
2º INTEGRIDAD Y PERFECCIÓN DEL CUERPO RESUCITADO
[9] Y no solamente resucitará el cuerpo, sino que también se le restituirá todo lo que pertenece a la in-

tegridad de su naturaleza y a la hermosura y adorno del hombre.  Sobre ello leemos este ilustre testimonio
de San Agustín: “Ningún defecto habrá entonces en los cuerpos.  Si algunos hubiesen sido excesivamente
gordos y corpulentos, no recobrarán toda la mole del cuerpo, sino que se tendrá por superfluo todo lo que
excediere a su debida proporción; y, al contrario, Cristo restituirá con su divino poder todo lo que la en-
fermedad o vejez hubiese consumido en el cuerpo, como también lo que faltare a los que hubiesen sido
muy flacos y delgados; porque Cristo no sólo nos devolverá el cuerpo, sino también cuanto perdimos por
las miserias de esta vida”.1 Y en otro lugar: “No recobrará el hombre los cabellos que tuvo, sino los que
fueren debidos, según aquello: Todos los cabellos de vuestra cabeza están contados;2 porque serán resti-
tuidos según la divina sabiduría”.3

En primer lugar, pues, se restituirán todos los miembros, porque todos pertenecen a la integridad de la
naturaleza humana; y así, los que hubiesen sido ciegos, tanto desde su nacimiento como por causa de alguna
enfermedad; los cojos, los mancos y, en general, los defectuosos o débiles en cualquier miembro, resucitarán
con el cuerpo íntegro y perfecto; porque de otra suerte no quedaría satisfecho el deseo del alma, inclinada
como está a unirse con su cuerpo, y creemos indudablemente que al fin este deseo ha de verse satisfecho
en la resurrección.

Además, es manifiesto que la resurrección, al igual que la creación, se cuenta entre las obras principales
de Dios; y como en la creación todas las cosas salieron perfectas de las manos de Dios, tenemos que afirmar
que así también sucederá en la resurrección.
[10] Y esto no sólo se ha de creer de los santos mártires, de los cuales dice San Agustín: “No estarán

sin aquellos miembros [que les quitaron en el martirio], porque esa mutilación no dejaría de ser un defecto
corporal; en ese caso, los que fueron degollados deberían resucitar sin cabeza”;4 pero permanecerán en
sus respectivos miembros las señales del martirio, más resplandecientes que todo el oro y las piedras pre-
ciosas, a semejanza de las cicatrices de las llagas de Cristo.
[11] Esto mismo se afirma también de los cuerpos de los réprobos, aunque por su propia culpa hubiesen

perdido alguno de sus miembros, porque cuantos más miembros tuvieren, con mayores penas y dolores
serán atormentados; y así, la restitución de los miembros no les redundará en felicidad, sino en mayor ca-
lamidad y miseria, porque los méritos se atribuyen, no a los miembros, sino a la persona a cuyo cuerpo es-
tuvieron unidos; y por esto, a los que hicieron penitencia se les restituirán para premio, y a los que la
despreciaron, para castigo.
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Si los párrocos consideran todo esto atentamente, nunca les faltará abundancia de ejemplos y de argu-
mentos con que estimular e inflamar el ánimo de los fieles en la práctica de la virtud, a fin de que, teniendo
presentes las molestias y penalidades de esta vida, suspiren con ansia por la venturosa gloria de la resu-
rrección, que está preparada para los justos y virtuosos.

3º INMORTALIDAD DEL CUERPO RESUCITADO
[12] Sigue ahora que los fieles entiendan que, si bien es cierto que debe resucitar aquel mismo cuerpo

que antes había muerto, en lo que mira a la constitución de su sustancia, su condición, sin embargo, no será
la misma, sino muy distinta de la que ahora tienen; porque, dejando de lado otras diferencias, todos los
cuerpos de los resucitados se distinguirán de lo que ahora son, principalmente en que antes vivieron sujetos
a las leyes de la muerte, mientras que, después de la resurrección, conseguirán la inmortalidad, sin distinción
de buenos y malos.

