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Tercera carta
29 de enero de 1945
Mis queridos amigos,
Sólo en los esquemas simplificadores de las ciencias abstractas se pueden separar las causas de los efectos. En el orden
de la vida, el efecto también tiene su influencia en la causa. Lo
que os escribo hoy estará tanto en el origen de la causa de las
decisiones que he tomado como también en sus consecuencias. Cuando se va hacia la luz, la luz se acerca a ti y te ilumina
más. Así que no creáis que todo lo que os voy a contar hoy lo
vi antes de tomar la decisión de ser campesino. Ved en ello,
más bien, el fruto de esta vida misma, ya iniciada en parte por
un trabajo anterior que situaremos, si queréis simplificar, en
mi paso por el ejército en 1939-1940. Pero debo insistir: sólo
más tarde comprendí bien esta última experiencia.
El mundo académico e intelectual es un universo con
fronteras muy precisas, un universo cerrado y relativamente
pequeño. No lo sabemos cuando nunca hemos salido de él. Lo
descubrimos con asombro cuando los acontecimientos nos
obligan a vivir fuera al menos por un tiempo. Es una revelación tanto más inesperada cuanto que en nuestro entorno nos
enorgullecemos de llegar a lo universal a través de la inteligencia y que, sin forzar demasiado nuestro pensamiento,
podríamos tener la tentación de creer que nuestro mundo académico y cultivado flota un poco por encima de las demás clases sociales como antaño el Espíritu lo hizo sobre las aguas.
Nuestra época, además, se caracteriza ya suficientemente por
la importancia universal que los sabios y los ignorantes con[ 97 ]
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ceden a la instrucción que impartimos en nuestras escuelas;
también por el lugar eminente que ocupan los profesores en
el gobierno y la administración pública, así como todos los
intelectuales capaces de expresarse. Pienso en particular en los
abogados y quizá en los médicos. Y sin embargo, hay que
decirlo, este mundo intelectual es un mundo pequeño y poco
competente en muchas cuestiones que sólo roza a través de la
abstracción de sus pensamientos e imaginaciones. La guerra,
al sacarme de este entorno y darme la oportunidad de ser oficial y luego comandante de un grupo de artillería, me aportó
más, a la ampliación de mis horizontes intelectuales, que
todas las consideraciones sociales que había podido leer o
desarrollar yo mismo antes.
Como siempre, fue a través del sufrimiento como me vi
arrancado de mis pensamientos y prejuicios. Me sentí un
pobre hombre al mando de una tropa; capaz de halagarla
para hacerme obedecer aunque sin bajezas, capaz de esa fina
demagogia que consiste en suponer en los demás las virtudes
que no tienen y de decírselas para que las adquieran, pero
incapaz de ser alguien que tiene autoridad. Se necesitaban
conocimientos técnicos y no faltaban del todo aunque eran
muy abstractos, igual que todas las enseñanzas que se imparten con este fin, como todas las que, como buen intelectual,
hubiera tolerado que se me dieran. La práctica a ras de tierra,
¿no era indigna de interesar a un intelectual? Hubiera hecho
falta una cierta fuerza de carácter, una voluntad firme que se
impone aunque no llegue a aceptarse de buen grado. Hubiera
hecho falta la convicción de que mandar es un deber igual
que obedecer lo es para el otro. Esto me faltaba casi por completo. Yo podía mandar a personas que fueran dóciles, no a
gente corriente. Ignoraba que la autoridad no es una función
agradable; sólo veía en ella un privilegio que, como buen
demócrata, no apreciaba apenas. La autoridad es un duro privilegio para quien tiene que desempeñarla; es tan dura que
apenas me sentí capaz de ejercerla. Nosotros, las personas de
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poco carácter, siempre aspiramos a que se nos quiera. Cuando
hay que mandar, también hay que saber hacerse temer. Falta
de carácter, desviación del carácter a causa de todo tipo de
ideas modernas, especialmente poderosas sobre las mentes de
los verdaderos privilegiados de este mundo, sobre quienes
viven lo suficientemente fuera como para no tener que mezclarse con la áspera pasta humana o para no tener que tomar
partido en la lucha de intereses, pero lo suficientemente dentro como para poder hacerse querer o aceptar por el pueblo,
halagándolo o idealizándolo.
