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Diállogo de
d Catalina
a de Siena
S
con B
Bened
dicta
Salim
mben
ni
Cándid
do Ániz Irriarte, OP
P

Preseentació
ón
D
Diálogo sobre ell árbol d
del amo
or
Estaba a
avanzado el
e año 1377.
El papa Gregorio XI
X había re
etornado d
de Aviñón a Roma, y con ello se habían
n realizado
o
los dese
eos profun
ndos del pontífice,
p
y los de santa
s
Catalina de S
Siena. La necesaria
a
reforma de una Iglesia que
e se halla
aba inmersa en sittuaciones morales y políticass
deplorab
bles sólo podía
p
emp
prenderse desde la Sede romana, centrro de la cristiandad
c
,
comenza
ando por las
l
altas jerarquías eclesiástic
cas y llega
ando hastta los más
s humildess
miembro
os de la comunidad creyente.
c
En estoss momento
os, Catalin
na de Sien a, movida por el Espíritu, y disspuesta a dar por la
a
santidad de la Igle
esia de Crristo hasta
a la última gota de su
s sangre,, se consu
umía en la
a
oración, en misiones de pa
az, en se rvicios de caridad, y en la ppromoción directa o
arse con Cristo
C
cruccificado po
oniendo su
u
epistolarr de almass selectas que quer ían abraza
humilde compleme
ento a la pa
asión rede
entora de Cristo.
C
Una de esas alm
mas elegid
das era la
a condesa Benedicta, hija dee Juan de
e Agnolino
o
Salimben
ni, de Siena, Italia. A ella dirrigió Catalina la carta que enn las colec
cciones de
e
Cartas d
de la santa lleva el número 1
113. Su in
ntención erra adoctrinnarla en la
a verdad y
caridad, y ofrecerlle algunas
s pautas p
por las qu
ue se acce
ede a la uunión con Dios y al
perfecto servicio de
e amor a lo
os hombre
es.
Esta carrta es una lección so
obre la Carridad, ilusttrada con la
l represenntación sim
mbólica de
e
la vida e
en el Árboll de la carridad. El te
exto origin
nal es com
mpacto, dennso y únic
co. Aquí lo
o
presenta
amos como
o un dialoguillo de C
Catalina y la condes
sa, y lo disstribuimos
s en varioss
párrafos, dando a cada uno
o subtítulo
o propio orientativo, y añadienndo una síntesis
s
de
e
pensamiientos esen
nciales.
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1. No hay viivir hu
umano sin am
mor y sin
s luz
En el nombre de
e Jesucristto crucificaado y de María
M
dulce..
Carísim
ma hija, Benedicta, enn Cristo du
ulce Jesús..

alina, sierva
a y esclava
a de los sie
ervos de Jesucristo.
Yo, Cata
el deseo de
Os escribo en su preciosa
p
sa
angre con e
d veros fundada en verdadera y perfecta
a
caridad, pues la caridad
c
es como un traje nupc
cial que cu
ubre toda nuestra desnudez y
oculta nuestras ve
ergüenzas, es decirr, borra el pecado que
q
las orrigina. Sí, la caridad
d
extirpa e
el pecado y lo consume con su
u calor. Y sin
s su vesttidura no ppodemos entrar
e
en la
a
vida perd
durable a la que esta
amos invita
ados .

