos igualmente se descuidaron en 
acudir a las bodas. Y en esto son figura de las gentes 
del mundo, que tienen el corazón de tal modo lleno de 
los negocios y placeres de la tierra, que absolutamente 
no piensan en su salvación. Aquellos a quienes mataron 
los segundos convidados son los Apóstoles, los cuales 
fueron muertos o por los judíos o por los gentiles, que no 
quisieron recibir la predicación del Evangelio. El ejército 
que el rey envió a exterminar aquellos matadores signi-
fica el de los romanos, quienes en la toma de Jerusalén 
hicieron una horrible carnicería en los judíos.
Lo que después se dice que el rey envió por todos los 

XXII.  Las penas del infierno
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caminos a convidar a las bodas a cuantos encontrasen, 
significa que los Apóstoles y sus sucesores han sido en-
viados a todas las partes del mundo a predicar el Evan-
gelio a toda suerte de personas. Los buenos y los malos 
reunidos en la sala de las bodas son los buenos y los 
malos cristianos que están en el gremio de la Iglesia. La 
entrada que el rey hace en la sala del banquete represen-
ta la visita que hará Dios el día del juicio para examinar 
si habremos cumplido con las obligaciones de nuestra 
vocación. El vestido de boda que aquel hombre no tenía 
es la santidad de vida, necesaria para ser admitido en el 
cielo. Las tinieblas en que manda el rey arrojen a este 
hombre representan el infierno, a donde son precipita-
das las almas de los condenados. Los lloros y el crujir de 
dientes indican el dolor y la rabia de las almas réprobas 
y condenadas a los eternos suplicios. Entre todas estas 
verdades me voy a detener, en esta última, porque me 
he propuesto hablaros hoy de las penas del infierno: te-
rrible castigo que debe hacernos temblar, y obligar a los 
pecadores a convertirse y hacer penitencia para no caer 
en este lugar de horror en que Dios ejercitará su ven-
ganza sobre todos los que hubieren menospreciado sus 
santos mandamientos.

Bien sabido es por el Evangelio que los réprobos tendrán 
que sufrir en el infierno dos suertes de penas; puesto 
que en el juicio universal les dirá Dios: Apartaos de mí, 
malditos. Ved aquí la pena que se llama de daño, que es 
estar separados de Dios para siempre: id al fuego eter-
no: ved aquí la pena de sentido, pues todos los sentidos 
tendrán que padecer el tormento del fuego. La pena de 
daño consiste en ser arrojados para siempre de la vista 
de Dios, de su amistad y de su compañía ¿Concebís lo 
grande de esta pérdida y de esta desgracia? De esto 
temblaba David cuando decía tan frecuentemente: Dios 
mío, no me arrojes de tu vista, no me abandones. En 
efecto, perder a Dios es la pérdida del más grande bien 
que se puede imaginar, y este será el mayor suplicio de 
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los condenados. Mientras que nuestra alma está en el 
cuerpo se entretiene con los placeres de la vida, y la 
ocupan los negocios de la tierra; pero cuando está des-
pojada del cuerpo no tiene cosa que la entretenga o que 
la disipe, no tiene persona con quien conversar, ni en-
cuentra objeto a que pueda dedicarse; entonces conoce 
evidentemente la extrema necesidad que tiene de Dios, 
y la aptitud y capacidad que ha tenido de merecerlo. Es 
verdad que el alma mundana que está sumergida en las 
cosas de la tierra, y que no teme sino lo que desagrada 
sus sentidos, no está penetrada del temor de esta pena 
de daño; y así es menester ponerle delante de los ojos lo 
que padecerá en los cinco sentidos del cuerpo.

La vista será allí afligida, pues el infierno es un lugar de 
tinieblas, y una sombra de muerte. Jamás veréis cosa 
que os pueda consolar ni poco ni mucho. El oído será 
fuertemente atormentado, porque no se oirán sino gritos 
de desesperación, rugidos terribles, maldiciones y blas-
femias. El olfato será atormentado con una hediondez 
insoportable. El profeta Isaías dice que del cuerpo de 
aquellos infelices, después de la resurrección, saldrá un 
olor hediondo. El gusto, que es causa de que tantas gen-
tes ofendan a Dios, será castigado de muchos modos; el 
más terrible es el de la sed. El rico avariento de quien se 
habla en el Evangelio es buen testigo; se os ha contado 
la historia, y quien la refiere es el Hijo de Dios, por lo que 
no os atreveréis a decir que es una fábula: él nos enseña 
las causas de su condenación; era rico, vestía magnífi-
camente, se regalaba todos los días, y no daba limosna 
como debía. Siendo sepultado en el infierno después de 
su muerte y atormentado en aquellas voraces llamas, 
grita que se le envíe al pobre Lázaro, y que este moje 
un dedo en un poco de agua para refrescarle la lengua; 
pide este favor, y se le niega. El quinto sentido, que es el 
tacto, será atormentado por el fuego en todas las partes 
del cuerpo.



