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LOS JUICIOS DIVINOS 
 

Homilía para el domingo XXXII, A-B-C, tpo. Corriente. 

Autor: Don Manuel Lago González, lic en Teología. 

lagogonzalezmanuel@hotmail.com 

 
 

Esquema. 

 

   A 

   Mt 25.- a.- ”Las sensatas llevaron alcuzas de aceite y entraron a la boda”. 

           b.- ”No os conozco” oyeron las  demás. 

   1 Ts 4.- ”Los que han muerto en Jesús, Dios los llevará con Él”. 

   Sb 6.-   ”Radiante e inmarcesible es la sabiduría, quien temprano la busca no se fatigará”. 

 

   B 

   Mc 12.- a.-”Esa pobre viuda que pasa necesidad ha echado lo que tenía para vivir”. 

           b.-”Los demás buscan los primeros puestos y dan de lo que les sobra”. 

   Hab 9.-    ”Cristo se ha ofrecido una sola vez para quitar el pecado del mundo”. 

   1 Rg 17.-  ”Primero hazme un panecillo para mí; para ti y para tu hijo, después”. 

 

   C 

   Lc 20.-   ”Los que sean juzgados dignos son como ángeles de Dios, viven para Él”. 

   2 Ts 2.-  ”Jesucristo nos ha regalado un consuelo permanente y una gran esperanza”. 

   2 Mcb 7.- ”De Dios las recibí y por sus leyes las desprecio”.    

 

  Enlace ideológico de los textos. 

 

   El juicio universal versa sobre las universales 

leyes divinas de misericordia a la que las almas se 

acogen o rechazan, (B, 2; C, 2): ”Cristo se ha ofrecido 

para quitar el pecado”; “nos ha regalado un consuelo y 

una esperanza”. 

 

   La pobre viuda es modelo de cómo allegarse con todo 

lo suyo a Dios felicísimo (B, 1, a), ella sí que puso 

todo el aceite en la lámpara (A,1. a), y la madre de 

los siete hermanos mártires; y por eso son juzgadas 

dignas y “viven eternamente para Dios” (C, 1). 

 

   Realización de este don 

 

   Buen camino: “Radiante e inmarcesible es la 

sabiduría,  quien temprano la busca no se fatigará”, 

“primero hazme un panecillo para mí” (A, 3; B, 3). 

 

   Mal camino: “buscan los primeros puestos y dan    de 

lo que les sobra”, (B. 1. b). Son ellos mismos su dios. 

 

   Exito: “los que han muerto en Jesús, Dios los  

llevará con Él”, (A, 2). 

 

   Fracaso: “No os conozco”,(A, 1. b). 
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   Constante del alma humana 

 

   “Ay de aquellos que muchas cosas curiosas preguntan 

a los hombres sin cuidar bastante del modo de agradar-

Me. Pues llegará un día en que Cristo, el Maestro de 

los maestros y Señor de los ángeles, venga a oír los 

discursos de todos, es decir, a examinar la conciencia 

de todos”. (Kempis). 

 

ESQUEMA 

 

  PORTADA 

  INDIVIDUO 

  FAMILIA 

  ESTADO 

  LITURGIA 

  EPITALAMIO 
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   Texto literario y primoroso, blasón del alma y todo. 

 

   Texto literario emblema y espejo de ese don divino, 

tan lindo y al tiempo/ a veces, desgracia/ también tan 

dejado. 

 

   “La flor del camino”, Juan Ramón Jiménez. El Reino 

divino es la flor, y yo el que tantas veces pasa sin 

saberlo o sin hacerse eco, de las campanillas, que son 

flores también de nuestro camino. 

 

  “¡Qué pura, Platero, y qué bella esta flor del 

camino¡ Pasan a su lado todos los tropeles  -los toros, 

las cabras, los potros, los hombres-, y ella, tan 

tierna y tan débil, sigue enhiesta, malva y fina, en su 

vallado solo, sin contaminarse de impureza alguna”. 

  

   “Cada día, cuando, al empezar la cuesta, tomamos el 

atajo, tú has visto en su puesto verde. Ya tiene a su 

lado un pajarillo, que se levanta -¿para qué?- al 

acercarnos; o está llena, cual una breve copa, del agua 

clara de una nube de verano; ya consiente el robo de 

una abeja o el voluble adorno de una mariposa”. 

 

   “Esta flora vivirá pocos días, Platero, aunque su 

recuerdo podrá ser eterno. Será su vivir como un día de 

tu primavera, como una primavera de mi vida...¿Qué le 

diera yo al otoño, Platero, a cambio de esta flor 

divina, para que ella fuese, diariamente, el ejemplo 

sencillo y sin término de la nuestra?” 

 

   Hecho histórico enternecedor do se muestra la honda 

humanidad que en todos mora esperanzada 

 

   Las relaciones de Colón con los nativos el día 14 de 

octubre de 1492. 

 

   El día anterior descubrió que venían de otras islas 

a apresarles. El catorce –dice en su diario de 

navegación- “Vino uno viejo en el batel dentro, y otros 

a voces grandes llamaban todos, hombres y mujeres: 

“venid a ver los hombres que vinieron del cielo, 

traedles de comer y beber”. “Vinieron muchos y muchas 

mujeres, cada uno con algo, dando gracias a Dios 

echándose al suelo y levantaban las manos al Cielo, y 

después a voces nos llamaban que fuésemos a tierra”.  
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PORTADA 
 

  Constante del alma nuestra 
 

   “Me hizo gracia que hable usted de la cuenta que le 

pedirá Nuestro Señor. No, para ustedes no será Juez –en 

el sentido austero de la palabra- sino simplemente 

Jesús”. Esta frase, escrita por un Obispo santo, que ha 

consolado a más de un corazón atribulado, bien puede 

consolar el tuyo”. (Camino, nº 168). Lea, si se ha 

olvidado, cuál era la constante anterior y entienda. 

 

   MARÍA 
 

   Los que se avienen con la grandeza divina son los 

que son constituidos con todo el poder y gloria que en 

sí misma tiene y les regala. 

 

   María se ha identificado con el plan divino redentor 

de tal modo que sus pensamientos, sentimientos, y obras 

tienen como sujeto al Espíritu Santo, y por lo mismo, 

puede ser Madre de todos los hombres. 

 

   Lo contemplamos en la vida del sacerdote, y de modo 

semejante, en la de cualquier otro fiel en su estado y 

condición. 

 

   “Por ser el sacerdote un hombre solitario, un hombre 

que pelea las  batallas de Dios en el puesto de mayor 

peligro, necesita más que nadie el amparo y la 

solicitud de la Madre de los redimidos. Por servir a 

Jesucristo el sacerdote ha renunciado a formar un 

hogar, a la compañía de una mujer y unos hijos, al 

calor de una familia; y por ser otros Cristo, la Virgen 

tiene predilección por esos hijos a quienes el amor a 

las almas redimidas por la Sangre del Salvador ha 

llevado a renunciar a todo amor que no sea el de Cristo 

Jesús. Así la Virgen Madre es la que da calor al hogar 

del sacerdote; pero éste a su vez debe vivir hechas 

realidad aquellas palabras del Evangelio con referencia 

a los niños: ”de tales como éstos es el reino de los 

cielos”, Lc 18. Y todo hombre –se ha dicho- es niño en 

la medida en que sigue necesitando a su madre”. 

(Federico Suárez: el sacerdote y su ministerio, Patmos, 

292). 
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   HISTORIA CIVIL 

 

   El aceite en el vaso que llena la viuda y todo aquel 

que se porta conforme a su filiación divina. Se trata 

de llenarse de bien en todos los órdenes de la 

naturaleza y de la vocación divina que la abarca. 

 

   Lo enfermizo que de pequeño era Cortés su patrono, 

san Pedro. 

 

   “No era fuerte de salud y sabemos por Gómara “que se 

crió tan enfermo “que llegó muchas veces a punto de 

muerte”.  Así sucede con frecuencia con los seres de 

gran espíritu, para quienes es muy difícil que en los 

primeros años el vaso corporal tenga la consistencia 

necesaria para resistir a las tensiones que su fuerte 

espíritu provoca en ellos. Parece ser que la familia 

buscó remedio a esta situación en una especial devoción 

a San Pedro”. 

 

   Los padres echaron a suertes  entre los apóstoles 

para buscarle patrón. Vivirá rodeado de azar, y 

alcanzará gran mando. Tuvo gran devoción a este santo a 

lo largo de su vida. 

 

   A los catorce años (1499) está estudiando en 

Salamanca. Sus profesores “ignoraban que perdido en la 

turbamulta de estudiantes de la facultad de leyes, 

bullía un mozo de catorce años a quien estaba reservado 

dar su verdadero sentido al descubrimiento, 

conquistando un esplendoroso Imperio exótico en aquel 

Nuevo Mundo” que esos profesores trataban en enmarcar 

dentro de la visión universal. 

 

   Constante del alma humana 

 

   “¡Qué claro el camino¡ ¡Qué patentes los obstáculos! 

¡Qué buenas armas para vencerlos! Y sin embargo, 

¡cuántas desviaciones y cuántos tropiezos! ¿Verdad?” 

(Camino, nº 170). El hombre que no pueda firmar las 

primeras afirmaciones es infrahumano, y no es 

cristiano. Esta atrapado en la ofuscación, 

pintarrajeada y canturreada de modernidad. “¡Bellaco 

antiguo, majadero moderno!” (Cervantes....lo repite con 

frecuencia en el Quijote). La modernidad, qué 

engolamiento, qué beatería, qué melindre, qué sonsera.  
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    CATECISMO 

 

   “Líbranos del mal”. 

 

   “Jn 17: “no Te pido que los retires del mundo sino 

que los guardes del Maligno”. Concierne a cada uno y a 

toda la familia humana”. (nº 2850). 

 

   “El mal es una persona, Satanás, el Maligno, el 

ángel que se opone, se atraviesa, (día-bolos) en el 

designio de Dios y su obra de salvación cumplida en 

Cristo”. (nº 2851). 

 

   “Jn 8: “homicida desde el principio, mentiroso y 

padre de la mentira”. Ap 12: “seductor del mundo 

entero”. 1 Jn 5: “Sabemos que todo el que ha nacido de 

Dios, no peca, sino que el engendrado de Dios Le guarda 

y el Maligno no llega  a tocarle. Sabemos que somos de 

Dios y que el mundo entero yace en poder del Maligno”. 

“San Ambrosio: que el enemigo que tiene la costumbre de 

engendrar la falta no os sorprenda”. Rm 8: “si Dios 

está con nosotros, ¿quién estará contra vosotros”. (nº 

2852). 

 

   “La victoria sobre el “príncipe de este mundo”, (Jn 

14), se adquirió de una vez por todas en la Hora en que 

Jesús se entregó libremente a la muerte para darnos Su 

Vida. Ha sido “echado abajo”, (Jn 12. Ap 12: “Él se 

lanza en persecución de la Mujer”, pero no consigue 

alcanzarla: La nueva Eva, “llena de gracia”, es librada 

del pecado y de la corrupción de la muerte, (Concepción 

inmaculada y Asunción, Madre de Dios siempre Virgen”. 

Ap 12: “Entonces despechado contra la Mujer se fue a 

hacer la guerra al resto de sus hijos”. El Espíritu 

Santo  y la Iglesia oran: “Ven, Señor, Jesús” (Ap 22), 

ya que su venida nos librará del Maligno”. (nº 2853). 

 

   “La Iglesia presenta al Padre todas las desdichas 

del mundo, implora el don precioso de la paz y la 

espera perseverante de “Aquél que tiene las llaves de 

la muerte y del hades”, (Ap 1). “Ayudados por tu 

misericordia, vivamos siempre libres de pecado y 

protegidos mientras esperamos”. (nº 2854). 

 

   Constante del alma humana 
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   “Es el hilillo sutil –cadena: cadena de hierro 

forjado-, que tú y yo conocemos y que no quieres 

romper, la causa que te aparta del camino y que te hace 

tropezar y aun caer. ¿A qué esperas para cortarlo....y 

avanzar”. (Camino, nº 170). ¡La libertad es para volar¡ 

La pacientes prácticas que el pianista o el violinista 

hace, que le atan horas y horas al instrumento, son 

para poder volar sobre los veloces pasajes arpegiados. 

