
LOS FALSOS PROFETAS
La falta de caridad, rasgo distintivo del falso profeta

1. Uso recto y uso desordenado de los dones de Dios
“Todos los que son extraños al camino de la verdad, paganos o judíos, herejes o malos cristianos, pueden tener muchos

dones, pero no la caridad.  ¿Quieres saber cuáles? No hablemos de todos esos dones que se dan a todos los hombres por Dios,
quien hace salir su sol sobre los buenos y sobre los malos; dones no privativos de los buenos, sino comunes también a los
malos y hasta a las bestias y animales. Don de Dios es vivir, ver, oír y gozar de todos los sentidos; pero advierte con quiénes
y con cuántos nos son comunes, y no pretendas imitar a sus poseedores. También los hombres malvados suelen tener un
ingenio agudo, y los cómicos más obscenos son muy hábiles en su arte, y los ladrones tienen dinero, y los malos muchos hijos
en su matrimonio. Nadie niega que éstos son dones de Dios, pero mira quiénes los disfrutan. Ocurre esto hasta con los mismos
dones de la Iglesia; dones son el bautismo, la eucaristía y todos los demás sacramentos. Sin embargo, los consiguió Simón el
Mago. ¿Y qué don no es la profecía? No obstante, profetizó Saúl, rey malo, y cuando ya perseguía al santo David. No se
jacten, pues, los que quizás disfruten los santos dones de Dios, como el bautismo, si no tienen caridad; piensen, por el contrario,
la cuenta que han de dar a Dios al usar las cosas santas no santamente, porque de entre sus filas saldrán los que han de decir:
Hemos profetizado en tu nombre.Y no se les contestará: Mentís, sino: No os conozco... (San Mateo, 7, 22-23)”.
2. El que obra la iniquidad carece de caridad
“Profetizaba también Saúl, pero obraba la iniquidad. ¿Y qué es obrar la iniquidad sino carecer de caridad? La plenitud de

la ley es la caridad (Rom. 13,10). Por lo tanto, ¿qué quiere decir lo de alzó sus moradas sobre las aguas? Pues que la caridad
obtiene el lugar supereminente en todas las Escrituras; a ella no aspiran más que los buenos, y los malos no participan de ella
con nosotros; podrán participar del bautismo y de los demás sacramentos, podrán participar de la oración y hasta de este
mismo sacrificio y estas reuniones pero no participan con nosotros de la caridad” (cf. Enarrat. in Ps. 103, 9: PL 36, 1342).

Caridad de unión en la misma Iglesia
Después de transcribir el conocido párrafo de San Pablo sobre la caridad y decir que sin ella no nos sirve para nada el don

de profecía, continúa: “Es, pues, claro que la profecía es un don del Espíritu Santo y que sin embargo quien lo tiene, si carece
de caridad, no es nada…, porque sin caridad la profecía no lleva al reino de Dios y la caridad sin la profecía sí”. ¿Cómo es
que el hombre sin caridad no es nada? Del mismo modo, quizás, que podemos decir que no es nada el hombre sin entendi-
miento... Aun siendo réprobos, podéis decir: Hemos profetizado tu nombre; lo que no podéis decir es: Hemos conservado el
amor que tú imperaste. Pues, si pudierais decirlo, no se os contestaría: No os conozco, ya que en esto se conocerá que sois
discípulos míos, en que os amáis los unos a los otros (Jn. 13, 35). No es que os neguemos los dones del Espíritu Santo que
disfrutáis, como, por ejemplo, el bautismo de los herejes, “sino que no debéis confiar en vuestra salvación, porque, aunque
no rechazamos lo que admitimos habéis recibido, sin embargo, conviene saber que hay que estrechar nuestra sociedad con los
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vínculos de la unidad, sin la cual, por muchas y muy santas y venerables cosas que poseáis, no sólo no son nada, sino que os
hacéis tanto más indignos de la vida eterna cuanto mayores sean los dones que recibáis en esta vida transitoria y los uséis mal.
Nadie usa mal de la caridad, y la caridad lo sufre todo (I Cor. 13, 7) y, por lo tanto, no rompe la unidad, de la que es vínculo
fortísimo” (cf. De diversis quaestionibus ad Simplicianum, II 1, 10: BAC, Obrus de San Agustín t. 9 p. 145; PL 40, 136).