1..1. ¿Mee pregun
ntas qu
ué es la caridad?
c
?
La carida
ad es un amor
a
inefab
ble, un am
mor que el alma
a
arranca {alcannza} del {co
orazón de}}
su Cread
dor, ponie
endo en juego todo su afecto y todas sus
s fuerzass. Digo qu
ue el alma
a
lo arrancca de su Creador,
C
y así es en
n verdad. Que ¿cóm
mo lo arrannca? Con golpes de
e
amor, pu
ues el amo
or no se ad
dquiere sino
o con amo
or y por el amor.
a
Me preguntarás ah
hora, carís
sima hija, ccómo has de
d conduc
cirte para loograr y alc
canzar ese
e
ponderé qu
ue todo am
mor se adquiere con ayuda de lla luz. Si, sí. Lo digo
o
amor. Y yo te resp
ntido de qu
ue lo que no
n se ve no
o se conoc
ce, y lo que
e no se connoce no se
e ama.
en el sen
A ti te ess necesaria
a cierta luz
z, para que
e con ella veas
v
y cono
ozcas quéé debes am
mar.
Piensa q
que precisa
amente po
or eso, porq
que a todos nos es necesaria la luz, pro
oveyó Dioss
a nuestrra indigenccia dándon
nos luz en el entend
dimiento, que
q es la pparte más
s noble del
alma, en
nriquecida con la pup
pila de la sa
antísima fe
e, dentro de ella.
Te digo, Benedicta
a, que una persona
a puede se
er capaz, por ejempplo, de ofe
ender a su
u
Creador,, pero no es
e capaz de
d vivir sin a
amor y sin
n luz.
El alma, que ha sid
do hecha de
d amor y creada po
or amor -a imagen y semejanz
za de Dios-no puede vivir sin amor, y no
n podría amar sin luz. De do
onde se s igue que, si el alma
a
quiere am
mar, es pre
eciso que al mismo ttiempo vea
a lo que am
ma.

1..2. ¿Es muy distinto
o el veer y amar
a
en
n un hombre
h
e
mun
ndano y en un siervo de
d Dios?
?
Sí, lo es Benedicta
a.
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El ver y el amar de
d los hom
mbres del m
mundo es tenebroso
o y oscuro,, porque se
s da en la
a
oscura n
noche, y no
n disciern
ne la verd ad. Es un
n amor mo
ortal, puess da muerte al alma
a
quitándo
ole la vida de
d la gracia.
¿Te pare
ece improp
pio llamar "oscuro"
"
all ver propio
o de los ho
ombres dell mundo?
Pues te responderé: lo es porque
p
se
e da en la oscuridad
d de las coosas trans
sitorias del
mundo, porque al hombre mundano
m
e
estas cosas
s de le ponen delannte de sus ojos {para
a
que sólo
o las vea a ellas} sin
s dejar vver a Dios. Es dec
cir, hacen que el hombre lass
contemp
ple no en su
s bondad
d {profunda
a} sino sóllo en cuan
nto que soon objetos de deleite
e
sensible...
Muy disttinto de esse amor sin
n luz, prop
pio de los hombres del mundoo, que da muerte,
m
ess
el amor d
del siervo de Dios: un
u amor qu
ue da vida, pues el am
mor que see alcanza del
d sumo y
eterno A
Amor da vid
da de gracia.
Por eso, digo : cua
ando el ho
ombre possee primero
o la luz de
el ojo del eentendimien
nto {que le
e
d la santtísima fe y propone
erse como
o
ilumina}, tiene que perfecciionarlo co n la luz de
objetivo alcanzar el
e amor ine
estimable q
que Dios no
os ha mostrado.
Es enton
nces cuand
do el afecto, viéndosse amado, ya no podrá impedirr que se am
me aquello
o
que el en
ntendimien
nto ve y co
onoce en ve
erdad.