Esta falta de carácter, tan pronto como pude nombrar mi
mal, la encontré tanto en mi comportamiento como en mis opiniones; por todas partes. ¿No estaba en ese patriotismo que era
incapaz de identificarse con la defensa de la patria? ¿No estaba
en esa incapacidad de creer que un vencido es un esclavo y para
siempre, de modo que si la esclavitud desaparece es porque el
esclavo, al aceptar sacrificar su vida para recuperar su libertad,
derrota a su antiguo amo? ¿Y la timidez ante los que hablan
fuerte, ante al número, ante lo desconocido? ¿Y la aprensión de
sentirse vencido ya antes del combate? ¿Y la sobreestima del
riesgo por parte de la imaginación, antes de todo contacto con
el peligro? En fin, el miedo por todas partes.
Sólo era un pobre hombre con grandes pensamientos. Al
menos eso tenía. Entonces me di cuenta de que la mayoría de
los hombres que vivían conmigo no eran superiores a mí y
tenían pensamientos limitados. Niños mimados, aquellos
jóvenes soldados, siempre reivindicando, ya fuese en forma de
queja cuando los encontrabas solos, ya fuese en forma provocadora cuando estaban juntos. Siempre, salvo excepciones,
rehuyendo cualquier trabajo, cualquier sacrificio. Tal vez
hubieran sido heroicos en el combate, pero eso hubiera sido
no por virtud sino por una euforia en la que el miedo se habría
mezclado con la furia. Vivían demasiado felices antes.
Esperaban vivir demasiado felices después. Tenían la impenetrabilidad de los que se bastan a sí mismos, cuya pobreza de
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carácter es al principio una coraza, antes de que estalle en el
día de la desgracia y se derrame lamentablemente. Y añadid a
esto esa tara tan característica de nuestra época, heredera bastarda de siglos moralistas si no cristianos, es decir, esa tendencia general de situar toda discusión de ideas y toda lucha de
intereses, en el plano moral, donde poder culpar siempre al
otro de las desgracias que nos ocurren, de las dificultades que
van contra nuestra voluntad, de las contradicciones que se
oponen a nuestros pensamientos. Nunca el hombre ha sospechado y acusado tanto al hombre de querer hacerle daño y de
hacérselo realmente. No conocía a la gente de nuestra época.
Su estrepitoso barullo me había impresionado en 1936. Lo
había interpretado, como tantos otros de mi clase social, como
la muestra de una gran voluntad que se levantaba. Les hice
sujetos de mis grandes pensamientos con candor, mitad por
generosidad, mitad por miedo quizá también. No, no es con
hombres de este temple con los que se hacen cosas duraderas.
Los puedes intoxicar de ideología; y utilizarlos como una
masa o un rebaño durante un tiempo, el tiempo de la destrucción, pero la gran mayoría de ellos carece del carácter capaz de
construir, ni siquiera de querer duraderamente algo que les
cuesta. Sin embargo, yo no era ni mejor ni peor. Tan sólo sabía
mejor que ellos nuestro triste estado. Hubiera sido por eso
más culpable si no hubiera querido salir de ahí.
Cuántas veces he detectado esta falta de carácter, de fuerza, de valor ante el peligro, de tenacidad ante las dificultades,
incluso ante la desgracia, en mi nueva vida. Giono habló magníficamente del hombre de la tierra, del hombre de la montaña; pero, como gran artista (¿acaso es otra cosa?), sólo vio el
aspecto pintoresco e ideal, la rusticidad sonora y sabrosa, sana
y equilibrada, llena de sentido común y de sabiduría, de nuestros campesinos, especialmente de los mayores. Pero no supo
contar de qué luchas estaban hechas sus vidas, en qué yunque
las habían forjado, de qué herencia la habían recibido. Sin
embargo, no lo ignoraba del todo porque, cuando sus amigos
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le pidieron que diera un paso hacia "la alegría que permanece", hacia "la vida que no defrauda" y "sus verdaderas riquezas", se negó invenciblemente. Demasiados grandes pensamientos y poco carácter, él también.
En esta nueva vida, cada paso es nuevo para mí, cada iniciativa plantea una pregunta; cada trabajo requiere una
invención; es abrumador vivir sin hábitos adquiridos.
Además, el cansancio físico acude para añadir más peso; ese
cansancio, compañero inseparable que sólo te abandona por
la noche para reunirse contigo al día siguiente, al despertar.