56

No podéis dudar que haya fuego en el infierno, a menos 
que pongáis también en duda el testimonio de las santas 
Escrituras, que testifican esta verdad en varias partes. 
En el profeta Isaías se dice: ¿Quién de vosotros podrá 
habitar con un fuego devorante y con unos ardores eter-
nos? En el Evangelio de san Marcos asegura el Hijo de 
Dios por tres veces que el fuego de los condenados nun-
ca se apagará. En el Evangelio de san Mateo se refiere 
que dirá en el día del juicio: Id, malditos al fuego eterno. 
En el Apocalipsis se dice que la suerte de los réprobos 
será un estanque de fuego y azufre ardiendo. Esta pa-
labra “eterno” espanta y atemoriza mí espíritu, pues ex-
presa una duración fija y permanente, y que no tiene fin. 
Justicia de Dios, ¡qué terrible eres! Es menester que la 
malignidad del pecado sea muy grande cuando un Dios 
infinitamente bueno impone a su criatura una pena tan 
terrible y eterna.

Decid la verdad, ¿creéis todas estas cosas? Conforme 
vivís, de la mayor parte de vosotros se diría que no las 
creéis. Sin embargo, debéis creerlas, porque el apóstol 
san Pablo expresamente nos asegura que todos los lu-
juriosos, los avaros, los dados al vino, los ladrones y los 
falsarios no tendrán parte alguna ni poseerán jamás el 
reino de Dios. 
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Un condenado está privado de todos los bienes tempo-
rales, espirituales y eternos.

De todos los bienes de que goza el pecador en esta vida, 
ninguno no le seguirá a la otra: esto es lo que nos ad-
vierte el Espíritu Santo en el libro de Job, cuando dice 
hablando de un rico impío, que muriendo no llevará nada 
consigo; por más placeres que goce en este mundo, y 
por más rodeado que esté de magnificencia, no hallará 
en este último momento ni siquiera una sombra de su 
felicidad pasada. En efecto, el Evangelio, que primero 
nos hace una pintura magnífica de los bienes y de los 
placeres que gozaba el rico Epulón durante su vida, nos 
enseña que muriendo fue reducido a una pobreza uni-
versal. Este infeliz tuvo en un mismo día dos sepulturas 
bien diferentes, una de su cuerpo, y la otra de su alma: 
su cuerpo sin duda fue honrado con todo el aparato de 
una pompa fúnebre; pero su alma no tuvo otro túmulo 
que el infierno. Dejemos a su cuerpo podrirse en medio 
de estos falsos honores, resto lastimoso de aquella so-
berbia que condenó a este miserable: consideremos a 
su alma en los infiernos. Está tan pobre, que ya no le res-
ta sino la triste memoria de sus bienes, de sus placeres, 
y de su gloria pasada. Es tan pobre, que se ve obligado 
a mendigar una gota de agua pura, para hallar algún re-
frigerio en las llamas que le abrasan. Es tan pobre que 
perdió la esperanza de conseguirla: entre nosotros y tú 
hay un abismo insondable. Esta es la respuesta que oirá 
por toda la eternidad. No bien le habrá condenado el so-
berano Juez, cuando se hallará despojado de todos los 
bienes que gozaba durante su vida: para él ya no habrá 
ni más honores, ni más dignidades, ni más amigos, ni 
más placeres, ni más diversiones, ni más riquezas, ni 
siquiera una gota de agua: de suerte, que las mismas co-
sas que sirvieron de instrumento al hombre para ofender 

XXIII.  ¿Qué és un condenado?
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a Dios, servirán de instrumento a Dios para castigarle.
Un condenado está privado de todos los bienes espiri-
tuales. Para él ya no hay ni gracia, ni Sacramentos, ni 
instrucción, ni oraciones, ni sufragios de la Iglesia, ni me-
dios de convertirse, ni esperanza de salvación. El tiempo 
del mérito y de la penitencia se ha pasado: ninguno ob-
tendrá misericordia en el infierno. El Señor nunca tendrá 
compasión de un condenado.

En fin, un condenado está privado de los bienes eternos; 
ha decaído de la herencia de los hijos de Dios: la bien-
aventuranza eterna y los bienes infinitos que encierra, ya 
no son para él: nunca los gozará. El pecador no siente 
en esta vida la conexión natural que hay entre Dios y 
su alma; pero en el infierno esta alma, desembarazada 
de los sentidos, verá claramente que le es imposible ser 
feliz sin Dios. Sí, ni el fuego ni los tormentos de los demo-
nios igualarán nunca este pensamiento, cuya memoria 
atormentará eternamente a un condenado. Yo he perdido 
a Dios, para siempre. ¿Quién podrá comprender la agi-
tación de un alma reprobada de Dios, que es su centro y 
el lugar de su reposo, y a la vez repelida de su justicia? 
Querrá unirse a Él con un ardor increíble, porque cono-
cerá claramente que es su Dios, su Criador, su primer 
principio y su último fin, y que fuera de Él no puede dejar 
de estar en un estado violento y cruel: y no obstante, este 
Dios infinitamente santo, viendo en esta alma réproba 
toda la fealdad del pecado mortal, la arrojará eternamen-
te de sí: un condenado es, pues, un miserable privado de 
todos los bienes. 
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Es un artículo de fe, que después que los pecadores hu-
bieren desechado las gracias de Dios, y agotado todas 
las fuentes de su misericordia, su justicia los precipitará 
para siempre al fondo del abismo, y los condenará al fue-
go del inferno. Casi todas las páginas de la Escritura nos 
suministran varias pruebas de esta verdad. Así cuando 
Jesucristo dice tan repetidas veces en el Evangelio, que 
los malos serán atados en haces como la mala yerba 
para ser quemados, que estarán como paja en un fuego 
que no se extinguirá nunca; cuando san Pablo nos en-
seña que los que no obedecen al Evangelio sufrirán en 
llamas de fuego penas eternas: cuando san Juan llama 
al inferno un estanque de azufre, no imaginéis que estas 
expresiones y otras semejantes signifiquen solo el vivo 
arrepentimiento, y un fuego metafórico: es un fuego real 
y verdadero. Los santos Padres lo entendieron así, y la 
Iglesia lo creyó siempre de esta suerte. Esta creencia es 
tan antigua como la Religión misma, de suerte que es 
preciso no ser cristiano, o confesar que el fuego a donde 
son precipitados los que mueren en estado de pecado 
mortal es un fuego verdadero que ejercerá eternamen-
te su actividad sobre sus almas y sobre sus cuerpos. 
Pero ¿cómo, me diréis, puede obrar este fuego sobre 
un demonio, o sobre un alma réproba? Porque no es el 
cuerpo el que siente el dolor; el dolor está en el alma, 
y por consiguiente no hay ninguna necesidad, según la 
razón misma, de concebir otro fuego que el que cono-
cemos, ni otro dolor que el que sentimos cuando obra 
sobre nuestros cuerpos. Los demonios son tan suscep-
tibles de él como los hombres; así no es extraño que 
los hombres réprobos y los demonios sean condenados 
al mismo fuego eterno. Todo lo que debemos concluir 
de los pasajes de la Escritura y de las circunstancias de 
la otra vida, es que este fuego tendrá una fuerza y una 
actividad prodigiosamente mayor que el nuestro; y que 
el dolor que causa el fuego ordinario es nada en compa-