1..3. Sínteesis de este
e prim
mer párrrafo:
- El hombre
e ha sido crreado por Dios como
o obra de su
s amor intteligente.
a dotado con tal po
oder para amar que
e sin amarr no vive, y con tal
- Dios le ha
necesidad de
d ver que
e no ame a ciegas, sin
s ver, sin luz.
- Esa faculttad de ama
ar está ilu
uminada y guiada en
n el hombrre honesto
o por doble
e
uz: la de la
a inteligenc
cia y la de
e la fe; y con
c la fuerrza de ambbas no deb
be dejarse
e
lu
en
ngañar po
or falsos attractivos de
e dioses (q
que son ap
petencia y placeres en nochess
siin luz) sino
o elevarse
e al amor de Dios que
q
es fuente de vidda y se no
os muestra
a
afectuoso.
- Si actuam
mos siguie
endo amo
ores y vis
siones eng
gañosas, tenemos la muerte
e
espiritual; y si actuam
mos elevan
ndo nuestrro amor so
obre sentim
imientos ca
arnales en
n
busca del auténtico
a
amor de ccaridad, lle
egamos a gozar deel amor ine
efable que
e
brrota del co
orazón de Dios.
D
Ese e
es el amorr de caridad.
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2. En
n el arrbol deel amo
or, la flor ess paraa Dios,, y loss
frutoss para el hom
mbre
h
e es co
omo un
n árbol de am
mor; y el
e libree
2.1. El hombre
c
dor.
albedrrío, su cultivad
Carísima
a hija, Ben
nedicta! , ¿no
¿ no te p
parece que
e los hombres somoos un árbo
ol de amor,
porque ssalimos de las manos
s de Dios, por amor?
?
Sí, y som
mos un árb
bol tan bie
en hecho q
que nadie puede
p
imp
pedir su creecimiento, ni quitarle
e
su fruto, si él no lo quiere.
¿Por qu
ué es tan grande su
s poder?
? Porque a ese árb
bol Dios hha dado, según su
u
benepláccito, un exp
perto labra
ador (cultivvador) que lo cuida: es
e el libre aalbedrío.
Piensa u
un momentto. Si el alm
ma human
na no dispu
usiese de ese
e cultiva dor, no sería libre; y,
no siendo libre, ten
ndría excus
sa de su p
pecado.
Si no tie
ene excusa
a es porque nadie -n
ni el mundo
o, ni el demonio, ni la débil ca
arne puede
e
forzarla a contraer culpa algu
una, si ella no lo quie
ere.
Y esto es así porque el homb
bre, árbol de amor, tiene
t
en sí a la razónn, siempre disponible
e
e albedrío la quiere utilizar; y tiene al ojjo del ente
endimientoo que cono
oce y ve la
a
si el libre
verdad, a no ser qu
ue la niebla
a del amorr propio le ofusque.
Todo hombre, con esa luz, ve
v dónde d
debe estarr plantado el árbol. S
Si no lo vie
ese, y si no
o
tuviese e
esa dulce potencia
p
del entendim
miento, el cultivador (libre albe drío) tendrría excusa,
y podría decir: "Sí, yo era lib
bre, pero no
o veía dón
nde podía plantar mii árbol, si en
e lo alto o
en lo bajjo".
Esa exccusa ya no
o cabe, pu
ues tiene a su dispo
osición al entendimiiento que ve, y a la
a
razón, que es un lazo
l
de am
mor razona
able con que puede ligar e injeertar ese árbol
á
en el
árbol de la vida de Cristo, dulce Jesús.