En estas tierras, el peligro está siempre presente, con sus
caminos estrechos y en mal estado, con las pendientes de los
campos. Y junto a los peligros reales están los que imaginas
cuando estás cansado, los que temes antes de hacer el trabajo.
Todos estos miedos que he tenido y que no acabo de digerir,
esta parálisis del miedo. Ya no tengo que mandar a los hombres sino sólo a los animales. Primero, fue con los trabajadores que tenía en casa y con las casas por construir que ellos
habrían abandonado si se las hubiera encargado de otra
manera que no fuera pidiendo su consejo. Luego fueron los
trabajos del campo, que yo no entendía y que ellos hacían
como, cuando y durante el tiempo que querían, porque estaba
entonces en deuda con ellos tanto por mi mentalidad, incapaz de concebir la autoridad, como por mi inexperiencia.
Ciertamente, tenía que pasar por aquella experiencia.
Pero vayamos un poco más lejos en el balance de nuestras
carencias a la luz de esta nueva vida. Ya en Raucourt, en aquel
pueblecito ahora devastado de las Ardenas, lleno de tropas
ociosas, donde no había un solo civil entre toda aquella multitud, me gustaba la pequeña iglesia silenciosa, el único lugar
donde no había nadie. Serenidad, estabilidad, tierra firme, paz;
en medio del aburrimiento, de la fiebre artificial, del desequilibrio de nuestras vidas, de la guerra que acechaba sin mostrar
aún su rostro. Me sentí más orgulloso de ser cristiano a causa
de aquella pequeña iglesia que por los grandes pensamientos
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que me hacían ver el mundo en medio de la aurora de una
nueva Jerusalén. Y más tarde en Cornay, en la colina de cerca
de la iglesia, en el cementerio al que iba después de las comidas demasiado ruidosas de un estado mayor de la fuerza aérea
donde se forjaba la unión entre los comensales a partir de lo
más bajo. ¿Dónde estaba pues la sabiduría de la vida que yo
buscaba? ¿En aquella brillante asamblea de oficiales, con su
orgullosa prepotencia y su invencible ceguera, o en los linajes
de familias, humildemente escritos en piedra, familias de trabajadores oscuros, modestos, pobres pero dignos, desaparecidos desde hacía varias generaciones, que marcaban con una
continuidad regular la estabilidad de lo que es, al menos según
la naturaleza aun cuando no lo hubiera sido del todo según
Dios? Sí, allí presentía una sabiduría que ignoraba; el tesoro
de los humildes que no han malgastado la herencia de sus
padres; una sabiduría hecha tanto de caminos propios de la
naturaleza humana como de caminos según Dios; la ley inscrita en nuestra carne de personas; más esa otra ley que Dios
dispuso en nosotros para enseñarnos a amarle. ¿No sería por
haber desconocido esta primera ley tanto mi entorno como
yo, así como también mis antepasados poco a poco, insensiblemente, por lo que mi carácter había fallado; y también por
lo que mi mente se había vuelto casi totalmente cerebral; y por
lo que la abstracción, en lugar de ser un método de pensamiento, se había convertido en un fin en sí? ¿No sería por
haber desconocido esta segunda ley y por haber insistido más
en el misticismo que en el ascetismo, en el descubrimiento
orientado más hacia el futuro que hacia la fidelidad al pasado,
en la libertad más que en la obediencia, por lo que poco a poco
en mí, y también a mi alrededor, se habían corrompido los
factores providenciales del equilibrio religioso y del sentido
cristiano? Ambas leyes, mal dirigidas, conducen inevitablemente a la catástrofe y lo hacen de forma más rápida que la
inercia y la rutina. No bastan las buenas intenciones, hace falta
el sentido cristiano, ese fruto de veinte siglos de cristianismo,
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protegido por la fidelidad –incluso sólo formal– a la tradición
y a la ley. Yo carecía de todo este sentido cristiano. Era un cristiano moderno. ¿En qué hay que insistir más, en lo moderno
o en lo cristiano? En mi última carta os hablé de la mezcla
indiscernible en mí de la vocación y del temperamento; en
ésta, ¿no debo añadir la mezcla indiscernible de fe cristiana y
de ideología moderna? Tenía que retomar las condiciones de
vida en las que antaño el cristianismo se mantenía firme en sí
mismo pese a todos los pecados e insuficiencias de sus miembros, para reencontrar lo que había desaparecido, quizás hacía
ya tiempo, no sólo en mí sino en mi generación, en mi medio
laico e intelectual. No podía ser un retorno puro y simple al
pasado pues el tiempo no puede rebobinarse. Era el descubrimiento de lo que se había perdido, incluido todo lo que yo era
por mi generación y mi pasado.