La otra libertad es la del bobo y del haragán, del 

vicioso, drogado, sin ideal, sin meta, ni esperanza. Al 

Infierno se llega por haberse atado no al Cielo y 

volar, sino al Infierno y sufrir por toda la eternidad. 

¿O no? Pues Dios dice que sí, y si lo dice es que es. 

Son sus juicios verdaderos. 

 

  INTERMEDIO 

 

   “No entraré bajo el techo de mi casa, no subiré al 

lecho de mi descanso, no daré sueño a mis ojos, ni 

reposo a mis párpados, hasta que encuentre un lugar 

para el Señor, una morada para El Fuerte de Jacob”. (S. 

131). 

    

   Escritura 

 

   “Daniel hizo propósito de no contaminarse con los 

manjares y el vino de la mesa real, y pidió al jefe de 

eunucos que lo dispensase de esa contaminación. Dios 

les concedió a los cuatro (compañeros) un conocimiento 

profundo de todos los libros del saber. Daniel sabía 

interpretar visiones y sueños”. (Daniel, c. 1). 

 

   Padres 

 

   “Debemos mirar a Jesucristo como miramos a Dios, 

pensando que Él es juez de vivos y muertos; y no 

debemos estimar en poco nuestra salvación. Porque si 

estimamos en poco a Cristo, poco será también lo que 

esperamos recibir. Aquellos que, al escuchar sus 

promesas, creen que se trata de dones mediocres pecan, 

y nosotros pecamos también si desconocemos de dónde 

fuimos llamados y menospreciamos los sufrimientos que 

Cristo padeció por nosotros”. (Autor del siglo II, Funk 

1, 145).   
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   ESTUDIO 

 

  El niño G. K. Chésterton contempla el mundo mágico 

del niño, reflejo del destino divino. 

 

   El apostolado ha de presentar un panorama, el 

panorama divino, a Dios mismo rodeado de los cielos y 

abismos de mundo real y de ensueño. 

 

   Chesterton: Autobiografía, p.33. 

 

   “Un joven atravesando un puente es lo primero que 

recuerdo haber visto con mis propios ojos. Tenía un 

mostacho rizado y un aspecto de seguridad que rayaba en 

la jactancia. Llevaba en la mano una llave metálica 

amarillo brillante desproporcionadamente grande y en la 

cabeza una gran corona de oro o dorada. El puente que 

cruzaba se extendía desde el borde de un peligroso 

precipicio al pie de unas montañas cuyas cumbres se 

alzaban majestuosas en la distancia hasta lo más alto 

de la torre de un castillo con demasiadas almenas. La 

torre del castillo tenía una ventana por la que asomaba 

una dama joven. No recuerdo en absoluto su aspecto pero 

me batiré con cualquiera que niegue su extraordinaria 

belleza”. 

 

   Constante del alma humana 

 

   Este es el motivo de la salvación o de la 

condenación de las almas: “El Amor....¡bien vale un 

amor”. (Camino, nº 171).  

 

   HAGIOGRAFÍA 

 

   Santa Teresa del Niño Jesús: Consejos y recuerdos. 

 

   “He leído, nos contaba sor Teresa, que un gran señor 

queriendo levantar una iglesia publicó un edicto por el 

que prohibía a sus vasallos hacer la más pequeña 

limosna a tal intención pues quería tener él solo esta 

gloria. La iglesia se edificó. Sin embargo un día una 

pobre viejecilla viendo que los caballos que 

transportaban las piedras subían con gran trabajo la 

colina se dijo para sí: ”está prohibido dar dinero para 

construir a Dios este tempo sin embargo me hubiera 

sentido dichosa de contribuir a su edificación. Pero 
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tal vez Le agrade a Dios que yo ayude a los pobres 

animales que inconscientemente cooperan a esta gran 

obra. Con su dinero el último que tenía compró un 

manojo de heno y se lo dio a los caballos”. 

 

   “Cuando la iglesia estuvo terminada el Señor quiso 

celebrar la consagración y el efecto hizo grabar sobre 

una lápida su nombre y el de su familia como testimonio 

perenne de su liberalidad. Pero he aquí que al día 

siguiente el nombre se halló borrado y en su lugar se 

leía el de una pobre mujer desconocida. El señor, 

furioso, mandó varias veces a volver a poner la 

inscripción; siempre se producía el milagro. Por fin 

ordenó que se hiciesen averiguaciones, y habiendo 

hallado a la humilde mujer, le preguntó si había dado 

ella algo para construir la iglesia. Toda temblorosa 

ella se disculpó. Al fin acosada a preguntas se acordó 

del manojo de heno y dijo que fiel a la prohibición no 

había dado dinero sino sólo ayudado a los caballos 

dándoles a comer un poco de heno. Se comprendió 

entonces por qué su nombre estaba grabado y nadie se 

atrevió en adelante a borrarlo”. 

 

   “Así -concluyó Teresa- ya veis cómo la más pequeña 

obra, la más escondida, hecha por amor, tiene muchas 

veces mayor precio que las grandes obras. No es el 

valor ni aun la santidad aparente de las acciones lo 

que cuenta sino solamente el amor que se pone en ellas 

y nadie puede decir que no es capaz de dar estas 

cositas  a Dios pues están al alcance de todos”.  

 

   EUCARISTÍA  

 

   La Eucaristía es la forma sin la cual, real e 

históricamente, no se da la Iglesia de Jesucristo, y 

por lo tanto, no se da una verdadera acción de Cristo. 

 

   Jesucristo es el esposo que ilumina a la familia 

humana y a Él han de iluminar como ofrenda todas las 

capacidades humanas de bien y servicio de Dios. 

 

   “La expresión usada repetidamente por el Concilio 

Vaticano II según la cual el sacerdote ordenado 

“realiza como representante de Cristo el Sacrificio 

eucarístico”, estaba ya bien arraigada en la enseñanza 

pontificia. Como he tenido ocasión de aclarar en otra 
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ocasión, ”in persona Christi” quiere decir más que en 

nombre, o también en vez de Cristo. “In persona” es en 

la identificación específica sacramental con el sumo y 

eterno Sacerdote, que es el autor y el sujeto principal 

de su propio sacrificio en el que en verdad no puede 

ser sustituido por nadie. El ministerio de los 

sacerdotes en virtud del sacramento del Orden en la 

economía de la salvación querida por Cristo, manifiesta 

que la Eucaristía celebrada por ellos es un don que 

supera radicalmente la potestad de la asamblea, y es 

insustituible en cualquier caso para unir válidamente 

la consagración eucarística al sacrificio de la Cruz y 

a la Última Cena”. 

 

   “La asamblea que se reúne para celebrar la 

Eucaristía necesita absolutamente para que sea 

realmente asamblea eucarística un sacerdote ordenado 

que la presida. Éste es un don que recibe a través de 

la sucesión episcopal que se remonta a los Apóstoles. 

Es el Obispo quien establece un nuevo presbítero, 

mediante el sacramento del Orden otorgándole el poder 

de consagrar la Eucaristía. Pues “el Misterio 

eucarístico no puede ser celebrado en ninguna comunidad 

si no es por un sacerdote ordenado como ha enseñado 

expresamente el Concilio Lateranense IV,61”. (Eclesia 

de Eucaristía, nº 29). 

 

  LITERATURA 

 

  La literatura griega muestra la desesperación humana 

de alcanzar la virtud debida. 

 

   La comadreja convertida en mujer con instintos 

animalescos. 

 

   Cuenta Esopo lo que sigue: “Enamorada una comadreja 

de un joven muy apuesto” pidió a Dios que le 

convirtiese en mujer. Efectivamente así fue. Cuando el 

joven la vio se enamoró de ella y se casó y la llevó a 

su casa. Pero –dicen la leyenda- que Dios le quiso 

mostrar la fuerza que tenían los instintos antiguos 

frente a los de nueva criatura. Y para mostrar la honda 

condición, “lanzó un ratón en medio de la estancia. La 

comadreja se olvidó de su estado presente, se levantó 

de la cama y se puso a perseguir el ratón con la 

intención de comérselo”. Para conformar el 
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comportamiento con lo que figuraba no tuvo más remedio 

de volverla a ser del todo y sólo comadreja. (Esopo: 

Fábulas, Planeta Agostini, pág. 47). 

 

   Constantes del alma 

 

   “No lo reconoces, tu vocación es la gracia mayor que 

el Señor ha podido hacerte. Agradécesela”. (Camino, nº 

913). Cuando un alma no busca una vocación divina que 

le haga imagen viva de Dios en su labor redentora, está 

desalmada. Un alma sin vocación, o que la confunde con 

la auto-oración, auto-consolación, autoconciencia, y 

demás egoísmos, es una alma derrotada. La religión de 

Jesucristo es heroica, y conquistadora, es 

imperialista. Lo es porque no hay nadie que no quiera 

ni le convenga que reine la justicia. La justicia no 

hace daño a nadie, sólo para al infeccioso. 

 

   CAUSAS COMUNITARIAS 

 

   “En América Latina, el morral del revolucionario,-al 

que se creía cargado de bondades-, ha estado 

invariablemente cargado de cenizas. Las cenizas de la 

destrucción. Tanto si lograron tomar el poder como si 

no lo lograron (por ejemplo Castro y los Ortega, en el 

primer caso; Sendero luminoso y las Fuerzas Armadas 

Revolucionarias de Colombia, en el segundo), los 

revolucionarios han sido incapaces de aprender la 

lección de nuestro siglo de totalitarismos. 

Perseverantes en el error, contumaces idólatras del 

fracaso, se han cegado a las lecciones de la URSS y de 

media Europa y de todos los movimientos de liberación 

(formidable apelativo) surgidos en el mundo 

subdesarrollado después de la Segunda Guerra Mundial, y 

se han empeñado en hacernos creer que es posible una 

forma distinta, la origina, autóctona, de socialismo 

revolucionario”. (Carlos Alberto Montaner, Plinio 

Apuleyo Mendoza, Alvaro Vargas Llocsa: Manual de 

perfecto idiota Latinoamericano y español, Planeta).  
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   Constantes del alma humana 

 

   “¡Qué pena dan esas muchedumbres –altas, bajas y de 

en medio- sin ideal. Causan la impresión de que no 

saben que tienen alma: son manada, rebaño....piara”. 

“Jesús: nosotros, con la ayuda de Tu Amor 

Misericordioso, convertiremos la manada en mesnada, el 

rebaño en ejército, y de la piara extraeremos, 

purificados, a quienes ya no quieran ser inmundos”. 

(Camino, nº 914). 

 

    Circumloquio catequético 

 

   Catecismo. La conversión en demonio seca el aceite 

que alumbra y da luz, paz y calor.  

 

   Nos libra de todo mal. Hay dos clases de mal: el mal 

natural que viene a ser la debilidad de lo creado. Este 

no nos importa mucho aunque es duro de llevar: el peor 

mal es quedar ante la puerta cerrada de Dios mismo en 

su fulgor. Por eso Jesús dice: “No te pido, Padre mío, 

que los retires del mundo, sino que los preserves del 

Maligno” (Jn 17). Dios no quiere que nos pase tal cosa. 

Y si nos pasase es que hemos caído en la humana 

obstinación. 

 

   El mal del cual Jesús habla y del cual nos viene a 

librar es éste: “es una persona, Satanás, el Maligno, 

ese ángel que se opone, que se atraviesa” (diablo se 

dice en griego). Ese ángel del partido en que estamos/ 

cuando con Dios no sembramos. Es maligno, es el mal, 

porque y sobre todo quien, se atraviesa en el designio 

de Dios –dice nuestro catecismo-, se opone a la obra de 

la salvación cumplida por Cristo”, n. 2852. Metamos en 

la memoria: ”quien se opone y se atraviesa” ése se hace 

un demonio, tizón del fuego eternal.   

