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obra delevangc,lista, cwnple bien tu minister~o
rio". (Ten diakonian sou plerophoreson. 2 Tim
4,1-5) • Tal vigilancia y plerofor1a pedimos
de .úios :fij 6.ndonos en nu.estl'O ::>eñor que ·v~andrA pe.rFJ juzgar e. los vivos y a los muertos,
delantr, de cuyo tribunal tambi6n tollos noso tros debemos sP,r manifestados y podemos responder por lo qm· h~moR .proclarnado "con coraZÓ!'l y conciencia gozosa e intrépida .. como nue.?.,
tros padres.
'I'rad. T'lr. Lan~A.

Cómo

ha de waeticnrse la c11ra privada de l'll~
mas?

(PrivatseAlsorF:,er-

Si lt1
cura de aJ.mas ha de practicarse
Gorrectamente, es menester ante -todo que
el
pastor t<":ng_a. un conceJLto_eorrectp de. sus fun·cione~obre oorrectmnente. Por eso recuerde
cada pastor.
h ~'1'"6 e:r·e s ps.stor\ J er. 3, 15. 23, 4 l:f. 4, 11) ,
eres at~lay~__,,X__q.1:~:J:.§1.rn•.l.. esto es, vie;1a (Ezequ.
3,17ss. 53,r/ss. Lobr.13,j,17 Lech.20.,28. 1.1..ed
5.,lss.), eres coa.djy.tor de JJ:tG>s (l.80:t>. 3,9.)
En consecuencín tu deber ei:1 conocer a tus fe ...
ligrese.s, no nolamr-.mte al grupo en general, sl
no también a cada uno en par,ticular;debes .Y_~.::.
_J.ar fielmente sobre ellos y ..Q..Q.lill. -ª!'..te dilígentemente en la sal vaci6n de almas,porque tendr~s que Qsbt'__<m.f:.!L~ de ello (Ezequ. 3 y 3~-S
Eebr. 13,1'7) •
.[~:Por eso comp6rtr:te frente. P: tu con~re?a. ción. corno si debierns llevar a cada m:i e.111bro de
ella conti~o al cirlo (l.Tirn.4,16).
3. :Por eso en la curB nrivade de 91·,nas tam-hién debes enseñar a los ir;norR.ntes,cr-i8t:i.gar a
los pecadores, advertir seriaimente a los qtre'::
andRn en sep;nrídao carnal, renrr-,nder a los or-:nnntes, consolar a los atomorizados,ro nfortar
a los débiles, animar a los inertes,rrobuetecer

-1'1··
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cer en su progreso a los ya adelantados, ganar n los rf'B.cios, etc.; en suma; salvar
a.
loa _pecadores •
.1..:.:heconoce que a este respecto tft mismo ns!
da puedes, si.no que .iJios es todo; él solo t.Q.
do lo pueae y efect~a(l.Oor. 15,10).
f!..!.!lJehido aesta tu propia. impotencia
cree
firme y ciertamente en la palabra. de 1Jios :
11
~·.ini poder so perfecciona en tu flaoueza
(2.