XXIV.  El fuego
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ración del que causará el fuego del infierno. El fuego del 
infierno no sólo obrará sobre el alma, sino también sobre 
el cuerpo de un condenado después de la resurrección. 
Todas las potencias de su alma serán atormentadas. En 
su memoria, el recuerdo de sus pecados: en su enten-
dimiento, la idea de un mal siempre presente: en su vo-
luntad, el vivo y doloroso sentimiento de haberse perdido 
para siempre: este será un gusano de la conciencia que 
no morirá jamás, y un fuego que nunca se extinguirá, 
en el cuerpo cada miembro tendrá su suplicio. Los ojos 
de aquel réprobo fueron ojos llenos de adulterio: a estas 
llamas impúdicas sucederán otras que no se exunguirán.
El olfato de aquel voluptuoso no podía sufrir nada: sufrirá 
entonces toda la podredumbre y la infección del infierno. 
Los vinos deliciosos y los manjares delicados eran todo 
el placer de aquel borracho y de aquel glotón: ¿Cuál será 
su suplicio? Una sed ardiente y un hambre rabiosa. Las 
manos de aquel impúdico se emplearon en tantos sucios 
tocamientos: ¿Cuál será su tormento? Estar todas pene-
tradas de fuego.
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Infierno, este es el pago que tendrán todos los que, para 
hacer discípulos de sus libertades pecaminosas, propa-
lan que eso de infierno es invención de frailes melancóli-
cos y clérigos fanáticos. Pero ¡ay! que de tales maestros, 
muchos están ya comiendo el amargo fruto de su falsa 
doctrina en el mismo infierno que no creyeron, y otros les 
seguirán muy pronto. Si tú crees que hay infierno ¿por 
qué no te empeñas de todos modos en no caer en él? 
¿Por qué no te procuras apartar de todo lo que te lleva a 
fin tan desastroso? ¿Por qué no resuelves ahora mismo 
hacer seria penitencia de tus pecados? Esto es lo que 
a mí me espanta, y no la asombrosa penitencia que hi-
cieron muchos santos. Estos no huyeron el cuerpo a los 
trabajos, los llevaron con paciencia, y se ejercitaron en 
heroicas mortificaciones para no caer en el infierno. ¿Por 
qué tú no haces algo a lo menos de lo que hicieron és-
tos? Dime, hermano mío, ¿no es verdad que tienes me-
recido el infierno? ¿No es verdad que Jesucristo te amó 
tanto, que para librarte de él dio su sangre y su vida en 
una cruz? ¿No es verdad que has sido tan ingrato, que 
no has hecho otra cosa que injuriarlo y pisar su sangre? 

Y sin embargo, ¿no es verdad que hace muchos años 
que te espera y llama a penitencia, y otros tantos que tú 
de cada día te haces más rebelde a sus llamamientos? 
Ponte a pensar despacio en estas verdades; que si bien 
las meditas pronto te llenarás de un santo temor, harás 
cuanto alcancen tus fuerzas para ser agradecido a tu 
Dios, y darás de mano al pecado, para ocuparte todo en 
amar y servir a Jesús tu Redentor. No te contentes con 
poco, ámale cuanto pudieres, sírvele con toda tu alma, y 
mortifica las pasiones según tus fuerzas. Considera que 
todo cuanto puedes padecer en este mundo es nada, 
mirado a la luz de aquella inextinguible y eterna hoguera 
que tienes tan merecida. Por tanto, si estás enfermo ya 
no te quejes de Dios, aunque más dolores te aprieten. 