La Escritura y la Iglesia, criterios para discriminar a los profetas
1. El pecador es el que se deja engañar

Lloverán lazos sobre los pecadores (Salmo 10, 7-8). “Si por el nombre de lluvia suelen entenderse los profetas buenos o
malos y, por lo tanto, los pseudoprofetas, éstos han sido formados por Dios de tal manera, que se conviertan en lazos que llue-
ven sobre los pecadores. Nadie cae en el pecado de imitarlos sino el pecador” (cf. Enarrat. in Ps. 10, 10: PL 36, 136).
2. La Escritura y la Iglesia

Tres clases de hombres. Hay tres clases de hombres odiados por Dios: los que se quedan quietos, los que retroceden y los
que se extravían. Defiéndanos y libre Dios nuestros pasos de estas tres clases de males. ¿Quién es el que no adelanta? El que
se cree sabio y dice: Me basta con ser como soy… ¿Quiénes son los que retroceden? Los que de la castidad vuelven hacia la
inmundicia…, y a los cuales increpa el apóstol Pedro diciéndoles: Mejor les fuera no haber conocido el camino de la justicia
que después de conocerlo, abandonar los santos preceptos (II Pedro, 2, 21). ¿Quiénes son los que se extravían? Todos los he-
rejes que, abandonando el camino de la verdad y vagando por el desierto, dedicándose a robar y a cazar las almas en los lazos
del pecado, se empeñan en que nadie pueda llegar a la patria. Lobos vestidos de pieles de ovejas siendo por dentro fieras ra-
paces, que predican el camino de Cristo y conducen a la muerte a quienes los siguen”.

Criterio para conocer a los falsos profetas. “Pero si alguien me dice: No sé qué hacer; ese hombre predica a Cristo, indica
el camino para seguirlo, se dice discípulo suyo, afirma que anuncia la verdad, ¿cómo no voy a seguir a quien enseña tales
cosas? Responderé: Tiene una cosa en su lengua y otra en su conciencia. Me dirás: ¿Y por dónde lo sé? ¿Acaso puedo yo leer
las conciencias? Yo oigo que habla de Cristo y creo que profesa lo que oigo. No te engañe el hijo de la falsedad, y, si tú eres
hijo de la verdad, aprende, ¡oh cristiano!, que deseas oír y ver a Cristo. Si alguno te predicase a Cristo, examina y considera
qué Cristo te predica y en dónde te lo predica. Cristo es la verdad enseñada por las Santas Escrituras, y no en cualquier rincón
y ocultamente, sino delante de todos y en público: En el sol colocó su tabernáculo (Salmo 18, 6, Vulgata), esto es, en lugar
abierto ha colocado su Iglesia” (cf. De cántico novo, 4-5: PL 40, 681).

Hay que huir de los herejes. Después de pasar revista a maniqueos, arrianos y here jes, demostrando que predican un Cristo
no enseñado por las Sagradas Escrituras, continúa: “Y todas las demás sectas de iglesias que predican el camino de Cristo,
pero que se extravían muy lejos de la verdadera senda, son convencidas del verdadero y único camino con una sola palabra:
Muchosme dirán en aquel día Señor, Señor, ¿pues no hemos nosotros profetizado en tu nombre? (San Mateo, 7, 22-23)... Ha-
béis obrado la iniquidad, porque habéis perturbado la unidad de la Iglesia. Y vosotros, brotes fidelísimos de la santa madre
Iglesia católica, difundida por todo el mundo, huid de los herejes. Si alguien evangeliza otra cosa, sea anatema (Gál., 1, 9)”.