Gor. 12,9)
~ :f'>nsca en la cura privada de Blrnas 1'nícamente el honor de Dios f la bien.aventuranz. R
de la8 almas. Por eRo aJSé dilir.:ente en RPli
car fm5.c[n:nente la P8lah:ra de Di.os, ,h) rnel'!ñ
i:.i Je, su.cristo que él llene tu corazón con
su
heni~no mnor :c1al,rn.dor hacia toclos tus fel~ 11
groacFJ, '\ifl c,ue tf! erc8 coad,intor de i)iosjfPJ!
n1 con ollos.
1.!. :'No bu!'lquc~ s jern{lo l.9..._t,YJZ:Q. Q;i::'Opio ( Tí'il.2 ,20
, ~.n. ) , ni biE:ine s, ni honoro s, ni una vida re
s.i:1.J.a.dJ\, n1 cornodid.o<ica.l:'or eso nunca dU l.luti
proV<"cho t0nr:o yo <fa ello? o: No ~ hace nin
c;ttn dP.ño si de scu1do a éste o a. aqu61, de t.Q
üos modos ll no tiene ningun11 .illf~-~
y
tiene poca itnportrmcie. en la -~-9.lli..::.:t~_Q1..tm. Di
,Mis bien: 11'ambi~n a lü lo rescató Gristo con
su preciosa sangre, is-ual c:or;io a cu.alquiE-:r· Q
tro. ~acrifica tu comodidad de dia y de noche. (;:_.¡{; como una J;uz, que se consumE, a.
si
mlsrna mientras ilumina a los demlts) .-No te de
fü.queH con me,.yo-r celo a los que t~qn_J!f_ec--·
tos, que de los que n_q tf: son afectos o hasta
e.dver·sos. 1'1o te canses enfLezuido., si tus fieles servicios no han nrosw1'.'ado ni dado fruto inmeüiat~mente ln. prii'11era o segunde. vez ,
y no niense s: Ahora be cUIDT)lido con mi. deber
,es ini'l.til insistir mAs; sino persiate.~ó no
sabes cut,ndo As le hora indicada nor Dios •
(un ér.hol no se ca.<" d~ un hachazo. )-No te de
,ie s guiar t Rmnoco .1?.Ql:....Y'.lllQ.r...JL.ClQ.®".:.~ni.'!.. .A
J__QJL.hQE.º-~-11· - No te nongns bmpoco como
si
debieran creerte y se~1irte R t1;nor eso no
BRtés r(-;sentido si no te ohedecAn ~.Perm-ª
nece ti'l. en ser;~ndo pln.no, fü1j8 ir delante a

-15-Gómo ba de practicarr1e l.a cura ......
l.Jío~su l:'e.lo.bra.
!t.~ Di a e ad.a uno l...LY-PJ;:~a_d._.t.f~.9.11.. to_g.c

..~..l?.QJ'O .. con_

f..t.~-91lt::.

am...Ql!, sin encubrir nada, tambi~n al
castiga.r el pece.do, 001,10 lo hizo NaUm con D~
vid(2.~am.rn.} .- Casti<@'.. a meqins Mlo causa.
da.fío. No. tr:,_ de.if.s _detener por el temor de que
tu.s palabras sean tomaclas .. a mal, sino habla la
verdad con.fíadflm~nte y oncomiendn a Dios las
consecucncia.s.
~::Ua lo razón y 'lQ!l._d~.!.€':11de con cada ·•· ,.uno
g!_stQ...~l12.~l'.}_t_~_,,·:'tientre.s puedas recerlo con buena conciencia; n~ro mrnca cede ~l~o de lapalahra de Dios, sino nl~ntt-te all1 :f'ir111P como
una roca y de jP. o~rar r.i Dios y pP.dece por ello lo q,w venp.;~.
]Jh.: Ten en cur->ntP.. los tenmPr::-:in:ientos, los dones, la8 c1ycur1st1mcia~ tamhi6n las _...12Q.sibles avcrAiones _ryue.....111!.9-iera haher.
Considera
también a cuhntas ten.tacioncs Pstru-1 e7puestos
tus fe ligrc ses.
11. ;fomca difieras un- ~sti_g_o hastR que el Ja
BUnto se haga ptihli.co., si es que lo puede-J! aplicar antes. Al ren~ccto no trates de obte ner un '1 si" por persuasí6n, sino trata de ~
.Y..fill~· Muestra. siempre que aborreces fmica mente el _pecaclo~rero que ar.u.1.s a~c2..uor
y
buscas su correcc16n. 0iempre conduce al pecJi
dor del lLE'.:...9..fülQ..A~t~..l quB he. cometido a la .fJ!
.fil!..~ del pecado, o sea al estRdo pecaminoso de
su corazón desdo su origen • .uespu~s-muéstrale
cuánto necesita a Jeati.s. tfo o_lvides en tales
casos. tus ;1diez mil t9.lcntosu (Hat.18,24)y en
fmto trabajo y paciencia Dios t:lene ";: oo:ntJtgo
mismo.
12. ftfo digas por comodidad; Or:,ortunBmente h.ª
rlaré con ~l, sino s1g11e.le, si es posible.Rsto no ob~tante, pon BtBn~i.tn en lD o~F11ü6n .I':.!:Q
J?_ici_13; y en- la d1snosici6n del feUri:réR.~~ esne ~i e.lm~ntP fil. li~-1~.!z_e_!L$.2~1ir tras é~, si se
trata de re st~hlecAr a un ca1do., de llm:nar al
Brr8pentimiento a un pee~dor.(T..nc.15.ln buen
pn~tor deja a las noventa y nueve y busca lR
una perdida).
-~d(ie:roplos de cur.g privadn de Blirias~Hech.20,