XXV.  Para evitar el infierno
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Tampoco si estás pobre, miserable o abatido; ni tampoco 
sí te ultrajan o persiguen injustamente: porque en esto te 
hace el Señor más gracia de la que mereces, tomándolo 
en satisfacción de tus culpas. Antes bien dile al Señor, 
que te envíe cuantos trabajos y penalidades sean de su 
santísima voluntad, porque todo lo tienes bien merecido. 
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Todos nacemos para morir, y morimos para resucitar. 
Ocurrida nuestra muerte, que consiste en la separación 
del alma con el cuerpo, aquélla, como inmortal y eterna 
que es, inmediatamente es presentada ante el soberano 
Juez de cielo y tierra para ser juzgada en secreto, y dar-
le el correspondiente merecido de las buenas o malas 
obras que en unión con el cuerpo hubiere ejecutado en 
este mundo; destinándola desde luego al cielo, si nada 
tiene que satisfacer a la justicia divina; o al purgatorio, 
si le resta algo que purgar para poder entrar purificada 
en los palacios de la gloria; o sea al infierno, si tuvo la 
infelicidad de morir en pecado mortal sin haberlo confe-
sado, si tuvo tiempo y ocasión; o si faltándole oportuni-
dad para confesarlo, no lo detestó en su corazón, arre-
pintiéndose de todas veras de haberlo cometido. Desde 
aquel mismo instante empieza a reinar con Jesucristo en 
la gloria; o a padecer temporalmente en el purgatorio; 
o a experimentar atroces e indecibles tormentos en el 
infierno en compañía de los demonios. El cuerpo entre 
tanto es depositado en una sepultura; donde comido con 
el tiempo de gusanos, o reducido a polvo continuará así, 
sin experimentar pena ni gozo, hasta el último día de los 
tiempos en que se verifique la resurrección universal de 
los cuerpos de cuantos vivientes hubo en el mundo para 
unirse entonces con sus propias almas, a fin de que sean 
partícipes con ellas, o bien de las inefables dulzuras de 
una feliz bienaventuranza, o bien de las penas eternas 
de un horroroso infierno, según la sentencia que les hu-
biera caído a aquellas en el juicio particular, puesto que 
cuerpo y alma fueron los que anduvieron juntos en este 
mundo por las sendas estrechas y espinosas de la virtud 
o por los caminos anchos e inicuos del pecado; senten-
cia que públicamente será confirmada en este día.

XXVI.  Después de la muerte
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Entonces dijo el rey a sus criados. «Ligado de pies y ma-
nos, echadlo a las tinieblas exteriores; allí habrá llanto y 
rechinar de dientes». Esta es la sentencia que dice Jesu-
cristo dio aquel rey al que entró en las bodas sin la ves-
tidura nupcial. Dándonos a entender que también será 
esta sentencia en que tendrá el cristiano que muera en 
pecado mortal. Será arrojado al fuego del infierno y para 
siempre. ¡Infierno!, ¿quién podrá concebirte? De todos 
los males ninguno hay tan grande como el de estar uno 
condenado. Porque ¿qué es un condenado? Es un infeliz 
privado de todos los bienes, oprimido de todos los males 
y atormentado en todos los tiempos.
De todos los bienes que goza el pecador en esta vida, 
ninguno le seguirá a la otra. Así nos lo advierte el Es-
píritu Santo en el libro de Job, cuando hablando de un 
rico impío dice que en muriendo nada llevará consigo. 
Por más placeres que goce en este mundo, y por más 
rodeado que se vea de conveniencias, no hallará en el 
último momento de su vida ni siquiera una sombra de su 
pasada felicidad. Lo mismo nos enseñó Jesucristo en la 
parábola del rico que disfruta de bienes y placeres «Mu-
rió este rico, y fue sepultado en el infierno» Dejemos no-
sotros que su cuerpo se pudra en el sepulcro, y vamos 
a considerar la pobreza de su alma. Está tan pobre, que 
ya no le queda sino la memoria triste de sus riquezas, de 
sus gustos y de su gloria pasada. Está tan pobre, que se 
ve obligada a pedir siquiera una gota de agua, para hallar 
algún refrigerio por las llamas que le abrasan, y se le nie-
ga hasta la esperanza de conseguirla. Ved aquí el estado 
infeliz a que estará reducido todo réprobo desde el mo-
mento de su condenación. Apenas lo habrá condenado 
el Señor, cuando se verá despojado de todos los bienes 
que gozaba durante su vida. Para él, aunque haya sido el 
hombre más poderoso, no habrá ni más honores, ni más 
dignidades, ni más amigos, ni más diversiones, ni más 
deleites, ni más riquezas, ni siquiera una sola gota de 
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agua. De manera, que las mismas cosas que sirvieron 
de instrumento al hombre para ofender a Dios, servirán 
de instrumento a Dios para castigarlo. Esta es la pobreza 
de bienes temporales que padecerá el alma en el infier-
no. Para ella ya no habrá ni gracia, ni Sacramentos, ni 
oraciones, ni sufragios, ni medios de convertirse, ni es-
peranza de salvación; se pasó el tiempo del mérito y de 
la penitencia: ninguno obtendrá de misericordia; porque 
en el infierno no hay redención.
Los ardores del horno del infierno son por toda una eter-
nidad. Porque esta circunstancia es la que agrava en 
infinito los males y la infeliz suerte del condenado. Por 
extremadas que sean las penas que sufren los condena-
dos, se podrían tolerar si algún día se acabasen. Pero no 
será esto; porque Señor Jesucristo en diferentes partes 
de su Evangelio nos asegura que el fuego que quema-
rá a los réprobos como paja, será inextinguible, que se-
rán atormentados por todos los siglos, y que no tendrán 
alivio ni fin sus tormentos. Todo lo que los condenados 
podrán desear en este cúmulo de males será ser aniqui-
lados para no sentirlos. A esto los llevará inútilmente su 
desesperación; caminarán a la muerte, y nunca llegarán 
a ella; aborrecerán su vida, y no podrán destruirla; mo-
rirán y vivirán a un tiempo: el dolor permanecerá, y su 
naturaleza siempre subsistirá para sentir siempre el do-
lor. Estas cosas son terribles al oírlas, ¿pero cuánto más 
terribles serán para los que las padecieren?
San Agustín dice: «Cualquiera que no despierta el ruido 
de este trueno, no está dormido, está muerto y es insen-
sible.» Si el terror del infierno no te convierte, ninguna 
cosa te convertirá. Piensa seriamente que tal vez habrá 
ya en aquellos fuegos eternos algunos de tus amigos 
que ya están pagando los delitos que cometieron. Fue-
ron hombres sin fe, sin piedad, borrachos, pendencieros, 
vengativos, deshonestos, jugadores, usureros: murieron 
en su pecado, y para ellos ya no hay lugar de arrepenti-
miento. 
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Considera, como las tres potencias del alma serán ator-
mentadas en el infierno con indecibles tristezas, rabias 
y desesperaciones, y con el remordimiento del gusano 
de la conciencia, que continuamente le estará royendo 
las entrañas, acordándose de cuán fácilmente pudiera 
haber evitado tantos males, y por cuán breves y viles 
deleites se privó de los bienes eternos. Y entre tantos 
tormentos dirá: “Luego hemos errado el camino de la 
verdad.” Y esto, lo estarán ya confesando los que habrán 
llevado una vida semejante a la que tú llevas, y de tu 
misma edad, estado y condición. Si esta confesión la hu-
bieran hecho a su tiempo, les hubiera sido provechosa. 
Si tú has caído en los mismos yerros, aún estás a tiempo 
para enmendarlos. Aprovéchate del consejo que nos da 
san Pablo: “Ahora que tenemos tiempo, obremos bien”. 
Ponte bajo la protección de la Santísima Virgen María, 
que es refugio de pecadores, y pídele con muchas lágri-
mas que te alcance de su Hijo gracia para enmendarte, 
y ejecutar los buenos propósitos que hayas concebido o 
concibieres, a fin de que en tantos peligros que ofrece el 
mundo no se pierda tu alma.

