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PENTECOSTÉS Y ENDIOSAMIENTO
Homilía de la solemnidad de Pentecostés, A-B-C.
Autor: Don Manuel Lago González, Lic en Teología.
lagogonzalezmanuel@hotmail.com
Esquema
Jn 20:- “Recibid el E. Santo: a quienes les perdonéis los pecados les quedan
perdonados”.
Jn 7:“El que tenga sed que beba...el Espíritu Santo”.
Cor 12:- “Hay diversidad de dones del Espíritu Santo para el bien común de los
miembros del mismo Cuerpo”.
Rm 8:- “Poseemos las primicias del Espíritu”.
Act 2:- “Llamaradas sobre todos los discípulos que hablan de las maravillas de Dios”.
Jl 2:- “Derramaré mi Espíritu sobre todos”.
“El sol antes se oscurecerá”.
Ezq 37:- “Yo abriré vuestros sepulcros y os infundiré mi Espíritu”.
Ex 19:- “Seréis mi propiedad”.
Gn 11:- “Confundió el Señor la lengua de la tierra”.
“Haremos una torre que llegue al Cielo”.

Pentecostés: “al término de las siete semanas
pascuales la Pascua se consuma con la efusión del
Espíritu Santo” (Catecismo, nº 731).
“Se revela plenamente la Santísima Trinidad. El
Espíritu Santo hace entrar al mundo en los últimos
tiempos, es el tiempo de la Iglesia”. (Catecismo, nº
732).
“El Hijo de Dios es consagrado Cristo, (Mesías)
mediante la unción del Espíritu santo”, (Ps 2). “Dios
con nosotros”, (Mt 1). (Catecismo nº 745). “La prueba
de que sois hijos es que Dios ha enviado a nuestros
corazones el Espíritu de Su Hijo que clama “abba,
Padre”. (Gl 4, 6). (Catecismo 742).
“Jesús promete el Espíritu Santo cuando ha llegado
la hora en que va a ser glorificado: “et Ego rogabo ad
Patrem et Alium Paráclitum dabit vobis,ut maneat
vobiscum in aeternum, Spíritum veritatis, quem mundus
non potest accípere, quia non videt Eum, ne scit Eum.
Vos auten cognoscetis Eum: quia apud vos manebit, et in
vobis erit”. (Catecismo 729, Jn 14, 16-17).
“El primer fruto del Espíritu Santo es la remisión
de los pecados. La Comunión del E. Santo vuelve a dar a
los bautizados la semejanza divina perdida por el
pecado”. (Catecismo, nº 734).
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“Jesús promete el Espíritu Santo cuando ha llegado
la hora en que va a ser glorificado: “et Ego rogabo ad
Patrem et Alium Paráclitum dabit vobis,ut maneat
vobiscum in aeternum, Spíritum veritatis, quem mundus
non potest accípere, quia non videt Eum, ne scit Eum.
Vos auten cognoscetis Eum: quia apud vos manebit, et in
vobis erit”. (Catecismo 729, Jn 14, 16-17).
“Expedit ut vadam.....mittam Eum ad vos...argüet
mundum de peccato...con credidérunt....docebit vos . .
..loquetur quaecumque audiet....Me clarificabit ...
quecumque habet Pater mea sunt...de meo accipiet”. (Jn
16, 17-15). “Mittet Pater in nómine meo”, (Jn 14, 26).
“a Patre procedit, elle testimonium perhibet de Me. Et
vos testimonium perhibetis, quia ab initio mecum
estis”, (Jn 15, 26).
Constante ascética en “Camino”
Dejar lo que sobra
“Quítame, Jesús, esa corteza roñosa de podredumbre
sensual que recubre mi corazón para que sienta y siga
con facilidad los toques del Paráclito en mi alma”. nº
130.
Constante bíblica
“Andad según el Espíritu y no realicéis los deseos
de la carne. El fruto del Espíritu es: amor, alegría,
paz,
comprensión,
servicialidad,
bondad,
lealtad,
amabilidad, dominio de sí. Si vivimos por el Espíritu
marchemos tras el Espíritu”. (Gl 5).
Constante patrística
La acción del Espíritu Santo
“También el Espíritu Santo aunque es único y con
un solo modo de ser e indivisible, reparte a cada uno
la gracia según quiere. Y así un tronco seco que recibe
agua germina, del mismo modo el alma pecadora que por
la penitencia se hace digna del Espíritu Santo, produce
frutos de santidad. El Espíritu bajo el impulso de Dios
y en nombre de Cristo produce múltiples efectos”.
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“Llega mansa y suavemente, se le experimenta como
finísima fragancia, su yugo no puede ser más ligero.
Fulgurantes rayos de luz y de conocimiento anuncian su
venida. Se acerca con los sentimientos entrañables de
un auténtico protector: pues viene a salvar, a sanar, a
enseñar, a aconsejar, a fortalecer, a consolar, a
iluminar el alma, primero de quien lo recibe, luego
mediante éste, las de los demás”.
“Y así quien antes se movía en tinieblas al
contemplar y recibir la luz del sol en sus ojos
corporales, es capaz de ver claramente lo que poco
antes no podía ver”. (San Cirilo, PG, 33,931).
Día en que San Pedro habla como Cabeza de la naciente
Iglesia.
Aquí contemplamos, en el anuncio divino en todos
los idiomas, don universal del Espíritu Santo. San
Pedro empieza -“némine discrepante”, (en la unidad
divina)- a actuar como lo que era, cabeza visible,
humilde, pobre, pero vicaria de Cristo; actúa y habla
de conversión. Sólo la conversión borra el pecado. El
pecado ha de ser borrado por todos los discípulos de
Jesucristo –cada uno a su modo y lugar-. Y ese poder
dado por Jesús en el anochecer de Pascua, se articula,
según el poder divino de la Iglesia, a lo largo de la
historia como crea conveniente. (Los protestantes, han
dictado, sin mandato de nadie, lo que les ha venido en
gana. Son antibíblicos, enemigos del don divino y de su
universalidad. Han convertido la Biblia en un factor de
odio y división. Les esperan las maldiciones divinas
contra la unidad que Jesús tanto había pedido en la
última cena, vinculándola nada menos que a la misma
decisión divina de enviar a Jesús al mundo).
Fecha

bíblica

Batalla de los Macabeos en que el ejército peca.
“Después de la fiesta de Pentecostés, Judas y los
suyos se lanzaron contra Gorgias. Un tal Dositeo
sujetaba a Gorgias por el manto pero uno de los jinetes
se lanzó contra Dositeo, le cercenó el brazo y así
Gorgias pudo huir. Al día siguiente fueron a recoger
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los cadáveres y bajo la túnica de cada muerto
encontraron amuletos de ídolos de Yammia, que la ley
prohíbe a los judíos. Todos vieron que aquélla era la
razón de su muerte. El noble Judas arengó a la tropa a
conservarse sin pecado”. (2 Mac. 12).
Constante bíblica
“No os fiéis de cualquier espíritu sino examinad
si los espíritus vienen de Dios pues muchos falsos
profetas han salido al mundo. El que está en vosotros
((Dios)) es más que el que está en el mundo. Ellos son
del mundo por eso hablan según el mundo y el mundo los
escucha. Quien conoce a Dios nos escucha. En esto
conocemos el espíritu de la verdad y el espíritu del
error”. (1 Jn 4).
El don de lenguas de los primeros momentos
“Si alguien dijera a uno de vosotros: si has
recibido el Espíritu Santo, ¿por qué no hablas en todos
los idiomas, deberás responderle: ”es cierto que hablo
todos los idiomas, porque estoy en el cuerpo de Cristo,
es decir, en la Iglesia, que los habla todos. ¿Pues qué
otra cosa quiso dar a entender Dios por medio de la
presencia del Espíritu Santo, si no que su Iglesia
hablaría en todas las lenguas?” (Un autor africano del
siglo V. PL 65, 743).
Rosetón
El gallo y la perla en el basurero
Siempre viene bien ahuyentar el peligro de
nuestra desidia, de nuestra altiva conciencia ciega que
guía hacia el abismo, y avenirse al don divino. El
peligro está en mí, y no menos en ti. La solución es
ajena: de Dios que hierbabuena.
La sabiduría humana tiene harta mala experiencia:
mala. (La experiencia puede ser buena o mala; y en las
cosas divinas, la humana siempre es mala, a no ser que
sea buena con la divina bondad).
Revolviendo cierto gallo el basurero encontró/
casualmente hermosa perla/, y viéndola en tan inmundo
lugar/ se dijo mientras hozaba:/ yaces aquí entre

5

basura/ mientras tantas damas de altura/ darían por
tenerte/ una buena cantidad/. Yo sin embargo al
hallarte/ no se me da nada en tal/ a mí de nada me
vales/ y ufano cambiaría/ por un gusano rechoncho/ tu
belleza tan preciosa.
Rosetón patrístico
San Cirilo y la recepción del Espíritu Santo
Entendemos de sobra las palabras de San Cirilo de
Alejandría que contempla el nuevo mundo que ha de nacer
de la sumisión humana a la voz divina y la crucifixión
de las pasiones caprichosas.
“Este Espíritu transforma y traslada a una nueva
condición de vida a los fieles en que habita y tiene su
morada. Esto debe ponerse fácilmente de manifiesto con
testimonios
tanto
del
Antiguo
como
del
Nuevo
Testamento: así el piadoso Samuel a Saúl: “te invadirá
el Espíritu del Señor y te convertirás en otro hombre.
Y san Pablo: nosotros todos que llevamos la cara
descubierta, reflejamos la gloria del Señor y nos vamos
transformando en su imagen con resplandor creciente,
así es como actúa el Señor”. (PG 74, 434).
Este Espíritu Divino cuenta con todos nosotros en
todos los quehaceres y lugares y situaciones en que nos
encontremos. El mundo nunca dejará de ser barro para un
buen botijo.
HISTORIA
La capitulación de Ronda, ciudad
fuerzas de los cristianos españoles.