Cómo
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31. l.'rns. 2,lOss. Hech. 24.24-25l.Ga eplicac1
6n de la J:'fl.lob:r.n. de uio [, t!l estaúo de cada uno). Netrui frente a .uavid, 2.~;;am. lZ.; de Juan el J.)Emt1.sta véase .uuc.3,10-14. .bil
Señor
Jesi1R frente a .!:'edro, Lu.c.22,ol, frtnte a :to~1f.1s, Juan ?.O, 27.
11. l1n tierrmo y ocasión esnf;ciahnfmte propi
CiO S PO?'A la CUrP !Jl'i Vade. Ue- almas Se no-S bri.t1
d8 ~,lrinrlo lo~ comulr:a.ntes se anuncian

m»~-~

Sante URna.
··
l.:.; .1/or r·1:,glA p:Fner::il e ceptPrtm consejos y
arlvert~nci~s del pestqr cuendo ~1i~ren ir
a
la SAnt~ ConA.
~1.: Cuando ~r1 rit ii:-inog si ncf'ros no se
anun-

cian. p;u ~to~R~!!!:....nte, cnR:l s5.('nTorE' le ~orrP snonde ol pnAtor le c~lnR, Si ln~ rPlRoiones entr<-' ,, l pr ~t-or y RU!:l f'lA lf' ~ Aon correcti:i s, éstoíl vi~nAn ~rn~rrlm~nt~ con ~usto.
Ii..!.= '~uando "tPl1Pn a n.nnnciarsA, no toJ11.e.s. l::i.
no~d et ón rlf" tm ...iJ..!_P~, s:1.no CO'Hd.d~rRte CO"l10 un
·11~rUco, )7 a los nU(' ~F nnun(lircm como a tus p_g
~irmtns, 'l'rota df' dAscuhrir dónde y en q11.é ti
enr- neceAidad cad,¡ uno y AntonceA 9.dminist.ra.le o. ca.da uno lr. medicina corrE:- r.nondiente de
le farmacia de Liios. rtm. Un médico áspero
e
inse!lftl.Pl~ no es querido, aunque se,a muy capaz; pero el que une af-a.1?).lidad con una .!Qfil:l.Q
[el:j¿'&.fl!l ha.lla1°fi menos oposición cuanao tenga
que cortar ftlcE;ras y dar medicementos aJnargos) •
•1.!.~ Kespecto de esto ruega especialmente
a
Dios que te concE:dt sabidur·1a pera poder descr·ibi:r- au~ es flti l y necea~rio pare. cada uno,
'-'\i cuel padre R.:,1oro80 tonw.s en cuentfl el esta
fo y e speéialmente ll'l f.8.CUl ta.el de C0"'1p:r'P.US16ñ
de cada uno, el animniarse prrR 111 ~Pnta Cena
DUE"Jde re1,ortnr a muchos co'TI1llrr8ntfl s m~s 'hend:í..ciones nue el serrn'n. ~;·í yr. 0n ~ene.rf..11
te
:>3 menPster guArdnr Ri<'.l'ilio, 8.0lli es impr8s a:tndihle.
5. ~ 'l'u dflhrr nrincipf-11 f n r-11tfl o<rnsi6n e~ des
Cuhrj_r ~d l~ 'Y)(;J"SOUf"' 8 ~ d:J O'nA Ó no Of-: i r 11 lA.~:mt;::i Gic:,na; poraue tfi no Pre r-i ~eñor, .sino l'mi
camBntc 13drünistrr,dor,y dr,bes p!'lin:inistrer la
q~mta CBrn1 1'--1:t~nmentP q loA dJ.0nos. Por flSO
0