 

   Jesús lo conoce y sabe bien en qué consiste esa 

maldad diabólica, que es al fin y al cabo todo pecado 

que estropea, lesiona. Y  lo que Dios quisiera realizar  

no sale adelante por la humana oposición. Nos lo 

describe el Señor: “Es homicida desde el principio, 

mentiroso y padre de la mentira”, (desdeña la verdad, 

todo le da igual, todo es parodia, teatro y banal), Jn. 

8. En el Apocalipsis se le dice “seductor del mundo 

entero”, se hace solidario de todos los pecados del 
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mundo, y los toma como propios. Todo pecado, no olvide 

el alma humana ,es una adoración o valoración excesiva 

de lo que tal no merece. 

 

   Constante del alma humana 

 

  “Tú eres sal, alma de apóstol. Bonum est sal. La sal 

es buena pero si la sal se desvirtúa, nada vale, ni 

para la tierra, ni para el estiércol: se arroja como 

inútil. Tú eres sal, alma de apóstol. Pero si te 

desvirtúas..”. (Camino, nº 921).  
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INDIVIDUO 

 
Esquema. 

 

   A 

   Mt 25.- a.- ”Las sensatas llevaron alcuzas de aceite y entraron a la boda”. 

           b.- ”No os conozco” oyeron las  demás. 

   1 Ts 4.- ”Los que han muerto en Jesús, Dios los llevará con Él”. 

   Sb 6.-   ”Radiante e inmarcesible es la sabiduría, quien temprano la busca no se fatigará”. 

 

   B 

   Mc 12.- a.-”Esa pobre viuda que pasa necesidad ha echado lo que tenía para vivir”. 

           b.-”Los demás buscan los primeros puestos y dan de lo que les sobra”. 

   Hab 9.-    ”Cristo se ha ofrecido una sola vez para quitar el pecado del mundo”. 

   1 Rg 17.-  ”Primero hazme un panecillo para mí; para ti y para tu hijo, después”. 

 

   C 

   Lc 20.-   ”Los que sean juzgados dignos son como ángeles de Dios, viven para Él”. 

   2 Ts 2.-  ”Jesucristo nos ha regalado un consuelo permanente y una gran esperanza”. 

   2 Mcb 7.- ”De Dios las recibí y por sus leyes las desprecio”.    

 

  Enlace ideológico de los textos. 

 

  El juicio universal versa sobre las universales leyes 

divinas de misericordia a la que las almas se acogen o 

rechazan, (B, 2; C, 2): ”Cristo se ha ofrecido para 

quitar el pecado”; “nos ha regalado un consuelo y una 

esperanza”. 

 

    La pobre viuda es modelo de cómo allegarse con todo 

lo suyo a Dios felicísimo (B, 1, a), ella sí que puso 

todo el aceite en la lámpara (A,1. a), y la madre de 

los siete hermanos mártires; y por eso son juzgadas 

dignas y “viven eternamente para Dios” (C, 1). 

 

   Realización de este don 

 

   Inicio positivo: “Radiante e inmarcesible es la 

sabiduría,  quien temprano la busca no se fatigará”, 

“primero hazme un panecillo para mí” (A, 3; B, 3). 

 

   Mal camino: “buscan los primeros puestos y dan    de 

lo que les sobra”, (B. 1. b). Son ellos mismos su dios. 

 

   Éxito: “los que han muerto en Jesús, Dios los  

llevará con Él”, (A, 2). 

 

   Fracaso: “No os conozco”,(A, 1. b) 

 

   Constante univesal: “Sócrates avala más que los 

sofistas. Del acuerdo surge la decisión, no la verdad”. 

(Benigno Pendás). 
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   Constante del alma: piedad y liturgia  

 

   “Candeleros recios, más altos junto a la Cruz. 

Severo de líneas, rico el cáliz. Te costó trabajo salir 

del oratorio: se estaba bien allí. El rigor de la 

liturgia acerca a Dios”. (Camino, nº 543). 
 

   MARÍA 

 

   María es un icono divino, fuente y canal, expresión 

divina en todos sus actos, en su inmensa pequeñez. Su 

grandeza está en ser de Dios, con Él identificada, por 

su amor gobernada y llena.  Nadie puede prescindir –

para vivir ni para ser feliz en la tierra- de otros, de 

otras personas: padres, amigos, esposas e incluso 

cosas. ¡El protestantismo es absurdo, irreal, inane: 

fruto de los típicos delirios de las mentes teutónicas 

que confunden la lógica palabresca con la realidad 

amplísima que no se aviene a reducirse a su estrecho 

tubo¡ El protestantismo ha destruido el mundo y la 

religión por Cristo ideada. 

 

    “En el centro de este itinerario de gloria del Hijo 

y de la Madre, el Rosario considera, en el tercer 

misterio glorioso, Pentecostés, que muestra el rostro 

de la Iglesia como una familia reunida con Maria, 

avivada por la efusión impetuosa del Espíritu y 

dispuesta para la misión evangelizadora. La 

contemplación de éste, como de los otros misterios 

gloriosos, ha de llevar a los creyentes a tomar 

conciencia cada vez más viva de su nueva vida en 

Cristo, en el seno de la Iglesia; una vida cuyo gran 

icono es la escena de Pentecostés. De este modo, los 

misterios gloriosos alimentan en los creyentes la 

esperanza en la meta escatológica, hacia la cual se 

encaminan como miembros del Pueblo de Dios peregrino en 

la historia. Esto les impulsará necesariamente a dar un 

testimonio valiente de aquel gozoso anuncio que da 

sentido a toda su vida”. (Carta sobre el Rosario de 

Juan Pablo II, nº 23). 

 

   HISTORIA 

 

   Los individuos son los causantes de todo lo bueno o 

malo que en el mundo existe. ¡Sobre todos los que creen 

no causar nada¡ 
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   El protestantismo, nacionalismo, estatalismo, 

totalitarismo y latrocinio. 

 

  “En Inglaterra aunque la nueva nobleza mercantil y su 

clase media de satélites prosperaron, la carga de los 

precios altos cayó de modo aplastante sobre los pobres, 

miles de los cuales quedaron reducidos a la mendicidad 

por la política avariciosa de los nuevos propietarios 

de los bienes robados a la Iglesia que transformaban en 

todas partes las tierras de cultivo en campos de pasto 

destrozando así la población campesina mantenida por la 

Iglesia durante toda la Edad Media. Un pastor 

reemplazaba a seis labriegos modestos. En vano las 

crueles “leyes de pobres” isabelinas recomendaran 

paciencia y si no el látigo y si era preciso, la muerte 

para someter aquellos mendigos. Con la revolución 

protestante las clases más bajas de Inglaterra fueron 

reducidas a una pobreza y miseria de las que aun no han 

salido por completo. España tuvo un problema agrario, 

pero no tanta miseria”. (William Thomas Walsh: Felipe 

II, p. 603). 

 

   Constante del alma humana 

  

   “Después de leer y aprender muchas cosas es 

necesario volver siempre al único principio. “Yo soy el 

que enseña la ciencia a los hombres y doy a los 

pequeños conocimientos más elevados de lo que pueden 

enseñar los hombres”. (Kempis). La ciencia de Dios, la 

ciencia del alma en Dios, vivir para Dios. Cuerpo moral 

de Jesucristo, amistad y servicio a Dios. Sin ello, el 

alma sobre sí misma, se hace inútil para Dios y va de 

decepción y decepción. ¡Cuando un alma no construye la 

Iglesia y una patria para vivir, es un monumento a 

Satán¡ 

    

   CATECISMO 

 

   El domingo y la resurrección y su significado. 

 

   “Jesús resucitó de entre los muertos”, “el primer 

día de la semana”, y así recuerda la primera creación. 

Y por esto “vino a ser el primero de todos los días, la 

primera de todas las fiestas, el día del Señor”. Y por 
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eso San Justino confiesa: “Nos reunimos todos el día 

del sol”. (nº 2174). 

 

   “Anuncia el descanso eterno del hombre en Dios”. (nº 

2175). 

 

   “La celebración del domingo cumple la prescripción 

moral de “dar a Dios un culto exterior, visible, 

público y regular” bajo el signo de su bondad universal 

hacia los hombres”. (Santo Tomás). (nº 2176). 

 

   “El domingo en que se celebra el misterio pascual 

por tradición apostólica, ha de observarse en toda la 

Iglesia como fiesta primordial de precepto”. (CIC. 

1246). “Igualmente deben observarse los días de 

Navidad, Epifanía, Ascensión, Corpus, María made de 

Dios, Inmaculada, Asunción, San José, san Pedro y san 

Pablo, y Todos los santos”. (CIC, 1246). (nº 2177). 

 

   “No abandonéis vuestra asamblea, como algunos 

acostumbran a hacerlo, antes bien animaos mutuamente”. 

Cf Act 2,42-46; 1 C 11,17; Hb 10,25. (nº 2178). 

 

   Constantes del alma 

 

  “No me pongas al culto imágenes “de serie”: prefiero 

un Santo Cristo de hierro tosco a esos Crucifijos de 

pasta repintada que parecen hechos de azúcar”. (Camino, 

nº 542). 

 

   ESTUDIOS 

 

   La destrucción del pensamiento y del hombre de parte 

de la sedicente modernidad. 

 

   G. K. Chésterton: Ortodoxia. 

 

   Viene demostrando que el hombre tiene capacidad de 

destruir su racionalidad. Y de hecho la fe se apoya en 

la humanidad más íntegra y de la racionalidad más 

capaz. La infidencia es una falta de racionalidad. La 

destrucción racional se da en el materialismo y en las 

teorías ilusionistas. 

 

   “El evolucionismo es una claro ejemplo de cómo la 

inteligencia moderna se destruye precisamente a sí 
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misma. Porque  o ya es en uno de sus aspectos, una 

inocente descripción científica de la sucesión de los 

hechos terrestres o bien como cuando aspira a ser algo 

más, implica un ataque al pensamiento. La teoría 

evolucionista no acaba con la religión como vulgarmente 

se cree: acaba con el racionalismo. Si ella significa 

simplemente que el mono se transforma paulatinamente en 

hombre, entonces resulta inocua hasta para el más 

ortodoxo. Porque el ente divino lo mismo le da hacer 

las cosas de un modo súbito que con lentitud. Pero si 

la teoría ha de significar otra cosas entonces no deja 

vivo un solo ser transformable en hombre que merezca el 

nombre de mono, ni mucho menos ninguno que merezca 

llamarse hombre. Entonces la doctrina es la misma 

negación de las cosas; a lo sumo, deja viva una sola 

cosa: el perenne flujo del todo y de la nada. Y esto no 

implica un ataque contra la fe, sino contra la 

inteligencia; porque ya no se puede pensar si no hay 

cosas en qué pensar. No se puede pensar si no se está 

separado del objeto en que se piensa. Descartes decía 

“pienso, luego existo”. Y el filósofo evolucionista, 

volviendo el epigrama por negativa: “no existo, luego 

nada puedo pensar”. 

 

  Constante del alma 

 

  “Amar la misa es característica del varón 

apostólico”. (Camino, nº 528). 

 

   HAGIOGRAFÍA 

 

   El descanso en el Señor de santa Teresa de los 

Andes. 

 

   “Dios se comunica a mi alma de una manera inefable 

en estos días que estoy en el cenáculo. Y no es 

sensible el amor que siento, es mucho más que interior. 

En la oración me sucede como nunca me había pasado: me 

quedo completamente penetrada de Dios. No puedo 

reflexionar sino como que me duermo en Dios. Así siento 

su grandeza y es tal el gozo que siento en el alma, 

como que es Dios. Me parece que me encuentro penetrada 

toda de la divinidad”. D. 56. “Mi oración por lo 

general es una especie de mirada a Dios sin 

raciocinar”, C. 122. “Cuando el alma se da a Dios por 

entero Él se le manifiesta de tal modo que el alma va 
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descubriendo en Él horizontes  infinitos y por lo tanto 

amándo-Lo y uniéndose a Él”, C.138. 

 

   INTERMEDIO 

 

   Sagrada Escritura 

 

   “Judas  dilató la fama de su pueblo; vistió la 

coraza como un gigante, ciñó las armas y entabló 

combates, protegiendo sus campamentos con la espada. 