andaluza,

a

las

Después de la capitulación de Ronde el día de
Pentecostés los prisioneros que libera Fernando va a
Córdoba con sus cadenas para presentarse a la Reina a
la que juzgan autora del avance sobre la morería.
“Aquellos cuerpos macerados en el dolor que ahora
temblaban y derramaban lágrimas y se hincaban de
rodillas para dar gracias a Dios por haberlos liberado
de tan terrible situación”.
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“Conmovida por las lágrimas que descendían por
aquellos rostros abandoné mi asiento y me acerqué hacia
ellos.
Hubiera
deseado
abrazarlos,
acariciarlos,
besarlos a todos y decirles que ya habían regresado a
su tierra, que eran nuevamente libres, que no debían
temer más a los moros. Lo que hubiera deseado pero no
pude. Como empujados por un resorte todos ellos
avanzaron hacia mí deseando contar con la posibilidad
de estrechar mi mano, de tocar mi vestido, de gritarme
bendiciones sobre mí que yo pudiera escuchar”.
“Vos nos habéis salvado. A vos debemos nuestra
libertad. Que Dios os bendiga, señora nuestra. Ésas y
otras cosas similares gritaban y yo sentía que de un
momento a otro podía romper a llorar porque lo que
estaba ante mí no era un ejército derrotado ni una
ciudad tomada ni un pedazo reconquistado de España. Lo
que ante mí se extendía eran docenas de hombres que
habían sufrido y llorado y gritado a causa de su
desdicha ocasionada por la codicia y la crueldad de los
moros y a los que mis fuerzas habían librado”.
Esas
cadenas están en San Juan de los Reyes en Toledo.
Constante bíblica
“Todo el que cree que Jesús es el Cristo ha nacido
de Dios; y todo el que ama a aquel que da el ser, ama
también al que ha nacido de Él. En esto conocemos que
amamos a los hijos de Dios: si amamos a Dios y
cumplimos sus mandamientos. Pues en esto consiste el
amor a Dios: en que guardemos sus mandamiento. Y sus
mandamientos no son pesados pues todo lo que ha nacido
de Dios vence al mundo. Y lo que ha conseguido la
victoria sobre el mundo es nuestra fe”. (1 Jn 5).
Profecía
“Derramaré mi Espíritu sobre toda carne”. (Joel,
2, 21).
MAGISTERIO
Lumen Gentium (n. 1 y 12) (luz de las naciones) la
solemnidad de la Venida del Espíritu Santo.
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“Consumada la obra que el Padre confió al Hijo en
la tierra fue enviado el Espíritu Santo en el día de
Pentecostés para que santificara a la Iglesia y de esta
forma los que creen en Cristo pudieran acercarse al
Padre en un mismo Espíritu, por Quien vivifica el Padre
a todos los muertos por el pecado hasta que resucite en
Cristo sus cuerpos mortales. Habita en la Iglesia y en
los corazones de los fieles como en un templo y en
ellos ora y da testimonio de la adopción de hijos. Con
sus diversos dones jerárquicos y carismáticos dirige y
enriquece con todos sus frutos a la Iglesia, la renueva
constantemente y la conduce a la unión consumada con su
Esposo”.
Constante bíblica
“¿No sabéis que vuestro cuerpo es templo del
Espíritu Santo? Él habita en vosotros porque lo habéis
recibido de Dios. No os poseéis en propiedad porque os
han comprado pagando un precio por vosotros. Por tanto,
glorificad a Dios con vuestro cuerpo”. (1 Co 6).
Constante patrística
La conveniencia de la venida del Espíritu Santo
“Pues mientras Cristo vivía corporalmente entre
sus fieles se les mostraba como el dispensador de todos
sus bienes; pero cuando llegó la hora de regresar al
Padre celestial, continuó presente entre sus fieles
mediante su Espíritu y habitando por la fe en sus
corazones. De este modo poseyéndole en nosotros
podríamos llamarle con confianza: Abbá, Padre, y
cultivar con ahínco todas las virtudes y juntamente
hacer frente con valentía invencible a las asechanzas
del diablo y las persecuciones de los hombres como
quienes cuentan con la fuerza poderosa del Espíritu”.
“Este Espíritu transforma y traslada a una nueva
condición de vida a los fieles en que habita y tiene su
morada. Esto ponerse fácilmente de manifiesto con
testimonios
tanto
del
Antiguo
como
del
Nuevo
Testamento”.
“Así el piadoso Samuel a Saúl: ”te invadirá el
Espíritu del Señor y te convertirás en otro hombre. Y
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San Pablo: nosotros todos que llevamos la cara
descubierta, reflejamos la gloria del Señor y nos vamos
transformando en su imagen con resplandor creciente,
así es como actúa el Señor, que es Espíritu”. (San
Cirilo de Alejandría, P G. 74, 434).
“Reparte tus siete dones,/ según la fe de tus
siervos;/ por tu bondad y tu gracia,/ dale al esfuerzo
su mérito/, salva al que busca salvarse/ y danos tu
gozo eterno”.
Vale la pena hacerse a este divino Don para no ser
mundanos, adoradores sumisos de la inanidad más rancia:
que no satisface nunca a quien ha nacido para la
Excelencia que sólo en Dios mismo se halla.
“Luego, la juventud se va, que se ha ido,/ harta
de ver venir lo que al fin no ha venido./ La gloria que
tocada es nada, disipada./ Y el amor que después de
serlo todo, es nada” (Manuel Machado).
Esta fiesta viene a culminar la obra que Dios
nuestro Señor pretende hacer en las almas nuestras. Es
la culminación de la entrega redentora Y santificadora
del Cristo. Es el fruto real y final. Y eso mismo es lo
que ha de suceder en las almas cristianas: un camino de
entrega que logre traer el Espíritu divino a las almas
de sus hermanos. Se trata de una cadena inmensa y
eficaz de amor divino. ¡Si la Venida del Espíritu Santo
no se entendiera así, se frustraría ese afán divino del
cual estamos llamados a participar¡ El tiempo que Jesús
vivió entre nosotros –dentro de los límites de la
geografía de Israel- fue empleado en sembrar y cuidar
el sembrado hasta su sazón.
Mientras las almas no formen con Dios mismo una
unidad mística, la obra está sin terminar; y si así
quedase sería motivo de irrisión eterna.
Si
echásemos
un
mirada
hacia
atrás,
contemplaríamos un variado resultado: por un lado, unas
almas torpes que dóciles que se dejan tallar por el
divino escultor, otras que se mantienen más o menos
cerca, más o menos lejos. A todas sigue el divino
sembrador manteniendo su ofrecimiento: Dios se da.
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¡Esto es, sólo esto es la Historia Sagrada desde
Abrahán: Dios que se da a la Humanidad¡ ¿Y qué recibe a
cambio? Desdenes, indiferencias, ofensas.
Con la fiesta de la Venida del Espíritu Santo
sobre “Los discípulos y los apóstoles” de Jesucristo,
manifiesta que la obra divina para la Humanidad –a
pesar de estar vinculada de forma ordinaria a brazos
humanos- continúa sin fin.
ASCÉTICA
La perfección del alma en el matrimonio definitivo con
la Santísima Trinidad.
Hildegard Waach:San Juan de la Cruz, p. 389.
“El alma consorte vive juntamente con Dios su vida
divina. Tiene parte en su riqueza infinita, la que goza
con Él, en Él y a lo divino. Mas a pesar de todo no
lleva ninguna vida propiamente extraña la cual extinga
su ser natural y mate todos sus talentos humanamente
buenos. En virtud de aquella inefable transformación de
su esencia en Dios la vida divina es en el sentido más
verdadero también su propia vida. De ésta no sólo puede
ella disponer sin reserva sino que en realidad esa vida
es también su propio yo. Además como toda alma ha sido
sólo creada para esa vida “con Dios y en Dios” y todas
sus fuerzas en último término se dirigen a ello, de ahí
que el estado de matrimonio espiritual sea al mismo
tiempo para el alma el estado de su más primitiva
perfección y de su máximo desarrollo”.
HAGIOGRAFÍA
La Apoteosis de Santa Teresa
Fue también –muy al contrario de lo que venimos
contemplando- un día de Pentecostés, de 1558, cuando
Teresa de Jesús que tan tarda antaño había sido, para
con la divina llamada, la que fue llevada a las
regiones del Cielo. Te ruego yo ante ello, a ti que
conmigo vas/ todavía de camino/, que no piense que Dios
quiso/ de este modo predilecto/ tanto a esta monja
castellana/ desdeñando nuestra presencia en el ruedo.
No, esto sucedió por ti/ y por mí también pasó/ para
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que no tengamos disculpa/ de nuestra falta de
santidad,/ de darnos a Dios de veras/ en amor fiel y
constante.
Cantaban un himno llamado “Veni creator”, ese que
suena en “diálogo de carmelitas”, mientras suben al
cadalso, joya de la libertad que la Revolución a la que
llaman francesa nos ha traído del Infierno.
Pues como te decía, digo, que mientras cantaban
fue ella elevada a la morada a donde Dios nos invita,
si no nos hacemos locos, contando con la razón que no
permite tal cosa. En ella oyó Dios su oración
penitente. Atendió su llamamiento, y descendió en el
tiempo. Libertó el alma de Teresa, la llevó fuera de la
capilla, fuera del tiempo, hasta su hogar en el Reino
de los cielos, y desde allí la tuvo para que mirara con
menosprecio la vida sobre la tierra. ¡Cuán vana
parecía¡ Vana la tierra, vano el locutorio donde ella
derramara antaño su corazón y su gracia. Y como Teresa
mirara con menosprecio desde tales alturas a las cosas
del mundo oyó una voz que decía: “Yo no quiero que
tengas conversación con hombres sino con ángeles”.
Constante bíblica
“El Espíritu viene en ayuda de nuestra debilidad
porque nosotros no sabemos pedir lo que nos conviene,
pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con
gemidos inefables. Y el que escudriña los corazones
sabe cuál es el deseo del Espíritu, y que su
intercesión por los santos es según Dios”. (Rm 26).
Constante patrÍstica
“Él es la fuente de santidad, luz para la
inteligencia; Él da a todo ser racional como una luz
para entender la verdad. Aunque inaccesible por
naturaleza, se deja comprender por Su bondad; con Su
acción lo llena todo, pero se comunica solamente a los
que encuentra dignos, no ciertamente de manera idéntica
ni con la misma plenitud, sino distribuyendo Su energía
según la proporción de la fe”. (Basilio Magno, PG 32,
107).
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CATECISMO: El Espíritu Santo y el Reino de Dios
Don de Dios y de Cristo
“Jesucristo intercede sin cesar por nosotros como
el Mediador que nos asegura permanentemente la efusión
del Espíritu Santo”. (nº 665).
“El Reino de manifiesta en la palabras, en las
obras y en la presencia de Cristo. Acoger la palabra es
acoger el Reino”. “El germen y comienzo del Reino son
el pequeño rebaño”. (Lc 18). N. 764. En el hecho de
acoger empieza la Iglesia, puesto que la acogida sólo
puede conformar un cuerpo.
Dimensión universal del don divino de la unidad
“La Iglesia es sacramento o signo e instrumento
de la unión con Dios y de la unidad de todo el género
humano. La comunión de todos los hombres radica en la
unión con Dios. La Iglesia es el sacramento de la
unidad del género humano”, n. 775.
“La Iglesia como sacramento de Cristo es el
instrumento de la redención universal, de salvación.
Cristo manifiesta y realiza el misterio del amor de
Dios al hombre”( G S 45,1). “Es el proyecto visible de
Dios hacia la humanidad”, que quiere que todo el género
humano forme un único pueblo de Dios, se una en un
único Cuerpo de Cristo, se co-edifique en un único
templo del Espíritu Santo”. N. 776.
”Es preciso ver en esta realidad un realidad
espiritual, portadora de vida divina”, N. 770.
“La Iglesia es en este mundo el sacramento de la
salvación, el signo y el instrumento de la comunión con
Dios y entre los hombres”, N. 780.
“El Espíritu Santo es el enviado para que
santificara continuamente, se manifestó públicamente,
se inició la difusión del Evangelio mediante la
predicación. La Iglesia es convocatoria, misionera”, N.
767. Convocada y misionada por el Verbo divino”.
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“La
construye
y
dirige
con
diversos
dones
jerárquicos y carismáticos, germen y comienzo de este
Reino en la tierra”, N. 768.
“Avanza a través de las persecuciones y consuelos,
en el exilio lejos del Señor, desea reunirse con su Rey
a través de grandes pruebas. Entonces, al final, todos
los justos se reunirán”, n. 769.
“La Iglesia es el sacramento universal. Los
sacramentos son los instrumentos mediante los cuales el
Espíritu Santo distribuye la gracia de Cristo en la
Iglesia. La Iglesia contiene y comunica la gracia
invisible que ella significa”, n. 774.
Constante bíblica
El terremoto de la resurrección
”se produjo un gran terremoto pues un ángel del Señor
descendió del Cielo”, Mt 28. Y algo parecido pasa en
Pentecostés, un viento huracanado.
Que mueve el corazón con el mensaje divino originando
una visión sobrenatural.
“Ardía nuestro corazón cuando nos explicaba las
Escrituras” ,Lc 26. Es vencida la ceguera espiritual.
Se cumple el ardiente deseo que desde el primer día de
Pascua viene manifestando.
“Recibid el Espíritu Santo: a quienes perdonareis
los pecados les serán perdonados”, Jn 20. ”Se me ha
dado toda potestad en el cielo y en la tierra: id pues
y haced discípulos a todos los pueblos bautizándoles en
el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo y
enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado. Y
sabed que yo estoy con vosotros todos los días hasta el
fin del mundo”, Mt 28.
”Diole la potestad y la honra y el reino: y todos
los pueblos, tribus y lenguas le servirán; su potestad
es potestad eterna que no se Le quitará”, Dn 7.
La Iglesia nace aquí: ”La Iglesia ha nacido con
este fin: propagar el Reino de Cristo en cualquier
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lugar de la tierra para gloria de Dios Padre y hacer
así a todos partícipes de la Redención salvadora. Por
tanto la vocación cristiana por su propia naturaleza es
vocación al apostolado”, (Apost. Actuositatem, n. 2).
Con el Espíritu Santo se da la santidad plena
“Haec est voluntas Dei: sanctificatio vestra”, 1 Ts
4.
Constante patrística
“La caridad había de reunir a la Iglesia en todo
el orbe de la tierra. Se habían convertido ya en odres
nuevos, -a propósito del están bebidos- renovados por
la gracia de la santidad. De este modo ebrios del nuevo
vino del Espíritu Santo podrían hablar fervientemente
en todos los idiomas y anunciar de antemano con aquel
maravilloso milagro la propagación de la Iglesia
católica por todos los pueblos y lenguas”.
“Esta es la casa de Dios levantada por piedras
vivas en la que se complace en habitar un padre de
familia como Éste”. (Autor africano del siglo VI. PL
65, p. 743).
ESTUDIO DEL MAL
Fuera del Espíritu santo siempre anida la serpiente,
que en sus pretensiones diabólicas, engendra siempre la
muerte, el mal absoluto. Al fin el camino del abismo es
irrefrenable.
Es el silencio de Dios, el que el hombre provoca, y
escoge, como camino y final.
El hombre o sube a los cielos o baja al abismo.
“O lámparas de fuego,/ en cuyos resplandores/ las
profundas cavernas del sentido,/ que estaba oscuro y
ciego,/ con extraños primores,/ calor y luz dan junto a
su querido”.
¡Ay del hombre y sus cultivos¡ ¡Como no cultive
trigo, tendrá que comer rastrojo¡ Entonces como Job,
preferiría no haber nacido.
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“Dios sólo puede manifestarse como se manifestó
allí en Auschvitz, recordando que la lucha contra el
Mal le corresponde al hombre creado libre. Europa
inventó el Mal absoluto después de haber acogido a
quienes tienen la misión de combatirlo”. Antes acogió a
los
Apóstoles
de
la
Iglesia,
después
a
los
revolucionarios, que llegaron con la idolatría de la
conciencia a las puertas del Infierno. “Esa misma
Europa ha olvidado la lección del silencio divino. Ni
siquiera piensa en términos morales. Muchos europeos
parecen convencidos que las categorías del Mal y del
bien son relativas, que dependen del punto de vista que
cada cual adopte y que en el espacio público no cabe ya
la afirmación de su realidad”. Es decir, escoge el
abismo. “Se equivoca. El Mal sigue aquí con nosotros en
el rostro......de...y de..., se agazapa en la tentación
de apaciguarlo”. Darle carne de inocentes para que se
tranquilice matándolos. Darle cultura sin verdad para
que se sienta libre. Darles una juventud sin moral y
sin responsabilidad. Darle tolerancia infinita para que
pueda queden impunes las fechorías. Darle una fe sin
verdad. Darle una Iglesia sin fuerza propia. Todo eso
es abrirle de par en par las puertas, y además
alimentar sus ansias, e incluso jalearlo. Y cuando el
bien no tiene fuerza, toda ella multiplicada por mil,
pasa a Satanás y él sí que actúa sin miramientos.
“La paz de los cobardes, los mismos que aguantan el
silencio de Dios”.
“Dichoso el árbol que es apenas sensitivo/ y más
la piedra dura porque ésa ya no siente,/ pues no hay
dolor más grande que el dolor de ser vivo/ ni mayor
pesadumbre que la vida consciente”. (Rubén Darío).
Cuando el hombre no quiere oír la voz de Dios de todo
bien, de toda justicia y de todo perdón. Después oirá
el silencio del Infierno abisal.
Ahí tenemos la voz de los Papas desoídas y
desdeñadas por los mismos que se espeluzan ante los
males por ellos mismos perpetrados. Ahí tenemos Europa
cargada de inmoralidad, liberada de la moral, entregada
a su arbitrio, dueña del bien y del mal, que no quiere
versa autora de los males que alimenta, y sustenta con
fiereza. No oye cuando se le habla. ¿Por qué? Porque lo
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propio de Satanás es no oír ni Dios ni a sus enviados.
Protestantismo no oye. El agnosticismo no oye. El
Ateismo no oye. El laicismo no oye. El comunismo no
oye. El socialismo no oye. El masón no oye más que a su
conveniencia que rechaza el freno de la suprema
autoridad que no pertenece a otro que no sea Dios. Y
sigue sin haber en la tierra autoridad alguna que no
dependa de la divina, que no tenga que rendir cuentas a
la divina justicia ¿De quién es el silencio? No
precisamente de Dios.
Constante bíblica
“¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree
que Jesús es el Hijo de Dios? Éste es el que vino con
agua (-que lava-) y con sangre (-derramada por amor a
Dios que sobrepasa todo amor terrenal-). No sólo con
agua, sino con agua y con sangre”. Sin la sangre el
agua no demostraría su poder purificatorio. (1 Jn 5)
Constante patrística
“Al recibirlo se nos da un conocimiento más
profundo. Nuestra alma si no recibe por la fe el Don
del Espíritu tendrá ciertamente una naturaleza capaz de
entender a Dios pero le faltará la luz para llegar a
ese conocimiento. El don de Cristo está todo entero a
nuestra disposición y se halla en todas partes pero se
da a proporción del deseo y de los méritos de cada uno.
Este Don está con nosotros hasta el fin del mundo; Él
es nuestro solaz en este tiempo de expectación”. (San
Hilario, PL 10, 50).
CONTRAPORTADA
Las obras del Espíritu Santo frente a frente con
las de Satanás.
La respuesta de Samaria a la magia de Simón y a la
predicación de Felipe.
Bautismo y venida del Espíritu Santo.
Debe ser por el año 36 en que Poncio Pilato acude
a Roma a rendir cuentas, ocasión que aprovechan las
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autoridades judías para acabar con la secta cristiana,
como es el caso de Esteban etc.
“Había un hombre llamado Simón que practicaba la
magia y asombraba al pueblo de Samaría diciéndose
alguien grande. Desde el más pequeño al más grande,
Todos acreditaban en él. Decían:” este hombre es la
Fuerza de Dios llamada Grande”.
“Felipe descendió a la ciudad de Samaría y allí
empezó a hablar de Cristo. Al oírlo hablar y viéndole
realizar milagros la multitud se adhería unánimemente a
su predicación. De muchos posesos de hecho salían
espíritus
impuros
soltando
gritos
y
numerosos
paralíticos y cojos habían sido curados. Y hubo gran
alegría en aquella ciudad”.
“Cuando empezaron a creer a Felipe que les
anunciaba la Beuna noticia del Reino de Dios y del
nombre de Jesús-Cristo, hombres y mujeres comenzaron a
recibir el bautismo. El mismo Simón también creyó y
despues de bautizado andaba siempre con Felipe y viendo
los grandes milagros y portentos que se producían se
quedaba asombrado”.
Bajaron
los
apóstoles
–Pedro
y
Juanles
impusieron las manos a los bautizados y recibieron el
Espíritu Santo. Y él al ver que El Espíritu Santo era
dado por la imposición de manos, Simón ofreció dinero
para recibirlo”. Y Pedro le corrige:
“Arrepiéntete de tu mala intención y ruega al
Señor que te perdone el proyecto de tu corazón. Simón
respondió: interceded vosotros mismos por mí ante el
Señor para que no me suceda nada”. (Hch 8).
Contraportada: el lodazal del alma de Agustín a los 16
años en Tagaste.
“En una naturaleza como la suya, acciones que para
otros
serían
indiferentes
tenían
para
él
unas
repercusiones
desproporcionadas
con
la
acción
propiamente dicha. La malicia del pecado depende de la
advertencia que se tiene y de la complacencia que se
pone. Agustín era muy inteligente y muy voluptuoso”.
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El mismo lo dice (no nos importan lo que los demás
opinen) “como un bosque lleno de sombra, yo hacía
crecer toda una vegetación de amores”. Pero advierte
que no amaba todavía. Sólo había en él sensualidad
enteramente pura. “Vapores turbulentos exhalaban del
lodazal de la concupiscencia carnal. Mi corazón estaba
cegado y en tinieblas. No guardaba la medida y
traspasaba el umbral luminoso de la amistad. No solía
distinguir entre la luz serena de la afección pura y
los humos de los malos deseos”.
“Señor, -dice él mismo- yo era podredumbre a tus
ojos”. Y analiza con precisión despiadada las secuelas
del mal: “Me dejaba arrastrar a donde fuera, me
revolcaba en las cosas, pasaba como agua vana”.
Y el autor del libro comenta: ”en lugar de
concentrarse y recogerse en el único Amor, se disipaba
y se esfumaba en multitud de bajos afectos. Y durante
ese tiempo, -Agustín afirma-: ”Tú permanecías callado,
Dios mío”.
Y continúa el autor Louis: ”ese silencio de Dios es
el signo terrible del endurecimiento y de la perdición
sin esperanzas. Era la depravación completa de la
voluntad: no existía ya ni siquiera el remordimiento”.
(Louis Bertrand: la citación de Agustín joven, p. 77 y
ss. Año 377. Dieciséis años). Chésterton cuando
rememora su propia situación a esa edad se tilda a sí
mismo de “endemoniado”.
Constante bíblica
“No imites lo malo sino lo bueno. Quien hace el bien
es de Dios. Es cosa hermosa si por la experiencia que
cada uno tiene de Dios soporta que lo maltraten
injustamente”. (3 Jn 11; 1 P 2)
Constancia patrística
“Ya que la debilidad de nuestra razón nos
hace
incapaces de conocer al padre y al Hijo y nos dificulta
el creer en la encarnación de Dios, el Don que es el
Espíritu Santo, con su luz, nos ayuda a penetrar en
estas verdades”.
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“Nuestra alma si no recibe por la fe el Don que es
el Espíritu tendrá ciertamente una naturaleza capaz de
entender a Dios, pero le faltará la luz para llegar a
ese conocimiento. El Don de Cristo está todo entero a
nuestra disposición y se halla en todas partes pero se
da a proporción del deseo y de los méritos de cada uno.
Este Don está con nosotros hasta el fin del mundo; Él
es nuestro solaz en este tiempo de expectación”. (San
Hilario, PL 10, 50).
Retales poéticos
Josemaría Pemán
“Para alegrar mi vida
racimos de tu viña me guardabas,
y en tu cueva escondida
de tu vino me dabas
y en su fuego encendido
me embriagabas”.
Manuel Machado: Sé buena.
“Sé buena. Es el secreto. Llora, ríe de veras.
Que se asoma a tus ojos y a tus labios de grana
la ternura de tu corazón sin las hueras
flores de trapo de la retórica vana”.
“Con tus ojos azules y tu pelo de oro
sé consecuente. El Ars amandi da al olvido;
quema tu alma en el ara del amor soberano”.
“No pretendas vencer. Ríndete.Y que el tesoro
de tu hermosura sea dulcemente ofrecido
como al sediente un sorbo de agua pura en la mano”.
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FRONTISPICIO
Esquema

Jn 20:- “Recibid

el E. Santo: a quienes les perdonéis los pecados les quedan
perdonados”.
Jn 7:“El que tenga sed que beba...el Espíritu Santo”.
Cor 12:“Hay diversidad de dones del Espíritu Santo para el bien común de los
miembros del mismo Cuerpo”.
Rm 8:- “Poseemos las primicias del Espíritu”.
Act 2:- “Llamaradas sobre todos los discípulos que hablan de las maravillas de Dios”.
Jl 2:- “Derramaré mi Espíritu sobre todos”.
“El sol antes se oscurecerá”.
Ezq 37:- “Yo abriré vuestros sepulcros y os infundiré mi Espíritu”.
Ex 19:- “Seréis mi propiedad”.
Gn 11:- “Confundió el Señor la lengua de la tierra”.
“Haremos una torre que llegue al Cielo”.

Pentecostés: “al término de las siete semanas
pascuales la Pascua se consuma con la efusión del
Espíritu Santo” (Catecismo, nº 731).
“Se revela plenamente la Santísima Trinidad. El
Espíritu Santo hace entrar al mundo en los últimos
tiempos, es el tiempo de la Iglesia”. (Catecismo, nº
732).
María, obra del Espíritu Santo
“María es obra maestra de la misión del Hijo del
del Espíritu Santo. El Padre encuentra la morada en
donde Su Hijo y Su Espíritu Santo puedan habitar. Los
textos de la sabiduría con relación a María” tienen esa
razón. (Catecismo, nº 721). “Es concebida llena de
gracia”, (722), “en ella realiza”, (723), “manifiesta”,
(724), (comienza a poner en comunión con Cristo a los
hombres”, (725), “se convierte en la mujer, madre de
los vivientes, está presente con los Doce en la mañana
de Pentecostés”, (726).
“El primer fruto del Espíritu Santo es la remisión
de los pecados. La Comunión del E. Santo vuelve a dar a
los bautizados la semejanza divina perdida por el
pecado”. (Catecismo, nº 734). “Jesús promete el
Espíritu Santo cuando ha llegado la hora en que va a
ser glorificado: “et Ego rogabo ad Patrem et Alium
Paráclitum dabit vobis, ut maneat vobiscum in aeternum,
Spíritum veritatis, quem mundus non potest accípere,
quia non videt Eum, ne scit Eum. Vos auten cognoscetis
Eum: quia apud vos manebit, et in vobis erit”.
(Catecismo 729, Jn 14, 16-17).