La vida de la patria eterna. “Dirigid vuestros pies por caminos rectos; no os torzáis ni a la derecha, presumiendo, ni a la
izquierda, desesperado. Corred veloces por el camino derecho que os lleva a la patria, aquella cuyos ciudadanos son ángeles,
cuyo templo es Dios, cuyo esplendor es el Hijo, cuyo amor el Espíritu Santo; ciudad santa, ciudad feliz, ciudad donde no se
pierde ningún amigo, donde no se admite ningún enemigo, donde nadie muere, porque nadie nace; donde nadie enferma,
porque se disfruta alegre de una salud incorruptible. Cuando lleguemos allí, no tendremos hambre ni sed, porque la visión
será nuestra hartura; no dormiremos, porque no trabajaremos, ni será necesario reponer fuerza alguna donde no existe el can-
sancio; viviremos, reinaremos, nos alegraremos. Si tanto nos deleita el oír hablar de aquello, ¡qué será el verlo, ver a Dios,
vivir con Dios, vivir de Dios! Nuestra vida será alabar a Dios y amarlo sin cansancio. Feliz, dice el profeta, el que vive en tu
casa, Señor, y por los siglos de los siglos te alaba (Salmo 83, 5). Hermanos queridísimos, si nos hemos cansado al navegar,
si hemos guiado a los caminantes, si les hemos señalado cuidadosos las fauces perversas de los lobos, esto es, de los herejes;
si ya veis con los ojos del corazón aquella patria celestial, pagadme el fruto de mi trabajo, pagádmelo, hermanos; pagádmelo,
que os lo exijo. El premio que os pido es tal, que no me avergüenza pedirlo ni a vosotros darlo; cuando me deis lo que os pido,
no padeceréis mengua alguna, sino que os enriqueceréis. ¿Cuál es mi premio? No os pido vuestro oro, ni vuestra plata, ni
vuestro dinero, ni nada vuestro. Mi premio es que me ayudéis con vuestras oraciones desde aquella santa fuente” (hablaba el
Santo a los catecúmenos) (ibid., 9, 10: 686).



LOS DOS ÁRBOLES
El árbol de la buena voluntad y el árbol de la mala voluntad

1. El origen del mal moral
“¿Qué significa eso de que por sus frutos se conoce el árbol? ¿No hablaba el Señor... de las dos voluntades del hombre, la

buena y la mala, llamando a la una árbol bueno y a la otra árbol malo? Porque de la buena voluntad nacen las obras buenas,
y de la mala las malas, sin que puedan las obras buenas nacer de una voluntad mala, y viceversa” (cf. De nuptiis et concupis-
centia, II 43: P L 44, 462). “Nos preguntan de dónde ha nacido el mal. Respondemos que del bien, pero no de aquel sumo e
inconmutable Bien. Los males han nacido, por lo tanto, de estos bienes inferiores y mudables. Entendemos que el mal no
puede ser una naturaleza, sino un vicio de ésta; pero, sin embargo, entendemos también que no puede por menos de nacer y
vivir en alguna naturaleza y que no puede haber nada que sea malo si no se ha separado de la bondad. Pero ¿de quién es
defecto el mal sino de alguna naturaleza? Porque hasta la misma voluntad mala es voluntad de alguna naturaleza. Tanto el
ángel como el hombre son naturalezas, y la voluntad, si es voluntad, no puede por menos de pertenecer a alguien. Pero a tanto
alcanza la voluntad, que es capaz de cualificar a la naturaleza a quien pertenece. Porque, si preguntan qué es el ángel o el
hombre de mala voluntad, se os responderá con toda razón: malo; y la razón es que reciben su cualificación más de su voluntad,
que es mala, que de su naturaleza, que es buena. La naturaleza es una substancia capaz de recibir la bondad o la malicia; capaz
de recibir la bondad, participando del Bien, por quien fue hecha; y de recibir la malicia, no porque participe de algún mal,
sino porque es privada del bien: esto es, no porque se mezcle con alguna naturaleza mala de suyo, puesto que no existe una
naturaleza mala en cuanto tal, sino porque se separa del Bien sumo e inconmutable” (cf. Contra Iulianum, I 37: PL 44, 667).
2. La calificación moral de las obras procede de la voluntad