...
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teme de igual modo n.te.ª-t le. Spnte: Cena a un
C!'GJ1Gnte que t..OüPV Í '" r- H dóbil y rmreri:c10, C00JO
el administrarlo a uno indigno .. !ii se lt;1. niegas a un .h1..1.Q__~iQli, le robas lo que su ~al
vador le ha slfili:í,.QJ!Q..Q; le privas de 1 12an-9!Ll.~
.Y~¡¡ eres, en lo que a: ti atañe, su asesino
espiritual - Y. si por clespreocupe.ci~n o nep;li
c~eng_tª' de j o.s ir e le ~.>e.nto Certa n un indigno.,
de maner-9 oue l.9 rAclhe pnre. sil juicio, te ha.ce spgrt 1c~ de su pecado, eres un e se sino de
su alma, pero no un curne1or do su FJ.lma;dAs Rl
perro lo que co:rrf'\~ponclA A.l r1.Jo(ivfot. ?, lb).
Dice 8 r 1 iMP:to que vivir fi en v~ :;i-. di? 6, decirle
que "10rir~ (contra ~:zAqu. 3,17.l~) lo corro'b.Q.
ras en su i"'i'OiP60d f'n VflZ de llnmarlo nl arre
pentim~ento (2.Tim,?,25,), desRtRs lo que de=

hiereA atar, en oontrR del ofjcio d~ l~A 11~Vl'ls; dPhf's -wilr.rr sobrP su 8lme(}for,r.13,l17), y
A:r0 s un perro mudo ouP no pnede ~A.st:l.r,:8r ( I a.
5t>,10) dEhes A.yUd.Arle 8. salir dPl peca.do
j
condAhBción y lo nrecipitas dPntro.

~; Por eso flj2te bien con out perr-;cma est~s ha1~lo.ndo y escudriño.la.. Lo a_ue si~ue podrion ser en lineas g~nPrales los puntos prin·
cipale s Aohre los cnfl les de hieras int~rrop;ar;,.
la a) si reconoce le Biblia como le. Palabra
de Vios, Q) si S8be lo necesario par~ su salvación; ,g,) si se confiesi'l pecador, siente pesar por su~ p~cados y estó dispuesto R dejur
los rE:conocio.os; g) si esté enemi st8.do con al
g,.üen; ~) si cree que recibe en la 0anDt Cena
el cue:r·po y .lr:... songre de Gri 8to; f) si quiere
recibir lP Santrc Cene parn el perc;ón de . sus

nen~dos y unra el forte1ecimiento de su fe;g)
si es luterano y se adhiere a nuEstri:i' doctrina exnreRRd~ en el Catecismo Monor.- Tr0tA de
cimentar e~peciRlm~nte la juventud en el Catst
cismo y de prevenirl~ ~ontrn loR pecadoA
de
sn efnd.
Si conoces A tus :f"el5r!reses no e~ neceRa r:i.o exa1ninsr a ca.d.c1 uno ca.da vez. - 'Rvi tA a.don
tar un aire d~ gravedPd neAtoral o de tqcer
un rn.a.rtirio del ex-emE"n cuando viAnAn a anun cj_arse. Si eres nrudf>nt~ eYBX1ina ( e speci alrn.ente
~~
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a los aesP.lentados, d~sconocidos y todavía
mtdos) de tr.1 m:1nf rt1 nue no

t1

füm cuf"ntA de
que son exP.mine.dos. Evita tamhién el averiguar sectf;.t.2.L~~-81.!J~, pecBdQs oqul~ y o ...
tros ~g_r_etos. 'l'U'l1poco pregttnt,üe si ha comeRf1

tido este o aqufl pe6ado determinsdo,
salvo
que cil'cule insistenten1ente un t a l ~ respecto de 61. ~1 a~egura ser inocente créele a
él y no al rumor.