Esta admirable restitución de la naturaleza nos la mereció la insigne victoria que Cristo logró sobre la
muerte, como nos lo recuerdan los testimonios de las Sagradas Letras; porque escrito está: “Consumirá a
la muerte para siempre”;5 y en otro lugar: “Oh muerte, Yo seré tu muerte”;6 sobre lo cual, explicándolo el
Apóstol, dice: “El último enemigo en ser destruido será la muerte”,7 y en San Juan leemos: “No habrá ya
muerte”.8 Y, en verdad, era muy conveniente que el mérito de Cristo, que destruyó el imperio de la muerte,
excediese con inmensa superioridad al pecado de Adán.

Asimismo, fue conforme a la divina justicia que los buenos gozasen perpetuamente de la vida biena-
venturada, y que los malos, padeciendo penas eternas, “buscarán la muerte y no la encontrarán; deseen
morir, y huya de ellos la muerte”,9 razón por la cual esta inmortalidad será común a buenos y a malos.

4º DOTES GLORIOSAS DE LOS CUERPOS DE LOS BIENAVENTURADOS
[13]Además de esta inmortalidad, los cuerpos resucitados de los santos tendrán ciertas propiedades in-

signes y gloriosas, con las que serán mucho más nobles de lo que fueron antes.  Cuatro son las principales,
llamadas dotes, que los Santos Padres sacaron de la enseñanza del Apóstol.10
a) Impasibilidad. La primera de todas es la impasibilidad, esto es, una gracia y dote que hará que no

puedan padecer ninguna molestia, dolor o incomodidad; pues ni el rigor del frío, ni el ardor del fuego, ni
el furor de las aguas, los podrá perjudicar.  “Se siembra un cuerpo corruptible, dice el Apóstol, mas resu-
citará incorruptible”,11 y si los escolásticos llamaron a esta dote más bien impasibilidad que incorrupción,
fue para significar lo que es propio del cuerpo glorioso; porque la impasibilidad no les es común con los
condenados, cuyos cuerpos, aunque sean incorruptibles, pueden ser abrasados, sentir el frío, y ser atormen-
tados de otros varios modos.
b) Claridad. A la impasibilidad se sigue la claridad, por la que los cuerpos de los justos brillarán como

el sol, según lo asegura nuestro Salvador en el evangelio de San Mateo: “Los justos, dice, resplandecerán
como el sol en el Reino de su Padre”,12 y para que nadie dudase de ello, lo mostró con el ejemplo de su
transfiguración.13 A esta dote llámala el Apóstol unas veces gloria, otras veces claridad. “Transfigurará,
dice, la vileza de nuestro cuerpo, comunicándole la claridad de su cuerpo”,14 y en otra parte: “Se siembra
en estado de vileza, resucitará con gloria”.15 El pueblo de Israel vio también en el desierto una imagen de
esta gloria, cuando el rostro de Moisés, por el coloquio y la presencia de Dios, resplandecía de tal modo,
que no podían los hijos de Israel mirarlo a la cara.16 Esta claridad es, pues, cierto resplandor que, procedente
de la suma felicidad del alma, redunda en el cuerpo, de suerte que es como una comunicación de aquella
bienaventuranza de que goza el alma, de modo semejante a como la misma alma se hace bienaventurada
porque se le comunica una parte de la felicidad de Dios.



Pero no hay que creer que de este don participen todos en la misma proporción que en el primero,17 por-
que todos los cuerpos de los santos serán igualmente impasibles, mientras que no todos tendrán el mismo
resplandor; ya que, como dice el Apóstol: “Una es la claridad del sol, otra la de la luna, y otra la de las
estrellas; y aun las estrellas difieren entre sí en resplandor.  Así sucederá también en la resurrección de los
muertos”.18
c) Agilidad. A la dote precedente va unida la que llaman agilidad, por la cual el cuerpo se verá libre

del peso que ahora lo oprime,19 y tan fácilmente podrá moverse adonde quisiera el alma, que nada podrá
hallarse más veloz que su movimiento, como claramente lo enseñaron San Agustín en el libro de la Ciudad
de Dios,20 y San Jerónimo sobre Isaías.21 Por esto dijo el Apóstol: “Se siembra en la debilidad, mas resu-
citará lleno de vigor”.22
d) Sutileza. A estas dotes se añade la que se llama sutileza, en virtud de la cual el cuerpo estará perfec-

tamente sujeto al imperio del alma, y la servirá y obedecerá con la mayor prontitud; lo cual se significa en
estas palabras del Apóstol: “Se siembra, dice, un cuerpo animal, y resucitará un cuerpo espiritual”.23