20

“Expedit ut vadam.....mittam Eum ad vos...argüet
mundum de peccato...con credidérunt....docebit vos . .
..loquetur quaecumque audiet....Me clarificabit ...
quecumque habet Pater mea sunt...de meo accipiet”. (Jn
16, 17-15).
La misión de Cristo, su ser enviado, es el mismo ser
del discípulo, de la Iglesia.
“Jesús da a sus discípulos el Espíritu Santo, y, la
misión de Cristo y del Espíritu Santo se convierte en
la misión de la Iglesia –de los convocados por Dios de
todos los pueblos-: Como el Padre me envió, así os
envío Yo”. (Catecismo, nº 730; cfr. Jn. 20, 22). Aunque
en el texto se emplea el “término genérico “discípulo”,
en el cenáculo sólo se encuentran los “doce”, a los
cuales se hace referencia en el mismo texto. Ello no es
óbice para que la misión de la Iglesia consiste en una
labor de conversión del pecado a la gracia.
Constante ascética en “Camino”
Tomar lo que falta
“Un razonamiento que lleva a la paz y que el
Espíritu Santo da hecho a los que quieren la voluntad
de Dios: “Dóminus regit me, et nihil mihi deerit”, el
Señor me gobierna, nada me faltará”. “¿Qué puede
inquietar a un alma que repite
de verdad estas
palabras?” nº 760.
Rosetón bíblico
Y la pertenencia al Cuerpo Moral del Señor conlleva
acabar con todo pecado, especialmente allí donde
nosotros tenemos autoridad: en nuestra propia vida.
“Recibid el Espíritu Santo: a quienes perdonareis
los pecados los pecados les serán perdonados”, Jn 20.
“Se me ha dado toda potestad en el cielo y en la
tierra: id y haced discípulos a todos los pueblos
bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del
Espíritu Santo y enseñándoles a guardar todo lo que os
he mandado. Y sabed que Yo estoy con vosotros todos los
días hasta el fin del mundo”. (Mt. 28).
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“Dioles la potestad y la honra y el reino: y a
todos los pueblos, tribus y lenguas Le servirán; su
potestad es potestad eterna que no se Le quitará”. (Dn
7).
Rosetón del catecismo: la unidad de la confesión de fe,
en Dios, por Cristo, en el Espíritu Santo.
“Creer en Dios es inseparablemente creer en Aquél
que Él ha enviado, “su Hijo amado”, “que escuchemos”,
(Mt 1). “Creed en Dios, creed también en Mi”, (Jn 14,
Jn 1), nº 151.
“Nadie puede decir “Jesús es Señor sino bajo la
acción del Espíritu Santo”, 1 C 12. “Es el Espíritu
Santo quien revela”. La Iglesia no cesa de confesar su
fe en un solo Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo”, nº
152.
Rosetón del magisterio
La trascendencia
inefable.

del

Espíritu

Santo

y

su

cercanía

Carácter inefable
“Se dice y se verá en estas páginas que el
Espíritu desvela la profundidad de Dios, pero por lo
que respecta a su naturaleza, Él permanece escondido.
Es Él quien desvela y sin embargo permanece en la
sombra;
concreta
a
la
Palabra,
pero
permanece
absolutamente otro; historiza el plan de Dios pero
permanece en la sombra; concreta a la Palabra pero no
se hace historia; hace posible la Encarnación del Verbo
pero permanece absolutamente Señor. Él está en el
corazón mismo de toda criatura y vivifica todo lo
viviente pero permanece Espíritu. Su naturaleza está
escondida de tal modo que de Él se puede hablar sólo
indirectamente, a partir de su acción y en la medida en
que se hace experimentar en sus efectos. Es más, se
puede decir Que no se puede hablar del Espíritu si no
es en el Espíritu mismo, sin correr el riesgo de
considerarlo como una simple fuerza de Dios. Él es una
persona distinta del Padre y del Hijo”.(Comité del
Jubileo, p. 18).
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Constante bíblica
“Todo el que se propasa y no permanece en la
doctrina de Cristo no posee a Dios; quien permanece en
la doctrina posee al Padre y al Hijo. Si os visita
alguno que no trae esa doctrina no lo recibáis en casi
ni le deis la bienvenida; quien le da la bienvenida se
hace cómplice de us malas acciones”. 2 Jn.
Constante patrística
“Dios había prometido que derramaría su Espíritu
sobre sus siervos y siervas, por esto descendió el
Espíritu Santo sobre el Hijo de Dios, para así habitar
en el género humano, reposar sobre los hombres y
residir en la obra plasmada por las manos de Dios,
realizando así en el hombre la voluntad del Padre y
renovándolo de la antigua condición a la nueva creada
por Cristo”. (San Ireneo, Sch 34, 302).
Rosetón hagiográfico
La postura postrada de Santa Teresa ante Dios, divino
don.
“Vida, qué puedo yo dar-Le/ a mi Dios que vive en
mí/ si no es perderte a ti/ para mejor a Él gozar-Le;/
quiero muriendo alcanzar-Le/ pues a Él sol es al que
quiero/ que muero porque no muero”. (Santa Teresa de
Ávila).
Poesía sacra
“Ven dulce huésped del alma/ descanso de nuestro
esfuerzo/ tregua en el duro trabajo,/ brisa en las
horas de fuego/, gozo que enjuga las lágrimas/ y
reconforta en los duelos”.
Rosetón bíblico
Jesús hablaba
sobrenatural.

en

el

atrio

del

Templo

de

la

vida

“El último día de las fiestas Jesús decía: el que
cree en Mí de sus entrañas manarán torrentes de agua
viva. Decía esto refiriéndose al Espíritu que habían de
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recibir los que creyeran en Él”, Jn. 7.
Y a esta
inhabitación –que no es una simple fe teórica- que
implica identidad de voluntades, a esto es a lo que los
primeros cristianos llaman el Amor (agapé). “El amar
significa seguir los mandamientos de Dios. Como oísteis
desde el principio, éste es el mandamiento que debe
regir vuestra conducta”. (2 Jn).
Rosetón patrístico
“Del mismo modo que el colono, cuando se dispone a
cultivar la tierra, necesita los instrumentos y
vestiduras
apropiadas,
así
también
Cristo,
rey
Celestial y verdadero agricultor, al venir a la
humanidad desolada por el pecado, habiéndose revestido
de un cuerpo humano y llevando como instrumento la
cruz, cultivó el alma abandonada, arrancó de ella los
espinos y abrojos de los malos espíritus, quitó la
cizaña del pecado y arrojó al fuego toda la hierba
mala; y habiéndola así trabajado incansablemente con el
madero de la cruz, plantó en ella el huerto hermosísimo
del Espíritu, huerto que produce para Dios, su Señor,
un fruto suavísimo y gratísimo”.(San Macario, PG,
34,710).
Rosetón divino
La presencia divina en Fátima
Las escenas divinas en las almas no han dejado de
repetirse en las almas dentro de los muros de la
Iglesia. En ella se encuentra mi pobre alma llena quizá
de mataduras y quemaduras; pero no por eso puedo,
pensar que Dios deja de estar en Su casa.
Los Pastorcitos de Fátima y la vida sobrenatural
Contemplemos,
pasmados,
la
narración
de
la
presencia divina escrita por Lucía. Los pastorcitos de
Fátima, tuvieron distintas revelaciones, para alertar
al mundo cristiano de las obras diabólicas fabricadas
por almas voraces, energúmenas, con fauces infernales.
Esas almas, -sin el Espíritu Santo dentro- siempre
hacen tremendo males: unas haciendo, y otras sin hacer
nada. ¡Esas revelaciones milagrosas han mostrado el
Infierno que es el lugar que fabrican nuestras
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conciencias cuando no se someten a Dios en servidumbre
de amor¡
“La atmósfera sobrenatural era tan densa que casi
durante un largo espacio de tiempo no nos dábamos
cuenta de nuestra propia existencia permaneciendo en la
posición en que el Ángel nos había dejado y repitiendo
siempre la misma oración”. (¡Se trata sólo de la
Aparición de un ángel; qué no sucediera si de Dios en
sí mismo se tratase¡).
“Tan íntima e intensa era la conciencia de la
presencia de Dios que ni siquiera intentamos hablar el
uno con el otro. Al día siguiente, todavía sentíamos la
influencia de esta atmósfera. Era de una naturaleza tan
íntima que no era nada fácil hablar de ella”. ¡Este es
el mundo divino en las almas, en el que no caben las
infinitas discusiones de almas diabólicas¡
Constante bíblica
“Es que han salido en el mundo muchos embusteros
que no reconocen que Jesucristo vino en la carne. El
que diga eso es el embustero y el anticristo. Estad en
guardia para que recibáis el pleno salario y no perdáis
vuestro trabajo”. (2 Jn).
Constante patrística
“Descendió sobre los discípulos con el poder de
dar a todos los hombres entrada en la vida y para dar
plenitud a la nueva alianza; por esto, todos a una, los
discípulos alababan a Dios en todas las lenguas, al
reducir el Espíritu a la unidad los pueblos distantes y
ofrecer al Padre las primicias de todas las naciones”.
(San Ireneo, Sch 34, 302).
Rosetón de la fiesta
La Venida del Espíritu Santo es la capacidad regalada
por Dios a la Humanidad para que puede formar parte de
un único Cuerpo moral.
“La Iglesia ha nacido con este fin: propagar el
Reino de Cristo en cualquier lugar de la tierra para
gloria de Dios Padre y hacer así a todos partícipes de
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la Redención Salvadora. Por tanto la vocación cristiana
por su propia naturaleza es vocación al apostolado”.
“A. Actuositatem, del Concilio Vaticano II, n. 2).
Constante bíblica
“Me alegré mucho al enterarme de que tus hijos
andan en la verdad según el mandamiento que el Padre
nos dio. No pienses que escribo para mandar algo nuevo,
sino sólo para recordaros el mandamiento que tenemos
desde el principio, amarnos unos a otros. Y amar
significa seguir los mandamientos de Dios. Como oísteis
desde el principio, éste es el mandamiento que debe
regir vuestra conducta”. 2 Jn.
Rosetón de esta fecha en historia
La conversión de Etelberto y sentimientos diversos
A lo largo de la historia el pueblo de Dios no
hará otra cosa que volver a anunciar estos hechos de la
misericordia divina. La Historia no es otra cosa que
una historia -invisible casi siempre- de la donación de
las almas a Dios, o del rechaza infausto.
La poesía sacra narra el panorama de la intimidad con
Dios.
“Cuán manso y amoroso/ recuerdas en mi seno/ donde
secretamente moras,/ y en tu aspirar sabroso/ de bien y
gloria lleno/ cuán delicadamente me enamoras”.
El lobo de Gubio
Y Rubén Darío muestra la mirada torva de nuestras
almas bravas frente a la divina de la santidad.
“El varón que tiene corazón de lis/ alma de
querube, lengua celestial,/ el mínimo y dulce Francisco
de Asís,/ está con un rudo y torvo animal,/ bestia
temerosa de sangre y de robo,/ las fauces de fuego, los
ojos del mal/ el lobo de Gubio, el terrible lobo”.

El bautismo de los anglos y jutos
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A lo largo de la Historia siempre el manso y
divino Espíritu llegará sobre las piernas del discípulo
fiel, a anunciar a los lobos, qué quiere Dios, cómo
sean.
El encuentro de San Agustín –prior que había sido
del convento Celio- y del Rey Etelberto fue sonado.
Etelberto está bajo un árbol sentado rodeado de
sus paladines. Cuarenta monjes romanos se acercan
llevando una gran cruz de plata y con la figura de
Cristo pintada sobre un panel lentamente cantando
himnos gregorianos. Siguió una exposición de la
doctrina y una discusión. Influyó también la santa
Reina Berta. Agustín es autorizado a predicar. Y los
hijos de aquellos corredores de mares -(anglos y jutos)
que habían invadido Inglaterra a sangre y fuego
arrasando el primitivo cristianismo-, los hijos –digode aquellos, ahora quedan fascinados por la nueva fe y
empezaron a darse a ella. De tal modo va viento en popa
la nueva singladura cristiana que en junio del 597, día
de Pentecostés, una gran parte de los oficiales se
hicieron bautizar. Y en día de Navidad se bautizarían
diez mil ingleses. Y entonces Etelberto, al arzobispo
Agustín, le cedió su palacio de Cantorbery.
Constante bíblica
El Espíritu santo actuando
”Se produjo un gran terremoto pues un ángel del
Señor descendió del Cielo”, Mt 28. Y algo parecido pasa
en Pentecostés, un viento huracanado.
Que mueve el corazón con el mensaje divino originando
una visión sobrenatural.
“Ardía nuestro corazón cuando nos explicaba las
Escrituras”, Lc 26. Es vencida la ceguera espiritual.
Se cumple el ardiente deseo que desde el primer día de
Pascua viene manifestando.
“Recibid
el
Espíritu
Santo:
a
quienes
perdonareis los pecados les serán perdonados”, Jn 20.
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”Se me ha dado toda potestad en el cielo y en la
tierra: id pues y haced discípulos a todos los pueblos
bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del
Espíritu Santo y enseñándoles a guardar todo lo que os
he mandado. Y sabed que yo estoy con vosotros todos los
días hasta el fin del mundo”, Mt 28.
”Diole la potestad y la honra y el reino: y todos
los pueblos, tribus y lenguas le servirán; su potestad
es potestad eterna que no se Le quitará”, Dn 7.
La Iglesia nace aquí: ”La Iglesia ha nacido con
este fin: propagar el Reino de Cristo en cualquier
lugar de la tierra para gloria de Dios Padre y hacer
así a todos partícipes de la Redención salvadora. Por
tanto la vocación cristiana por su propia naturaleza es
vocación al apostolado”, Apost. Actuositatem, n. 2.
Con el Espíritu Santo se da la santidad plena.
“Haec est voluntas Dei: sanctificatio vestra”,1 Ts
4.
Constante patrística
“El Señor prometió que nos enviaría aquel Defensor
que nos haría capaces de Dios. Pues del mismo modo que
el trigo seco no puede convertirse en una masa compacta
y en un solo pan, si antes no es humedecido, así
también nosotros, que somos muchos, no podíamos
convertirnos en una sola cosa en Cristo Jesús, sin esta
agua que baja del cielo”. (San Ireneo, Sch, 34, 302).
Contraportada de Agustín endemoniado
Contraportada
La naturaleza domina a Agustín en Tagaste.
Agustín se va a Tagaste para estudiar –terminada la
gramática- retórica. Vida de burda sensualidad: no
amaba.
Año 377. Dieciséis años.
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“Lo vemos ya despegado de su alma infantil y como
separado de sí mismo. El objeto de la fe juvenil no
tiene ya sentido para él. Le es además indiferente”.
“La pérdida de la fe coincide siempre con el
despertar de los sentidos. En ese momento crítico en el
que la naturaleza nos reclama a su servicio, se
oscurece o se borra en la mayoría de la gente la
percepción de las cosas espirituales. El habituarse a
las brutalidades del instinto acaba por matar la
delicadeza del sentimiento interior. No es la razón,
sino la carne, la que aparta al adolescente de Dios. La
incredulidad no hace más que suministrar excusas a la
nueva vida que lleva”.
“Impulsado
de
esta
forma
Agustín
no
podía
detenerse en la mitad del placer: no se daba nunca a
medias. En esos vulgares deleites de muchacho perverso
necesitaba sobresalir, quería ser también en eso el
primero, como en los bancos de la escuela. Impulsaba y
arrastraba a sus compañeros. Éstos a su vez lo
empujaban a él. Entre ellos se encontraba Alipio que
fue su amigo durante toda su vida, que compartió sus
faltas y sus errores, que lo siguió incluso en su
conversión y que llegó a ser obispo de Tagaste. Estos
dos futuros pastores de Cristo erraban entonces como
ovejas perdidas. Se pasaban la noche en las plazas,
entregados al juego o soñando delante de una bebida
refrescante. Iban de un lado para otro sin rumbo fijo;
se tumbaban sobre las esteras con una corona de ramaje
alrededor de la cabeza, un collar de jazmín en el
cuello y una rosa o un clavel sobre la oreja. No sabía
qué travesura inventar para matar el tiempo. Sucedió
que una buena noche la banda alegre determinó saquear
el peral de una vecino de Patricio. Este peral estaba
situado cerca de la viña del padre de Agustín. Los
pícaros sacudieron el árbol. Dieron unos cuantos
mordiscos a la fruta para saber qué gusto tenía; lo
encontraron mediocre y arrojaron a los puercos todo el
botín”.
“Agustín ve en este robo cometido únicamente por
pura diversión un rasgos de la satánica malicia. Llevó
a cabo sin duda muchas otras fechorías en las que todo
el deleite consistía en un gozo diabólico de infringir
la ley. Su ansia de disipación no conocía descanso”.
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(Louis Bertrand: la citación de Agustín joven, p.77 y
ss).
Constante bíblica
“No imites lo malo sino lo bueno. Quien hace el bien
es de Dios. Es cosa hermosa si por la experiencia que
cada uno tiene de Dios soporta que lo maltraten
injustamente”. (3 Jn 11; 1 P 2)
Constante patrística
“Así como la tierra árida no da fruto, si no
recibe el agua, así también nosotros, que éramos antes
como un leño árido, nunca hubiéramos dado el fruto de
vida, sin esta gratuita lluvia de lo alto”. (San
Ireneo, Sch, 34, 302).
MAGISTERIO
La transformación moral y la comunión eucarística
La eucaristía es forma moral de la vida del
cristiano, “tiene una fuerza moral que defiende y
produce la auténtica libertad de los hijos de Dios”. De
modo que la vida moral “posee el valor de un culto
espiritual”, (Rm 12). “El cristiano que comulga con el
amor de donación de Cristo se capacita y compromete a
vivir esta misma caridad en todas sus actitudes y
comportamientos”. “En el culto mismo, en la comunión
eucarística está incluido a la ver el ser amado y el
amar a los otros. Una eucaristía que no comporte un
ejercicio práctico del amor es fragmentaria en sí
misma”. “Todo está bien reflejado en el relato de
Zaqueo, quien completamente transformado decide dar. El
impulso moral nace de acoger a Jesús, brota de la
gratitud por haber experimentado la inmerecida cercanía
del Señor”. (Sacramentum caritatis, nº 82).
Constante bíblica
“Los que se dejan llevar por el Espíritu de Dios
ésos son hijos de Dios. Ese espíritu y vuestro espíritu
dan un testimonio concordante: que somos hijos de Dios
y coherederos con Cristo ya que sufrimos con Él para
ser también con Él glorificados”. (Rom 8).
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Constante patrística
“Necesitamos de este rocío divino para que demos
fruto y no seamos lanzados al fuego; y ya que tenemos
quien nos acusa, tengamos también un Defensor, pues que
el Señor encomienda al Espíritu Santo el cuidado del
hombre, posesión suya, que había caído en manos de
ladrones, del cual se compadeció y vendó la heridas,
entregando después los dos denarios regios par que
nosotros recibiendo por el Espíritu la imagen y la
inscripción del padre y del Hijo, hagamos fructificar
el denario que se nos ha confiado, retornando al Señor
los intereses”. (San Ireneo, Sch, 34, 302).
HAGIOGRAFÍA
La conjugación del amor divino en medio de las
realidades terrenas nobles y honradas. Palabras de San
Josemaría Escrivá de Balaguer.
“Pensad que en el servicio de Dios no hay oficio
de poca categoría: todos son de mucha importancia. La
categoría del oficio depende de las condiciones
personales del que lo ejercita, de la seriedad humana
con que lo desempeña, del amor de Dios que ponga en él.
Es noble el oficio del campesino que se santifica
cultivando la tierra; el del profesor universitario que
une la cultura a la fe; y el artesano que trabaja en el
propio hogar familiar; y el banquero que hace
fructificar los medios económicos en beneficio de la
colectividad; y el político que ve en su tarea un
servicio al bien de todos; y el del obrero que ofrece
al Señor el esfuerzo de sus manos”.
Constante bíblica
“El último día de las fiestas, Jesús decía: el que
cree en Mí de sus entrañas manarán torrentes de agua
viva. Decía refiriéndose al Espíritu que habían de
recibir los que creyeran en Él”. (Jn 7).