El condenado ha de sufrir un tormento particular y más 
sensible en aquel miembro o sentido con que más haya 
pecado. Esos ojos, que ahora tanto se recrean con la 
vista de aquel sujeto que te embelesa, y de otras co-
sas peores, allí serán atormentados con horrendas ti-
nieblas, y con la vista espantosa de los demonios. Ese 
olfato, que ahora tanto te deleita con los olores de la  
sensualidad, allí será mortificado con el hedor intolerable 
que desprenderán de si los otros condenados. Esos oí-
dos que con tanta delectación aplicas a la conversación 
deshonesta y a los cantares provocativos, serán atormen-
tados con horribles clamores, maldiciones y blasfemias 
de tus furiosos compañeros. Esa boca, por la que ahora  
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reglas y das pábulo a la lujuria, será amargada con 
hiel de dragones encendidos. Esas manos, esos pies, 
tu cuerpo entero, tantas veces revolcado en el deleite 
carnal, estará siempre tan penetrado de fuego, y mucho 
más que lo está la barra de hierro que sale de la fragua 
chispeando. ¿A quién recurrirás entonces para que te 
alivie? A ninguno. Porque si recurres a aquel amigo que 
te favoreció para tus maldades, o a aquella amiga, estos 
serán allí tus mayores enemigos, y se verán en tan mise-
rable estado como el tuyo. Y aguardándote un tan gran-
de mal como este, ¿aún beberás los vientos en busca de 
unos gustos que han de parar en tanto padecer?
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Se ha de efectuar la resurrección de todos. Los que mu-
rieron en pecado mortal, recibirán en la resurrección una 
vida tan infeliz, que mejor podremos denominarla verda-
dera muerte, vida de rabia, de pena continua y de eterna 
desesperación, al paso que los que murieron en gracia, 
se mudarán pasando a un estado dichoso e inmortal, re-
cibiendo los cuatro dotes que corresponden al cuerpo 
glorificado. Todos han de resucitar con acabada integri-
dad, esto es, con la misma carne, con los mismos hue-
sos, con la misma piel y con los mismos miembros que 
tenían en esta vida, y con absoluta perfección; es decir, 
que no resucitarán ciegos, sordos, tullidos, ni defectuo-
sos en su cuerpo los que lo fueron en esta vida, sino que 
todos resucitarán perfectos en lo natural.