Fue une león en sus hazañas, un cachorro que ruge por 

la presa. Por miedo a Judas los apóstatas se 

acobardaron, los malhechores quedaron consternados; por 

su mano triunfó la liberación”. (1 Mac 3). 

 

   Padres 

 

   San Cirilo de Jerusalén 

 

   “Si en efecto crees que Jesucristo es el Señor y que 

Dios lo resucitó de entre los muertos, conseguirás la 

salvación y serás llevado al paraíso por aquel mismo 

que recibió en su reino al buen ladrón.....El alma 

iluminada por esta fe, alcanza a concebir en su mente 

una imagen de Dios, y llega incluso hasta   contemplar 

al mismo Dios en la medida en que ello es posible; le 

es dado recorrer los límites del universo y ver antes 

del fin del mundo, el juicio futuro y la realización de 

los bienes prometidos”. (PG 33, 518). 

 

   Salmo 

 

   “El malvado intriga contra el justo, rechina sus 

dientes contra él; pero el Señor se ríe de él, porque 

ve que le llega su hora”. (Salmo 36).   

 

   LITERATURA 

 

   Literatura griega y los vicios de los individuos. 

 

   Aristófanes en el siglo IV a. C refutaba los vicios 

de la sociedad que vivía, y sufrió la excentricidades 

de demócratas demagogos que perpetran todo tipo de 

infamias en nombre de nada. 
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   “Diré a favor de los lacedemonios lo que es mi 

parecer.  Aunque tengo mucho miedo, pues conozco el 

carácter de los campesinos y sé cuánto se alegran, si 

algún embustero les elogia a ellos y a la ciudad, con 

razón o sin ella. Y así no se percatan de que de 

chalanea con ellos. También sé que los viejos por su 

talante no miran sino a morder con su voto. En cuanto a 

mí, sé lo que me hizo pasar Cleón por la comedia 

pasada. Me arrastró...”. (Aristófanes, Los Acarnienses, 

Planeta Agostini, pág. 71). 

 

   Constantes del alma 

 

   La ofensas a Dios se dan en cualquier tiempo y 

lugar: al usar la razón, el cuerpo, al hablar en 

televisión, o al estar ante una computadora, o al 

hablar en el parlamento nacional. El mundo es lugar de 

verdad y bien: y si no, ya veréis un infierno 

alrededor. 

 

   “Humildad de Jesús en Belén, en Nazaret, en el 

Calvario. Pero más humillación y más anonadamiento en 

la Hostia Santísima”. (Camino, nº 533). (¿Qué hacen los 

hombres? Desconsideración. ¡Como si no fuese Dios el 

Señor de cuanto hay y cuanto se puede hacer¡ ¡Horror¡ 

El hombre, a la vista de lo que hace, es un ser 

infernal. 

 

   CONSTANTES SOCI0LÓGICAS 

 

   La violencia y el homicidio conceptos esenciales en 

la mente revolucionaria. 

 

   La desobediencia no es, esencialmente hablando, otra 

cosa que un egoísmo real. “El revolucionario proviene 

de un ambiente de clase media urbana. No es hijo del 

pantano y el bosque sino de la acera y el concreto. 

Este curioso bicho tiene tanto tiempos disponible, 

tantas horas que perder, que se puede dar el lujo de 

hacer un paseo turístico por la montaña, a veces de 

muchos años, para acabar –si consigue su propósito- 

viviendo en la ciudad –tanto en las provincias como en 

la capital-, donde se concentra en realidad la 

totalidad de su objetivo: el poder. Además el 

practicante del ocio, el revolucionario es 

contumazmente violento, incluso cuando no hace falta 
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serlo. La lucha armada es la condición “sine qua non” 

para graduarse de revolucionario. La violencia como 

partera de la historia. Hay que matar y enfrentar el 

albur de ser muerto para aprobar con honores el curso. 

La ceremonia de la sangre y la orgía del homicidio son 

las fuerzas motrices de la acción revolucionaria, que 

hace del método homicida un objetivo en sí mismo, del 

instrumento revolucionario el elemento sustancial del 

credo ideológico”. (Manual del perfecto idiota, c.). 

 

    Constantes del alma humana 

 

   “Más anonadamiento en la Hostia Santísima: más que 

en el establo, y que en Nazaret, y que en la Cruz”. 

(Camino, nº 533). Digo que toda la vida humana –sin 

excepción alguna- ha de desarrollarse con la impronta 

del amor y sabiduría de Cristo en nuestros Sagrarios. 

    

   Circumloquio catequético 

 

   Catecismo. El aceite de la luz en la Comunión con 

Él, vivo y real en el altar. Las fiestas de guardar. 

 

   Y quien tome en sus manos el aceite, el combustible, 

el alimento de vida y energía divina, funciona de otro 

modo y manera. San Juan en su primera carta lo dice 

bien claramente: “Sabemos que todo el que ha nacido de 

Dios no peca, sino que le guarda Dios, y el Maligno no 

llega a tocarle. (...)”  

 

  El bien pertenece y es connatural al mismo Dios. El 

mal es, por otra parte, pertenencia y posesión de su 

enemigo, Satanás que se le opone. Oponerse y 

enfrentarse es hacer lo mismo e igual que lo que 

Satanás nos procura: confunde el bien con placer, y lo 

dulce son salud aunque sea mortífero. 

 

   El banquete de las almas donde se ama y se come la 

dicha de Dios inmenso es la Eucaristía, nuestra Misa de 

cada día, la del domingo en que Cristo ha venido hasta 

este mundo para darnos compañía. ¡Es el hombre el que 

no asiste –con colosal terquedad- viniendo quien viene 

a verle! ¡Este asunto es increíble, contra-razón, 

infrahumano! ¡El villano juzga a Dios, y el burro al 

gran profesor¡ ¡La libertad es así¡ 
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   Dar limosna, según el amor personal y las 

posibilidades, para engrandecer la casa donde mora 

Jesús. Él nos lo agradecerá y nos dejará entrar en sus 

riquísimas moradas del cielo esplendoroso. Los templos 

son tan ricos, y hermosos como el amor de los 

cristianos. La pobreza de los templos indica la miseria 

de las almas. La miseria siempre es una enfermedad 

mental, en toda parte y lugar: principio de economía. 

Riqueza supone siempre que hay virtud, y si no, hay no 

pequeña perversión. Convirtámonos y entonces, seremos 

ricos también. ¿Y por qué? Porque el trabajo y la 

ciencia forman parte de la humana santidad. 

 

   Constantes del alma humana 

 

   Han de dolernos las ofensas al Señor. “Lloró al pie 

del altar aquel joven sacerdote santo porque se 

acordaba de que un alma se acercó en pecado a recibir a 

Cristo”. (Camino, nº 532). 
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FAMILIA 

 
Esquema. 

 

   A 

   Mt 25.- a.- ”Las sensatas llevaron alcuzas de aceite y entraron a la boda”. 

           b.- ”No os conozco” oyeron las  demás. 

   1 Ts 4.- ”Los que han muerto en Jesús, Dios los llevará con Él”. 

   Sb 6.-   ”Radiante e inmarcesible es la sabiduría, quien temprano la busca no se fatigará”. 

 

   B 

   Mc 12.- a.-”Esa pobre viuda que pasa necesidad ha echado lo que tenía para vivir”. 

           b.-”Los demás buscan los primeros puestos y dan de lo que les sobra”. 

   Hab 9.-    ”Cristo se ha ofrecido una sola vez para quitar el pecado del mundo”. 

   1 Rg 17.-  ”Primero hazme un panecillo para mí; para ti y para tu hijo, después”. 

 

   C 

   Lc 20.-   ”Los que sean juzgados dignos son como ángeles de Dios, viven para Él”. 

   2 Ts 2.-  ”Jesucristo nos ha regalado un consuelo permanente y una gran esperanza”. 

   2 Mcb 7.- ”De Dios las recibí y por sus leyes las desprecio”.    

 

  Enlace ideológico de los textos. 

 

  El juicio universal versa sobre las universales leyes 

divinas de misericordia a la que las almas se acogen o 

rechazan, (B, 2; C, 2): ”Cristo se ha ofrecido para 

quitar el pecado”; “nos ha regalado un consuelo y una 

esperanza”. 

 

    La pobre viuda es modelo de cómo allegarse con todo 

lo suyo a Dios felicísimo (B, 1, a), ella sí que puso 

todo el aceite en la lámpara (A,1. a), y la madre de 

los siete hermanos mártires; y por eso son juzgadas 

dignas y “viven eternamente para Dios” (C, 1). 

 

   Realización de este don 

 

   Inicio positivo: “Radiante e inmarcesible es la 

sabiduría,  quien temprano la busca no se fatigará”, 

“primero hazme un panecillo para mí” (A, 3; B, 3). 

 

   Mal camino: “buscan los primeros puestos y dan    de 

lo que les sobra”, (B. 1. b). Son ellos mismos su dios. 

 

   Exito: “los que han muerto en Jesús, Dios los  

llevará con Él”, (A, 2). 

 

   Fracaso: “No os conozco”,(A, 1. b). 

 

   Constantes del alma humana 

 

   Jesucristo preside la vida humana en todos sus 

ámbitos con su mirada humana y eucarística 
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   Le estamos muy obligados por una deuda de amor. “Ahí 

lo tienes: es Rey de reyes y Señor de señores, y está 

escondido en el Pan, Se humilló hasta esos extremos por 

amor a ti”. (Camino, nº 538). 

 
   MARIA 

 

   “La contemplación del rostro de Cristo no puede 

reducirse a su imagen de crucificado. Él es el 

Resucitado. El Rosario ha expresado siempre esta 

convicción de fe, invitando al creyente a superar la 

oscuridad de la Pasión para fijarse en la gloria de 

Cristo en su Resurrección y en su Ascensión. 

Contemplando al Resucitado, el cristiano descubre de 

nuevo las razones de la propia fe, y revive la alegría 

no solamente de aquellos a los que Cristo se manifestó 

–los Apóstoles, la Magdalena, los discípulos de Emaús-

,sino también el gozo de María, que experimentó de modo 

intenso la nueva vida del Hijo glorificado”. (Carta de 

Juan Pablo II sobre el Rosario, n.23). 

 

   HISTORIA 

 

   Cortés en su marcha hacia ciudad de Méjico va 

llevando consigo a caciques de distintos pueblo. 

 

   Salvador de Madariaga: Hernán Cortés, p. 269. 

 

   Cortés desde Cholula, a pesar que intentan 

disuadirle, puesto que –le dicen- que Moteczuma le 

espera para matarle, decide seguir. 

 

   “No contento con decidir así a favor de la osadía, 

el dilema entre osadía y prudencia   que le planteaban 

los caciques, les pidió veinte de entre ellos para que 

le acompañasen en su viaje a Méjico. Esto en Cortés no 

era ningún capricho sino al contrario rasgo constante 

de su política. Por todas partes donde pasaba añadía a 

su séquito cierto número de caciques. Parece incluso 

haber confirmado esta costumbre en el caso de los 

cempoaleses pues cuando decidieron retirar su 

contingente a la salida de Cholula, algunos debieron de 

quedar en su séquito puesto que todos los autores 

concuerdan en mencionarlos hasta la entrada en Méjico. 

Era sin duda su intención dar a entender a Moteczuma 
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que todos los pueblos y Estados por donde había pasado 

en su marcha hacia la capital estaban con él. No 

dejarían de comunicárselo así a Moteczuma los numerosos 

mensajeros que había enviado a Amecameca, 

ostensiblemente para atender al bienestar de los 

españoles, pero sin duda sobre todo para informarle de 

lo que ocurría”. 

 

   “El seis de noviembre de 1519 el ejército saliendo 

de Amecameca se puso en marcha hacia la laguna de 

Chalco. Moteczuma al saberlo volvió a convocar su 

consejo de guerra pero la opinión de cada cual seguía 

siendo la misma; su hermano Cuitlahuac volvió a opinar 

que era menester impedir a los españoles la entrada en 

la ciudad mientras Cocama, el joven Rey de Tetzcuco 

volvió a afirmar que había que recibirlos como tales 

embajadores y por lo tanto como hombres sagrados ya que 

si intentasen abusar de su situación el poder de Méjico 

bastaba para aniquilarlos. Como siempre Moteczuma 

terminó por adoptar una postura media que esta vez 

consistió en enviar a Cocama en persona para que 

intentase convencer a Cortés de que volviese atrás y de 

fracasar esta embajada, recibir al extranjero”. 