L.; A los Sf.fti!.lfilltado§.._z...Qjbiles_Qn la fe pon
9-érelea espuciAlment~ la gracie de nuestro Sil.
nor Jee~a ~n la ~Anta Cena para su consuelo y
fort~. leoirn:1.P-nto en le. fe •
.fL.. :-;1 alguien se: niegA anunciarse por incompre.nsi6n, vé a hnbler con ól en ce.sa. •
.2..i,.. ! Muy lt\..t!.ruJ. es ent.end~rse Q.011 .PUf12..11.ªS a,e
.car~c.ru taei turno; y un problema p,:irticu:lar111ente delicado te or~~rén la.a parflona A de la.s
ouA:les, pes(' " i':\U~ b11.enos conoo1m1..entos 1 sospech~A qu~ '3on ""1nic1lmente erlstJ_smos de Rªl~b
r~.s. Pern sl no se lo puedes comprohar
con
hecl·os, ore~ ~n ~,.,_s nalahras mAs no en
tus
sospech~:q.
Il. Otro tiempo y OCA sión :muy propicios P.!!
rala cura privada de almas tenemos en las.!!
sites 1:i enfermos y mor1bun,d~ •
.l!_;t\hl es cuando Dios ha atA_do al paciente a
su ministro por decirlo Qs1, para ser curado
cómodamente {zur bequemen hu:r)Cuando estAn b1
en de salud ven muchas veces con s~ aoraz6n y
mente 1Jln ico.nstAntes de un ly&ar a otro que
para el pastor es ve1•daaeramente dificil acer
c~rcelea. ~i alguna vez el feligrés desea ver
a su pastor o el enfermo de pec:=táos a su méd!
oo, es cuando esté enfertrtQ....Q.__]19_r.i.:~..... No ha
nrá tampoco ser.vicio alguno por el cual pue ..
de.A g,epar mf:t§ su ....filQ!!, que visit~ndolo en t,a
les c:drcunstancia.s. Si descuidBs osa onortun.1
de.d por tu propia oulpa, h~hrAs cedido mucho
nrivi lefr10 e in:f'hJencia .u.omo min¿,.,s't,ro. Q.u1 zf.l_s
hR sido ti:i_rn1"1Hn la ,ll.t_i._:11a....onort'lmid~d, que tf7~1as pRra llevarlo a un vArd~dero RrrenAnti -

m1<:'nto y P. lr.i fe.
~; v.1 si tA a los F,nf'Prr11os no l'\ni f!.fr>•nente

C"U'l.!l
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do te .~..2J_ici ten. sino tarnbi én cuando oyes
~
e.lrrun~....!l.!.fill~~ que alguien estfi enfermo. iJe esto queden excP.ptuados los exccmulgados,'burlA.d.Q
1"es manifiestos 1 co:r1pletHmente apartados de lt:1.
igleslaUi·:t.:r·cri;l.os); a. éstos vi s1ta1os ttnir:8mr.mte cuando se as solicita.do. ,1:<ero si tj_ene A buená esperanza. de salvar tPmt;ién s uno de ellos,
vis1talo sin ser roquerido. \i:1.sita tarrir:ién
a
los que padeeen de fmfermea.a<ies .Q.Q.llt.JJ...l!J..Q§li§.
Uuan 10,12.); pero sé cauto. \/is:1.ta teml:-i<!n a
les niños enferr.l'los; n.o soll:''traente por ellos, si

es que yn puedes conversar con ellos, sino

ta.m

bi~n por cP11.1rn dt los ptidres, pe.ra. que no mur·Yiuren contrA. .i)j os sino se smrietan cr:i.stianarnen
te a la vol,lritnd de Dios si es qne sus . hijos

mueren.