Este dogma subsistía en el pecho de los antiguos Pa-
triarcas y en el pueblo fiel, en el que se tributaba culto al 
verdadero Dios. En medio de las sombras de la muerte, 
decía lleno de alegría el santo Job: “Yo sé que vive mí 
Redentor, y en el último día he de resucitar, y ver en mi 
propia carne al mismo Dios”. Con idéntica claridad ha-
bla también Daniel, diciendo: Que los que duermen en 
el polvo, despertarán unos para la vida eterna, y otros 
para un oprobio que jamás ha de acabar. Los siete her-
manos que sufrieron el martirio en el reinado de Antíoco, 
hicieron profesión de esperar una resurrección gloriosa 
e interminable. “Tú, le decían a aquel impío, nos pier-
des en la vida presente; pero Dios nuestro Señor nos 
resucitará para una vida eterna”. “El Criador del mundo, 
les decía su piadosa madre, que formó al hombre en su 
nacimiento, os restituirá con gloriosas ventajas la vida 
que ahora perdéis en defensa de sus leyes”. San Pablo 
se vale igualmente con mucha ventaja de esta creencia, 
a presencia del rey Agripa, para sostener la verdad de 
la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Como por 
el contrario hizo memoria de esta a los fieles de Corinto 
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para demostrarles la resurrección general. Valiéndose 
del mismo motivo para exhortar a los fieles a la práctica 
de buenas obras, consolarlos en la muerte de sus her-
manos, y en los trabajos de esta vida.

Y a la verdad ¿qué cosa más propia de la bondad y mi-
sericordia del Señor, que reanimar y conservar estos 
nuestros propios cuerpos, cuya formación no reconoce 
otro origen que las manos de su divina omnipotencia? 
El mismo Dios fue quien formó el cuerpo del hombre de 
un poco de barro, como bien sabéis, y quien lo animó 
con el soplo de su boca, dándole un alma hecha a su 
imagen y semejanza. La carne del cristiano está asocia-
da de alguna manera a todas las funciones del alma, y 
sirve de instrumento para todas las gracias que Dios le 
comunica. El cuerpo es ciertamente el que se lavó reci-
biendo las aguas del Bautismo, pero fue para purificar el 
alma; el cuerpo es el que recibe el santo sacramento de 
la Confirmación, para robustecerla; él es el que recibe el 
Cuerpo y Sangre Adorable de Jesucristo para alimentar-
le; y él es en fin el que se sacrifica y ofrece a Dios por los 
ayunos, por las vigilias, por la virginidad, por la mortifica-
ción y el martirio. También san Pablo nos recuerda que 
nuestros cuerpos son miembros de Jesucristo, y templo 
del Espíritu Santo. ¿Cómo iba Dios a dejar perecer para 
siempre la obra de sus manos, la obra principal de su 
omnipotencia, el depositario de su soplo divino, el rey 
de los demás cuerpos, el vehículo de sus gracias y la 
víctima de su culto? Además ¿qué obra más propia de la 
justicia divina que el que juzgue, recompense o castigue 
a todo el hombre? En la resurrección general resplande-
ce su alta providencia, queriendo que los cuerpos que 
fueron en este mundo compañeros inseparables de las 
almas en la ejecución del bien o del mal que practicaron, 
sean los dos partícipes de la recompensa o del castigo 
que merezcan: que habiten juntas la gloria, donde reinen 
felizmente para siempre; o bajen ambos al infierno para 
ser atormentados allí eternamente. 
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A nosotros nos debe animar el consuelo cuando entre-
mos en la consideración del fin de nuestra vida. Lejos 
de entregarnos al llanto o a la tristeza, alegrémonos más 
bien, porque ha de llegar día en que hemos de resucitar 
con estos propios cuerpos que tenemos hoy, levantándo-
nos de los sepulcros con salud, integridad y perfección, 
como se levanta del sueño el que durmió con una gran 
tranquilidad, cuando al venir el día le alumbra la luz del 
sol. Vendrá sobre nosotros un rocío de luz de vida que 
nos alumbrará de un modo el más brillante, que nos re-
animará con la vida que perdimos, y nos restituirá con 
ventajas nuestro vigor y fortaleza. Esto debe servirnos 
para mirar a nuestro cuerpo, no como destinado a los 
vicios, sino como compañero que ha de ser algún día de 
la gloria del alma. Mas para que así lo sea, es forzoso 
declarar una guerra abierta al pecado, y que nos ocu-
pemos en este mundo no en darle a nuestra carne los 
gustos prohibidos que regularmente apetece, y a que por 
un común siempre se inclina, sino a mortificarla en todos 
sus apetitos, sin hacer casos de sus clamores y de sus 
quejas. Es cierto que ahora se lamenta hasta con amar-
gura si la hacemos sufrir algunas privaciones o la mor-
tificamos; porque ni percibe ni puede percibir las cosas 
de Dios, como dice san Pablo; pero estemos seguros de 
que precisándola a sufrir hasta la muerte una mortifica-
ción constante, nos ha de agradecer cordialmente en el 
día de su resurrección el interés que hayamos formado 
en este mundo por refrenarla; diciéndonos con el Profe-
ta: Ahora me alegro indeciblemente de las penalidades 
que padecí, de los gustos ilícitos de que me privaron; 
puesto que los bienes, las dulzuras y el gozo que pre-
siento ahora, superan en mucho a las humillaciones que 
en el mundo experimenté.
Cuerpo mío, le dirá entonces su alma, compañero fiel e 
inseparable de mis trabajos, de mis privaciones, de mis 
ayunos y de mis lágrimas, ya hace tiempo que disfruto en 