Constante patrística
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“Hablaron en todas las lenguas. Así quiso Dios dar
a entender la presencia del Espíritu Santo: haciendo
que hablara todas las lenguas quien le hubiese
recibido. Debemos pensar que éste es el Espíritu Santo
por cuyo medio se difunde la caridad en nuestros
corazones”. (Autor africano, PL, 65, 743).
Los sentimientos profundos de amor del alma a su Señor
han de invadir toda la vida terrena: para eso hemos
nacido.
“No quieras despreciarme/ que si el color moreno en
mí hallaste,/ ya bien puedes mirarme,/ después que me
miras-Te/, que gracia y hermosura en mí dejaste”, (San
Juan de la Cruz: llama de amor viva).
MAGISTERIO
Relación del agua y el Espíritu Santo, de la Cruz,
la Resurrección, y el cristiano.
“El
crucificado-resucitado
Espíritu”.

da

generosmente

el

Comité para el Jubileo del Año 2000.
Año del Espíritu Santo.
“Durante su vida terrena Jesús con ocasión de la
festividad de las Tiendas promete que después de su
resurrección enviará el Espíritu a los creyentes, Jn 7:
”el que tenga sed que venga a Mí; el que cree en Mí que
beba. Como dice la Escritura “de sus entrañas manarán
torrentes de agua viva”. Y el Evangelista comenta:
”decía esto refiriéndose al Espíritu que habían de
recibir los que creyeran en él. Todavía no se había
dado el Espíritu pues Jesús no había sido todavía
glorificado”. Juan desarrolla aquí la unión entre el
agua y Espíritu que se encuentra en el Antiguo
Testamento hasta la identificación: el agua viva es
símbolo del Espíritu, y Jesús, manantial de agua viva,
es la fuente del Espíritu. Para Juan la Palabra
permanece ineficaz sin la intervención del Espíritu,
para que la Palabra llegue a ser realmente salvífica.
En este sentido afirma: ”no estaba todavía el Espíritu
porque Jesús no había sido todavía glorificado”, v. 39,
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en el sentido de que no se había realizado todavía
plenamente en el tiempo del Espíritu así como Él será
experimentado en la Iglesia después de la Pascua”.
“De la misma manera que el Espíritu penetra
totalmente la existencia terrena y escatológica de
Cristo así obra en relación al creyente el cual es
“cristiano” en cuanto participa de la “unción” de
Jesús, es decir, del Espíritu Santo. El hombre creyente
y bautizado está llenó del Espíritu santo que lo
transfigura en Cristo; por tanto su vida en Cristo es
posible sólo porque y en cuanto es vida en el Espíritu:
”La comunión con Cristo es el Espíritu Santo”, Ad.
haereses, II, 24. He aquí la necesidad de “vivir en el
Espíritu” para poder llegar a ser cristiformes porque
sólo el Espíritu viviente en el corazón del hombre
puede a su vez revelar a Cristo a través de Él. Se
puede decir por tanto que el hombre viene a ser
testimonio de Cristo en cuanto que está “invadido por
el Espíritu”, y por tanto su portador. Se puede llegar
a ser imagen de Dios en Cristo sólo en el Espíritu:
como Cristo es la imagen del Padre así el Espíritu es
imagen del Hijo; por tanto, teniéndole a Él se tiene
también al Hijo. ”La comunicación del Espíritu Santo –
afirma Cirilo de Alejandría- da al hombre la gracia de
ser modelado según la plenitud de la imagen de la
naturaleza divina”, y “Aquél que recibe la imagen del
Hijo es decir del Espíritu, posee por ello mismo en
toda su plenitud al Hijo y al Padre que están en él”,
Tesoro sobre la Trinidad, 13.
Constante bíblica
“Para que os deis cuenta que tenéis vida eterna.
Si Le pedimos según su voluntad nos escucha. Todo el
que ha nacido de Dios no peca, sino que el Engendrado
lo guarda y el Maligno no llega a tocar-Le. Sabemos que
somos de Dios y que el mundo entero yace bajo el poder
del Maligno. Éste es el Dios verdadero y la vida
eterna”. (1 Jn 5).

Constante patrística
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“La caridad había de reunir a la Iglesia de Dios
en todo el orbe de la tierra. Por eso así como entonces
un solo hombre habiendo recibido el Espíritu Santo
podía hablar en todas las lenguas, así también ahora es
la unidad misma de la Iglesia, congregada por el
Espíritu Santo la que habla en todos los idiomas”. (PL
65, 743, 744).
HISTORIA
Los chasquis del imperio incaico manifiestan la
naturalidad de la inmolación de la propia vida en pro
de un ideal divino.
Los incas al tiempo que conquistaban (siempre el
bien y la justicia ha de ser conquistadora pues de otro
modo no sería ni bien ni justo), al tiempo que
conquistaban construían caminos. La unidad del bien y
de la verdad es condición natural de la naturaleza
humana. Y por eso creaban vías de comunicación. Por la
misma razón de unidad los caminos partían del Cuzco
como “rayos hasta alcanzar los más remotos confines del
imperio”. La fe cristiana en sí lleva el imperio; loo
mismo que la justicia. (Lo propio –aunque equivocadoshicieron los comunistas, fanatizados en sus sueños de
odio e injusticia, no se pararon ante cualquier tipo de
maldades para sacar adelante su locura inhumana y
antidivina. Fracasaron. Fueron aplastados por su propia
y altiva estupidez).
Pues aquellos chasquis recorrían esos caminos en
servicio de el ideal; (la malicia humana no podrá nunca
ser disculpada de no haber hecho lo mismo por el ideal
de Jesucristo que de por sí contiene toda justicia).
A lo largo de esos caminos se levantaban tambos o
depósitos de víveres y pertrechos para los soldados del
Inca, para que nunca les faltara lo necesario. En cada
tambo había un reten de chasquis que llevaban las
noticias a lo largo del imperio de los incas.
“Estos chasquis eran muy sufridos y cuando les
faltaban las fuerzas recurrían a la coca, por lo que
solían morir muy jóvenes, aunque muy satisfechos,
porque iniciaban una veloz carrera camino del sol, para
seguir dando vueltas en su derredor pero ya sin
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cansarse ni necesitar de la coca o bien para volver a
la tierra en el caso de que hubieran dejado asuntos
pendientes sin resolver”. (Cfr. Joseluis Olaizola:
Francisco Pizarro, p. 90).
Constante bíblica
“Los que se dejan llevar por el Espíritu de Dios
ésos son hijos de Dios. Ese Espíritu y vuestro espíritu
dan un testimonio concordante: que somos hijos de Dios
y coherederos con Cristo ya que sufrimos con Él para
ser también con Él glorificados”. (Rom 8).
Constante patrística
“Ebrios del nuevo vino del Espíritu Santo, podrían
hablar fervientemente en todos los idiomas, y anunciar
de
antemano
con
aquel
maravilloso
milagro,
la
propagación de la Iglesia católica por todos los
pueblos y lenguas”. (Autor africano del siglo VI, PL
65, 743).
ESTUDIO
Algo tiene esta invitación divina con la singularidad
humana.
Chésterton se detiene a considerar la singularidad
del hombre ante las teorías que le sumen en una cueva o
cubil como a cualquier animal.
“Resulta antinatural considerar al hombre como el
resultado final de un proceso natural. No tiene razón
de ser considerar al hombre como vulgar objeto del
paisaje. No es precisamente lo correcto verle como
animal. No es una actitud sensata. Es una ofensa contra
la claridad, contra la luz diáfana de la proporción que
es el principio de toda la realidad. El sólido objeto
que se mantiene en pie a la luz del sol, ese objeto que
podemos rodear y ver desde todos los ángulos es muy
diferente. Es también absolutamente extraordinario y
cuantos más aspectos vemos de él más extraordinario nos
parece. Terminantemente no es algo que se siga o brote
espontáneamente de alguna cosa”. Y añade razonamientos
ingeniosos
para
terminar
subrayando
el
salto
insalvable: “el mismo hecho de que un pájaro pueda
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llegar tan lejos hasta el punto de
no ser capaz de nada más, prueba
inteligencia como la del hombre. Y
más categórica que si de hecho
construir nada en absoluto”.

construir un nido y
que adolece de una
lo prueba de forma
no fuera capaz de

Constante bíblica
“A vosotros actualmente os salva el bautismo que
consiste en limpiar una suciedad corporal sino
impetrar
de
Dios
una
conciencia
pura,
por
resurrección de Jesucristo que está a la derecha
Dios”. (1 P 3).

no
en
la
de

Constante patrística
“Celebrad este día como miembros que sois de
aquella Iglesia que el Señor al llenarla del Espíritu
Santo reconoce como suya a medida que se va esparciendo
por el mundo, y por la que es a su vez reconocido”.
(Autor africano del siglo VI, PL 65, 743).
HISTORIA
Era el 25 de Enero de 1518.
Salida de Santiago de Cuba
De cómo partió de Cuba
expedición de Griajalba.

la

segunda

y

malograda

“Terminados los preparativos de Santiago de Cuba,
capital entonces de la isla, benditas las banderas,
reconciliados unos con otros y todos con Dios, oída la
Misa del Espíritu santo, la tropa desfiló hacia el
puerto para embarcar al son de pífanos y tambores”. Y
cronista pone en labios de Velásquez la siguiente
alocución: “Antes de ahora tendréis entendido que mi
principal fin y motivo en gasta mi hacienda en
semejantes empresas que ésta ha sido el servir a Dios y
a mi Rey natural, los cuales serán muy servidos de que
con nuestra industria se descubran nuevas tierras y
gente, para que con nuestro buen ejemplo y doctrina,
reducidas a nuestras santa fe, sean del rebaño y manada
de los escogidos. Los medios para este tan principal
fin son: hacer cada uno lo que debe, sin tener cuenta
con ningún interés presente, porque Dios, por quien
acometemos tan arduo y tan importante negocio, os
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favorecerá de tal manera que lo menos que os dará serán
bienes temporales”.
Constante bíblica
“El amar significa seguir los mandamientos de Dios.
Como oísteis desde el principio, éste es el mandamiento
que debe regir vuestra conducta”. (2 Jn).
Constante patrística
“Ésta es la casa de Dios levantada con piedras
vivas, en la que se complace en habitar un padre de
familia como Éste, y cuyos ojos no debe jamás ofender
la ruina de la división”. (Autor africano del siglo VI,
65, 743).
ESTUDIO
La unidad en la nada o en algo débil.
La falta de pensamiento en la época de Chésterton según
su Autobiografía.
Va recorriendo los clubes, en las sociedades de
ética, en los centros de conferencias, y todo ese mundo
en realidad no tiene pensamiento, todo coincide en no
tener la fe ortodoxa. Todos coinciden en no ir a la
Iglesia.
“En cierta ocasión había dado yo una conferencia
en una de aquellas “sociedades éticas”, cuando vi en la
pared un retrato de Priestley, el gran unitario de hace
cien años. Yo estaba muy intrigado porque sabía que los
viejos
unitarios
eran
tan
dogmáticos
como
los
musulmanes en la cuestión del monoteísmo y que aquel
grupo ético era sobre aquel dogma en concreto tan poco
dogmático como los agnósticos”.
-“Es muy interesante –dije-. ¿Puedo preguntar si toda
la sociedad abandonó el teismo a la vez?”
-“Bueno, no –contestó azorado- me parece que no fue
exactamente así. Más bien creo que nuestros líderes
deseaban tener como predicador al Dr. Stanton Coit y él
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no estaba dispuesto a venir si no se trataba únicamente
de una sociedad ética”.
“Lo que quiero señalar aquí es la turbia condición
mental de aquel público habitual de dichas conferencias
y no la de los conferenciantes o líderes. Habían dejado
esta
teoría,
habían
dejado
a
un
lado
a
Dios
Todopoderoso como una concesión al Dr. Stanton Coit.
Aparentemente el sentimiento general era que habría
resultado bastante grosero no recibirle por tan poca
cosa”.
“La sociedad disminuye por ir a escuchar las
conferencias de Miss Maude Royden quien reconoce ser
cristiana lo bastante ortodoxa como para hacer el papel
de fiel anglicana e incluso pastora. Lo verdaderamente
asombroso de esta escuela de pensamiento -por llamarle
algo- es que empezaron creyendo en la Creación pero no
en la Encarnación. Por respeto al Dr. Coit dejaron de
creer en la Creación y por respeto a Miss Royden
accedieron a creer en la Creación y también en la
Encarnación. Me imagino que la verdad de todo este
asunto es que esta gente nunca creyó ni dejó de creer
en nada. Les gustaba ir a escuchar conferencias
estimulantes y tenían una vaga preferencia, casi
imposible de reducir a una tesis definible por aquellos
conferenciantes que supuestamente eran de alguna manera
heterodoxos y poco convencionales. Y vi lo que todo
aquello significaba. No existía la Iglesia Teísta; no
existía la Hermandad Teosófica; no existían las
Sociedades Éticas; no existían las Nuevas religiones.
Vi a Israel desperdigada por las colinas como un rebaño
sin pastor, y
vi un gran número de ovejas correr
balando con vehemencia por cualquier vecindario donde
pudiera haber un pastor”.
“En todo este pensamiento disperso que a veces
con razón se llamó pensamiento trivial, empecé a reunir
los
fragmentos
del
viejo
esquema
religioso;
principalmente los diversos huecos que denotaban su
desaparición.
Cuanto
más
conocía
la
verdadera
naturaleza humana más empecé a sospechar que su
desaparición era realmente una desgracia para todas
aquellas personas”.
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“Muchas sostenían y todavía sostienen verdades
muy nobles y necesarias en lo social y en lo secular
pero incluso ellas parecían sostenerlas con menos
firmeza de cómo lo habrían hecho si hubiera habido algo
parecido a un principio básico de carácter moral y
metafísico que las apoyara. Los hombres que creían
fervientemente en el altruismo estaban preocupados por
la necesidad de creer todavía con más unción religiosa
en el darwinismo e incluso en las conjeturas del
darwinismo sobre la lucha implacable como ley de
supervivencia. Los hombres que aceptaban de forma
natural la igualdad moral del ser humano lo hacían como
acobardados bajo la gigantesca sombra del Superhombre
de Nietzsche y Shaw. Sus corazones estaban en el sitio
correcto pero sus cabezas estaban ostensiblemente en el
lado equivocado generalmente metidas o hundidas en
vastos volúmenes de materialismo y escepticismo,
agrios, estériles, serviles y sin un rayo de libertad
ni de esperanza”.
“Comencé a examinar más atentamente la teología
cristiana general que muchos detestaban y pocos
examinaban.
Pronto
descubrí
que
realmente
se
correspondía con muchas de estas experiencias vitales y
que incluso sus paradojas se corresponden con las
paradojas de la vida”.
Constante bíblica
“Conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros
en que nos ha dado de su Espíritu. Y nosotros hemos
visto y damos testimonio de que el Padre envió a
su
Hijo para ser Salvador del mundo. Quien confiese que
Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en
Dios. Y nosotros hemos conocido el amor que Dios nos
tiene y hemos creído en Él. Dios es amor y quien
permanece en el amor permanece en Dios y Dios en él”. Y
fuera de Dios no hay amor, hay mundo, hay idolatría. (1
Jn 4).
Constante patrística
San Gregorio Magno y los perfiles
perfección de las almas.

esenciales

de

la
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“San Pablo amonesta a los discípulos con estas
palabras: querría que fueseis listos para lo bueno y
simples para lo malo. Y dice también: sed niños para lo
malo pero vuestra actitud sea de hombre hechos”.
“De ahí que la misma Verdad en persona manda a su
discípulos: sed sagaces como serpientes y simples como
palomas. Nos manda las dos cosas de manera inseparable
para que así la astucia de la serpiente complemente la
simplicidad de la paloma y a la inversa la simplicidad
de la paloma modere la astucia de la serpiente”.
“Por esto el Espíritu Santo hizo visible a los
hombres su presencia no sólo en figura de paloma sino
también de fuego. La paloma en efecto representa la
simplicidad y el fuego representa el celo. Y así se
mostró bajo esta doble figura para que todos los que
están llenos de él practiquen la simplicidad de la
mansedumbre sin por eso dejar de inflamarse en el celo
de la honradez contra las culpas de los que delinquen”.
(PL 75, 529).
Constante ascética en San Juan de la Cruz
“Porque aunque es verdad que un alma según su poca
o mucha capacidad puede haber llegado a unión, pero no
en igual grado todas, porque esto es como el Señor
quiere dar a cada una. Es a modo de cómo se ven el
Cielo, que unos ven más, otros menos; pero todos ven a
Dios y todos están contentos porque tienen satisfecha
su capacidad”.
Retales poéticos
Sor Juana Inés de la Cruz.
Hoy os adoro...
“hoy que en unión amorosa
pareció a vuestro cariño
que si no estabais en mí
era poco estar conmigo”.
“Hoy que para examinar
el afecto con que os sirvo
al corazón en persona
habéis entrado Vos mismo”.
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Sacra
“O lámparas de fuego,
en cuyos resplandores
las profundas cavernas del sentido,
que estaba oscuro y ciego,
con extraños primores,
calor y luz dan junto a su querido”.
José Martí,1853.
“Cultivo una rosa blanca
en julio como en enero
para el amigo sincero
que me da su mano franca.
Y para el cruel que me arranca
el corazón con que vivo
cardo ni oruga cultivo,
cultivo una rosa blanca”.
Ruben Darío.
“Dichoso el árbol que es apenas sensitivo
y más la piedra dura porque ésa ya no siente,
pues no hay dolor más grande que el dolor de ser vivo
ni mayor pesadumbre que la vida consciente”.
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PORTADA
Esquema

Jn 20:- “Recibid

el E. Santo: a quienes les perdonéis los pecados les quedan
perdonados”.
Jn 7:“El que tenga sed que beba...el Espíritu Santo”.
Cor 12:“Hay diversidad de dones del Espíritu Santo para el bien común de los
miembros del mismo Cuerpo”.
Rm 8:- “Poseemos las primicias del Espíritu”.
Act 2:- “Llamaradas sobre todos los discípulos que hablan de las maravillas de Dios”.
Jl 2:- “Derramaré mi Espíritu sobre todos”.
“El sol antes se oscurecerá”.
Ezq 37:- “Yo abriré vuestros sepulcros y os infundiré mi Espíritu”.
Ex 19:- “Seréis mi propiedad”.
Gn 11:- “Confundió el Señor la lengua de la tierra”.
“Haremos una torre que llegue al Cielo”.