 

   Constantes del alma 

 

   Haber nacido para el cielo y abajarse a un corral no 

es lo más propio de la humana condición. El hombre es 

aquello en lo que Dios le pensó. 

 

   “¡Qué claro el camino¡ ¡Qué patentes los obstáculos! 

¡Qué buenas armas para vencerlos!” Pensar que seres 

humanos han hecho lo que Cortés con los suyos, nos hace 

pensar que hombres, propiamente no somos, al menos a su 

manera. ¿Cuál es la medida que usamos? Si nos medimos 

con cualquier pobre hombre, quizá parezcamos algo, pero 

la medida es la excelente. (No hablamos de las pobres 

excelencias, para no citar las excelsas, heroicas). 

Pues llamar excelencia a cualquier montón algo, no 

estamos por tal afirmación. 
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   CATECISMO 

 

   La parroquia y el domingo. 

 

   “La parroquia es el lugar donde todos los fieles 

pueden reunirse para la celebración dominical de la 

Eucaristía”. (nº 2179) 

 

   “El domingo y los demás días de fiestas de precepto 

los fieles tienen obligación de participar de la santa 

Misa”. (CIC, 1247). “Cumple con el precepto quien 

asiste a ella dondequiera que se celebre tanto el día 

de la fiesta como el día anterior por la tarde”. (CIC, 

1248). ( nº 2180) 

 

   Los fieles “pueden verse excusados por una razón 

seria o dispensados por el pastor propio”. (CIC, 1245). 

“Los que deliberadamente faltan a esta obligación 

cometen un pecado grave”. Como razón seria se apunta a 

enfermedad, el cuidado de niños pequeños, durante todo 

el tiempo en que hay posibilidad de ir a misa. (nº 

2181). 

 

  La asistencia a misa es “un testimonio de pertenencia 

y fidelidad a Cristo y a la Iglesia”. (nº 2182). 

 

   Constantes del alma humana 

 

   “Hay una urbanidad de la piedad. Hemos de 

aprenderla. Dan pena esas personas piadosas que no 

saben asistir a misa aunque la oigan a diario; ni 

santiguarse, -hacen unos garabatos llenos de 

precipitación-, ni hincar la rodilla ante el Sagrario, 

ni inclinar reverentemente la cabeza ante una imagen de 

Nuestra Señora”. (Camino, nº 541). 

 

   ESTUDIOS 

 

   El hombre ha nacido en una Arcadia intencionada 

 

   Chésterton, después de describir el placer de la 

primera vez que miró con atención algo: era un 

teatrillo de cartón. En ello ve el embrión del filósofo 

futuro y de su afán y amor a la verdad. 
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   “Pido disculpas por este paréntesis y por mencionar 

la sicología infantil o cualquier cosa que pueda 

causarnos vergüenza. Pero creo que es precisamente ese 

punto sobre el que algunos de nuestros psicoanalistas 

muestran muy poca vergüenza. No quiero que mis 

observaciones se confundan con esa espantosa y 

degradante herejía de que nuestra mente se forma debido 

a condiciones accidentales y por tanto no existe en 

absoluto una relación última con la verdad. Con todas 

las disculpas del mundo para los librepensadores yo 

sigo proponiéndome mantenerme libre para pensar. Y 

cualquiera que piense dos minutos verá que este 

pensamiento es el final de todo pensamiento. Si todas 

nuestras conclusiones están falseadas por nuestras 

condiciones es totalmente inútil argumentar. Nadie 

puede corregir las inclinaciones del otro si la mente 

es toda inclinación”.(Chésterton: Autobiografía, p. 

36). 

 

    INTERMEDIO 

 

    Sagrada Escritura 

 

    Los Macabeos se rebelan contra la opresión. Si no 

se hiciese, se estaría propiciando un injusticia. 

Antíoco era un régimen de opresión, injusto. El que 

tolera la injusticia, es injusto. 

 

   “Después se echó al monte con sus hijos, dejando en 

el pueblo cuanto tenía. Entonces se les añadió el grupo 

de los Leales, israelitas aguerridos, todos los amantes 

de la Ley; se les sumaron también como refuerzos todos 

los que escapaban de cualquier desgracia. Organizaron 

un ejercito y descargaron contra los pecadores y su 

cólera contra los apóstatas. Los que se libraron fueron 

a refugiarse entre los paganos”. 

 

   “Matatías y sus partidarios organizaron una correría 

derribando aras, circuncidando por la fuerza a los 

niños no circuncidados que encontraban en territorio 

israelita y persiguiendo a los insolentes. La campaña 

fue un éxito, de manera que rescataron la ley de manos 

de los paganos y sus reyes, y mantuvieron a raya al 

malvado”. (1 Mac. 2). 
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   Magisterio 

 

   Existe la justicia, el bien, que es cognoscible por 

todo ser humano que reciba su enseñanza.  (Se suele 

enseñar que no existe). 

 

   “Los cristianos deben cooperar, con gusto y de 

corazón en la edificación de un orden internacional en 

el que se respeten la legítimas libertades (( hay 

libertades que no son más que derecho al delito, crimen 

y fechoría)) y se fomente una sincera fraternidad entre 

todos; y eso con tanta mayor razón cuanto más  

claramente se advierte que la mayor parte de la 

humanidad sufre todavía una extrema pobreza”. (G S 88). 

Pero evidentemente ese orden internacional implica 

tener claro lo que es justo, y también qué es un 

régimen de un país que puede ser llamado injusto, y que 

se puede y se debe obligarle a que se ponga bajo 

derecho. Pero si se parte del derecho a todo tipo de 

arbitrariedades amparadas en la total impunidad 

internacional, entonces es imposible. O sea que hablar 

de libertad, si no se une a justicia y a fortaleza para 

exigirla, es la bomba más mortífera que imaginarse 

pudiera. 

 

   Constantes del alma humana 

 

   “Oh amabilísimo esposo mío, Jesucristo, purísimo 

amante, Señor de toda la creación. ¿Quién me dará alas 

de libertad verdadera para volar y reposar en Ti? 

¿Cuándo se me concederá plenamente el dedicarme a ver 

qué suave es el Señor mi Dios?” (Kempis). ¡La vida 

humana en todas sus facetas, que realmente y noblemente 

puedan considerarse, es un concierto de la sabiduría 

divina en lo pasajero! 

 

   Salmo 

 

   “El Dios de los dioses, el Señor habla: convoca la 

tierra de oriente a occidente. Desde Sión, la hermosa, 

Dios resplandece: viene nuestro Dios y no callará”. 

(Ps. 49) 
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   HAGIOGRAFÍA 

 

   La función del dolor en la vida de los santos y de 

los grandes hombres. 

 

   “Santa Hildegarda de Bingen, gran antecesora 

espiritual de Teresa en el siglo XII escribió una vez: 

”Por espacio de casi una vida luché contra las visiones 

que el Señor me enviaba hasta que el divino azote me 

arrojó por último en mi lecho de enferma. Entonces 

incitada por el mucho sufrimiento comencé a escribir y 

mientras proclamaba mi visión recuperé mi fuerza y me 

levanté de mi lecho”. 

 

   “En épocas en que se concebía la grandeza como 

grandeza en la fe, la enfermedad engendró santos, 

profetas y fundadores; en épocas en que la grandeza se 

manifestó en realizaciones artísticas o científicas, el 

producto de la enfermedad fue igualmente muchas veces 

un hombre de genio en el arte o en la ciencia. El dolor 

llegó a ser una tensión angustiosa que podía ser 

libertada en la obra creadora y la materia extraña de 

la enfermedad obraba como un doloroso estimulante, 

semejante al grano de arena que se introduce en la 

ostra y se convierte en el principio y núcleo de la 

perla”. 

 

   “Para el poeta Alfredo de Musset la enfermedad 

significó la inspiración. Heine que pasó muchos años de 

su período creador como un cadáver viviente en su 

colchón sepulcro la ensalzó como el primer móvil de 

toda la creación. El poder fecundo del dolor se 

manifiesta en las vidas de un gran número de hombres 

creadores, y la biografía de casi todos los genios es 

un tratado sobre la ligazón entre sufrimiento y la 

creación”. 

 

   Constantes del alma humana 

 

   “No dependa tu paz de la boca de los hombres. No 

serás diferente porque interpreten bien tus acciones o 

porque la interpreten mal”. (Kempis). El hombre es Dios 

porque Dios se le da. Y esa es la paz. Y se manifiesta 

en las obras si esto es así, si no, las obras, a fuer 

de bien hechas, no tienen sentido, el que Dios pensó. 
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   MAGISTERIO  

 

   La familia dentro del estado que ha de regir la 

sociedad humana por medio de las justas leyes de 

convivencia, que no se reducen a un acuerdo, sino en 

una concordancia en la que la justicia no ha de ser la 

que sufra a fin de dar paso a las injusticias. 

 

   La familia es locus vitae et locus mortis, initium 

et finis ita. 

 

   “La complejidad creciente de los medios técnicos hoy 

capaces de alargar la vida de los enfermos y de los 

mayores crea ciertamente situaciones y problemas nuevos 

que es necesario saber valorar bien en cada caso. Pero 

lo más importante sin duda es que el esfuerzo grande 

que nuestra sociedad hace en el cuidado de los enfermos 

crezca todavía más en el respeto a la dignidad de cada 

vida humana. La atención sanitaria no puede reducirse a 

la sola técnica, ha ser una atención a la vez 

profesional y familiar”. 

 

   “En nuestra sociedad que cada día tiene mayor 

proporción de personas ancianas, las instituciones 

geriátricas y sanitarias –especialmente las unidades de 

dolor y de cuidados paliativos- han de estar 

coordinadas con las familias y éstas por su parte ya 

que son el ambiente propio y originario del cuidado de 

los mayores y de los enfermos han de recibir el apoyo 

social y económico necesario para prestar este 

impagable servicio al bien común. La familia es lugar 

natural del origen y del ocaso de la vida. Si es 

valorada y reconocida como tal no será la falsa 

compasión que mata la que tenga la última palabra sino 

el amor verdadero que vela por la vida aun a costa del 

propio sacrificio”. (“La familia santuario de la vida y 

esperanza de la Humanidad”, instrucción pastoral de la 

Conferencia episcopal española. 2001. n. 125). 

 

   Constante del alma humana 

 

   “Alma fiel dice: sea tu nombre bendito eternamente, 

Señor, porque has permitido que me asalte la tentación 

y la aflicción”. (Kempis). Es que esto es camino, y no 

más. El hombre siempre pretende, hacer del camino el 

destino, y es como asar la manteca. 
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  LITERATURA 

 

  Literatura griega 

 

   La justicia divina sobre los pueblos depende de la 

fidelidad. 

 

   “¡Oh reyes! Tened en cuenta también vosotros esta 

justicia; pues de cerca metidos entre los hombres, los 

Inmortales vigilan a cuantos con torcidos dictámenes se 

devoran entre sí, sin cuidarse de la venganza divina”. 

 

   “Treinta mil son los Inmortales puestos por Dios 

sobre la tierra fecunda como guardianes de los hombres 

mortales; éstos vigilan las sentencias y las malas 

acciones, yendo y viniendo, envueltos en niebla, por 

todos los rincones de la tierra”. 

 

   “Y he aquí que existe una virgen, Dike, hija de 

Zeus, digna y respetable para los dioses que habitan el 

Olimpo; y siempre que alguien la ultraja injuriándola 

arbitrariamente, sentándose al punto junto a su padre 

Dios, proclama a voces el propósito de los hombres 

injustos para que el pueblo pague la loca presunción de 

los reyes que, tramando mezquindades, desvían en mal 

sentio sus veredictos con retorcidos parlamentos. 