2.2. Esee árbol,, homb
bre libree y ressponsab
ble, ha de serr
t
dee la hum
mildad
plantaado en tierra
Vaya, pu
ues, el librre albedrío a plantar su árbol allí donde el ojo del entendimiento haya
a
visto que
e es su lug
gar y la tierrra en que debe pone
erse para que
q produzzca frutos de
d vida.
Carísima
a hija: ¿dónde verá el
e cultivado
or, libre alb
bedrío, que
e tiene quee plantar el árbol? No
o
lo dudess, será en la tierra de
e la verdad
dera humild
dad.
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No puede o debe hacerlo
h
en el monte d
de la soberbia sino en
e el valle dde la humiildad.
Si así lo hace, el árbo
ol fecundo
o se pre
epara para dar floores odorríferas de
e
virtud, ccomenzand
do por aqu
uella supre
ema flor que es la gloria
g
y alaabanza al nombre
n
de
e
Dios. Prroducida ésta, todas las obras y virtudes del árbol, que son ddulces flore
es y frutos,
participa
an de su fra
agancia.
Esta florr {de gloria
a y alabanz
za}, carísim
ma hija, es
s la que hace floreceer nuestras virtudes;
es la florr que Dios quiere parra sí, deján
ndonos parra nosotros
s el fruto.
De este árbol, Dio
os sólo qu
uiere para sí flores de
d gloria, es decir, qquiere que
e nosotross
demos g
gloria y ala
abanza a su
s nombre , y {a cam
mbio} él nos
s da a nossotros el frruto. Él no
o
tiene neccesidad de
e nuestros frutos, dad
do que a él
é no le falta cosa algguna, pues
s ÉL ES EL
L
QUE ES
S, mientras que nosottros somoss los que no
n somos, y sí los neecesitamos
s.
Nosotross no existim
mos por no
osotros missmos sino por Él, puesto que É
Él nos ha dado
d
el serr
y toda grracia añadida al ser; y a Él no lle podemo
os ser de uttilidad alguuna.
Y como la suma y eterna Bo
ondad ve q
que el hom
mbre no viv
ve de las fllores sino del fruto pues de la flor mo
orimos y de
el fruto vivvimos- , tom
ma para sí la flor y nnos da a nosotros
n
el
fruto.
aso la igno
orante cria
atura quisiiera alimen
ntarse de flores, estto es, de la gloria y
Y si aca
alabanza
a que corre
esponde a Dios, dán
ndoselas a sí misma, se le privvaría de la vida de la
a
gracia y se le daría
a la muerte
e eterna, ssi muriera sin
s corregirrse, esto ees, sin volv
ver a tomarr
el fruto p
para sí, dan
ndo a Dios
s la flor, la gloria.

2.3. El árrbol dell amor ccrece y se
s eleva
a a Dios
Cuando nuestro árbol ha
a sido p
plantado así,
a
dulce
emente, {enn la tierrra de la
a
humildad
d}, crece por
p sí mism
mo y de tal modo que
e su copa, es decir, eel afecto de su alma,
se llega a perder a los ojos de la criattura en un punto sup
premo en eel que se une con el
nito, por affecto de am
mor.
Dios infin

2.4. Síntesis de este seggundo párrafo:
p
- El hom
mbre es com
mo un árbo
ol de amor,
r, salido de las manos
s de Dios.
- Porque
e es libre, puede pla
antarse en
n el valle de la HUM
MILDAD o en el mo
onte de la
a
SOBERB
BIA, convirrtiéndose en
e árbol de
e virtud y vida
v
o de pecado y m
muerte.
- Si es plantado en
n el jardín de
d la humiildad, se de
esarrolla y da FLOR de alaban
nza y gloria
a
otros.
a Dios y FRUTOS de virtudes, trabajoss y méritos para noso
- Dios, E
EL QUE ES
S, sólo quiere del ho mbre la flo
or de la glo
oria y alabaanza, y se
e complace
e
en ayuda
arle y rega
alarle con sus
s doness o frutos de
d virtud.
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- Sería g
grave errorr del hombre, su gran
n pecado, tratar de que
q las criaaturas le den
d gloria y
alabanza
a a él, eclip
psando a Dios.
D
- El acierrto del hom
mbre está en progressar de tal forma
f
en el
e camino dde la humiildad hacia
a
el amor supremo que su viida íntima –escondiida en Dio
os amor- sse pierda a los ojoss
humanoss para fund
dirse en ell amor divin
no.