Pentecostés: “al término de las siete semanas
pascuales la Pascua se consuma con la efusión del
Espíritu Santo” (Catecismo, nº 731).
“Se revela plenamente la Santísima Trinidad. El
Espíritu Santo hace entrar al mundo en los últimos
tiempos, es el tiempo de la Iglesia”. (Catecismo, nº
732).
Jesús-Cristo como obra del Espíritu Santo
“Toda la obra de Cristo es misión conjunta del
Hijo y del Espíritu Santo”. (Catecismo, nº 727). “Jesús
no revela plenamente el Espíritu Santo hasta que Él
mismo ha sigo glorificado; Lo sugiere poco a poco, (a
Nicodemo, a la Samaritana, en la fiesta de los
tabernáculos, a sus discípulos le habla de Él
abiertamente a propósito de la oración y del testimonio
que tendrán que dar”. (Catecismo, nº 728). “Si ergo vos
cum sitis mali nostis bona data dare filiis vestris:
quanto magis Pater vester de caelo dabit Spíritum bonum
petentibus Se?”, (Lc 11, 13). “Non enim vos estis qui
loquimini, sed Spíritus Patris vestri”, (Mt 10, 19).
(Catecismo, nº 728).
“El primer fruto del Espíritu Santo es la remisión
de los pecados. La Comunión del E. Santo vuelve a dar a
los bautizados la semejanza divina perdida por el
pecado”. (Catecismo, nº 734).
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Catecismo: el Amor divino en nosotros
“Dios es amor”, (1, Jn. 4), y “y Dios lo ha
derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo
que nos ha sido dado” (Rm. 5,5). (Catecismo, nº 733).
Los frutos del Espíritu Santo, no pueden ser otros
que una vida santa: “Caridad, alegría, paz, paciencia,
afabilidad, bondad, fidelidad, fidelidad, mansedumbre,
templanza” (Gl.5).(736), frase magistral: “En nuestra
vida, cuanto más renunciamos a nosotros mismos, más
obramos según el Espíritu Santo”. (id).
Constante ascética en “Camino”
Amoldarse
“No estorbes la obra del Paráclito: únete a Cristo
para purificarte y siente con Él los insultos y los
salivazos y los bofetones y las espinas y el peso de la
cruz y los hierros rompiendo tu carne y las ansias de
una muerte en desamparo”. “Y métete en el costado
abierto de Nuestro Señor Jesús hasta hallar cobijo
seguro en sus llagado Corazón”. nº 58.
Constante bíblica
“Los que se dejan dirigir por la carne tienden a
lo carnal; en cambio los que se dejan dirigir por el
Espíritu tienden a lo espiritual. La tendencia de la
carne es rebelarse contra Dios, no sólo se somete a la
ley, ni siquiera puede”. (Rm 8).
Constante patrística
“El Señor mandó bautizar en el nombre del Padre y
del Hijo y del Espíritu Santo; en la profesión de fe en
el Creador, en el Hijo único y en el que es llamado
“Don”. (San Hilario, PL 10, 50).
Rosetón hagiográfico
La fidelidad amorosa de Santa Teresa de Lissieux.
El amor es fidelidad. La fidelidad es amor de
inmolación y unidad. (Lo demás sería obra diabólica).
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Se confirma en la vida de los santos.
“Su vida entera se deslizó en la fe desnuda. No
había
alma
menos
consolada
en
la
oración;
me
confidenció que había pasado siete años en oración de
las más áridas: sus retiros anuales y mensuales eran
para ella un suplicio. Y sin embargo se la hubiera
creído inundada de consuelos espirituales, tal era la
unción de sus palabras y de sus obras y tan unida
estaba con Dios”.
“No obstante este estado de sequedad, era cada vez
más asidua en la oración: “feliz por lo mismo de dar
más a Dios”. No sufría que se robase ni un solo
instante a este santo ejercicio y formaba a sus
novicias en este sentido. Un día que la Comunidad
estaba ocupada en el lavado cuando tocaron a la oración
y era necesario continuar la tarea sor Teresa que
observaba con ardor con que yo trabajaba me preguntó:
“¿qué hacéis?, lavo –le dije. “Está bien –me contestopero debéis hacer oración interiormente pues este
tiempo es de Dios y no hay que robárselo”.
(Cfr.
“Consejos y recuerdos”, Monte Carmelo).
Confirmación en la poesía de Manuel Machado
“Sé buena. Es el secreto. Llora, ríe de veras./
Que se asoma a tus ojos y a tus labios de grana/ La
ternura de tu corazón sin las hueras/ Flores de trapo
de la retórica vana”./
“Con tus ojos azules y tu pelo de oro/ sé
consecuente. El “ars amandi” da al olvido;/ quema tu
alma en el ara del amor soberano”./
“No pretendas vencer. Ríndete. Y que el tesoro/
de tu hermosura sea dulcemente ofrecido/ como al
sediento un sorbo de agua pura en la mano”.
Rosetón bíblico
San Juan en su primera carta, c. 2, alerta contra
el peligro de destruir la obra divina sobre la
humanidad: “No os fiéis de cualquier espíritu, sino
examinad si los espíritus vienen de Dios pues muchos
falsos profetas han salido al mundo. El que está en
vosotros es más que el que está en el mundo. Ellos son

44

del mundo por eso hablan según el mundo y el mundo los
escucha. Quien conoce a Dios nos escucha. En esto
conocemos el espíritu de la verdad y el espíritu del
error”. ¡Y si por encima el protestantismo consagra la
libertad de la conciencia a hablar en nombre de Dios
incluso contra la unidad de la obra divina...¡
“En esto consiste el amor, en que Él nos amó y nos
envió a su Hijo como víctima de propiciación por
nuestro pecados”. ¡Qué importa todo lo externo, qué
importa al alma fiel, el que a su lado existan pecados
si las relaciones del alma son íntima y con Dios¡
Rosetón patrístico
“El vínculo de la unidad es la gloria. Si se
examina
atentamente
las
palabras
del
Señor,
se
descubrirá
que
el
Espíritu
Santo
es
denominado
“gloria”. Dice así en efecto: Les di a ellos la gloria
que Me dis-Te. Efectivamente les dio esta gloria cuando
les dijo: recibid el Espíritu Santo”. (San Gregorio de
Nisa, PG 44, 1115).
CATECISMO
Rosetón catequético de la justificación
sobrenatural en el Espíritu Santo.

como

obra

“La justificación la obra más excelente del amor de
Dios”. Rm 6: “ofrecisteis vuestros miembros como
esclavos...ahora para la santidad”, n. 1994. Hay dos
sujetos: Dios que justifica y el hombre que acepta esa
justificación.
“Es participación en la vida
intimidad trinitaria”, n. 1997.

de

Dios,

en

la

Naturaleza sobrenatural de la justificación: por
ser una participación en la naturaleza divina, es obra
absolutamente sobrenatural, infinitamente superior a la
naturaleza humana. Es en sí una divinización.
“Es sobrenatural: la iniciativa es de Dios,
sobrepasa las capacidades nuestras, es un don gratuito
para sanar, santificar, es gracia santificante: 2 C 5
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en Cristo es criatura
Cristo”, n. 1999.

nueva,

nos

reconcilió

por

Constante ascética en el Kempis
Alma fiel
“Te bendigo Padre Celestial, Padre de mi Señor
Jesucristo porque has tenido la bondad de acordar-Te
del pobre de mí. Te doy gracias de que a mí, indigno de
consuelos, me endulces a veces con los tuyos. Te
glorifico siempre y Te bendigo a Ti con el Hijo
unigénito y el Espíritu santo Paráclito por los siglos
de los siglos”.
Constante bíblica
“Vosotros no estáis sujetos a la carne, sino al
espíritu, ya que el Espíritu de Dios habita en
vosotros. El que no tiene el Espíritu de Cristo, no es
de Cristo”. (Rm 8).
Constante patrística
“Un Poder del cual procede todo, un Hijo por quien
existe todo, un Don que es garantía de nuestra
esperanza
consumada.
Ninguna
falta
se
halla
en
semejante perfección; dentro de ella, en el Padre y el
Hijo y el Espíritu Santo, se halla lo infinito en lo
eterno, la figura en la imagen, la fruición en el don”.
(San Hilario, PL 10, 50).
HAGIOGRAFÍA
-Sermón de San Antonio
diversas lenguas.

entendido

por

personas

de

“El maravilloso Vaso del Espíritu Santo, san
Antonio de Padua, uno de los elegidos discípulos y
compañeros de san Francisco, el cual le llamaba
vicario, predicó una vez en el Consistorio delante del
Papa y de algunos cardenales, a cuyo Consistorio
asistían
griegos,
latinos,
franceses,
alemanes,
eslavos, ingleses, y de otras diversas naciones del
mundo; e inflamado del Espíritu Santo expuso la divina
palabra con tal eficacia, sutileza y claridad y
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devoción, que todos los que estaban presentes, aunque
de diversas lenguas, claramente le entendieron en la
suya respectiva, como si hubiese hablado en la de cada
uno de ellos, por lo que todos estaban estupefactos, y
no parecía sino que se renovaba el maravilloso milagro
de los Apóstoles del día de Pentecostés; los cuales,
por virtud del Espíritu Santo, hablaban en todas las
lenguas, y se decían unos a otros los oyentes con gran
admiración: - ¡No es de España este que predica? ¿Y
cómo oímos todos en su palabra la lengua de nuestra
propia tierra?”.
“Del
mismo
modo
el
Papa
considerando
y
maravillándose de la profundidad de su doctrina dijo:
verdaderamente que éste es Arca del Testamento y
armario de la divina Escritura”. (Florecillas, Austral.
c. 39).
Constante ascética en el Kempis
“Señor Dios mío, santo amigo mío: ¡cómo se
estremecerán de alegría mis entrañas todas cuando
entres en mi corazón”.
Constante bíblica
“Estamos en deuda pero no con la carne par vivir
carnalmente. Los que se dejan llevar por el Espíritu de
dios, ésos son hijos de Dios”. (Rm 8).
Constante patrística
“Escuchemos las palabras del Señor en persona, que
nos describe cuál es la acción específica del Espíritu
en nosotros: muchas cosas Me quedan por deciros, pero
no podéis cargar con ellas por ahora”. (San Hilario,
PL, 10, 50).
ESTUDIO
La responsabilidad personal es ante la justicia y todo
bien devenido de las manos divinas.
Francisco Rodríguez Adrados: choque de vicilizaciones.
ABC, 25, 5,004.
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“Cuenta Demóstenes cómo cada vez que Filipo daba
un zarpazo a una ciudad amiga de Atenas las tropas
atenienses acudían allí un poco tarde como el boxeador
que golpeado se lleva la mano al miembro herido. Fuera
de
esto
poco
hacían:
Filipo
tenía
amigos
que
blanqueaban su imagen en la Asamblea y los atenienses
preferían cerrar los ojos. Pregonaban en público sus
inacciones mientras Filipo preparaba en secreto sus
golpes. A las pequeñas guerras limitadas enviaban
mercenarios. Y a Demóstenes le trataban de exagerado y
belicista. Reaccionaron ya tarde: Filipo se los
merendó”.
Constante ascética en el Kempis
“Tú eres mi gloria, el júbilo de mi corazón; Tú
eres
mi
esperanza,
”mi
refugio
el
día
de
la
tribulación”.
Constante bíblica
“Nosotros que poseemos las primicias del Espíritu
gemimos en nuestro interior, aguardando la hora de ser
hijos de Dios, la redención de nuestro cuerpo”. (Rm 8).
Constante patrística
“Él os guiará a la verdad plena”. “Ya que la
debilidad de nuestra razón nos hace incapaces de
conocer al Padre y al Hijo y nos dificulta el creer en
la encarnación de Dios, el Don que es el Espíritu
Santo, con su luz, nos ayuda a penetrar en estas
verdades”. (San Hilario, PL 10, 50).
MAGISTERIO
“Ecclesia de Eucaristía” de Juan Pablo II.
n.26. “Si la Eucaristía edifica la Iglesia y la
Iglesia hace la Eucaristía, se deduce que hay una
relación sumamente estrecha entre una y otra. Tan
verdad es esto
que nos permite aplicar al Misterio
eucarístico lo que decimos de la Iglesia cuando en el
Símbolo niceno-constantinopolitano la confesamos una,
santa, católica y apostólica. También la Eucaristía es
una y católica. Es también santa, más aún es el
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Santísimo Sacramento. Pero ahora queremos dirigir
nuestra atención principalmente a su apostolicidad”.
n.27. “El Catecismo de la Iglesia Católica al
explicar cómo la Iglesia es apostólica, o sea, basada
en los Apóstoles, se refiere a un triple sentido de la
expresión. Por una parte, fue y permanece edificada
sobre
el
fundamento
de
los
apóstoles,
testigos
escogidos y enviados en misión por el propio Cristo.
También los Apóstoles están en el fundamento de la
Eucaristía, no porque el Sacramento no se remonte a
Cristo mismo sino porque ha sido confiado a los
Apóstoles por Jesús y transmitido por ellos y sus
sucesores hasta nosotros. La Iglesia celebra la
Eucaristía a lo largo de los siglos precisamente en
continuidad con la acción de los Apóstoles obedientes
al mandato del Señor”.
“El segundo sentido de la apostolicidad de la
Iglesia indicado por el Catecismo es que “guarda y
transmite, con la ayuda del Espíritu Santo que habita
en ella, la enseñanza, el buen depósito, las sanas
palabras oídas a los apóstoles”, 52. También en este
segundo sentido la Eucaristía es apostólica porque se
celebra en conformidad con la fe de los Apóstoles. En
la historia bimilenaria del Pueblo de la nueva Alianza,
el Magisterio eclesiástico ha precisado en muchas
ocasiones la doctrina eucarística incluso en lo que
atañe a la exacta terminología, precisamente para
salvaguardar la fe apostólica en este Misterio excelso.
Esta fe permanece inalterada y es esencial para la
Iglesia que perdure así”.
Constante ascética en el Kempis
“Cómo todavía soy débil en el amor, imperfecto en la
virtud, necesito Tu fuerza y Tus consuelos. Por eso
visítame con más frecuencia, instrúyeme en tu santa
doctrina. Líbrame de mis malas pasiones, cura mi
corazón de toda inclinación desarreglada, para que una
vez sano y perfectamente puro en el alma llegue a ser
capaz de amar, valiente para sufrir, constante para
perseverar”.
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Constancia bíblica
“El Espíritu viene en ayuda de nuestra debilidad,
porque nosotros no sabemos pedir lo que nos conviene,
pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con
gemidos inefables. Y el que escudriña los corazones
sabe cuál es el deseo del Espíritu, y que su
intercesión por los santos es según Dios”. (Rm 8).
Constante patrística
“El Don de Cristo está todo entero a nuestra
disposición y se halla en todas partes, pero se da a
proporción del deseo y de los méritos de cada uno. Este
Don está con nosotros hasta el fin del mundo; Él es
nuestro solaz en este tiempo de expectación”. (San
Hilario, 10, 50)
HISTORIA
La impenitencia de María Antoniete consiste
preguntar sobre lo que hay alrededor de ella.

en

no

Stefan Zweig: María Antonieta, p. 87.
“Una sola pregunta hubiérala revelado a María
Antonieta cómo era el mundo; pero no quería preguntar.
Una sola ojeada al carácter de la época y lo hubiera
comprendido;
pero
no
quería
comprender.
Quería
permanecer en su aislamiento alegre, juvenil y sin ser
importunada.
Dirigida
por
un
fuego
fatuo
gira
incansablemente a la redonda y con sus marionettes de
Corte en medio de una cultura artificial consume los
años decisivos de su vida y que no pueden recuperarse”.
“Que todo alrededor de la Ópera de París se tienda
una ciudad gigantesca densamente llena de miseria y
descontento; que detrás de los estanques de Trianón con
sus patos chinos, sus bien cebados cisnes y sus pavos
reales; que detrás de la limpia y adornada aldea de
decoración de teatro proyectada por el arquitecto de la
Corte, el hameau, caigan en ruinas las verdaderas
casas....María Antonieta no lo ha sabido jamás”.
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Constante bíblica
“Esforzaos por mantener la unidad del Espíritu con
el vínculo de la paz. Un solo Cuerpo y un solo
Espíritu, como una sola es la esperanza de la vocación
a la que habéis sido convocados. Un Señor, una fe, un
bautismo”. (Ef 4).
Constante patrística
“Convenía que nosotros llegáramos a ser partícipes
de la naturaleza divina del Verbo, que abandonásemos
nuestra vida anterior para transformarla y conformarla
a un nuevo estilo de vida y de santidad. Esto sólo
podía llevarse a efecto con la comunicación del
Espíritu santo”. (San Cirilo, PG 74, 434).
HAGIOGRAFÍA
Arde san Damián por el amor de Dios
De cómo los vecinos de nuestra señora de los ángeles
vieron arder el convento cuando san Francisco accedió a
convidar a santa Clara.
Florecillas, c. 14.
Josemaría Pemán.
“Para alegrar mi vida
racimos de tu viña me guardabas,
y en tu cueva escondida
de tu vino me dabas
y en su fuego encendido
me embriagabas”.
“San Francisco cuando estaba en Asís visitaba
muchas veces a santa Clara dándole santos consejos. Y
teniendo ella grandísimo deseo de comer una vez con él,
se lo rogó en varias ocasiones pero san Francisco no
quería concederla nunca este consuelo”.
Sus compañeros se lo ruegan
porfiadamente por
causa de caridad cristiana y él accede.
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“Pues que así os parece a vosotros también me lo
parece a mí; pero a fin de que ella sea más consolada
quiero que tengamos esta comida en Santa María de los
Ángeles; y
como ella lleva mucho tiempo retirada en
san Damían se alegrará mucho de ver el convento de
Santa María adonde ella fue llevada y hecha esposa de
Jesucristo; y aquí comeremos juntos en nombre de Dios”.
“Llegado el día convenido santa Clara salió del
monasterio con una hermana y acompañada además de
compañeros de san Francisco. Vino santa María de los
Ángeles, saludó devotamente a la Virgen María delante
de su altar donde había sido tonsurada y velada, y la
llevaron luego a ver el convento en tanto que llegaba
la hora de comer. En este intermedio san Francisco hizo
preparar la mesa sobre la desnuda tierra como se
acostumbraba hacer. Llegada la hora de la comida se
sentaron juntos san Francisco y santa Clara y uno de
los compañeros de san Francisco con la compañera de
santa Clara y luego los demás frailes se fueron
acercando humildemente a la mesa”.
“Como primera vianda san Francisco comenzó a
hablar de Dios tan suave y maravillosamente que
descendiendo sobre ellos la abundancia de la Divina
gracia todos fueron arrebatados en Dios. Y estando así
arrebatados con los ojos y con las manos levantados al
cielo los hombres de Asís y de Betona y de toda aquella
comarca vieron que santa María de los ángeles y todo el
convento y el bosque que estaba entonces junto a la
casa ardían tan intensamente que parecía que la
iglesia, el convento y la selva estaban hechos una
llama por lo cual los vecinos de Asís con gran presteza
corrieron al lugar para apagar el fuego creyendo
verdaderamente que todo aquello ardía. Pero al llegar
al sitio y no encontrar fuego alguno entraron en el
convento y vieron a san Francisco con santa Clara y
todos sus compañeros arrebatados a Dios por la
contemplación y sentados en torno de la humilde mesa.
Por lo que claramente entendieron que lo que ellos
habían visto era fuego divino y no material que Dios
había hecho aparecer milagrosamente para significar y
demostrar el fuego del divino amor en el cual ardían
las almas de aquellos frailes y santas monjas; por lo
cual salieron de allí con el corazón consolado y lleno
de santa edificación. Después de largo rato volviendo
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en sí san Francisco y santa Clara y todos los demás
sintiéronse muy confortados con el alimento espiritual
y se cuidaron poco del alimento del cuerpo. Y así
terminaron aquel desayuno, santa Clara acompañada,
volvió a san Damián, y al verla sus hermanas se
alegraron mucho porque temían que san Francisco la
hubiese enviado a fundar algún otro monasterio como
había mandado a sor Inés, su santa hermana, como
abadesa para gobernar el monasterio de Monticelli, en
Florencia. Y san Francisco había dicho muchas veces a
santa Clara:
“Vive preparada por si necesito mandarte a algún
convento y ella como hija de santa obediencia había
contestado: Padre, yo siempre estoy dispuesta a ir
donde vos me mandéis. Y por esto las hermanas se
alegraron mucho cuando la vieron. Y santa Clara vivió
en adelante muy consolada”.
Constante bíblica
“Dios es quien nos confirma en Cristo a nosotros
junto con vosotros. Él nos ha ungido, Él nos ha
sellado, y ha puesto en nuestros corazones, como prenda
suya, el Espíritu”. (2 Co 1).
Constante patrística
“Cuando llegó la hora de su regreso al Padre
celestial continuó presente entre sus fieles mediante
su Espíritu, y habitando por la fe en nuestros
corazones”. (San Cirilo, PG 74, 434).
MAGISTERIO
L. G. nn. 4, y 12.
“El mismo Espíritu Santo no solamente santifica y
dirige al pueblo de Dios por los sacramentos y los
ministerios y lo enriquece por las virtudes sino que
repartiendo a cada uno en particular como a Él le
parece reparte entre los fieles gracias de todo género
incluso especiales con que los dispone y prepara para
realizar variedad de obras y de oficios provechosos
para la renovación y una más amplia edificación de la
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Iglesia según aquellas palabras: En cada
manifiesta el Espíritu para el bien común”.