***
Y me hice campesino y más en concreto montañés. Al
principio, no quería ser campesino sino sólo trabajar con uno
de ellos; ponerme a aprender junto a él sin dejar de ser profesor. Esperaba poder enseñar después a mis alumnos, junto
a la ciencia matemática, esta otra sabiduría de vivir y de pensar bien que se recibe del trabajo de la tierra y del contacto
laborioso y regular con la naturaleza durante las cuatro estaciones. De nuevo os tengo que decir cuánto os llevaba conmigo, cuánto pensaba en vosotros al reconstruir aquellas
casas de mi caserío. Más de lo que muchos creían. Porque
quería recibiros allí, con idea de continuar juntos las estancias
en Auvernia incluso con riesgo de alterar seriamente la
estructura agrícola de la finca y la orientación de los cultivos.
Sin embargo, esta primera etapa pronto se mostró insuficiente. La vida de un campesino no consiste sólo en su trabajo
sino también en todos sus riesgos y peligros. Las cosechas
que pueden dañarse en el último momento y, antes, las siembras que pueden no hacerse a tiempo. Y el equipo, que puede
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perderse repentinamente porque un animal sufre un accidente. Todas estas posibles pérdidas ponen en cuestión no sólo la
ganancia de varios años de trabajo sino la comida de hoy y de
mañana, más la posibilidad misma de continuar el trabajo. Yo
era un funcionario que tenía asegurado un buen sueldo a final
de mes, fuera cual fuera mi trabajo y fueran cuales fueran las
circunstancias. ¿Podía sentir la muerte de mi mula con los
mismos sentimientos que un montañés de mi región? Para
mí, sólo era una pérdida y el sueldo de unos meses; para él,
era un desastre. ¿Podía acceder a los sentimientos de mis
antepasados campesinos si no experimentaba sus riesgos, sus
preocupaciones, su tenacidad en la desgracia, su resignación
en la penuria? ¡No!... Y por eso renuncié a mi sueldo. No es
cosa de poca monta para alguien que nunca se ha ganado la
vida de otra manera. Me diréis que sí, que bien, pero que yo
no soy pobre, que no arriesgo hasta la ruina si la desgracia me
golpea. Es cierto. Pero dejadme deciros que lo que estoy
empezando es más duro que lo que hicieron nuestros antepasados. Ellos estaban inmersos en su trabajo desde la juventud.
Vivían en un pueblo donde todos estaban expuestos a iguales
dificultades y desgracias. En cambio, yo empecé con cuarenta
años y estoy solo. Permitidme este razonamiento. Si Dios
quiere, un día, con su gracia, lo podré arrancar también, llegado el momento.
Y desde entonces he entrado en un mundo nuevo. No os
hablaré de la cura de carácter que estoy haciendo. Dejémoslo
aunque puedo aseguraros que trabajar con el sudor de la frente
no sólo fortalece los músculos. La equivalencia entre el trabajo
manual y el intelectual no es una identidad. Si ambos son equivalentes ante la ley de Dios que impone trabajar a cualquiera, no
cabe duda de que es falso pensar que ambos trabajos son intercambiables dadas las necesidades profundas de la naturaleza
humana y dadas, más allá de estas necesidades, las propias de la
vida cristiana. Enumeremos simplemente dos de los principales
descubrimientos religiosos que me ha aportado este tipo de vida.
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Llegué a un caserío abandonado por el hombre desde
hacía casi quince años. Por todas partes se veían las huellas del
trabajo de los antepasados, así como la ruina que hace más que
amenazar dichas trazas. La erosión que desnuda la roca y que
arranca la pobre capa de tierra vegetal; la erosión que convierte los caminos en torrentes. Los campos invadidos por los
pinos, el bosque que recupera los pastos que antes se le habían
arrebatado. En fin, el desierto donde casi ya no había seres
vivos, ni siquiera pájaros, porque el hombre se había ido y los
cultivos habían desaparecido. Era testigo del corte de la tradición humana en este pequeño rincón de la montaña. Lo que
hubiera sido fácil conservar si aún estuviera en buenas condiciones, había que rehacerlo ahora al precio de cuánto esfuerzo.