3. Tieerra dee hum
mildad es el campo
c
o del co
onocim
miento
o
de sí mismo
o
3.1. La humilda
h
ad que b
brota deel conoccimientto de sí mismo
o
hace ffecundo al árbo
ol espirittual dell hombrre.
Hija mía, Benedicta, quiero indicarte -p
para que no
n te equivoques- enn qué camp
po se halla
a
ol del amo
or}.
esta tierrra {del árbo
La tierra es la verd
dadera hum
mildad, com
mo se ha dicho;
d
y el lugar don de ella se encuentra
a
es el jard
dín cerrado
o del conocimiento d
de sí mismo
o.
Digo "jarrdín cerrad
do", porque
e el alma q
que ha entrado en la
a celda deel conocimiento de sí
misma, e
está cerra
ada, no abierta, es d
decir, no se
s deleita en las dellicias del mundo;
m
no
o
busca la
as riquezass sino la pobreza vvoluntaria; nada busca para ssí misma ni
n para loss
demás, y no se incclina a com
mplacer a la
as criaturas, sino sólo
o al Creaddor.
En esa actitud, si el demon
nio le susccita torpes
s y variada
as tentacioones, con fatigas de
e
mente y desorden
nados tem
mores, ella no aceptta su juego ni se ppone a inv
vestigar su
u
naturalezza ni a avveriguar por qué le vienen, nise
n
dispon
ne a luchaar con ella
as; ella no
o
desparra
ama su corazón cediendo a la
a confusión
n y tedio de
d la mentte; ella no abandona
a
sus ejerccicios espirrituales.
Ella se ccierra más bien y se recluye, a
acompañad
da por la esperanza
e
uz de la fe,
y por la lu
con odio
o y rechazo
o de la pro
opia sensu
ualidad, co
onsideránd
dose indignna de la paz
p y de la
a
quietud d
de espíritu.
Aún más, por verrdadera humildad, e
ella se co
onsidera merecedora
m
ra de esta
a guerra e
indigna d
del triunfo, es decir, se estima a sí mism
ma digna de
e la pena qque le parrece recibirr
en ese p
periodo de
e las grand
des batalla
as, y se propone
p
sie
empre com
mo objetivo seguir a
Cristo crrucificado, deleitándo
ose de esta
ar en la cru
uz con él.
Con esto
os pensam
miento ella hace cauttivos a cua
alesquiera otros. Estte es, pues, el dulce
e
lugar don
nde está la
a tierra de la verdade
era humilda
ad.
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3.2. Si ell árbol del
d amor crece en esa tierra
t
dee humilldad, su
u
copa, es decirr, el afeecto, bu
usca fun
ndirse con el affecto dee Cristo
o
crucifiicado.
En el cre
ecimiento del árbol del
d amor, ccuando la copa de ese árbol, eesto es, el afecto del
alma -qu
ue sigue al
a entendim
miento, co
omo se ha
a dicho- ha
h llegadoo al conoc
cimiento {o
o
encuentrro} del obje
eto de sus deseos, que es Crristo crucifficado, abissmo del fu
uego de su
u
caridad .., entonces ese afe
ecto suyo se une {ad
dhiere} al afecto de Cristo cru
ucificado, y
con el a
amor atrae
e al amor; es decir,, con su amor
a
ordenado que se eleva sobre lass
percepciiones senssitivas atrae hacia sí al amor arrdiente de Cristo cruccificado {y se inflama
a
en él}.
Esta atra
acción de afectos se
e produce porque nu
uestro corazón, cuanndo se en
namora del
amor divvino, actúa al modo de
d la espon
nja que atrrae hacia sí
s el agua.
Así com
mo la espo
onja, si no está inme
ersa en el agua, no
o atrae a esta hacia
a si {no la
a
absorbe}}, a pesarr de que por su na
atural cond
dición esté
é dispuestta para ha
acerlo, así
acontece
e con el afe
ecto del co
orazón hum
mano.
Este, en
n efecto, aunque por naturale
eza esté apto y dispuesto ppara amar, si no ess
preparad
do con la lu
uz de la ra
azón y por la mano del libre alb
bedrío, uniééndolo al fuego
f
de la
a
divina ca
aridad, nunca se em
mpapa de la gracia de Dios. En cambiio, si se une
u
a ella,
siempre está empa
apada de ella.
e
Por eso te dije, hija
a mía, que del amor y con el am
mor se sac
ca el amor..