uno

se

“Estos carismas tanto los extraordinarios como los
más sencillos y comunes por el hecho de que son muy
conformes y útiles a las necesidades de la Iglesia, hay
que recibirlos con agradecimiento y consuelo”.
Constante bíblica
“Todos nosotros, judíos y griegos, esclavos y
libres, hemos sido bautizados en un mismo Espíritu,
para formar un solo Cuerpo. Y todos hemos bebido de un
solo Espíritu”. (1 Co 12,13).
Constante patrística
“poseyendo-Le en nosotros, podríamos llamar con
confianza: Abba, Padre, y cultivar con ahínco las
virtudes, y juntamente hacer frente con valentía
invencible
a
las
asechanzas
del
diablo
y
las
persecuciones de los hombres, como quienes cuentan con
la fuerza poderosa del Espíritu”. (San Cirilo de
Alejandría, PG, 74, 434).
HISTORIA
“La primera ciudad importante que se encontraron
los españoles al adentrarse hacia el Cuzco fue la de
Caxas (antes de Cajamarca) que aunque dañada por haber
combatido en ella los ejércitos de Atahualpa y Huáscar
seguía mostrando señales de grandeza: en ella vieron
por primera vez un monasterio de vírgenes dedicadas al
Sol -llamadas acllacunas- elegidas entre las jóvenes
más bellas por funcionarios de la corte. Las vírgenes
que habían envejecido entre los muros del monasterio
les enseñaban a hilar a tejer a cocinar y a preparar
las bebidas de las que gustaban las gentes nobles;
también se les enseñaba a cuidar de los objetos
sagrados y a mantener el fuego de los santuarios”.
“Pero no todas permanecían vírgenes de por vida ya
que al llegar a la edad núbil algunas de ellas eran
destinadas a esposas principales o concubinas de los
nobles o pasaban a ser criadas de las primeras para
terminar casándose con hombres del pueblo llano. Salvo
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éstas las demás tenían que vivir en castidad y la que
lo
incumpliera
era
enterrada
viva,
su
amante
estrangulado y arrasado su pueblo por haber consentido
en el sacrilegio. Si alguna de ellas quedaba preñada y
juraba que lo había sido por medio del sol podía salvar
la vida aunque no siempre”.
“Como los soldados españoles que tenían relaciones
con ellas se burlaban del sol (el dios de ellas) tuvo
fray Vicente Valverde que intervenir y calificó de
sacrilegio y dijo que si los querían tornar a la
verdadera religión había de ser tratándolos con amor y
no haciendo burla de sus creencias. A sus instancias el
gobernador hizo publicar un bando disponiendo que a
quien se sirviera de tales palabras ofensivas se le
cortaría la lengua”.
El primer monasterio fue descubierto por Hernando
de Soto que se enfrentó altivo a la mayor o cuidadora y
que le impedía el paso. De todos modos Pizarro autorizó
que pasaran por ser costumbre de guerra este tipo de
abusos.
“Cuando la conquista se consumó desaparecieron
estos monasterios pero algunas de aquellas vírgenes que
abrazaron la religión católica profesaron como monjas
sobre todo mercedarias y pasados los años también las
carmelitas”.
“Esto hizo de malo Hernando de Soto en aquella
descubierta, consentir en lo que no debía”. (Joseluís
Olaizola: Francisco Pizarro).
Constante bíblica
“El Espíritu de Dios que resucitó a Jesús de entre
los muertos, habita en vosotros, el que resucitó a
Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales, por
el mismo Espíritu que habita en vosotros”. (Rm 8).
Constante patrística
“Este mismo Espíritu transforma y traslada a una
nueva condición de vida a los fieles en que habita y
tiene su morada. Eso puede ponerse fácilmente de
manifiesto con testimonio tanto del antiguo como del
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nuevo Testamento”. (San Cirilo de Alejandría, PG 74,
434).
ESTUDIO
La confusión de lenguas: el pan es vino, y el vino es
pan, el bien es el mal, y el mal es el bien, lo justo
es lo injusto y los justo, es lo injusto.
El cambio de objetivo
solución del problema.

hace

imposible

Francisco
Rodríguez
Adrados:
civicilizaciones. ABC, 25, 5,004.

afrontar
choque

la
de

“Una
propaganda
insensata
convierte
a
los
fanáticos casi en los buenos. Y sentimos debilidad y
temor
siendo
como
somos
infinitamente
más
e
infinitamente más libres”.
Se olvida lo inolvidable. ”Sadam Husein era el
autor de dos guerras y de millones de muertos y era
justo deponerlo. Él y los terroristas eran para
nosotros un todo. Pero se empezó tarde y con falsas
ilusiones: fue imposible alcanzar una unidad, se
oponían altivos nacionalismos europeos y todo el
pacifismo militante. Y los EE. UU. acudieron a
pretextos absurdos como el de armas de destrucción
masiva que no existían ya.
Y creían que ante una
oferta de una democracia los iraquíes iban a bailar de
gozo. Gran desconocimiento”.
“Hicieron que la causa enemiga pareciera la justa
y moral. Y la propia injusta. Aprovecharon, claro,
incidentes penosos y metieron la guerra en las salas de
estar con la ayuda de la televisión”.
Constante ascética en san Juan de la Cruz
“A esta imagen el que tuviere menos clara y
purificada vista, menos primores y delicadez echará de
ver en la imagen; y el que la tuviere algo más pura
echará de ver más primores y perfecciones en ella; y si
otro la tuviere aún más pura, verá aún más perfección,
y finalmente el que más clara y limpia potencia
tuviere, irá viendo más primores y perfecciones; porque
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en la imagen hay tanto que ver que por mucho que se
alcance queda para poderse mucho más alcanzar de ella.
De la misma manera podemos decir que sean las almas con
Dios en esta ilustración o transformación.
José Martí.1853.
“Tiene el leopardo un abrigo
en su monte seco y pardo,
yo tengo más que el leopardo,
porque tengo un buen amigo”.
“Tiene el conde su abolengo,
tiene la aurora el mendigo,
tiene ala el ave: yo tengo
allá en Méjico un amigo”.
“Tiene el señor presidente
un jardín con una fuente,
y un tesoro en oro y trigo:
tengo más, tengo un amigo”.
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INDIVIDUO
Esquema

Jn 20:- “Recibid

el E. Santo: a quienes les perdonéis los pecados les quedan
perdonados”.
Jn 7:“El que tenga sed que beba...el Espíritu Santo”.
Cor 12:“Hay diversidad de dones del Espíritu Santo para el bien común de los
miembros del mismo Cuerpo”.
Rm 8:- “Poseemos las primicias del Espíritu”.
Act 2:- “Llamaradas sobre todos los discípulos que hablan de las maravillas de Dios”.
Jl 2:- “Derramaré mi Espíritu sobre todos”.
“El sol antes se oscurecerá”.
Ezq 37:- “Yo abriré vuestros sepulcros y os infundiré mi Espíritu”.
Ex 19:- “Seréis mi propiedad”.
Gn 11:- “Confundió el Señor la lengua de la tierra”.
“Haremos una torre que llegue al Cielo”.

Pentecostés: “al término de las siete semanas
pascuales la Pascua se consuma con la efusión del
Espíritu Santo” (Catecismo, nº 731).
“Se revela plenamente la Santísima Trinidad. El
Espíritu Santo hace entrar al mundo en los últimos
tiempos, es el tiempo de la Iglesia”. (Catecismo, nº
732).
En Espíritu Santo en San Juan Bautista
“Hubo un hombre, enviado por Dios, que se llamaba
Juan”, (Jn 1, 6). “Fue lleno del Espíritu Santo ya
desde el seno de su madre” (Lc 1, 68). “Fue Elías que
debía venir”, (Mt 17,10), “el precursor” para preparar
un pueblo bien dispuesto”, (Lc 1, 17). (Catecismo, nº
717).
“Juan vino como testigo para dar testimonio de la
luz”, (Jn 1): “aquél sobre quien veas que baja el
Espíritu y se queda....es el Cordero de Dios”, (Jn 1,
35). (Catecismo 719).
“El Espíritu Santo con Juan Bautista inaugura,
prefigurando. El bautismo era para el arrepentimiento,
el de agua y del Espíritu Santo será un nuevo
nacimiento”. (Catecismo, nº 720).
“El primer fruto del Espíritu Santo es la remisión
de los pecados. La Comunión del E. Santo vuelve a dar a
los bautizados la semejanza divina perdida por el
pecado”. (Catecismo, nº 734).
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“El Espíritu Santo produce sus frutos en la vida
nueva, en Cristo”. (Cat 740). “Viene en ayuda de
nuestra flaqueza. Pues nosotros no sabemos pedir como
conviene, mas el Espíritu mismo intercede por nosotros
con gemidos inefables”. “Es artífice de las obras de
Dios y Maestro de oración”. (Rm 8, 26). (Catecismo, nº
741).
La acción sacramental de Cristo en la Iglesia y en
Humanidad
“La misión de la Iglesia no se añade a la de
Cristo y del Espíritu Santo sino que es su sacramento”
(Catecismo, 738). Un signo, un instrumento. “Por medio
de los sacramentos Cristo comunica su Espíritu, Santo y
Santificador,
en
los
miembros
de
su
Cuerpo”.
(Catecismo, nº 739). “La misión de Cristo y del
Espíritu Santo se realiza en la Iglesia”. (Catecismo,
nº 737).
Constante ascética en “Camino”
Docilidad
“Procura conocer la vía de infancia espiritual sin
forzarte a seguir ese camino. Deja obrar al Espíritu
Santo”. nº 852.
Rosetón patrístico
“Si abandonamos la vida puramente natural y nos
atenemos a las leyes espirituales, hemos abandonado en
cierta forma nuestra vida anterior, hemos adquirido una
configuración celestial y en cierto modo nos hemos
transformado en otra naturaleza mediante la unión del
Espíritu Santo con nosotros, y que ya no nos tenemos
simplemente por hombres, sin como hijos de Dios y
hombres celestiales, puesto que hemos llegado a ser
participantes de la naturaleza divina”. (Cirilo de
Alejandria, PG 74, 559).
Rosetón magisterial
El arrepentimiento obra del Espíritu Santo se contempla
en el día de Pentecostés.
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Comité para el Jubileo del año 2000. p. 159.
“En la secuencia de la fiesta de Pentecostés, la
Iglesia reza así al Espíritu Santo: ”Mira el vacío del
hombre si Tú le faltas por dentro. Lava las manchas,
infunde calor de vida en el hielo, doma el espíritu
indómito, guía al que tuerce el sendero”.
“En el abuso de la libertad el hombre toca con la
mano las tremendas posibilidades de sustituir a Dios,
construyendo la propia imagen en el rechazo de la
creituralidad. En el fondo es el drama del pecado y de
la alineación, ante los cuales el perdón de Cristo es
ofrecido
como
condición
para
convertirse
y
ser
reintegrado a la santidad del cuerpo eclesial. Este
retorno a la casa del Padre, Lc 15, o cambio de
orientación, es debido al Espíritu Santo como ya en el
día de Pentecostés, cuando después del descendimiento
del Espíritu Santo y el discurso de Pedro, los
presentes sintieron traspasado el corazón y preguntaron
a Pedro y a los demás apóstoles “qué tenemos que
hacer”. Pedro les contestó: ”Convertios y bautizaos
todos en nombre de Jesucristo para que se os perdonen
los pecados y recibiréis el Espíritu Santo”, Act 2. En
este caso el Espíritu es experimentado primero como
Aquél que conmueve los ánimos y los orienta hacia Dios,
después como Quien es dado como dulce huésped del
alma”.
La universalidad de la unión
El deber humano, el de todos, no es más que unión
con Dios, la unidad, la fidelidad a ese Don Divino en
el cual no podemos poner nuestras sucias manos. Lo
nuestro es la oscuridad, lo Suyo la luz. Lo nuestro el
error en lo que a Dios se refiere; lo suyo la verdad.
Lo
nuestro,
la
dialéctica
zafia,
la
desunión
presuntuosa; lo Suyo la unidad.
El peligro siempre estará en nosotros. Da igual
que seamos católicos que protestantes: el deber siempre
es la fidelidad a la autoridad divina, que nunca jamás
puede ser rota pues es inmaculada. Y no tenemos ni por
mientes autoridad propia y autónoma; y si alguna
tenemos, es siempre una autoridad sumisa, esclava.
Todos seremos juzgados de la fidelidad. Por lo cual
nosotros jamás tendremos motivos para romper la unidad
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de la Iglesia. Tenemos derecho (deber) a ser fieles, a
vivir santamente; pero a nada más. La fundación de una
Iglesia es un acto blasfemo, una usurpación de
autoridad, es un “Contra-Dios”. Ningún santo necesitó
salirse de la Iglesia, le bastó con ser fiel, con ser
fiel heroicamente.
HAGIOGRAFIA
La vida podrida de Agustín en Tagaste en el 377.
En el caso extremoso de Agustín cuando con 17 años
estudia en Tagaste, se comprueba que cuando el alma no
recala en un intimidad de donación a Dios mismo,
siempre se hace un idólatra, adorador vehemente, de lo
que ustedes quieran, pero no de Dios.
El mismo lo confiesa: ”como un bosque lleno de
sombra, yo hacía crecer toda una vegetación de amores”.
Él bien se da cuenta que no ama como corresponde a la
capacidad de su corazón vehemente.
“Vapores turbulentos exhalan del lodazal de la
concupiscencia carnal. Mi corazón estaba cegado y en
tinieblas. No guardaba la medida, traspasaba el umbral
luminoso de la amistad. No solía distinguir entre la
luz serena de la afección pura y los humos de los malos
deseos”. “Señor –dice él mismo- yo era podredumbre a
tus ojos”. Y analiza con precisión despiadada las
secuelas del mal: “me dejaba arrastrar a donde fuera,
me revolcaba en las cosas, pasaba como agua vana”.
(cfr. Louis Bertrand: patmos, p. 77.
Y este autor citado apostilla: ”en lugar de
concentrarse y recogerse en el único Amor, se disipaba
y se esfumaba en multitud de bajos afectos”. Y durante
ese tiempo –Agustín mismo comenta-: “Tú permanecías
callado, Dios mío”. Y el autor: “ese silencio de Dios
es el signo terrible del endurecimiento y de la
perdición sin esperanzas. Era la depravación completa
de la voluntad: no existía ya ni siquiera el
remordimiento”.
Dios al ponerse a nivel del hombre, se deja vencer, por
su necedad.
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“Ya no es posible que siga/ Jesús el arduo
sendero,/ Le rinde el plúmbeo madero,/ Le acongoja la
fatiga,/ mas la muchedumbre obliga,/ a que consiga el
cortejo,/ dure hasta el fin el festejo,/ y la muerte se
detiene/ ante Simón Cirineo/ que acude tardo y
perplejo”. (César Vallejo).
Constante bíblica
“La diestra de dios Lo exaltó, haciendo-Lo jefe y
salvador, para otorgarle a Israel la conversión con el
perdón de los pecados. Testigos de esto somos nosotros
y el Espíritu Santo, que Dios da a los que Lo
obedecen”. (Hch 5).
Constante patrística
“No es difícil percibir como transforma el Espíritu
la imagen de aquéllos en los que habita: del amor a las
cosas terrenas, el Espíritu nos conduce a la esperanza
de las cosas del Cielo; y de la cobardía y timidez, a
la valentía y generosa intrepidez de espíritu”. (San
Cirilo de Alejandría, PG, 74, 434).
MAGISTERIO
“La revelación de Dios en Jesucristo nos desvela
la última razón de ser de la sublime dignidad que posee
cada ser humano pues nos manifiesta que el origen y el
destino de cada hombre está en el Amor que Dios mismo
es. Al tiempo que viene a la existencia, cada ser
humano es objeto de una elección particular del Creador
que le otorga la capacidad de escuchar la llamada
divina y de responder con amor al Amor originario. Así
lo cree la Iglesia cuando afirma que el alma de cada
hombre es creada inmediatamente por Dios. Los seres
humanos no somos Dios, no somos dioses, somos criaturas
finitas. Pero Dios nos quiere con Él. Por eso nos crea:
sin motivo alguno de mera razón, sino por pura
generosidad y gratiuidad desea hacernos partícipes
libres de su vida divina, es decir, de un Amor eterno.
La vida humana es por eso sagrada”.
“Cuando hablamos de la dignidad humana nos
referimos al valor incomparable de cada ser humano
concreto. Cada vida humana aparece ante nosotros como
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algo único, irrepetible; su valor no se puede medir en
relación con ningún objeto ni siquiera por comparación
con ninguna otra persona; cada ser humano es en este
sentido un valor absoluto”.
“De modo que el tratamiento apropiado para el ser
humano adecuado a su dignidad es sólo el que le toma
como un fin en sí mismo y no como un simple medio u
objeto. De aquí que el sentido propio de la vida humana
sólo se exprese bien en la justicia y mejor todavía en
el amor. La persona es bien tratada y valorada cuando
es respetada y amada; es en cambio maltratada y
minusvalorada cuando es convertida en mero objeto de
cálculos o de intercambio”.(Instrucción pastoral de la
Conferencia Episcopal Española, 001. n. 101. ”La
familia santuario de la vida y esperanza de la
humanidad”).
Constante bíblica
“Os he escrito estas cosas a los que creéis en el
nombre del Hijo de Dios para que os deis cuenta que
tenéis la vida eterna”. (1 Jn 5).
Constante patrística
“¿Quién habiendo oído los nombres que se dan al
Espíritu, no siente levantado su ánimo y no eleva su
pensamiento hacia la naturaleza divina? Ya que es
llamado Espíritu de Dios y Espíritu de verdad que
procede del Padre, Espíritu firme, Espíritu generoso,
Espíritu
santo,
son
sus
apelativos
propios
y
peculiares”. (San Basilio Mango, PG 32, 107).
HISTORIA
El peligro se ha agrandado con la vida y poder
malgastados e irresponsables de María Antonieta. Año
1785. Se trata de las llamadas desesperadas, próximas
al fatal desenlace.
“Al cabo de diez años de poder malgastados y
disipados, María Antonieta se halla ya cercada por
todas partes: en 1785 el odio está ya a punto de
producir sus frutos. Todos los grupos hostiles a la
Reina –abarcan casi toda la nobleza y la mitad de la
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burguesía- han ocupado ya sus posiciones y sólo esperan
la señal de ataque. Pero aún es demasiado fuerte la
autoridad del poder hereditario; aún no se ha acordado
ningún plan preciso. Sólo conversaciones en voz baja,
cuchicheos, zumbidos y silbidos de flechas finamente
emplumadas percíbense en cada una de ellas lleva en su
punta una gota de aretinesco veneno Versalles; y todas
ellas volando por encima del Rey apuntan a la Reina.
Hojillas impresas o manuscritas circulan de mano en
mano, pasándoselas por debajo de la mesa, y son
rápidamente escondidas en la casaca pronto como se oye
un paso desconocido. En las librerías del Palis-Royal,
muy distinguidos señores de la nobleza, que ostentan la
cruz de San Luis y hebillas de diamantes en los
zapatos, se hacen llevar por el vendedor a la
trastienda, el cual allí después de haber atrancado
cuidadosamente la puerta, saca de cualquier polvoriento
escondrijo, entre libracos viejos, el último libelo
contra la Reina, aparentemente traído de contrabando de
Londres o Ámsterdam pero el cual en realidad por su
impresión asombrosamente reciente, está casi húmedo y
hace sospechar que acaso haya sido impreso en la misma
casa, en el Palais-Royal, que pertenece al duque de
Orleáns, o en el de Luxemburgo. Sin vacilar la
clientela distinguida paga a menudo más monedas de oro
por estos folletos que hojas se contienen en ellos; a
veces éstas no son más que diez o veinte pero en cambio
están abundantemente ornadas de lascivos grabados en
cobre y salpimentadas de maliciosas bromas. Uno de
tales licenciosos libelos infamatorios es el presente
favorito que se puede ofrecer a una noble amante, a una
de aquellas damas a quienes María Antonieta no hace el
honor de invitar a Trianón; un regalo tan pérfido las
alegra más que un anillo precioso o un abanico.
Compuestos por un desconocido versificador, impresos
por manos secretas, esparcidos por manos que no se
dejan sorprender, estos difamatorios escritos contra la
Reina revolotean como murciélagos a través de las
verjas del parque de Versalles y penetran en los
boudoirs de las damas y en los palacios de provincias;
pero si el teniente de Policía quiere perseguirlos se
siente de repente paralizado por fuerzas invisibles.
Por todas partes se deslizan estos impresos. Y aparece
la amenaza”.
“Petite Reine de vingt ans
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qui traitez aussi mal les gens,
vous repasserez en Baviere”.
Constante bíblica
“Ni ojo vio ni oído oyó, ni el hombre
lo que Dios ha preparado para los que Lo
nos Lo ha revelado por el Espíritu. El
sondea todo, incluso lo profundo de Dios”.