Había incluso situaciones antiguas imposibles de reparar.
Este corte, esta ruptura, ¿no se daba también en lo espiritual? El inmenso trabajo de nuestros mayores en esta región
que por todas partes se ve pese al velo que tejen cada año
sobre él la naturaleza victoriosa y la muerte; la tenacidad de
los primeros pioneros que llegaron aquí, su sabiduría para elegir la ubicación de las casas y de los cultivos, su pobreza de
medios, su paciencia para aprovecharlo todo, su frugalidad y
su resistencia. Todo esto de lo que estoy separado por no se
sabe qué abismo! Todo esto, ¿no era acaso importante para la
vida espiritual, no digo para la que ellos expresaban sino para
la que vivían? ¿Es acaso irrelevante para la vida espiritual de
cualquier hombre, para su vida religiosa? Oh tradición de
energía, de tenacidad, de frugalidad, de resistencia! ¿Sólo
conocemos tu valor humano y religioso cuando te hemos perdido, irremediablemente tal vez?… Las facilidades de la vida
que dabas con cariño a cada uno, las hemos cambiado por
otras facilidades que nos hemos fabricado en serie y a buen
precio. Las primeras mantenían al hombre, con su salud física
y espiritual; habían demostrado así su valor; y su dureza no era
más amarga que nuestra decadencia en ciertos momentos...
Las segundas halagan ahora lo que en el hombre es abando[ 105 ]
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narse; arruinan su capital de salud física y moral, y, en su dulzura, dan sin duda menos alegría que las victorias conseguidas
antaño frente al duro suelo natal y frente a uno mismo.
Vayamos un poco más adelante y más a fondo. También
aquí mi vida cristiana era muy deficiente, abandonada a sus
propias inspiraciones y a las de su entorno. La tradición era
para mí un freno, una barandilla. No era una fuente. Cuanto
más externa a mí, más desconfiaba yo de ella. Y en consecuencia, cuanto más podía ofrecerme, más entonces la necesitaba.
Pero, ¿qué se me había ofrecido como tradición cristiana? ¿No
era sólo una tradición escolar, intelectual y abstracta? Durante
mis primeros años, ¿ de verdad nací y viví en un ambiente de
tradición viva y respetada? ¡Oh pequeña parroquia de mi pueblo, pequeña iglesia de montaña, superviviente de un cristianismo que sabía informar toda la vida laboral de sus miembros,
lugar bendito donde mis mayores venían a guardar la facción
de la fidelidad y en ciertas ocasiones a rezar de verdad! Tú das
forma al pueblo igual que el domingo se lo da a la semana. Sin
ti, sin tu antigua posición en medio de estas casas a menudo en
ruinas, estaríamos en un inmenso desierto. ¡Ojalá pudiéramos,
guiados por tu dedo de piedra, reencontrar la tradición de cristiandad que un día te construyó en medio de las chozas!
Lo que llama la atención en mi región es el aprecio que los
adultos siguen teniendo por los mayores del pueblo. Reconocen su sabiduría, su habilidad en el oficio. Respetan la vejez.
El anciano tiene autoridad. Incluso los más bastos conservan
este resto de sentido de continuidad humana en el dominio y
la conquista de la tierra. Rastro humilde, reliquia más bien
pero cuán preciosa cuando se compara con la nada que reina
fuera. Estos montañeses me han enseñado mucho sin pretenderlo. Y si veo más lejos que ellos, si noto en ellos la terrible
falta de un cristianismo de tradición, todavía veo que tienen
dentro, por herencia y sin saberlo, lo que yo tengo que adquirir
por mi trabajo, y antes vislumbrar de lejos por mi búsqueda.
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La dependencia de los hombres genera servidumbre. La
dependencia de Dios genera religión y sentido de la providencia. En nuestra época, la servidumbre es grande aunque esté
bien escondida bajo grandes pensamientos y sentimientos
expresados con elocuencia. Apenas creemos en la Providencia
y, cuando lo hacemos, nunca lo decimos. Nuestro intelectualismo la extenúa enseguida hasta confinarla en el plano de la
mente. Nuestro purismo, una forma de nuestra credulidad,
encuentra burda y supersticiosa la creencia en una providencia
material. La oración de petición parece indigna del amor filial.