Teniendo presente esto, ¡reyes!, enderezad vuestros 

discursos, ¡devoradores de regalos!, y olvidaros de una 

vez por todas de torcidos dictámenes. El hombre que 

trama males para otro, trama su propio mal; y un plan 

malvado perjudica al que lo proyectó”. 

 

   “El ojo de Dios que todo ve y todo lo entiende, 

puede también, si quiere fijarse ahora en esto, sin que 

se le oculte qué tipo de justicia es la que la ciudad 

encierra entre sus muros. Pero ahora ni yo mismo deseo 

ser justo entre los hombres ni tampoco que lo sea mi 

hijo; pues cosa mala ser un hombre justo, si mayor 

justicia va a obtener siendo más injusto. Mas espero 

que nunca el providente Dios deje como definitiva esta 

situación”. 

 

   “Oh Perses, grábate tú esto en el corazón; escucha 

ahora la voz de la justicia y olvídate por completo de 

violencia. Pues esta ley impuso a los hombre el 
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Cronión: a los peces, fieras y aves voladoras, comerse 

los unos a los otros, ya que no existe justicia que es 

mucho mejor. Y así, si alguien quiere proclamar lo 

justo a conciencia, a él le concede la prosperidad Dios 

de amplia mirada; mas el que con sus testimonios 

perjura voluntariamente y con ultraje de la justicia 

causa algún daño irreparable, de éste queda luego una 

estirpe cada vez mas oscura, en tanto que se hace mejor 

la descendencia del varón de recto juramento”. 

 

   Constantes del alma 

 

   “Señor, estoy ahora en tribulación. No está bien mi 

corazón, porque mucho me atormenta la presente pasión. 

Sálvame de esta hora. Mas por eso me ha llegado esta 

hora: para que Tú seas glorificado”. (Kempis). 

 

    CONSTANTES SOCIOLÓGICAS 

 

   Tics compulsivos, permanentes y progresivos de la 

mente revolucionaria. 

 

   “Para acabar con los ricos, hay que vivir como los 

ricos; de lo contrario, no se sabe lo que se está 

combatiendo. El goce de palacetes, yates, playas 

privadas, cotos de caza, aviones y amantes, es 

indispensable elemento del sacrificio revolucionario, y 

éste debe padecer los rigores de semejantes durezas el 

mayor tiempo posible, porque la gloria revolucionaria 

es proporcional al tiempo que uno pueda resistir el 

dolor de la sensualidad burguesa”. La rapiña es para el 

revolucionario, un acto salomónico, un acto de la 

justicia divina, que sólo conoce la revolución, 

inspirada por...por y por. 

 

   “La narcotización de la causa revolucionaria es 

buena si llena los bolsillos de los revolucionarios. El 

imperialismo es bondadoso si financia al ante-

imperialismo. Los sesenta millones de dólares anuales 

que ha obtenido la guerrilla peruana de manos del 

narcotráfico son dólares revolucionarios. Las cananas 

revolucionarias de América Latina están llenas de coca. 

La revolución ha cambiado el rojo por el blando”. 

(Manual del perfecto idiota, c,) 
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   Constante del alma 

 

  “De mucha tranquilidad gozará la persona que ni 

quiera dar gusto a la gente ni tampoco disgustarla. De 

amor desordenado y de temor infundado nacen todas las 

inquietudes del corazón y todas las distracciones de 

las facultades mentales”. (Kempis). 

 

   Circumloquio catequético 

 

   El domingo “vino a ser el primero de todos los días, 

la primera de todas la fiestas, el día del Señor”, de 

una victoria jamás igualada.(...)” 

 

   Los primeros cristianos, en Jerusalén, iban todos 

los días. (Todos los días come todo el mundo en todo el 

mundo donde no reine la hambruna y la miseria). San 

Pablo ya lo mandaba cumplir: “No abandonéis vuestra 

asamblea como algunos acostumbran a hacerlo, antes bien 

animaos mutuamente”, Heb. 10, 25. San Justino escribe 

en el siglo segundo lo que es costumbre en todo el 

mundo cristiano: “Nos reunimos todos el día del sol”, 

n.2174.  

 

   Y por eso está mandado, y el Catecismo (n.2177) lo 

dice con suprema claridad para que nadie se atreva a 

echar lodo y ceniza y cubrir de oscuridad tal lucero de 

excelencia. “El domingo en que se celebra el misterio 

pascual por tradición apostólica, ha de observarse en 

toda la Iglesia como fiesta primordial de  precepto” 

(CIC.1246). “El domingo y los demás fiestas de precepto 

los fieles tienen obligación de participar en la misa”, 

CIC 1247. “Cumple el precepto quien asiste a ella donde 

quiera que se celebre tanto el día de la fiesta como el 

día anterior por la tarde” (CIC 1248). “Los que 

deliberadamente faltan a esta obligación cometen pecado 

grave”, (n. 2181). ”Se abstendrán de entregarse a 

trabajos o actividades que impidan el culto debido a 

Dios, la alegría propia del día del Señor, la práctica 

de las obras de misericordia, el descanso necesario del 

espíritu y del cuerpo, la reflexión, el silencio, la 

meditación, la visita a los enfermos, débiles y 

ancianos” (n. 2185).  
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   Constante el alma nuestra 

 

   Palabras que pone el autor en labios del Señor: “Si 

andas por el camino interior del espíritu, no harás 

mucho aprecio de palabras que se lleva el viento. No es 

poca prudencia el callar en malos tiempos, volviéndose 

interiormente a Mí sin inquietarse por los juicios de 

los hombres”. (Kempis). 
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ESTADO 

 
Esquema. 

 

   A 

   Mt 25.- a.- ”Las sensatas llevaron alcuzas de aceite y entraron a la boda”. 

           b.- ”No os conozco” oyeron las  demás. 

   1 Ts 4.- ”Los que han muerto en Jesús, Dios los llevará con Él”. 

   Sb 6.-   ”Radiante e inmarcesible es la sabiduría, quien temprano la busca no se fatigará”. 

 

   B 

   Mc 12.- a.-”Esa pobre viuda que pasa necesidad ha echado lo que tenía para vivir”. 

           b.-”Los demás buscan los primeros puestos y dan de lo que les sobra”. 

   Hab 9.-    ”Cristo se ha ofrecido una sola vez para quitar el pecado del mundo”. 

   1 Rg 17.-  ”Primero hazme un panecillo para mí; para ti y para tu hijo, después”. 

 

   C 

   Lc 20.-   ”Los que sean juzgados dignos son como ángeles de Dios, viven para Él”. 

   2 Ts 2.-  ”Jesucristo nos ha regalado un consuelo permanente y una gran esperanza”. 

   2 Mcb 7.- ”De Dios las recibí y por sus leyes las desprecio”.    

 

  Enlace ideológico de los textos. 

 

  El juicio universal versa sobre las universales leyes 

divinas de misericordia a la que las almas se acogen o 

rechazan, (B, 2; C, 2): ”Cristo se ha ofrecido para 

quitar el pecado”; “nos ha regalado un consuelo y una 

esperanza”. 

 

    La pobre viuda es modelo de cómo allegarse con todo 

lo suyo a Dios felicísimo (B, 1, a), ella sí que puso 

todo el aceite en la lámpara (A,1. a), y la madre de 

los siete hermanos mártires; y por eso son juzgadas 

dignas y “viven eternamente para Dios” (C, 1). 

 

   Realización de este don 

 

   Inicio positivo: “Radiante e inmarcesible es la 

sabiduría,  quien temprano la busca no se fatigará”, 

“primero hazme un panecillo para mí” (A, 3; B, 3). 

 

   Mal camino: “buscan los primeros puestos y dan    de 

lo que les sobra”, (B. 1. b). Son ellos mismos su dios. 

 

   Exito: “los que han muerto en Jesús, Dios los  

llevará con Él”, (A, 2). 

 

   Fracaso: “No os conozco”,(A, 1. b). 

 

   Constantes del alma humana 

 

   Palabras en labios del Señor 
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   “Sábete que el amor propio te hace más daño que 

ninguna cosa del mundo. Cada cosa se te pega más o 

menos según el amor o inclinación que le tienes. Será 

libre de la esclavitud de las cosas si tu amor es puro, 

sincero, recto”. (Kempis) 

 
   MARÍA 

 

   Nuestra Señora, -como obra de la Trinidad Santísima, 

gracias a su fidelidad, y a la voluntad divina de 

usarla como medio amoroso de misericordia,- no deja de 

ver a los hombres todos, y a todas las sociedades por 

ellos creadas, como obras de sus hijos, amados de Dios. 

No puede ni es posible sustraer nada a la voluntad 

divina, que siempre se resuelve en “adoración”. 

 

    “A esta gloria, que con la Ascensión pone a Cristo 

a la derecha del Padre, sería elevada Ella misma con la 

Asunción, anticipando así, por especialísimo 

privilegio, el destino reservado a todos los justos con 

la resurrección de la carne. Al fin, coronada de gloria 

–como aparece en el último misterio glorioso, María 

resplandece como Reina de los Ángeles y los Santos, 

anticipación y culmen de la condición escatológica de 

la Iglesia”. (Juan Pablo II, carta sobre el Rosario, nº 

23). 

 

   HISTORIA 

 

   Una conversación durante la guerra civil entre 

Josemaría Albareda y Francisco Ponz. Miembro del 

Consejo Superior de investigaciones científicas, uno, y 

vicerrector de la Universidad de Navarra, otro. 

Evidentemente, cuando se da esta conversación eran 

estudiantes todavía. 

 

   “José María Albareda era hombre que amaba a su 

patria y deseaba que se estableciera cuanto antes la 

paz y volviera el país a la normalidad. En un tiempo de 

exaltación colectiva en ambos bandos, en el que todo el 

mundo tenía puesto su interés en la marcha de la 

contienda, él me estuvo hablando en que aquel largo 

paseo de que la guerra sería algo pasajero y que de 

cara al futuro había cosas más importantes. Me hizo ver 

que era preciso ocuparse de la elevación científica y 

cultural del país y de que la paz se edificara sobre 
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una base verdaderamente cristiana. Había que prepararse 

para servir a los demás haciendo cada uno su trabajo lo 

mejor posible, no por afán de brillo humano sino como 

generosa aportación al progreso de la sociedad. Para 

eso importaba muco formarse bien, procurar vivir de 

acuerdo con la fe, poner empeño en el estudio y evitar 

caer en la pérdida de tiempo y en el abandono que 

suelen acompañar a las situaciones bélicas”. (Francisco 

Ponz: mi encuentro con el Fundador del Opus Dei, Eunsa, 

pág. 26). 

 

   Constante del alma nuestra 

 

   “Concédeme hacer un uso moderado de tales 

comodidades, sin embarazarme con el excesivo deseo de 

tenerlas. Dame amargo sabor a todo sensual consuelo que 

del amor a las cosas eternas me aparta”. (Kempis). ¡El 

hombre no cabe en el mundo¡ 

 

   CATECISMO 

 

  El domingo en la sociedad 

 

   “La institución del día del Señor contribuye a que 

todos disfruten del tiempo de descanso y de solaz 

suficiente que les permita cultivar su vida familiar, 

cultural, social y religiosa”. (nº 2184). 

 

   “Se abstendrán de entregarse a trabajos o 

actividades que impidan el culto debido a Dios, la 

alegría propia del día del Señor, la práctica de las 

obras de misericordia, (enfermos, débiles, ancianos, el 

descanso necesario del espíritu (reflexión, silencio, 

cultura, meditación) y del cuerpo”. (nº 2185). 

 

   “Cada cristiano debe evitar imponer sin necesidad a 

otro lo que le impediría guardar el día del Señor. Los 

files cuidarán con moderación y caridad evitar los 

excesos y violencias. Los poderes públicos deben 

asegurar a los ciudadanos un tiempo al descanso y al 

culto divino. Los patronos tienen una obligación 

análoga con respecto a sus empelados”. (nº 2187). 