3.3. Síntesis de este terrcer párrafo:
- Sin humild
dad verdad
dera no hayy tierra fec
cunda para
a la espirituualidad dell amor.
- Y sin cultiivo de la celda
c
interiior del con
nocimiento de sí missmo, recon
nociéndose
e
na nada, y negándos
se a ser essclavo de placeres
p
e interesess mundanos, no cabe
e
un
humildad en
n la verdad
d.
- Quien culttiva la verd
dadera hum
mildad se abraza
a
a la
a cruz de C
Cristo y se
e deleita en
n
éll.
- Y cuando llega a con
nocer a fon
ndo el mis
sterio de Cristo crucifficado, y ell amor que
e
en
n él se no
os revela y da, se e
enamora y funde en
n su amor de tal ma
anera que,,
siintiéndose amado, am
ma y atrae
e hacia su corazón all amor y coorazón dell Amado.
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4. El amor crece con
c la lluvia de la caridad
c
d para con ell
prójim
mo
4.1. El amor
a
de
d carid
dad rebosante siemprre redu
unda en
n
amor aal prójim
mo
Hija mía, Benedictta, cuando el vaso de
el corazón
n está lleno
o, él riega el árbol co
on el agua
a
de la divvina caridad
d para con
n el prójimo
o.
ua de divin
na caridad es como ro
ocío y lluvia. Ella rieg
ga la plantta del árbol y la tierra
a
Esta agu
de la verdadera humildad. Ella
E hace m
más fecunda esa tie
erra. Ella hhace más fecundo
f
el
jardín d
del conocimiento de
e sí mism
mo, pues este jard
dín quedaa sazonad
do con el
conocimiento de la
a bondad de
d Dios en sí.
Tú sabess lo sabes bien. Si un
n árbol no está bien regado con el rocío y la lluvia y no recibe
e
el ardien
nte calor del
d sol, no
o produce
e fruto. Y si produce alguno, éste no llega a su
u
perfecció
ón {o madu
uración} sino que que
eda en cam
mino, inma
aduro.
Así tamb
bién el alm
ma -que es como un á
árbol, segú
ún se ha dicho- , por el solo hecho de serr
plantada
a, si no cue
enta con la lluvia de
e la caridad para con
n el prójim
mo y con el
e rocío del
conocimiento de sí,
s y si no es
e caldead
da con el calor
c
del sol
s de la d ivina Carid
dad, no da
a
a, ese fruto
o no llega a su madurrez {perfec
cción}.
fruto de . Y si lo da
En camb
bio, cuand
do el árbol del amorr ya ha cre
ecido, fácilmente exxtiende sus
s ramas, y
ofrece sus frutos al
a prójimo, frutos de santísima
a y humilde
e y continuua oración, y da con
n
ello ejem
mplo de vid
da santa y buena.
Y, en su
u momentto, extiend
de sus ram
mas hacien
ndo al pró
ójimo partíícipe de lo
os propioss
bienes ccon un corrazón liberral y gene
eroso, senc
cillo y no fingido;
f
ess decir, ac
ctuando de
e
forma qu
ue no sólo
o muestra
a disposici ón a obra
ar a su favor, sino que con sencillez
s
y
afectuossa caridad presta cu
ualquier se
ervicio que esté a su alcancce y que el prójimo
o
necesite.

4.2. Doss brazoss de una mism
ma carid
dad sirvven a Dios y all
mo.
prójim
La carida
ad, hija míía, Benedic
cta, no bussca sus pro
opios intere
eses, ni see busca a sí
s misma y
por sí misma. Se busca
b
a sí misma po r Dios, parra ofrecerle
e flores dee gloria y alabanza
a
a
su santo
o nombre.
La carida
ad no buscca a Dios por
p sí mism
ma sino a Dios
D
por Dios, en cuaanto que es
e digno de
e
ser ama
ado por no
osotros, po
or su bon dad. La caridad
c
no ama ni busca ni sirve a su
u
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prójimo p
por interéss propio, sino sólo po
or Dios, cu
umpliendo en el prójjimo el deb
ber que no
o
puede cu
umplir con Dios, el de
e serle útill.
Ya te dije que nosotros no podemos
p
s er de utilid
dad para Dios;
D
pero ayudar al prójimo ess
servir a Dios. El prójimo
p
es un medio
o que Dios
s nos pone
e en el caamino para
a probar la
a
virtud y p
para mostrrar el amorr que tenem
mos al dulc
ce y eterno
o Dios.