“El árbol bueno no produce frutos malos, frase con la que el Señor no indica una naturaleza de la cual salgan esos frutos
de que habla, sino una voluntad buena o mala, cuyos frutos son las obras, que no pueden ser malas si proceden de una voluntad
buena, ni buenas si son producidas por una voluntad mala” (ibid., 38). “Pero quizás tú u otro me pregunten: ¿Cómo es que un
árbol creado por el hombre, a saber, su buena voluntad, no puede producir frutos malos y, en cambio, de la naturaleza, que
fue creada por Dios, pueden nacer árboles malos (la mala voluntad), que producen frutos malos? Dios produce la naturaleza
buena, y de la naturaleza buena puede salir una voluntad mala. El hombre produce una voluntad buena, y de ella no pueden
salir obras malas. ¿Puede el hombre más que Dios? Oíd diligentemente lo que nos dice Ambrosio: “¿Qué es la malicia sino
la falta del bien? No hay nada malo sino aquello que es privado del bien, porque la raíz de la malicia consiste en la falta del
bien”. Deduce tú de esto que la voluntad mala es un árbol malo porque se ha separado del sumo Bien, con lo cual el bien
creado se priva del Bien creador y así se puede encontrar en él la raíz del mal, que no es otra sino la falta del bien. Y la voluntad
buena es árbol bueno, porque por medio de ella el hombre se dirige al sumo e inconmutable Bien, donde se llena de él y
produce frutos buenos. Pero Dios es el autor de todos los bienes, tanto de la naturaleza buena como de la voluntad buena, la
cual no puede hacer nada si Dios no obra en ella” (ibid., 39: 672).
3. La hipocresía

Pureza de intención y fingimiento hipócrita. “Los que se apartan de aquella íntima y secretísima luz de la verdad no en-
cuentran dónde pueda complacerse su soberbia, como no sea con fraudes y engaños. De ahí nace la hipocresía, en la que al-
gunos son tan hábiles que pueden engañar a cuantos quieran” (cf. De Genesi contra Manichaeos, 15, 22: PL 34, 208). “El ojo
limpio, al obrar el bien, no debe pretender las alabanzas humanas ni referir a ellas sus obras buenas, esto es, no debe hacer el
bien para agradar a los hombres. En caso de no buscar más que las alabanzas humanas, bastaría con simular el bien, porque
los hombres, incapaces de ver el corazón, alabarían lo falso; los que esto hacen simulan la bondad y son hombres de corazón
doble. No tienen, por lo tanto, corazón sencillo, es decir, limpio, que desprecie las alabanzas humanas y mire y desee complacer
únicamente, con su vida buena, al que ve la conciencia en su interior” (cf. De sermone Domini in Monte, II 1, 1: B.A.C. 12,
887; PL 34, 1269).

Agradar a los hombres por Dios y para Dios. “Nos dice el Apóstol: Si aún buscase agradar a los hombres, no sería siervo
de Cristo (Gálatas, 1, 10), a pesar de haber dicho en otro lugar: Como procuro yo agradar a todos en todo (I Corintios, 10,
33). Los que no entienden creen ver oposición en ambos pensamientos, pero, en realidad, lo que quiere decir al afirmar que
no agrada a los hombres, es que no obra bien por complacerles a ellos, sino a Dios, a cuyo amor quiere dirigir los corazones
humanos complaciéndoles. Por eso dice con razón que no procuraba agradar a los hombres, porque hasta cuando los contentaba
lo hacía por Dios, y si manda a los fieles que agraden a los hombres no es para que apetezcan esta complacencia como premio



PROPIO DE LA MISA
DE ESTE DOMINGO 3:

Domingo VIIº después de Pentecostés
Fiesta de 2ª clase, ornamentos verdes

Evangelio. (San Mateo, 7, 15-21) En aquel tiempo dijo
Jesús a sus discípulos: Guardaos de los falsos profetas
que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero in-
teriormente son lobos rapaces: por sus frutos los cono-
ceréis.  ¿Acaso se recogen de las espinas uvas, o de los
abrojos higos?  Así, todo árbol bueno da buenos frutos:
y todo árbol malo da malos frutos.  No puede el árbol

bueno dar malos frutos; ni el árbol malo puede dar
buenos frutos.  Todo árbol, que no dé buen fruto, será
arrancado y arrojado al fuego.  Así que, por sus frutos
los conoceréis.  No todo el que me diga: Señor, Señor,
entrará en el reino de los cielos, sino el que haga la vo-
luntad de mi Padre, que está en los cielos, ése entrará
en el reino de los cielos.

AVISOS DE LA SEMANA%& &%

JULIO. Durante todo el mes de julio, luego del santo rosario rezaremos las letanías de la Preciosísima Sangre
en lugar de las de la Virgen María, como es la costumbre.
VIERNES 8. Continuaremos en este día con las charlas sobre Historia Sagrada.
DOMINGO 10. El próximo domingo tenemos la visita anual de las Hermanas del Noviciado de Pilar, con las
colectas supletorias y la feria de platos en las tres Misas.  Desde ya les agradecemos la acogida así como la lec-
tura de la hoja que hemos colocado en la pizarra de entrada sobre las necesidades particulares para concluir la
decoración de su nueva Iglesia.
RETIROS ESPIRITUALES. Aprovechen las tandas de ejercicios
que se predicarán en este mes de julio tanto para los hombres como
para las mujeres.  Las inscripciones, como saben, se realizan desde
la web.
NOVEDADES EDITORIALES. Acaba de reeditarse el libro del
Padre Devillers sobre “Política Cristiana”, que vino a presentar en
el mes de febrero.  Lo pueden adquirir en la Librería.  Asimismo,
salió la nueva revista “Iesus Christus”, dedicada mayoritariamente
a analizar el documento post-sinodal “Amoris laetitia”. También
contiene una nota sobre un mal que acucia a la juventud moderna:
la bulimia y la anorexia.
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de sus obras, sino porque es imposible agradar a Dios sin mostrarse como ejemplo a los que queremos salvar, y es imposible
mostrarse como ejemplo y que nos imiten si no les agradamos. Tampoco es absurdo decir: Cuando busco el barco, no busco
el barco, sino la patria a que me dirijo” (ibid., 3: p. 888).

Castigo del hipócrita. “Cuando hagas, pues, limosnas, no vayas tocando la trompeta delante de ti, como hacen los hipó-
critas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados de los hombres” (San Mateo, 6, 2). No te empeñes en que te conozcan,
como los hipócritas. Todos sabemos que los hipócritas no llevan en su corazón lo que muestran a los ojos de los hombres. Son
simuladores disfrazados de personas distintas de la propia, como ocurre en las fábulas escénicas, en las cuales el que representa
el papel de Agamenón de una tragedia, o el de cualquier otro personaje histórico o legendario, no es realmente Agamenón,
sino que lo simula, por lo cual se lo llama hipócrita. Así también el que en la Iglesia, o en cualquier actividad de la vida
humana, desea parecer lo que no es, es un hipócrita. En efecto, él finge que es justo y no lo practica, porque pone todo el fruto
en las alabanzas de los hombres, fruto que también los simuladores, engañando a aquellos que los creen buenos y los alaban,
pueden conseguir. Pero estos tales no recibirán el premio de Dios, que lee los corazones, sino el suplicio de su mentira; ya re-
cibieron su premio de los hombres y con toda razón se les dirá: Separaos de mí, operarios mentirosos; utilizasteis mi nombre
y no hicisteis mis obras.

Mensual (del 3/7 al 7/8)
Domingo 31:
Domingo 24:
Domingo 17:
Domingo 10:
Domingo 3: Guiroy

Maltesse
Amadini, F.
Pelayo
Roldán
Bonacalza

(se ruega dejar la imagen en la
sacristía luego de la Misa de 9:30)

MES DE JULIO
VIRGEN PEREGRINA