 

   “Los cristianos deben esforzarse por obtener el 

reconocimiento de los domingos y días de fiesta de la 

Iglesia como días festivos y legales”. (nº 2188). 
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   Constante del alma humana 

 

   “No me venzan, Dios mío, no me venzan la carne y la 

sangre; no me engañe el mundo con su gloria de pocos 

días; no me derribe por tierra el diablo con sus 

engaños” (Kempis). Engaño es adorar y amar con todo el 

corazón lo que sólo es una área de servicios. 

Autoengaño viendo que todo tiene fecha de caducidad, 

pero de todos, modos, hacerle todos los honores que 

sólo a Dios son debidos. 

 

   ESTUDIO 

 

   La autoridad y la verdad 

 

   Estudio sobre el choque de la barbarie del Este y la 

debilidad interior del Imperio Romano. 

 

   “¿No será la barbarie la característica de un mundo 

en el que el pasado y el porvenir se mezclan en una 

reacción hirviente?” (D. Rops).  

 

   La barbarie es la irrupción de un desorden exterior 

en la debilidad (barbarie también) de una orden que por 

ser débil e infectado de desorden no puede colonizar 

nada. 

 

   “En aquellas perspectivas de desequilibrio trágico, 

la decadencia de los civilizados y la violencia de los 

invasores se complementaban y se atraían mutuamente”. 

(D. Rops). 

 

   El Imperio había perdido la razón, la verdad y la 

excelencia del bien que lleva aparejada siempre, la 

indiferencia tiñe los espíritus. Y de hecho quien 

pierde la verdad del bien, pierde el derecho, la 

autoridad y al final pierde también el poder. El poder 

siempre acaba en manos de los que pretenden tener 

razón. Nadie luchará jamás por la necedad, ni por el 

escepticismo, ni por la nada. La verdad reverbera y 

atrae. Donde no luce, anochece. El caos, la dejadez. 

 

   Es estado romano estaba gravemente enfermo y Europa 

del Este lanzaba masas vigorosas. Natural. Y muy 

natural. 
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   Pasó lo que tenía que pasar y si no hubiese pasado, 

sería milagroso. 

 

   El imperio cayó cuando ya no tuvo moral, perdió el 

sentido, del imperio como construcción moral, y quedó 

convertida en una cenagal de pasiones desaforadas. 

 

   Constante del alma 

 

   “En lugar de los mundanales consuelos, dame la 

unción suavísima de tu espíritu; en lugar del amor 

sensual, derrama en mi pecho el amor de tu Nombre”. 

(Kempis). Si el hombre no cabe en la tierra, y en la 

tierra quiere encerrarse, va a encontrarse aprisionado; 

si sólo come inmensidades divinas, y se aferra a la 

sensualidad, va a encontrarse encenagado, postrado y 

enlodado. 

 

   INTERMEDIO 

 

   Sagrada Escritura 

 

   “El rey Antíoco decretó la unidad nacional para 

todos los súbditos de su imperio, obligando a cada uno 

a abandonar su legislación particular. Todas las 

naciones acataron la orden del rey, e incluso muchos 

israelitas adoptaron la religión oficial: ofrecieron 

sacrificios a los ídolos y profanaron el sábado”. ( 1 

Macabeos, 1). Pero Dios ha fundado una única religión, 

en la cual todos hemos de  estar. Y a esto estamos 

obligados, y no, a  acatar ninguna que de ella se 

saliere. 

 

   Magisterio del concilio Vat. II 

 

   Todos tenemos nuestra causalidad y por lo mismo 

nuestra propia responsabilidad ante la justicia divina. 

 

   “Procuren los hombres no limitarse a confiar sólo en 

el esfuerzo de unos pocos, descuidando su propia 

actitud mental. Pues los gobernantes de los pueblos, 

como gerentes que son del bien común de su propia 

nación y promotores al mismo tiempo del bien universal, 

están enormemente influenciados por la opinión pública 

y por los sentimientos de hostilidad, desprecio y 
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desconfianza, y los odios raciales e ideologías 

obstinadas, dividieran y enfrentaran entre sí a los 

hombres. De ahí la urgentísima necesidad de una 

reeducación de las mentes y de una nueva orientación de 

la opinión pública”. (G. S. Vat. II, nº 82). Si resulta 

que las almas son presa de un fácil y decepcionado –por 

no decir embolicado- escepticismo, esto no es posible. 

Si no se piensa que es posible lo justo, lo recto, (que 

no significa único, ni tampoco verdad y mentira al 

mismo tiempo); en ese caso es un mundo ruinoso. Ruinoso 

por encontrarse la personas en tal estado de derrota. 

 

   El mal existe, pero el bien lo puede vencer. 

 

   “Dios mío, sálvame, que me llega el agua al cuello; 

me estoy hundiendo en un cieno profundo y no puedo 

hacer pie; he entrado en la hondura del agua, me 

arrastra la corriente”. (Salmo 68).  

 

   HAGIOGRAFÍA 

 

   El calvario de S. Juan de la Cruz a causa de la 

reforma de Jesús por medio de Teresa de Ávila. 

 

   Una vez que ha intervenido el rey a favor de Teresa 

de Jesús. 

 

   “Teresa recobró también entonces a san Juan de la 

Cruz quien regresó fortalecido por el martirio de la 

prisión  y transfigurado a los ojos de todos los 

cristianos por el milagro de su huída. Los carmelitas 

calzados que le habían raptado le tuvieron por espacio 

de nueve meses encerrado en un aposento estrecho –

dentro de los muros de uno de los monasterios-, de seis 

pies de ancho por diez de largo y débilmente iluminado 

a través de una abertura enrejada que daba sobre un 

pasaje fortificado. Tenía únicamente algunos trapos 

para poder dormir y su comida consistía en dos o tres 

rebanadas de pan rancio y medio vaso de agua que le 

fueron dados diariamente al principio pero poco después 

solamente dos veces por semana. Desde que no se hallaba 

dispuesto a abjurar de su fe en la reforma los monjes 

pensaron en medidas más severas aún y le llevaron todas 

las noches al refectorio para azotarle. Su enflaquecido 

cuerpo desnudo hasta la cintura arrodillábase en el 

centro de la habitación en tanto que los frailes 
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calzados provistos de varas y cachiporras andaban en 

derredor de él como en un círculo dando vueltas al 

golpearle con todas sus fuerzas hasta que sangrante y 

con la piel desgarrada caía inconsciente en el suelo. 

Noche tras noche prosiguió la tunda pero san Juan de la 

Cruz no abjuró: ”Zoquete insensato”, gritaban con 

impotente furor sus atormentadores; pero él los miraba 

resuelto y silencioso pues toda esta tortura era para 

él uno de los pasos de la imitación de Cristo”. 

 

   ¿Por qué siempre los humanos somos resistentes a lo 

que Dios nos propone? No es cuestión de porqués, es 

cuestión de lo que debe hacerse, sin enredos de 

palabras enlazadas por el rabo. 

 

   Constante del alma humana 

 

   “No quiero decir que me libres de esas cosas que la 

mundanal vanidad con toda su alma ambiciona. No, Señor, 

me refiero a esas miserias que al alma de tu siervo 

molestan y embarazan”. (Kempis). Libertad para alzarse 

como Dios en la siembra de los bienes, en la intimidad 

de Dios. 

 

   MAGISTERIO 

 

   La necesidad de la naturaleza humana de asociarse. 

Aquí se usa un estudio de la CEE, que lo trata para 

fundamentar la familia, pero son prácticamente las 

mismas razones, para fundar la necesidad de crear 

asociaciones y entre ellas o de ellas ha de emerger un 

estado. 

 

   La alteridad de la persona y su sumisión a la verdad 

en el amor y la conformidad con la ley moral que le 

ampara y realiza plenamente. 

 

   La Familia Santuario de la Vida y esperanza de la 

Sociedad. Instrucción Pastoral de la Conferencia 

episcopal española. n.25,26 y 27. 

 

   “La persona se separa así del sustrato vital que la 

hace crecer, a veces seducida por la apariencia de un 

hombre que se hace a sí mismo de modo autónomo y 

autosuficiente. El resultado es en cambio un hombre 

débil, sin fuerza de voluntad para comprometerse, 
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celoso de su independencia pero que considera difíciles 

las relaciones humanas básicas como la amistad, la 

confianza, la fidelidad a los vínculos personales”. 

 

   “Quizá la mejor comprobación de la pobreza humana 

que comporta esta concepción es el individualismo al 

que conduce que condena a muchas persona a una terrible 

soledad que es uno de los mayores males de nuestro 

tiempo. Es cierto, ”no es bueno que el hombre esté 

solo”, pero ni la abundancia económica, ni el prestigio 

profesional ni la emoción pasajera podrán sacarle de su 

soledad, sólo un amor que compromete la vida hasta la 

entrega”. 

 

   “El ideal de vida entendido como una 

autorrealización que no es capaz de construir una 

auténtica comunión de personas es una falsa apariencia 

que engendra profundos desengaños. En muchos 

contemporáneos nuestros observamos la tremenda 

incapacidad de establecer vínculos profundos que 

fortalezcan sus vida personal. Si las relaciones 

personales se consideran exteriores a la propia 

identidad corren el peligro de acabar siendo meramente 

utilitarias sobre todo cuando el valor principal que 

mueve la sociedad parece ser el económico medido en 

datos de consumo”. 

 

   “Estos factores culturales ambiguos están 

exacerbados en el ámbito de la educación. Aquí se 

aplica de modo infundado un falso concepto de autonomía 

que engendra un vacío profundo en la transmisión de los 

valores y la educación de las virtudes. Los 

adolescentes, presuntamente amparados en su naciente 

intimidad, quedan solos, sin dirección ni ayuda en las 

dimensiones principales de su existencia. A veces 

entendiendo por libertad el mero cumplimiento de su 

espontaneidad quedan desconcertados por la variedad de 

llamadas y presiones que sufren y que no saben 

integrar. Se alejan entonces casi sin saberlo de lo que 

verdaderamente desean y los hace crecer como personas”. 
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   Constantes del alma cristiana 

 

   “Prescindir las cosas no se debe porque es necesario 

sustentar la naturaleza. Pero exigir cosas superfluas 

que más bien sirven al placer, la ley santa lo prohíbe, 

pues en ese caso se insolentaría la carne contra el 

espíritu. Te ruego que Tu mano me enseñe y dirija para 

caminar entre estos dos extremos, sin caer en exceso en 

ninguno”. (Kempis). Se trata ni más ni menos, del 

sentido funcional, de la condición de medio que todo 

tiene ante Dios, a no ser un núcleo más íntimo nuestro, 

pero nada más, pues incluso las acciones y las 

potencias están como medios para hacerse por gracia con 

Dios inmenso. 

 

   LITERATURA 

 

   La moral llama a la perfección a todo tipo de 

hombres. 

 

   La relación dispar entre condición moral y clase 

social. 

 

   Longo 

 

   “La condición moral de los siervos deja mucho que 

desear”. “En tanto que en sus patronos, del círculo 

acomodado de Mitilene (y la figura de Dionisófanes es 

un modelo), pueden aparecer con una aureola noble y 

patriarcal....No debe confundirse el relieve que 

adquieren los personajes socialmente modestos con la 

conciencia social, ajena radicalmente a la mente de 

Longo....En Dafnis y Cloe hay una sola clase digna de 

respeto, y el retorno de los protagonistas a la vida 

pastoril al final de la novela, después de ser 

reconocidos y encumbrados, no es una vuelta en absoluto 

a la pobreza y a la condición modesta....En uno de los 

momentos en que parece plantearse un conflicto social, 

es la divinidad misma la que con solicitud se encarga 

de resolverlo”. (Máximo Brioso Sánchez: Dafnis y Cloe, 

Planeta Agostini, pág 17). 
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   Constante del alma nuestra 

 

   Palabras de Jesucristo: “serás libre de la 

esclavitud de las cosas si tu amor es puro, sincero y 

recto”. (Kempis). Medio para amar y servir. ¡Nada más¡ 

Lo modernillo de que el centro de la vida terrena es la 

persona es una ingenuidad, puesto que la persona por 

definición, no cabe en el mundo. Pero no pocos 

profesores de moral expelen teorías paganas, antiguas, 

viejas. 

 

   HISTORIA Y ESTADO 

 

   La responsabilidad personal siempre está presente 

para el bien y para el mal. 