4.3. Síntesis de este párrrafo:
- Quien vive
e en carida
ad, redunda
a en bonda
ad y servic
cio a los deemás.
- Quien vivve en carid
dad, no se
e cuida egoístamen
e
nte de sí mismo sin
no que se
e
prreocupa de
e la gloria de Dios y del bien de
el necesita
ado.
- Y, como a Dios no puede
p
serl
rle útil, entiiende que todo cuannto hace por
p amor al
prrójimo lo está
e
hacien
ndo a gloria
a de Dios.
- El prójimo
o es oporttunidad y medio pa
ara mostra
ar que se ama de verdad en
n
ca
aridad.

5. La carida
ad gustta de laa vida eterna
a
5.1. El prremio a la carid
dad es la
a vida eterna
e
Esta carridad, hija mía Bene
edicta, gussta de la vida
v
eterna
a. Ella da plenitud y consuma
a
todas nu
uestras virttudes. Ella nos da lu
uz perfecta
a con pacie
encia verdaadera. Ella
a nos hace
e
fuertes y persevera
antes para
a que no vvolvamos la
a cabeza hacia
h
atráss para mira
ar el arado
o
(Lc 9,62) sino que
e persevere
emos hastta la muerrte, deleitándonos poor estar en
n el campo
o
de batallla por Cristto crucifica
ado.
Y Él noss pone de
elante su sangre
s
a fin de que
e ella nos impulse a la batalla como a
verdaderros caballe
eros.

5.2. Vestte nupciial de laa caridad
d
Por eso, hija, nos es
e tan útil y necesaria
a, y tan de
eleitable la caridad.
Sin caridad, esta
amos en continua a
amargura y recibim
mos la muuerte, y quedan
q
al
descubie
erto nuestrras vergüenzas.
Sin carid
dad, en el último día del juicio nos avergonzaremos ante tod o el univerrso mundo
o
y ante la
a naturalezza angélica
a y ante to
odos los ciu
udadanos de la vida eterna, pu
ues la vida
a
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Campus
Do
ominicano
eterna e
es vida sin muerte y luz sin tin
nieblas, y en
e ella se da perfeccta y comú
ún caridad,
participa
ando y gusttando cada
a uno del b
bien de los
s otros por afecto de amor.
Ha de ser, pues, abrazada esta dulce
e reina, y hay que vestir
v
estaa veste nup
pcial de la
a
caridad.
Hay que
e disponerrse a la muerte
m
culttivando el ansiado y dulce deeseo de poseerla
p
a
cualquier precio; y,
y cuando ya la posseemos, hemos de disponernoos a sufrirr cualquierr
pena, ve
enga de do
onde viniere, hasta l a muerte, para pode
er así consservarla y hacer que
e
crezca e
en el jardín de nuestra
a alma.

5.3. Vivirr fundados en lla verda
ad y caridad
Yo no ve
eo, hija mía
a, que hay
ya otro mod
do de vida ni otra vía
a para nosootros. Por eso te dije
e
que dese
eaba verte
e bien fundada en la vverdad y en
e la perfec
cta caridadd.
Te rueg
go, pues, por amorr a Cristo
o crucifica
ado, que trates
t
de apoyarte en estoss
fundame
entos. Si lo
o haces, no
o tendrá lu
ugar para ti el temor servil, ni ccabrá el pánico ante
e
vientos ccontrarios por moles
stias del d
demonio y de las criaturas, vieentos conttrarios que
e
tratan de
e impedir nuestra
n
salvación.
Pero, a e
ejemplo de
el árbol pla
antado en el valle, único árbol que no puuede ser agitado
a
porr
los viento
os, sé tú misma
m
hum
milde y man
nsa de cora
azón.
No te digo nada más.
m
Perm
manece en
n la santa y dulce diilección dee Dios. Jesús dulce,
Jesús am
mor.

Santa Catalina de Siena: Carta 113
3
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