3.: Al visitAr e los ~nfermos etc. no les hasei1tfr-~est'1 el .:ifillQI Pastor; te"l"lt::..QQ..Q
cr(':A s estar ohl1fsado e consolHr en s~n:u:t.d8 es-p:i.1 i tueJ.mf\nte al P-n.f~rmo; sino se 11'1d,0lo a.ma'ble
mente> pr('r;unta iutere nBC~~r>ii=..ntP por la Bnf~r,·,i
d~d y Fl PstAdc del pReiente, menifieRte tu sin
cero pesr.r, etc. Y df."tfn::iués muéstrolf>, co·,,10 mi
nistro de GriRto~ el nadeci~iento vjene dA DiOS\.t'ia.t. l0,30.) ,rj_ene por cenSJ:l del pec9.<J.o(hom
5,12), sirve para nu0stro bien(kom. 8,28)debemos pensor en nitP nt;rr-i mue:t'te, morir•
pe.ra el

g~-;

:mundo - sentir pe::-lAr' por mH·stro~ pec8.dos y 'bu.§.
car el perdón en Cristo.
fL.; lJfldo quf; er·e s méuico o.e almas, tr1;=·ta
de
descubrir el esta.do del alma del enfermo;averi
guB. especialmente si es Jm por;I._~-9.-ª.cJ...0.1:,.9~
i@...t~~, en Gris to, seguro en su Q..§.tLtt~, .Q.Q.P....:.
.fí a.dQ....~Q...J¿:lQ..Q, di:JJN.~.§t~e.12...~cto :gar-L.SQ::
J·ir:, etc. o lo 0011,trario. Lo mé.s necessrio hnz
primero. s./dra tff1~bién si el enfermo- esté. todavia en nleno uso de l@.....t.f..sQll ; también si hay
todaviR .§.Uf).cientEL....t.l,..Ezj',:illO y si su estado e.tm

per~it~ prolongadas conversQciones con 61 •
.5 .. ¡ Por regh generel usa un tono .d.e corivers.f:.
ción en el t:re.to ~on el enfermo; orR
tam1-,:1tm
con él, especielrnente si él lo dem;'8.ra.

h¡

En

casoFl

dr-> -enf(!>r,medr.:id, espcctelmentP-

son de l[."rga d11rr:~i6n lo i:mron5. ado FH"r6

si
casi

COmo ha de prRcticArse lA. curR.~··· -80siempre el consoh.r (i·'.uást:rA.le Al f!,!"r,in benefá,
cio de la Pnf~rm~dód y la ~~sericorlinsa in t,nci6n dfl l)io~), :-an ~mb<:Jrgo, e. vece.El
serA
tsm1·,itn neoe sHrio ce.8tigs.r fin 01: sos de impaci
ena:i.a o mnrmun11:~i6n, eto.
J...:.. No le qui tes a menoR que tengas rat.onfi\a
mu:; bíen fundao.as para ello o.1 cnferrno la eeperanza de convaleoer ¡ )'lEmos todevie. ot,1:1.te el
pr€Jpnrarlo pera la muerte.
8. • i~o le ofrezcas a un enfermo le. aante Gena, si tienes dudas e.ceroe de su
aptitud y
disnide.d pt:1ra to111erla.. 'l'ri.mpoco admin1stralo
al ~-guf' duda,.t si esU er1 pleno ~so de la

razón.

~ ; J~

do

~U-"l

un morlhundo, (dr-sp,;és que haya p,r:re~l.e.
Etsuntos dornést:1.oos - sein Eeus best~llt

ha~en) treta de RpertPrle
los nPnsPM1~ntos
d~ lo terrenRl y d1r5~1rloR hn~ie lo celesti~
al, (T~eh.r. 13.14) pare (111A en Grieto htrnoue y
ecr-¡ptP- ~l w~\dón. dE~

ón (Sal. 4, , .• é)

).OA

_mu;ndo~ 'V lq .sr-tlve.ci,...
ru~tte al
~sn1rjtu

parA qUA

~~ento nor .Q.Qnst.ang.1.!1.J.1.~stA lP mnerte. Anoc. 2,
10); fi.n,-;lmr:>nti:> que ~n.co1"11 ~nd,:,: A'l.1 OUf'T'PO )T a].
r.n'-1 ~· k...r.:r·A,'}1.Q....Qf..)la:.9..1! ( :GUc. 23. 4b} y de Asta
ma:r¡1t=:re. ~~..!L_<fil ....1?..?...~ (Luo.2 129} l•nra todo ello fortalécel,o se""ltn su deseo con la
Santa

nena.