Estos son los principales puntos que deben enseñarse en la explicación del presente artículo.

[14]Mas, para que los fieles sepan el fruto que pueden sacar del conocimiento de tantos y tan grandes
misterios, convendrá declarar primeramente que debemos dar muchísimas gracias a Dios “por haber en-
cubierto estas cosas a los sabios, y haberlas revelado a los pequeñuelos”.24 Porque ¿cuántos hombres, ya
distinguidos por su notoria prudencia, ya dotados de ciencia extraordinaria, han sido totalmente ciegos res-
pecto de esta verdad tan cierta?  Debemos, pues, celebrar con perpetuas alabanzas la suma clemencia y be-
nignidad de Dios, que nos descubrió a nosotros estas cosas, a cuyo conocimiento jamás habríamos podido
aspirar.

Otro gran fruto que se seguirá también de la meditación de este artículo, es poder fácilmente consolarnos
nosotros mismos, y consolar a otros, en la muerte de los seres queridos, ya por razón de parentesco, ya por
razón de amistad; pues consta que el Apóstol se valió de esta clase de consuelo cuando escribió a los Tesa-
lonicenses sobre los que habían muerto.25

Asimismo, en todos los demás trabajos y desgracias será sumo alivio a nuestro dolor el recuerdo de la
futura resurrección, como lo vemos por el ejemplo del santo Job, que recreaba su afligido ánimo con esta
sola esperanza de que había de llegar un día, el de la resurrección, en que contemplaría al Señor su Dios.26

Finalmente, esta misma consideración será muy eficaz para persuadir al pueblo fiel a que procure con
el mayor ahínco llevar una vida recta, íntegra y limpia de toda mancha de pecado; porque si considera que
las grandes riquezas que seguirán a la resurrección han sido preparadas para él, fácilmente se inclinará a la
práctica de la virtud y de la piedad; y, por el contrario, no habrá cosa más poderosa para refrenar los apetitos
del alma y apartar a los hombres de todo pecado, que recordarles frecuentemente las penas y tormentos
con que serán castigados los réprobos, que en aquel último día resucitarán para su condenación.27

NOTAS: 1. San Agustín: “La ciudad de Dios”, lib. 22, cap. 19. // 2. San Mateo, 10, 30. // 3. San Agustín: “Enchi-
ridion”, 89 ss. // 4. San Agustín: “La ciudad de Dios”, lib. 22, cap. 19-20; Sermón 362, cap. 20. // 5. Isaías, 25, 8. //
6. Oseas, 13, 14. // 7. I Corintios, 15, 26. // 8. Apocalipsis, 21, 4. // 9. Apocalipsis, 9, 6. // 10. San Agustín: “Sermón
90 del Tiempo”; San Ambrosio: “Comentario a la primera Epístola a los Corintios”, 15. // 11. I Corintios, 15, 42. //
12. San Mateo, 13, 43. // 13. San Mateo, 17, 2. // 14. Filipenses, 3, 21. // 15. I Corintios, 15, 43. // 16. Éxodo, 34,
29; II Corintios, 3, 7. // 17. San Juan, 14, 2. // 18. I Corintios, 15, 41. // 19. Sabiduría, 3, 7; Apocalipsis, 14, 4. // 20.
Lib. 13, cap. 18 y 20. // 21. Sobre el cap. 40, lib. 12. // 22. I Corintios, 15, 43-44. // 23. I Corintios, 15, 44. // 24. San
Mateo, 11, 25. // 25. I Tesalonicenses, 4, 12 ss. // 26. Job 19, 26 ss. // 27. San Juan, 5, 29.