XXX.  Resurrección II



71

el cielo una gloria indecible; pero ansiaba de todas veras 
este día, este momento en que tengo la dicha de verte: 
ven, alégrate, porque vas a participar de igual gozo que 
yo disfruto. Ya era tiempo que salieras de los horrores 
del sepulcro, donde yacías sin vida, sin sentido y sin pre-
mio; pero alabemos a Dios en esta como en todas sus 
obras: gustosamente me uno a ti, para que participes de 
la felicidad que yo disfruto; ya no hay más padecimien-
tos: de aquí en adelante todo será gloria: basta ya de pe-
nas: ahora todo será dulzura: ya no más aflicciones, sino 
gozos indecibles: ven, mi amado, y unámonos como lo 
estábamos antes, para reinar juntos con Dios por toda la 
eternidad. Hecho inmediatamente este enlace, quedará 
el cuerpo hermoso y glorificado.
Pero el alma que se hallare condenada por los pecados 
que cometió en este mundo con el cuerpo, y de que no 
se arrepintió al unirse con él en este día, le echará tantas 
maldiciones que será un horror el oírlas; pero precisa-
dos a juntarse por disposición de Dios, alma y cuerpo 
quedarán encendidos hechos una ascua, echando fuego 
por todos sus poros, y declarados ambos víctimas de su 
furor, tizones del infierno y compañeros para siempre de 
los demonios. Dios nuestro Señor nos libre de este mal; 
y por su infinita misericordia nos declare en semejan-
te día ciudadanos del cielo, compañeros de su gloria y 
bienaventurados por los siglos de los siglos. Amén.
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–¿Qué cosa es muerte?

–No creáis que la muerte es algún horrendo fantasma, o 
alguna bestia feroz y espantosa. Se pinta como un es-
queleto de un cuerpo humano, para significar los efectos 
que causa: que son, consumirse las carnes por la co-
rrupción y gusanos, y quedar solo los huesos. Y se pinta 
con una cuchilla en la mano, para que entendamos que 
con la muerte se nos corta la vida, como con la cuchilla 
se corta el árbol.

–¿Causa dolores la muerte?

–La muerte por si no causa dolores, porque no siendo 
ella otra cosa que una separación del alma y del cuer-
po, luego que los órganos de este se descomponen por 
cualquier accidente, el alma lo deja sin dolor alguno.

–¿Cuándo tenemos de morir?

–Solo sabemos que hemos de morir; pero no sabemos 
cuándo, ni cómo, ni en dónde, ni si será de enfermedad 
o desgracia, ni si moriremos en nuestra cama o en ajena. 
Jesucristo nos avisa que estemos prevenidos, porque en 
la hora menos pensada vendrá la muerte.

–¿Después de la muerte a dónde iremos?

–Al juicio.

–¿Cuantos juicios tendremos?

–Dos: uno que se dice el juicio particular, y es aquel en 
que todos hemos de comparecer ante el tribunal de Je-
sucristo, y el otro cuando vendrá a juzgar todo el mundo 
en el último día de los tiempos.

–¿Cuándo será esto?

–Sólo Dios lo sabe.

XXXI.  Resumen
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–Y después de uno y otro juicio, ¿qué se  

sigue?

–Infierno o gloria.

–¿Qué es infierno?
–Es un lugar de fuego y tormento, donde van a penar 
eternamente las almas de los que mueren en pecado 
mortal; y también irán sus cuerpos el día del juicio final.

–¿Cuántos modos hay de penar en el infierno?
–Dos: el uno se dice pena de daño, y el otro pena de 
sentido.

–¿Cuál es la pena de daño?

–Es el no poder jamás ver a Dios. Y esta es la mayor 
pena de los condenados, por ser Dios la vida y centro 
del alma.

–¿Cuál es la pena de sentido?

–La que padecen los condenados sufriendo los ardores 
de un fuego abrasador, soplado por la divina justicia, en 
comparación del cual, el horno más encendido no que-
ma más que si fuera pintado.

–¿Padecen de otro modo los condenados?

–Si: la memoria padecerá una cruelísima tristeza: el en-
tendimiento padecerá un remordimiento de suma deses-
peración; y la voluntad un odio tan grande contra Dios, 
que se consumirá en deseos de acabar con Dios, y de 
acabarse a sí mismo el condenado; pero inútilmente.

–¿Hay otro modo de penar a más de estos?

–Hay otros medios especiales de penar, correspondien-
tes a los diferentes sentidos con que se peque. Los ojos, 
los oídos, la lengua, el paladar, el olfato, las manos y 
todo el cuerpo del condenado será atormentado en el 
sentido con que más pecó. Así nos lo da a entender el 
evangelista san Juan cuando dice que mandará Dios a 
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los ministros infernales, «que cuanto el condenado tuvo 
de gustos en el mundo, tanto le den de llanto y de tor-
mento».

–¿Habrá algún remedio o esperanza en el in-

fierno?
–En el infierno no hay redención.

–Y la gloria ¿Qué cosa es?

–¿Y quién podrá decirlo, cuando san Pablo, a quien en 
vida le manifestó Dios un poco de lo que en el cielo se 
goza, dijo al volver de su rapto: “que ni los ojos vieron, ni 
los oídos oyeron, ni cabe en entendimiento lo que Dios 
tiene preparado en el cielo para los que le aman y sir-
ven”?

–¿Y quién irá a la gloria?

–Sólo los que la hayan merecido.

–¿Cómo se merece?

Sólo con guardar los mandamientos: así lo dice Jesu-
cristo.