puede pensar
aman. Y Dios
Espíritu lo
(1 Co 2).

Constante patrística
“Hacía Él dirigen su mirada todos los que sienten
necesidad de santificación; hacía Él tiende el deseo de
todos los que llevan una vida virtuosa, y Su soplo es
para ellos a manera de riego que los ayuda en la
consecución de su fin propio y natural”. (San Basilio
Magno, PG 32, 107).
ESTUDIOS
El teismo y el ateismo en Londres de Chésterton.
La situación de la fe en
Chésterton. Autobiografía.

Dios

en

el

Londres

de

“Había dos tendencias en lo que se dio en llamar
la emancipación de la fe de los credos y dogmas del
pasado. Ambas se consideraban teologías liberales y
religiones de hombres sensatos”.
“Pero en realidad la mitad creían cada vez más que
puesto que Dios está en el cielo todo debe ir bien en
el mundo –en éste o en el de más allá-. La otra mitad
estaba empeñada en demostrar que era muy dudoso que
hubiera un Dios en un cielo y que para la mirada del
científico resultaba tan evidente que no todo está bien
en el mundo que más cierto sería afirmar que todo va
mal en el mundo”.
“Uno de estos movimientos de progreso conducía al
glorioso mundo de los cuentos de hadas de George
Macdonald, el otro llevaba a las desoladas y huecas
colinas de Thomas Ardy”.

65

“Una de las escuelas insistía en que si Dios
existe debe ser absolutamente perfecto; y la otra que
si existe debe ser toscamente imperfecto. Y para cuando
yo pasé la adolescencia a la edad adulta, la duda
pesimista había empañado considerablemente el dogma
optimista”.
MAGISTERIO
La iglesia como muchedumbre reunida
“La Iglesia se manifiesta como una muchedumbre
reunida por la unidad del Padre y del Hijo y del
Espíritu Santo”.
“La universalidad de los fieles que tiene la unción
del Espíritu Santo no puede fallar en su creencia y
ejerce
ésta
su
peculiar
propiedad
mediante
el
sentimiento sobrenatural de la fe de todo el pueblo,
cuando desde el obispo hasta los últimos fieles
seglares manifiesta el asentimiento universal en las
cosas de fe y de costumbres”.
“Con este sentido de fe que el Espíritu Santo
mueve y sostiene el pueblo de Dios bajo la dirección
del magisterio al que sigue fidelísimamente recibe no
ya la palabra de los hombres sino la verdadera palabra
de Dios, se adhiere indefectiblemente a la fe que se
transmitió a los santos de una vez para siempre, la
penetra profundamente con rectitud de juicio y la
aplica más íntegramente en la vida”. (La acción del
Espíritu Santo en la Iglesia. L G. nn. 4 y 12).
Constante ascética en san Juan de la Cruz
“Está una imagen muy perfecta con muchos y muy
subidos primores y delicados y sutiles esmaltes, y
algunos tan primos y tan sutiles que no se pueden bien
acabar de determinar por su delicadez y excelencia”.
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FAMILIA
Esquema

Jn 20:- “Recibid

el E. Santo: a quienes les perdonéis los pecados les quedan
perdonados”.
Jn 7:“El que tenga sed que beba...el Espíritu Santo”.
Cor 12:“Hay diversidad de dones del Espíritu Santo para el bien común de los
miembros del mismo Cuerpo”.
Rm 8:- “Poseemos las primicias del Espíritu”.
Act 2:- “Llamaradas sobre todos los discípulos que hablan de las maravillas de Dios”.
Jl 2:- “Derramaré mi Espíritu sobre todos”.
“El sol antes se oscurecerá”.
Ezq 37:- “Yo abriré vuestros sepulcros y os infundiré mi Espíritu”.
Ex 19:- “Seréis mi propiedad”.
Gn 11:- “Confundió el Señor la lengua de la tierra”.
“Haremos una torre que llegue al Cielo”.

Pentecostés: “al término de las siete semanas
pascuales la Pascua se consuma con la efusión del
Espíritu Santo” (Catecismo, nº 731).
“Se revela plenamente la Santísima Trinidad. El
Espíritu Santo hace entrar al mundo en los últimos
tiempos, es el tiempo de la Iglesia”. (Catecismo, nº
732).
“El primer fruto del Espíritu Santo es la remisión
de los pecados. La Comunión del E. Santo vuelve a dar a
los bautizados la semejanza divina perdida por el
pecado”. (Catecismo, nº 734).
Catecismo: el Amor divino en nosotros
“Dios es amor”, (1, Jn. 4), y “y Dios lo ha
derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo
que nos ha sido dado” (Rm. 5,5). (Catecismo, nº 733).
Los frutos del Espíritu Santo, no pueden ser otros
que una vida santa: “Caridad, alegría, paz, paciencia,
afabilidad, bondad, fidelidad, fidelidad, mansedumbre,
templanza” (Gl.5).(736), frase magistral: “En nuestra
vida, cuanto más renunciamos a nosotros mismos, más
obramos según el Espíritu Santo”. (id).
Rosetón mariano
Carta sobre el Rosario de Juan Pablo II. n. 23.
“La contemplación del rostro de Cristo no puede
reducirse a su imagen de crucificado. Él es el
Resucitado. El Rosario ha expresado siempre esta
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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. 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, a
anticipación y culmen de la condición escatológica de
la Iglesia”.
“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”.
Constante ascética en “Camino”
“Director lo necesitas para entregarte, para darte
obedeciendo. Y Director que conozca tu apostolado, que
sepa lo que Dios quiere: así secundará con eficacia la
labor del Espíritu Santo en tu alma, sin sacarte de tu
sitio llenándote de paz y enseñándote el modo de que tu
trabajo sea fecundo”. nº 62.
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Rosetón patrístico
“Todos nosotros ya no somos más que una sola cosa
en el Padre, el Hijo, y el Espíritu Santo; una sola
cosa por identidad de condición, por la asimilación que
obra el amor, por comunión de la santa humanidad de
Cristo y por participación del único y santo Espíritu”.
(San Cirilo de Alejandría: PG 74, 559).
Rosetón catequético-teologal
Las virtudes teologales
“Disponen a los cristianos a vivir en relación con
la Santísima Trinidad: Dios conocido, esperado y amado”
(1840).
Son de la misma especie teologal que las peticiones
del Padrenuestro. Las tres primeras contemplan a Dios
en sí: tu nombre, tu reino, tu voluntad. Las segundas
suplican su gracia: danos, perdónanos, no nos dejes,
líbranos. “Mediante las peticiones (santificado, venga
y hágase) somos afirmados en la fe, colmados de
esperanza y abrasados por la caridad” (2806).
Fe
“El discípulo debe guardar la fe, vivir de ella,
profesarla, testimoniarla con firmeza y difundirla. El
servicio y el testimonio de la fe son requeridos para
la salvación. “Todo aquel que se declare por Mí ante
los hombres, yo también me declararé por él ante mi
Padre... quien Me niegue..Yo también le negaré”(1816).
Esperanza
“Podemos esperar la gloria del cielo prometido por
Dios a los que le aman y hacen su voluntad. En toda
circunstancia cada uno debe esperar, con la gracia de
Dios, perseverar hasta el fin. La Iglesia implora que
todos los hombres se salven” (1821).
Santa Teresa
ni

“Espera, espera, que no sabes cuándo vendrá el día
la hora. Vela con cuidado, que todo pasa con
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brevedad. Cuanto más peleares más mostrarás el amor que
tienes a tu Dios y más te gozarás sin fin” (1821).
Don amoroso y divino
Todo lo que no sea unirse a la voluntad universal
del Señor, es obra del “falso profeta” que será
sepultado en el Infierno, por haber destruido la obra
divina. El protestantismo consagra la infalibilidad de
la conciencia, al margen del profetismo querido por
Dios, siempre aunado en un único haz. ¡Nunca Dios ha
manifestado afán de dividirnos...eso siempre desde
Babel, ha sido obra de la soberbia diabólica¡
Hemos sido bendecidos. No podemos frustrar los planes
divinos.
“Señor, has sido bueno con tu tierra,
has restaurado la suerte de Jacob,
has perdonado la culpa de tu pueblo,
has sepultado todos sus pecados,
has reprimido tu cólera,
has refrenado el incendio de tu ira” (Salmo. 84).
La unidad real con Dios ha de ser al modo de
Abrahán que inmola en adoración lo más querido porque
sólo
Dios
merece
tal
amor.
Es
una
unidad
de
identificación (santidad) con Nuestro Dios al modo de
Jesús,
inmolado
por
los
sacrificadores
humanos.
Nosotros.
Los sentimientos buenos son aquellos que se adentran
en la intimidad divina. Así lo muestra magistralmente
San Juan de la Cruz.
“Gocemos Amado –confiesa el alma fiely vámonos a ver en tu hermosura
al monte y al collado,
do mana el agua pura,
entremos más adentro en la espesura”.
Juan de la Cruz).
No podemos fracasar en la construcción, en la
implantación del molde divino sobre nuestras almas. Él
es el huésped de las almas fieles, sumisas y a Él
dadas. Él es y pretende ser el “dulce huésped del
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alma”. ¿Cómo este huésped puede ser usado para
separarnos? ¡Maldito quien rompa el don divino a
nuestra inmensa miseria¡
“Tiene el leopardo un abrigo
en su monte seco y pardo,
yo tengo más que el leopardo,
porque tengo un buen amigo” (José Martí. 1853).
HAGIOGRAFÍA
San Josemaría, ejemplo de saber amar a Dios.
“De pocas cosas puedo ponerme de ejemplo. Sin
embargo en medio de mis errores personales pienso que
puedo ponerme como ejemplo de hombre que sabe querer”.
“Considera lo más hermoso y grande de la tierra,
lo que place al entendimiento y a las otras potencias y
lo que es recreo de la carne y de los sentidos”.
“Y el mundo y los otros mundos que brillan en la
noche: el Universo entero. -Y eso junto con todas las
locuras del corazón satisfechas, nada vale, es nada y
menos que nada al lado de este Dios mío, tuyo, tesoro
infinito, margarita preciosísima, humillado, hecho
esclavo, anonadado con forma de siervo en el portal
donde quiso nacer, en el taller de José, en la Pasión y
en la muerte ignominiosa, y en la locura de Amor de la
Sagrada Eucaristía”.
“Mons. Julián Herranz recogiendo las palabras del
Fundador que el 8 de enero de 1955 en conversación con
profesores y alumnos del Colegio Romano de la Santa
Cruz les decía que le hubiese dado un gozo muy grande
celebrar misa con un cáliz que tuviese un grueso
diamante escondido dentro, en el vástago bajo la copa
donde nadie pudiese verlo. Ese diamante escondido,
humilde y sacrificado, sentiría bullir encima la Sangre
de Cristo con todo su calor y todo su fuego de amor.
Ese diamante le recordaría de continuo lo que hubiera
querido que fuese su vida: la vida de un enamorado de
Cristo que imitando los años de trabajo ordinario y
escondido de Jesús de Nazaret supiese desaparecer en el
cumplimiento fiel de la Voluntad de Dios”. (El Fundador
del Opus Dei, III).
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MAGISTERIO
La
conciencia
corporales.