V.  FRUTOS QUE LOS FIELES DEBEN SACAR DEL MISTERIO DE LA RESURRECCIÓN



PROPIO DE LA MISA DEL DOMINGO DEL BUEN PASTOR

Epístola. (I San Pedro, 2, 21-25) Carísimos: Cris-
to padeció por nosotros, dándoles ejemplo para
que sigan sus huellas.  Él no cometió pecado algu-
no, ni se halló engaño en su lengua; Él, cuando lo
maldecían, no maldecía; cuando lo atormentaban,
no amenazaba; antes bien, se entregaba a quien lo
sentenciaba injustamente; Él es quien sufrió la pe-
na de nuestros pecados en su cuerpo, sobre el ma-
dero de la Cruz; para que nosotros, muertos a los
pecados, vivamos en santidad; por las llagas de Él
han sido sanados.  Porque andaban como ovejas
descarriadas, mas ahora se han convertido al pas-
tor y obispo de vuestras almas.
Evangelio. (San Juan, 10, 11-16) En aquel tiem-

po, dijo Jesús a los fariseos: Yo soy el buen Pastor.
El buen Pastor da su vida por sus ovejas.  Pero el
mercenario, y el que no es verdadero pastor, por-
que no son suyas las ovejas, ve venir al lobo, y
abandona las ovejas, y huye; y el lobo las arrebata
y dispersa el rebaño; el mercenario huye, porque
es asalariado y no tiene interés alguno en las ove-
jas.  Yo soy el buen Pastor, y conozco mis ovejas,
y mis ovejas me conocen a mí.  Así como el Padre
me conoce a mí, así conozco yo al Padre, y doy
mi vida por mis ovejas.  Tengo también otras ove-
jas que no son de este aprisco, y a las cuales debo
recoger, y oirán mi voz, y habrá un solo rebaño y
un solo Pastor.

AVISOS DE LA SEMANA%& &%

HOY, DOMINGO 30. Como en cada Domingo del Buen Pastor, tenemos en nuestra Casa la visita
del Seminario de La Reja.  Las colectas supletorias, luego de las tres Misas, y la venta de miel son a
su entero beneficio.
LUNES 1. Mañana, primero de mayo, es la fiesta de San José Artesano.  Sólo habrá Misa a las
19:00.  Asimismo, comienza la reunión anual de priores en la Casa de Retiros, que se extenderá hasta
el jueves, motivo por el cual el Padre Rubio no estará en el Priorato.
VIERNES 5. Primer viernes de mes, con exposición del Santísimo luego de la Misa vespertina.
SÁBADO 6. Sábado próximo, primero de mes, dedicado a honrar al Corazón Inmaculado de María.
Luego de la Misa vespertina comenzará el ciclo de conferencias que hemos organizado para los pe-
regrinos que irán a Fátima, abierta para los que deseen asistir.  El tema de la primera exposición, que
estará a cargo del Padre Bonnafós, será “El origen de las peregrinaciones en la cristiandad y las in-
dulgencias con que fueron enriquecidas”.
REVISTA “IESUS CHRISTUS”. Ya está en venta el nuevo número de
la Revista de nuestro Distrito, con un interesante estudio sobre “La reden-
ción universal: la confusión entre los órdenes natural y sobrenatural sub-
yacente en el pensamiento de Francisco”, escrito por el Profesor Larragui-
bel, feligrés de esta Capilla.
CRUZADA DE ROSARIOS Y SACRIFICIOS. No olviden traer las
planillas correspondientes a abril para incorporarlas al recuento mensual.
PROCLAMA MATRIMONIAL. Para concluir, les damos el segundo
ANUNCIO canónico de la ceremonia matrimonial que pretenden contraer,
el sábado 13 de mayo, el Señor Marcos Padilla con la Señorita Ana María
Romero, ambos feligreses de Martínez.  Si alguna persona conociese algún
impedimento que obstase a la celebración de este matrimonio, está obli-
gada bajo pena grave a manifestarlo al Padre Prior.
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