 

   “Después de la muerte de Constantino los 

“emperadores sagrados” le habían declarado una guerra 

sin cuartel al paganismo. En el año 353 Constancio 

promulgó un edicto por el que se ordenaba nuevamente el 

cierre de los templos y la abolición de los 

sacrificios, y eso bajo pena de muerte y confiscación. 

Mas en las provincias alejadas, como la Numidia, la 

acción del poder central era lenta e incierta. Solía 

ejercerse a través de intermediarios, hostiles o 

indiferentes al cristianismo. La aristocracia local y 

su clientela se burlaban de él más o menos 

abiertamente. En sus inmensas villas, detrás de las 

murallas de sus parques, los ricos propietarios 

ofrecían sacrificios y organizaban procesiones y 

fiestas como si allí no pasara nada”. 

 

   Dentro de los muros cristianos tampoco falta las 

amenaza humanas. 

 

   “Durante la primera mitad del siglo IV, Tagaste 

había sido conquistado por los cismáticos del partido 

de Donato. A patir del edicto de Constancio contra los 

donatistas, los habitantes de la pequeña ciudad, 

temerosos del rigor imperial, habían vuelto otra vez al 

catolicismo. Pero la pacificación estaba lejos de ser 

completa y definitiva. A raíz del edicto toda la región 

de Aures se había alzado en revolución. El obispo de 

Bagai, atrincherado en su ciudad episcopal y en su 

basílica, padeció un verdadero sitio por parte de las 

tropas romanas. Diseminada por diversos sitios 
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proseguía la lucha secreta entre donatistas y 

católicos. A quienes la obligaban a recibir el bautismo 

con urgencia el padre de Agustín solía responderles con 

un cierto deje de ironía: “estoy esperando que se 

pongan de acuerdo para saber donde se encuentra la 

verdad”.(Louis Bertrand: San Agustín, Patmos, pág. 29-

30) 

 

   CONSTANTES SOCIOLÓGICAS 

 

   “Si el hambre se aboliera por decreto, la revolución 

latinoamericana, cultora maniática del decreto, devota 

del reglamentarismo y el papeleo, lo habría conseguido. 

Pero resulta que no, que el hambre no se puede abolir 

por decreto. Hay que abolirla, con prosperidad y 

ninguna revolución ha logrado traer prosperidad a 

América Latina. Sólo ha traído corrupción (la 

revolución ha derivado en robolución), dictadura y 

privilegios para la casta gobernante a expensas del 

grueso de la población, sumergida en la pobreza. 

Nuestras revoluciones no han producido otra cosa que 

miseria moral, política, económica y cultural. Toda la 

imaginación desplegada en los focos guerrilleros, todo 

el coraje desplegado en las montañas, mudan en grisura, 

conformismo, complacencia, al mismo tiempo que en 

cobardía, una vez en el poder. Los revolucionarios 

latinoamericanos sólo han demostrado ser aptos para 

capturar y preservar el poder (para la consecución de 

cuyo fin son capaces de los volantines ideológicos más 

acrobáticos, las traiciones más dulces a su propio 

credo y el oportunismo más florentino). Enemiga de la 

sociedad de clases, la casta revolucionaria es una 

oligarquía. Enemiga del autoritarismo militar, la casta 

revolucionaria depende del uso de la fuerza para seguir 

en el poder. Adversaria del  imperialismo, su 

existencia no hubiera sido posible sin el subsidio 

foráneo.......Si el camino del paraíso pasa por la 

revolución, hay que decir que el camino es 

interminable”. (Manual del perfecto idiota....) 

 

   Constantes del alma 

 

   Sentido divino, da sentido a lo humano, a la tierra 

también, a la vida y a la muerte. 
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  “Señor, obra es de varones perfectos el no permitir 

jamás que sus almas aflojen en la aspiración a las 

cosas celestiales, pasando por entre tantos cuidados 

como si no se tuviera ninguno; pero eso no es modo de 

gente abúlica, sino por cierta prerrogativa del alma 

libre, la cual no se apega desordenadamente a ninguna 

criatura”. (Kempis). Al fin se ha visto que los males 

terrenos de la sociedad son uno: injusticia, y ésta 

depende del apegamiento injusto a lo que sea. Por eso 

la mistica es rentabilisima en la sociedad. 

 

   La revolución no es otra cosa que la obediencia, el 

sometimiento, a la ley del bien. Y la más práctica es 

la locución: decir la verdad, convencer y hablar, el 

bien y verdad, lo justo y demás. Y para ello, claro, es 

preciso tener clara la mente, y fuerte el corazón, y 

poder de mal.  

  

 

   Circumloquio catequético 

 

   “Cada cristiano debe evitar imponer sin necesidad a 

otro lo que le impediría guardar el día del Señor”, (n. 

2187). “Los cristianos deben esforzarse por obtener el 

reconocimiento de los domingos y días de fiesta de la 

Iglesia como días festivos legales” (n. 2188). 

Igualmente deben observarse los días de Navidad, 

Epifanía, Ascensión, Corpus, Madre de Dios, Inmaculada, 

Asunción, San José, San Pedro y San Pablo, Todos los 

Santos”, (CIC.1246). 

 

   Es la fiesta que contiene la misma felicidad sin la 

cual todo es desdicha. Por eso las gentes, cuando esto 

así sienten, se sueltan diciendo: sin Misa el domingo 

no parece tal. Tienen toda la razón y más si más 

hubiera. Y quien se arreglare sin misa un domingo, 

puede estar seguro, que está descentrado, está 

traicionando su ser de cristino. Tomás de Aquino lo 

dice y reseña: “La celebración del domingo cumple la 

prescripción moral de dar a Dios un culto exterior, 

visible, público y regular”, (Santo Tomás). n. 2176. 
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LITURGIA 

 
Acto penitencial 

 

   Tomás Moro 

 

   “Dadme vuestra gracia Señor mío 

    para estimar al mundo en nada, 

    para tener mi mente muy unida a Vos, 

    y no depender de los rebufos de los demás, 

    para estar contento en mi soledad, 

    para no anhelar la compañía mundana”. 

 

Ofertorio 

 

   Tomás Moro 

 

   “Para cortar toda recreación innecesaria; para ganar 

a Cristo, que estime en nada de nada la pérdida de 

fortuna, amigos, libertad, vida y todo”; para que tenga 

a mis peores enemigos por mis mejores amigos, pues los 

hermanos de José nunca podrían haberle hecho tanto bien 

con su amor y favor como le hicieron con su odio y 

maldad”. 

 

Despedida 

 

   San Josemaría  

 

   San Josemaría nos hace saber que en el mundo “se   

escucha como un colosal grito de rebelión, ¡no Te 

serviré!, en la vida personal, en la vida familiar, en 

los ambientes de trabajo y en la vida pública”. (Carta 

de 1974). 

    

   “Por lo cual –dice- nos ha elegido el mismo 

Jesucristo para que en medio del mundo –en el que nos 

puso y del que no ha querido segregarnos- busquemos 

cada uno la santificación en el propio estado y –

enseñando, con el testimonio de la vida y de la 

palabra, que la llamada a la santidad es universal- 

promovamos entre personas de todas las condiciones 

sociales, y especialmente entre los intelectuales, la 

perfección cristiana en la misma entraña de la vida 

civil”. 
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COMUNIÓN 

 

   Revelación del Padre eterno. 

 

   “Yo quisiera ver al hombre glorificar a su Padre y 

Creador con un culto especial. Pero más glorificáis a 

Mi Hijo que por Mi voluntad se hizo Verbo encarnado y 

vino a vosotros para haceros conocer a Aquél que lo 

mandó”. 

 

   id. 

    

   “Os hago una promesa cuyo efecto será eterno, es 

ésta: Llamad-Me con el nombre de Padre con confianza y 

amor y recibiréis todo de parte de este Padre con amor 

y misericordia”. 
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EPITALAMIO 

 
Del Ángel a los pastorinhos de Fátima 

 

   “No temáis. Soy el Ángel de la Paz. Orad conmigo. Y, 

arrodillado en tierra, inclinó la frente hasta el 

suelo. Le imitamos llevados por un movimiento 

sobrenatural y repetimos las palabras que le oímos 

decir”: 

 

   “Dios mío, yo creo, adoro, espero y Te amo.T e pido 

perdón por los que no creen, no adoran, no esperan y no 

Te aman”. Adoración, amor y contricción. 

 

 Silencio.... 

 
 Tomás Moro 

 

 “Para cortar toda recreación innecesaria; para ganar a 

Cristo, que estime en nada de nada la pérdida de 

fortuna, amigos, libertad, vida y todo”; para que tenga 

a mis peores enemigos por mis mejores amigos, pues los 

hermanos de José nunca podrían haberle hecho tanto bien 

con su amor y favor como le hicieron con su odio y 

maldad”. 

 

Silencio.... 

 

   “Santísima Trinidad, Padre, Hijo, Espíritu Santo, Te 

adoro profundamente y os ofrezco el preciosísimo 

Cuerpo, Sangre, Alma y Divinidad de Nuestro Señor 

Jesucristo, presente en todos los Sagrarios de la 

Tierra en reparación de los ultrajes, sacrilegios e 

indiferencias con que Él mismo es ofendido. Y por los 

méritos infinitos de su Santísimo Corazón y del Corazón 

inmaculado de María os pido la conversión de los pobres 

pecadores”. 

 

Silencio.... 

 

Tomás Moro 

 

   “Dadme vuestra gracia Señor mío 

    para extimar al mundo en nada, 

    para tener mi mente muy unida a Vos, 
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    y no depender de los rebufos de los demás, 

    para estar contento en mi soledad, 

    para no anhelar la compañía mundana”. 

 

Silencio..... 

 

  Revelación del Padre eterno 

 

   “Yo quisiera ver al hombre glorificar a su Padre y 

Creador con un culto especial. Pero más glorificais a 

Mi Hijo que por Mi voluntad se hizo Verbo encarnado y 

vino a vosotros para haceros conocer a Aquél que lo 

mandó”. 

 

Silencio.... 

 

   “Os hago una promesa cuyo efecto será eterno, es 

ésta: Llamad-Me con el nombre de Padre con confianza y 

amor y recibiréis todo de parte de este Padre con amor 

y misericordia”. 

 

Silencio... 

 

   San Josemaría  

 

   “He sentido en mi alma desde que me determiné a 

escuchar la voz de Dios –al barruntar el amor de Jesús-

, un afán de ocultarme y desaparecer; un vivir la frase 

evangélica “conviene que Él crezca y yo mengüe”, 

conviene que crezca a la gloria del Señor y que a mí no 

se me vea”. 

 

Silencio.... 

 

   Revelación del Padre eterno en Elisabetta Ravassio 

 

   “Sabed que quiero ser conocido, amado y sobre todo 

glorificado. Que todos reconozcan mi bondad infinita 

para todos y sobre todo para los pecadores, los 

enfermos, los moribundos y todos los que sufren. Que 

sepan que no tengo otro deseo que el de amarlos, 

donarles mis gracias, perdonarlos cuando se 

arrepientan, y sobre todo no juzgarlos con mi justicia 

sino con mi Misericordia, para que todos se salven y 

sean incluidos en el número de los elegidos”. 
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Silencio... 

 

   “San Miguel es el encargado por Dios de llevar las 

almas al lugar de expiación y de introducirlas después 

de purificarlas en la estancia de la gloria eterna. 

Cada vez que un alma viene a aumentar el número de los 

elegidos Dios es glorificado por ellas. Este es su 

glorioso ministerio”. 

 

Silencio.... 

 

   San Josemaría y la necesidad de ayuda sobrenatural 

 

   “Qué puede hacer una criatura que debe cumplir una 

misión si no tiene medios ni edad ni ciencia ni 

virtudes ni nada. Ir a su madre y a su Padre, acudir a 

los que pueden algo, pedir ayuda a los amigos. Eso hice 

yo en la vida espiritual. Eso sí, a golpe de 

disciplina, llevando el compás. Pero no siempre: había 

temporadas en que no”. 

 

Silencio.... 

 

 