Sin embargo, antes que santo, el hombre es pobre. Antes del
puro amor, hay que vivir de peticiones hechas con humildad
pero con intensidad porque se vive en la necesidad. Mi vida
aquí me lo ha enseñado mejor que los libros.
El campesino depende poco de los hombres. En una
región como la mía, su ideal es ser lo más autónomo posible;
depender lo menos posible de los acontecimientos económicos, políticos o sociales. Sin embargo, depende del sol y de la
lluvia, del hielo y de lo seco de las estaciones y de las lunas.
Depende de todos los azares del trabajo, el accidente, la desgracia. Depende de la providencia material de Dios. Y su oración se hace más explícita cuando tiene que pedir a su Dios el
pan de cada día, la protección contra el mal, la salvación en el
peligro. No es que no se tenga que superar esta etapa espiritual pero ella es lo primero. No se empieza por el final y el
orgullo de muchos es despreciar el principio y construir la
cima sobre el vacío. Incluso cuando uno ha avanzado en la
vida religiosa, sin cesar tiene que recomenzar una y otra vez
por el comienzo so pena de perder pie y tener vértigo, como
la alondra que se emborracha de altura.
En nuestra vida moderna todo está organizado para
suprimir este sentimiento de dependencia material de Dios.
Creedme, más que todas las teorías laicistas, esto es el hacha
clavada en la raíz de la religión. Las filosofías, espiritualidades
y místicas puede que permanezcan pero la religión dejará esta
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tierra cuando el hombre pueda prescindir de Dios. Si Dios no
abandona a los hombres, sabrá recordarles, a su tiempo y de
forma conveniente y eficaz, que no deben confiar en la obra
de sus manos. Pero mientras tanto, todos estamos intoxicados
por este veneno universal. Si la Biblia es un libro sellado para
nosotros es porque nos muestra a Dios no en la forma del
amor que nos gusta sino en la forma de un Dios Providencia,
justiciero y benefactor de su pueblo; y de forma muy material,
muy a ras de tierra, con barro y con sangre, como las cosechas
y la conquista de terrenos feraces.
Doy gracias a mi vida de campesino por haberme llevado
a esta dependencia cotidiana de Dios. Cuántas veces he
rezado para que en tal o cual paso peligroso pudiera continuar mi viaje sin accidentes ni incidentes. Y ante mis tierras
sedientas por la sequía, cuántas veces he rezado para que
Dios nos diese, a mí y a los que él me había sido confiado, el
pan de cada día. La Biblia se ha convertido en el libro de mi
piedad. Me dice bien los sentimientos que debo tener hacia
Dios. Me protege de los sentimientos modernos que dan
fervor a una religión sin Dios. Ojalá que este libro y esta vida
disminuyan también mi espíritu de servidumbre ante los
hombres, para ser libre de no juzgar a mi época por su voluntad colectiva sino por la ley de Dios.
Hay en la naturaleza virgen de nuestras montañas una virtud de intemporalidad. Despliegan ante nuestros ojos, en sus
laderas suaves o escarpadas, las profundidades de la tierra de la
que fueron extraídas. Son reservas de pureza y de virginidad, de
áspero vigor y de misericordioso silencio. Desprenden un espíritu de serenidad. Dominan el tiempo y el espacio. También el
hombre debe dominar el tiempo y el espacio si no quiere ser
sólo el agente efímero de una naturaleza ciega, de un devenir
social impulsado por leyes tan rígidas como las que dirigen los
astros. Cuando se aferra demasiado a su acción, a su tiempo, a
su medio, el hombre no tiene suficiente distancia ni altura para
ver y para obrar. Los conductores de hombres deberían ser, en
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primer lugar, personas capaces de vivir así, separados de la masa
compacta de los acontecimientos, de la multitud y de la época,
de su entorno natural y de su civilización. Donde pueden
hacerlo no es en las academias y salones, en los congresos y las
sesiones de estudio sino en la soledad y volviendo a sus raíces.
Dios se hace oír en las cimas porque éstas ya susurran el mensaje divino de liberación y de salvación, de salud y de santidad.
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