10.~ De todos :1odos dirig~ a un moribtmdo h.Jl
cia Jesucristo, sea cual fuere ln vidA. que h-ª
ya llevado antes. Y. a un or:lstiano muy débil
1

y a punto de expirar aile versiculos y oraciQ
nes brcv~s, y si fuere posible oonoc1das a él
, y por tütirno aunq\10 :ruil:9~ no poder percibir mis naaa, disclos en voz elta. Se dice
que el sentido del o1d.o funciona m~r-i

tiempo

en un moribundo.
IV.

rl'a.mbi~n le.a visH.,.BJL..§.!.l..&em.'Jwl(hrm.sbe-

suahe) son nca~s~ries para una cure
de Almns •

correcta

.L_:. Como oestor dr-bcs conocer tu con1?!'€'gF1ci6n y dentro de e lle · ~ miembro, Por eso estudit'l. no solar1E'nt0. tus J.ihros sino t~m·r-i~n tu.;:1
.f.1.el0.~; no solrrmentP en R'\l vestimPnte domtn ...
guerl'l., Rino temhi#-n en lo de todos los d1as,

f•

:i

C6r10 ha de pri=:.i.c ticarse la cura •••••
-~; .hespecto a visitas evita: -ª) h.9.cer-las

un t1e,npo !ll<?J2..0rtuno ;h) .·.JS

... 21a

Hpar:Lencia co·,:no si

vis_itara~ con especial gt\sto las casas, donde
se te recibe bien, etc, l"1at". 10, 11 . .uos disoipulos no debían buscar mejor e.lojamiento) ;
·e) tr1üo demasiado irttimo _ t ver·tr·aut) oon señoras e bijas jóvenes, especialmente si t11 e-

res joven todavia (1.iim.5,2. 2.~i~.3,b} Pero
recuerda. tAmbiAn ; la. eciad no protege contra

necedad, como enseña la experiencia}. g) 11 hacei:

te él chistoso" ante tus fieles.
3. ~- Vi si ta. e spe e ialmente !il los eme ~st {m en
dAS';J'_fJJ:'j.__g, en Rlp;ttn ll.f>ligro O
tentación
12.~L a.lrna, comf> nor ~ Jemplo f>Y1 nfl li~ro de
a.dherir,se a una lslcsiP. f'plAti o e.Rociarse a u
na sociedad irri.n1a o ~st én dufümdo de la '1er-

una

p.ad d:J.vina

o-e:~"t7n

en tPntAci6n Clfl d.es.~<ilpPm

n ~n una ~rAn RospechA o en cosAR pAr8cidas •
{ Véa~~ taY¡1'l--:Hn I, 12).
h ~ ;JurnntB lA íl -g,:i si t.s s rep.;ularf' s
A.Ve.rir;un
tarri.hi~n re~nBct0 A. la devoción f'81'11ilier,
las
óracione s en e 1 e trculo de la 'f8mi 1fa-:-1a lec
tur~t!?JJ.cn, los libros constr12ctiv..9...~, lr:t !2..:::,
.9:.!lSL1.9i6n v -9J1edifil1_0.._1B df' los bi jos el mr de
loR ch:L9.J2.§., el !:J2ren,dP-r d-Ll_qJL...§.lumnos ,tl...Q..Qm
por-t8_miento de los crit1dos si los hey etc. y
sirve Fntonces acacia uno en lo que le fuere
necesario para la pr'omoc16n o.e su salvación.
lfü. Ll Que en la cun\ privada de olmas sabe
distingufr correctemente entre J..Jey "'J bvange lio y sabe nplic.arlo correctamente a cada uno

es a.cA ,nejor· maestro. Pero
es muchas veces
muy dificil, especia.lmentf' cuenclo no se conoce bien el pensamiento del corazón de c~da uno.
L~bre und \1~hre. 'Vol. 31.
Trad. Ji.um r}. PArnd t.