–¿Cuánto tiempo gozarán los santos de esta 

gloria?

–Para siempre. Eternamente.
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68- Crónica de un amor dife-
rente. N.C.
69- Dios mío, qué fácil es 
salvarse. N.C.
70- El Rosario de los niños. P. 
Cardona.
71- Te diré lo que es Amor. 
N. C.
72- Quédate con nosotros. 
Mons. J. Echevarría y Mons. J. 
Larrea.
73- Salterio Coral. Comuni-
dad de S. Egidio.
74- Jesucrist vist per un taxis-
ta. J. Roig.
75- Doctrina cristiana básica. 
1. Juez. 
76- Acción de gracias después 
de la Comunión. A. Macaya.
77- lnquietuds cristianes. P. 
Pujol.
78- Adentrarse en la Eucaris-
tía. S. Quemada.
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79- Tercer milenio cristiano, 
O. Sousa.
80- La Sábana Santa de Turín 
y el Sudario de Oviedo. R. 
Pando.
81- El tesoro del rey. Ignacio 
Juez. 
82- Cartas de Juan Pablo II a 
los sacerdotes.
83- Estad alegres. Raimon 
Negre. 
84- Jesucristo visto por un 
médico.  J.M. Francés Gil. 
85- Para vivir feliz (4ª serie) 
A. Sylvain. 
86- Jesucrist, cami i meta de 
felicitat. J. Roig
87- Decálogos. O. Oliveras. 
88- En Tí vivimos. J. Torras i 
Bages. 
89- 50 respuestas a preguntas 
religiosas que se hace el hom-
bre de la calle. F. J. Garralda.
90- Nueva estética. A. Arias. 
91- Mensaje de Misericordia 
de Jesucristo al Mundo Ac-
tual. A. Estrada
92- Bienaventuranzas. O. 
Oliveras. 
93- De Jesús el Corazón. J. 
Torras i Bages.
94- La misa con ojos de niño. 
J. Ribot- J. Monrós** 
95- La vida del creyente. A. 
Linares. 
96- Dichos de amor de un 
alma en amor dada. A. Jimé-
nez. 

97- Para vivir feliz (5ª serie). 
A Sylvain. 
98- El cielo con ojos de niño. 
S. Quemada. 
99- El Pelé. Un gitano mártir. 
P. Estaún. 
100- San Josemaría Escrivá. 
El santo de lo ordinario. P. 
Estaún. 
101-Jesucristo visto par un 
Magistrado. E. Miranda 
102- Por qué hay tan poca 
felicidad en el mundo. M. 
Rodríguez
103- Hemos perdonado. N.C. 
104- Santa María. J. Roig 
105- Beato Pere Tarrés. J. 
Sanz 
106- Edith Stein. P. Estaún. 
107- Sonia, una muchacha 
qua ha dejado  huella. S. M. P. 
Alonso 
108- En dialogo con la juven-
tud. Ángeles Linares.
109- La confesión con ojos 
de niño. J. A. Mateo- J. Mon-
rós.**
110- Sin pecado concebida. J. 
Torras i Bages
111- El Rosario con ojos de 
niño. N.C.
112- Tibidabo, entre las dos 
columnas. N.C.
113- Sta. Gianna Beretta P. 
Estaún. 
114- A ti, mujer. A. Linares.
115- El Día del Juicio. N.C.
116- Historias pare amar N.C.
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117- La espiritualidad del 
Pueblo de Dios. J. M. San-
chez.
118-Tierra Santa con ojos de 
niño. S. Quemada
119- Castigos de Dios. Jaime 
Sola.
120- Palabras de esperanza. 
R. Negre.
121- Los comportamientos 
irracionales y la incompren-
sión proceden del maligno. 
Los racionales de Dios. M. 
Rodríguez
122- La alegría de vivir. Án-
geles Linares.
123- El invitado imprevisto. 
J.Romero.

124- Las parábolas con ojos 
de niño. J. Ribot J Monrós.
125- En memoria de Juan 
López. N.C.
126- Una vida según el Evan-
gelio. J.M. Sanchez Cremades.
127- L'ABC du Chritienne. I. 
Juez  
128- Los dolores de la Virgen 
María con ojos de niño. N.C.
129- Obras de misericordia 
con ojos de niño. N.C.
130- Estar con Dios - Doce 
meses. J. Solà.
131- Padrenuestro y Avema-
ría con los ojos de niño. NC.
132- Eternidad. P. Claret.

* En brasileño                     ** En castellano y catalán
*** En castellano, catalán, portugués, francés, inglés, polaco, sueco, ruso, 
croata y ruandés.
[*] En francés

NOTICIAS CRISTIANAS es una iniciativa editorial creada para 
ofrecer literatura de espiritualidad cristiana. No pertenece a ningún 
grupo o asociación y está formada por laicos católicos conscien-
tes de que el amor a Jesucristo y a la Virgen María exige la mayor 
expansión.

Si quiere participar en la distribución gratuita de libros a personas 
que lo necesiten, puede enviar sus datos a:

NOTICIAS CRIST1ANAS

Ctra. de Vallvidrera al Tibidabo, 106

08035 BARCELONA

info@noticiascristianas.es

Nombre: ______________________________________________
Apellidos: _____________________________________________
Dirección: __________________________ C.P.:_______________
Población: ____________________ Tel.: _____________________
D.N.I : ________________________________________________
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