y

la

veracidad

de

las

acciones

“Hace 35 años (-003-)Pablo VI dijo en esencia la
misma cosa cuando publicó su encíclica “Humanae Vitae”:
”Esta doctrina muchas veces expuesta por el Magisterio
está fundada sobre la inseparable conexión que Dios ha
querido y que el hombre no puede romper por propia
iniciativa
entre
los
dos
significados
del
acto
conyugal: el significado unitivo y el significado
procreador”.
“El
Papa
Pablo
VI
condenó
toda
forma
de
anticoncepción como impropia de la dignidad de la
persona humana. Surgió contra la enseñanza una oleada
de disentimiento enfadado. Católicos y no católicos
regañaron a la par al “viejo célibe del Vaticano” por
haberse equivocado al leer los signos de los tiempos y
obstaculizar así la entrada plena de la Iglesia en la
era moderna. Pero el Santo Padre estaba simplemente
exponiendo la enseñanza de la Iglesia que no ha tenido
cambios desde sus comienzos, mantenida por todas las
denominaciones
cristianas
hasta
que
la
Iglesia
anglicana hizo la primera ruptura en la Conferencia de
Lmbeth en 1930. En esencia estaba declarando: ”No es un
derecho del hombre el separar lo que Dios ha unido.
Intentar hacerlo pondría al hombre en lugar de Dios y
atraería una seria de males indecibles sobre la
sociedad”.
“Muchos se mofaron de las consecuencias calamitosas
que el Papa predijo si se extendía la anticoncepción.
Entre
sus
predicciones
estaba:
aumento
de
la
infidelidad conyugal, descenso general de la moralidad
especialmente entre los jóvenes, maridos que ven a sus
esposas como meros objetos sexuales, gobiernos forzando
a su gente a programas masivos de control de
nacimientos”.
“Treinta y cinco años más tarde el paisaje moral
se presenta con la rígida realidad siguiente: el
porcentaje de divorcio se ha triplicado, el número de
enfermedades de transmisión sexual ha aumentado de 6 a
50, la pornografía gana más que todas las entradas de
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deportes profesionales y entretenimientos legítimos en
conjunto,
en
el
tercer
mundo
se
fuerza
a
la
esterilización a mujeres sin que lo sospechen, en China
se impone un niño a cada pareja. Hoy incluso los
críticos admiten que la enseñanza fue profética”.
“Muchos
católicos
que
hacen
uso
de
los
anticonceptivos sostienen que no están haciendo nada
malo puesto que están obedeciendo a los dictados de su
conciencia”.
“Es verdad que se ha de seguir los dictados de la
conciencia rectamente formada. Debemos todos conformar
nuestras conciencias individuales con la ley natural y
los Diez mandamientos de la misma manera que ajustamos
nuestros relojes con la hora solar. Si un reloj va
demasiado rápido o demasiado lento pronto nos dirá que
es hora de acostarnos cuando esté amaneciendo. Y decir
que debemos acomodar nuestras conciencias individuales
a comportamientos que contradicen claramente la ley de
Dios es lo mismo que decir que debemos ajustar nuestras
vidas al reloj cuando nos está diciendo que la noche es
día”. (Carta pastoral de Mons. Víctor Galeone, obispo
de Saint Augustine. Florida 15, XI, 003).
HISTORIA
El matrimonio en el mundo incaico
Si podemos admirar el ingenio de los príncipes
incaicos que organizan a los pueblos a la redondo en
torno a sus aspiraciones grandiosas, nos hace más
razonable prestar atención a Dios mismo cuando por su
cuenta se acerca a la Humanidad. Y si los hombres han
sido sometidos a ese imperio, a viva fuerza; y si los
mismo príncipes incaicos sostiene duras y crueles
batallas y hechos justicieros, nos muestran bien a las
claras que lo grande ha de conquistarse.
Esta conveniencia universal que se ve en todo
orden de cosas se confirma el pensamiento mágico e
impreciso que muestran estos hombres que se alzan cara
al cielo en el caso de las “vírgenes del sol”, que nos
hacen rememorar las vestales romanas que vivían en un
mundo de corrompidas y profusa e insensata sexualidad.
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Recordemos que el matrimonio era un deber para
todo varón llegado a la edad núbil. No olvidemos que el
matrimonio dentro del imperio impuesto por los reyes
incaicos era monógamo. A pesar de ello el Inca sí tenía
muchas mujeres y por lo cual pedía perdón y realizaba
diversas purificaciones. En todo ello se ve que el
espíritu humano no cabe dentro de los muros físicos del
cuerpo.
“Eran elegidas entre las jóvenes más bellas. Las
vírgenes que habían envejecido entre los muros del
monasterio les enseñaban a hilar, a tejer, a cocinar y
a preparar la bebidas de las que gustaban las gentes
nobles; también se les enseñaba a cuidar de los objetos
sagrados”.
Sería bueno considerar cómo la brutalidad –que no
faltaba en el mundo incaico
amparada en la fortaleza
del buen orden- se muestra en el comportamiento de los
soldados de la tropilla de Pizarro. En ello se echa de
ver la constante necesidad de que el Espíritu divino se
adueñe de las almas humanas.
ESTUDIO
Gonzalo Anes,
director de la Real Academia de la Historia.
“Los príncipes como cualquier ciudadano siguen lo
que les dictan los sentimientos porque saben que su
estabilidad emocional no sólo les hará más felices sino
que influirá en el desempeño eficaz de sus funciones”.
“El espíritu de sacrificio, las renuncias a
impulsos de liberarse de sujeciones incómodas, la
atención constante al cumplimiento del deber son
servidumbres
permanentes
jamás
compensadas
por
supuestos privilegios. Estos casi siempre consisten en
disciplina en la educación y en un boato aparente que
para el que lo contempla desde fuera puede parecer
hasta fastuoso y placentero pero que quizá para el que
lo sufre sea una rigidez más a soportar con cara
complaciente”.
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MAGISTERIO
La adoración a Dios conlleva la moral que poda y deja
las ramas de fruto. Cuando la tierra se adora, ella
siempre nos devora, pues sus cuevas nos aplastan de
estrechura y oscuridad.
El amor divino en la familia. El lenguaje amoroso
y procreativo de la conyugalidad. Por amoroso procede y
se ha de dirigir a dar gloria Dios, y pro procreativo,
no se ha de ver como un medio de egoísmo, sino como lo
que es, sin privarlo de su sentido. Lo mismo que las
palabras humanas de hermanos han de ser sinceras y
afables. Ha de suceder lo mismo con la conyugalidad que
se abre al encuentro íntimo. Tiene su modo de ser, el
la persona humana es instrumento en las manos divinas.
El Santo Padre Pablo VI mantenía el sentido moral
de la sexualidad, no solo para verla dentro del
matrimonio como sacramento del Cielo, sino con su
estructura íntima.
“Esta doctrina muchas veces expuesta por el
Magisterio está fundada sobre la inseparable conexión
que Dios ha querido y que el hombre no puede romper por
propia iniciativa entre los dos significados del acto
conyugal: el significado unitivo y el significado
procreador”.
“El Papa Pablo VI condenó toda forma de
anticoncepción como impropia de la dignidad de la
persona humana. Surgió contra la enseñanza una oleada
de disentimiento enfadado. Católicos y no católicos
regañaron a la par al “viejo célibe del Vaticano”-.
Mons. Víctor Galeono, obispo de San Agustín de Florida.
“Muchos
se
mofaron
de
las
consecuencias
calamitosas que el Papa predijo si se extendía la
anticoncepción. Entre sus predicciones estaba: aumento
de la infidelidad conyugal, descenso general de la
moralidad especialmente entre los jóvenes, maridos que
ven a sus esposas como meros objetos sexuales,
gobiernos forzando a su gente a programas masivos de
control de nacimientos”.
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“Treinta y cinco años más tarde el paisaje moral de
presenta con la rígida realidad. Hoy incluso los
críticos admiten que la enseñanza fue profética”.
“Muchos
católicos
que
hacen
uso
de
los
anticonceptivos sostienen que no están haciendo nada
malo puesto que están obedeciendo a los dictados de su
conciencia”. (Puro protestantismo diabólico).
“Ay qué vida tan amarga/ do no se goza al Señor,/ y
si dulce es el amor/ no lo es la esperanza larga;/
quíteme Dios esta carga,/ más pesada que de acero,/ que
muero porque no muero”. (Santa Teresa).
HAGIOGRAFÍA
Santa Margarita se pasma ante Dios Nuestro Señor de su
propia nada.
“Me deja sumamente confundida el que el Sagrada
Corazón honre tanto a una pecadora tan ruin y miserable
como yo. He salido del mundo sólo para sepultarme en un
eterno olvido y hacer penitencia de tantos pecados por
mí cometidos. No soy más que un conjunto de todas las
miserias defectos e imperfecciones digna del mayor
desprecio”.
Sólo la fe, que afirma la infinita excelencia de
Dios que nos invade y rodea, ve la realidad de la
humana miseria y la malicia tremenda del alma que no se
rinde amorosa a la voluntad divina.
El Espíritu Santo,-por ser luz de infinita
excelencia- no puede menos de hacer ver -cuando
desciende a la tierra-la poquedad de este suelo. Por
eso, toda alma santa afirma lo mismo. Y el alma
empedernida, en plena soberbia, no puede entender de
Dios los caminos porque sólo sabe de ídolos terrenos.
ESTUDI0
Las causas de los grandes desastres son muy pequeñas
verdaderas o falsas.
Francisco Rodríguez Adrados: choque de cicilizaciones.
ABC, 25 5, 004.
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“Todos los grandes movimientos que han conquistado
el mundo son obra de pequeñas minorías fanáticas.
Cierto que arropadas de un modo u otro por sectores más
vastos. Son los iluminados que son mártires ya asesinos
ya las dos cosas”.
“Ahora en el mundo musulmán el fanatismo revive.
¿Qué es un fanático o un fandamentalista? Alguien que
cree poseer la verdad absoluta sin condiciones y que no
acepta someterla a los votos o los consensos o las
leyes. Este es el clash, el choque de civilizaciones”.
Constante del alma en Juan de la Cruz
“No se comunica sino por amor y gracia en la cual
no todas están y las que están no en igual grado porque
unas están en más y otras en menos grados de amor”.
Subida .,2, 5, 4.
Santa Teresa.
“Sólo con la confianza
vivo de que he de morir,
porque muriendo el vivir
me asegura mi esperanza,
muerte do el vivir se alcanza,
no tarde que te espero
que muero porque no muero”.
Rubén Darío: Los motivos del lobo.
“El lobo tendió la pata al hermano
de Asís que a su vez le alargó la mano,
fueron a la aldea, la gente veía
lo que miraba casi no creía,
tras el religioso iba el lobo fiero
y baja la testa quieto le seguía
como un can de casa o como un cordero”.
Rubén Darío. Los motivos del lobo.
“El varón que tiene corazón de lis,
alma de querube, lengua celestial,
el mínimo y dulce Francisco de Asís,
está con un rudo y torvo animal,
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bestia temerosa de sangre y de robo,
las fauces de fiera, los ojos del mal:
el lobo de Gubio el terrible lobo”.
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ESTADO
Esquema

Jn 20:- “Recibid

el E. Santo: a quienes les perdonéis los pecados les quedan
perdonados”.
Jn 7:“El que tenga sed que beba...el Espíritu Santo”.
Cor 12:“Hay diversidad de dones del Espíritu Santo para el bien común de los
miembros del mismo Cuerpo”.
Rm 8:- “Poseemos las primicias del Espíritu”.
Act 2:- “Llamaradas sobre todos los discípulos que hablan de las maravillas de Dios”.
Jl 2:- “Derramaré mi Espíritu sobre todos”.
“El sol antes se oscurecerá”.
Ezq 37:- “Yo abriré vuestros sepulcros y os infundiré mi Espíritu”.
Ex 19:- “Seréis mi propiedad”.
Gn 11:- “Confundió el Señor la lengua de la tierra”.
“Haremos una torre que llegue al Cielo”.

Pentecostés: “al término de las siete semanas
pascuales la Pascua se consuma con la efusión del
Espíritu Santo” (Catecismo, nº 731).
“Se revela plenamente la Santísima Trinidad. El
Espíritu Santo hace entrar al mundo en los últimos
tiempos, es el tiempo de la Iglesia”. (Catecismo, nº
732).
“El primer fruto del Espíritu Santo es la remisión
de los pecados. La Comunión del E. Santo vuelve a dar a
los bautizados la semejanza divina perdida por el
pecado”. (Catecismo, nº 734).
Catecismo: el Amor divino en nosotros
“Dios es amor”, (1, Jn. 4), y “y Dios lo ha
derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo
que nos ha sido dado” (Rm. 5,5). (Catecismo, nº 733).
Los frutos del Espíritu Santo, no pueden ser otros
que una vida santa: “Caridad, alegría, paz, paciencia,
afabilidad, bondad, fidelidad, fidelidad, mansedumbre,
templanza” (Ga.5, 2, 24: “qui auten sunt Christi carnem
suma crucifixerunt cum vitiis, et concupscentiis. Si
spíritu vívimus spiritu et ambulemus. Non efficiamur
inanis gloriae cupide, ínvicem provocantes, invicem
invidentes”).(736), frase magistral: “En nuestra vida,
cuanto más renunciamos a nosotros mismos, más obramos
según el Espíritu Santo” (Mt 16: “si quis vult post Me
venire...ábneget semetipsum”.(Cat. id).
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Constante ascética en “Camino”
Unidad
“Solo. No estás solo. Te hacemos mucha compañía
desde lejos. Además, asentado en tu alma en gracia, el
Espíritu
Santo
–Dios
contigova
dando
tono
sobrenatural a todos tus pensamientos, deseos y obras”.
nº 273.
Rosetón patrístico
“Si seguimos por el camino de la unión espiritual,
habremos de decir que todos nosotros, una vez recibido
el único y mismo Espíritu, a saber, el Espíritu Santo,
nos fundimos entre nosotros y con Dios. Pues aunque
seamos
muchos por separado, y Cristo haga que el
Espíritu del Padre y suyo habite en cada uno de
nosotros, ese Espíritu, único e indivisible, reduce por
Sí mismo a la unidad a quienes son distintos entre sí
en cuanto subsisten en su respectiva singularidad, y
hace que todos aparezcan como una sola cosa en Sí
mismo”. (Cirilo de Alejandría: PG 74, 559).
Rosetón papal
El Papa Benedicto XVI vuelve a recordar a los
hombres que la sociedad civil ha de regirse por la
justicia como conjunto de bienes. Pero se piensa que
no, que eso es el mundo del capricho. ¡Todo eso tiene
sus propias leyes, leyes siempre fatídicas cuando se
las sigue fielmente por la ruta del descamino¡ ¡Del
hombre
en
sus
antojos
siempre
nace
Babel¡
El
sinsentido, el absurdo, la injusticia, la malignidad.
“El establecimiento de estructuras justas no es un
cometido
de
la
Iglesia”
((supongo
que
entiende
jerarquía porque a los cristianos laicos sí que les
corresponde para cumplir su deber de establecer todo
tipo de justicia, de bienes posibles y honestos)). Y
continúa el texto: “sino que pertenece a la esfera
política, es decir, de la razón auto-responsable, ya
que le corresponde contribuir a la purificación de la
razón y a reavivar las fuerzas morales, sin lo cual no
se instauran estructuras justas ni éstas pueden ser
operativas a largo plazo”. (Deus cáritas est, n. 29).
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La moral siempre se encuentra cuando se tiene en
cuenta el buen sentido. Y la pluralidad de opciones, no
por eso, significa que estemos fuera de la moral, de la
justicia y del bien. Este texto es demasiado confuso o
al menos impreciso. No es posible entender que exista
un partido político de cristianos que incluya todos los
principios morales que tengan vigencia en el campo
social. Y si no existe, la culpa no es de nadie más que
de esos mismos cristianos. Por lo cual se concluiría,
que puesto que los cristianos cuentan con una moral
clara, si no la hacer valer, es que, su salud moral,
(su sal), está corrompida.
HAGIOGRAFÍA
La orientación “de sangre” de la vida de San Josemaría.
Estando en Burgos por el año 1938 quedan patentes
los pensamientos de su alma.
Tiene conciencia de su nada ante el plan divino.
“Me acongoja pensar que por mi culpa seamos tan pocos.
Quiero dar buen ejemplo siempre de modo eficaz.
Ayudadme a pedir perdón al Señor por todos a los que di
malos hasta ahora. No te olvides de nuestra gente de la
zona roja. Me dan envidia en su plan de catacumbas”.
“En estos días ayúdame a pedirle al Señor:
perseverancia, alegría, paz, espíritu de sangre,
hambre de almas, unión...para todos. Qué bien andaría
la cosa si tú y yo –y yo- le diéramos todo lo que nos
pide”.
“Le he dicho al Señor que no consienta que yo
deshaga con mis malos ejemplos lo que Él tan
hermosamente ha hecho con nosotros”.
Da un repaso a los medios de apostolado que tenían
y que la guerra la desbaratado y aventado. Pero bien
sabe que son las almas las que han de aferrarse a Dios,
árbol de vida y de amor. Las almas, pase lo que pase
han de estar fijas en el Corazón de Dios; o de otro
modo son como hojas sueltas, como sarmientos cortados.
“Es verdad que la revolución comunista destruyó nuestro
hogar y aventó los medios materiales que habíamos
logrado al cabo de muchos esfuerzos”.

81

“Verdad es también que en apariencia ha sufrido
nuestra empresa sobrenatural la paralización de estos
años de guerra. Y que la guerra ha sido la ocasión de
la pérdida de algunos de vuestros hermanos”.
Pero “a todo esto os digo que –si no nos apartamos
del camino- los medios materiales nunca serán un
problema que no podamos resolver fácilmente con nuestro
propio esfuerzo: que la Obra de Dios se mueve, vive,
tiene actividades fecundas como el trigo que se sembró,
germina bajo la tierra helada; y que, los que
flaquearon, quizá estaban perdidos antes de estos
sucesos nacionales”.
Es cosa de unirse íntima y rendidamente al Señor.
Él mismo se lo decía a quien quisiera oirle. “Hay
entregamiento cuando se viven las Normas; cuando
fomentamos la piedad recia, la mortificación diaria, la
penitencia; cuando procuramos no perder el hábito del
trabajo profesional, del estudio; cuando tenemos hambre
de conocer cada día mejor el espíritu de nuestro
apostolado; cuando la discreción –ni misterio ni
secreto- es compañera de nuestro trabajo.. Y sobre todo
cuando de continuo os sentís unidos por una especial
Comunión de los Santos, a todos lo que forman vuestra
familia sobrenatural”.(El Fundador: t. II, p. 338-9).
La vida o es una vida de amor de Dios o es una
simple idolatría. “Doy gracias a Dios –les dice- cada
vez que me acuerdo de vosotros, rogando siempre con
gozo por todos vosotros, en todas mis oraciones, al ver
la parte que tomáis en el Evangelio de Cristo desde el
primer día hasta el presente porque yo tengo una firme
confianza que quien ha empezado en vosotros la buena
obra la llevará a cabo”.
ESTUDIO
Decrepitud y cristianismo.
“Detrás de la parálisis institucional, de la
hipertrofia burocrática, de la crisis de un modelo
social, del florecimiento de movimientos radicales
animados por un apetito de destrucción y saqueo, se
esconde ese malestar colectivo que ataca a las naciones
cuando han dejado de creer en su futuro y se entregan
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orgiásticamente a la decrepitud. Solzhenitsyn, hace ya
algunas décadas, aludía al “arrebato de automutilación”
que minaba la vitalidad del continente desde que la
conciencia europea empezase a excluir a Dios”.
“Ciento cincuenta años después, el país que
engendró
al
grandioso
Chateaubriand
encumbra
a
escritores como Houellebecq, sin más fe que el hastío,
la fatiga y el hartazgo. Compararlos con aquellos
titanes de antaño equivale –afirmaba el sembradísimo
Valentí Puig- a comparar la Victoria de Samotracia con
una muñeca hinchable de sex-shop; pero cada época tiene
los escritores que merece y celebra a aquéllos que
mejor aciertan a captar su idiosincrasia. Y escritores
como Houellebecq no hacen sino poner un espejo al borde
del camino para que en él se refleje el hombre europeo
convertido en una “pasión inútil” después de renunciar
al genio del cristianismo, náufrago en el aguachirle
relativista,
incapaz
de
defender
los
valores
y
principios que fundaron su civilización y su fortaleza
espiritual”.
“Chateaubriand: ”no considero que haya otra
solución
para
el
porvenir
que
no
esté
en
el
Cristianismo y en el Cristianismo Católico; la religión
del Verbo es la manifestación de la verdad así como la
Creación es la manifestación de Dios. No pretendo en
absoluto que tenga lugar una renovación general. Admito
que pueblos enteros están abocados a la destrucción;
admito también que la fe se está secando en ciertos
países; pero si queda un solo grano, si cae en un poco
de tierra, aunque sólo sea en los restos de un tiesto,
este grano germinará y una segunda encarnación del
espíritu católico reanimará a la sociedad: Cuando haya
alcanzado su punto culminante, las tinieblas acabarán
de disiparse; la libertad, crucificada en el calvario
con el Mesías, descenderá con Él; devolverá a las
naciones ese nuevo testamento escrito a favor suyo.
Pasarán los gobiernos, desaparecerá el mal moral, la
redención anunciará la consumación de los siglos de
muerte y de opresión, nacidos de la caída”.
“Pero si debe haber un porvenir, un porvenir
poderoso y libre, sólo podremos alcanzarlo con la ayuda
de esta esperanza cristiana, cuyas alas crecen a medida
que todo parece traicionarla”.
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MAGISTERIO
La Iglesia y el orden social
influenciable del amor divino.

justo

como

terreno

Benedicto XVI: Deus cáritas est, n. 29.
“El establecimiento de estructuras justas no es
un cometido inmediato de la Iglesia sino que pertenece
a la esfera de la política, es decir, de la razón
autoresponsable. En esto la tarea de la Iglesia es
inmediata, ya que le corresponde contribuir a la
purificación de la razón y a reavivar las fuerzas
morales, sin lo cual no se instauran estructuras justas
ni éstas pueden ser operativas a largo plazo”.
HISTORIA
De cómo los españoles reverenciaban a Monteczuma
impresionados por su gentileza. Salvador de Madariaga:
Hernán Cortés.
En la fecha de 9 de noviembre de 1519.
“Volvieron a traer entonces presentes de oro y de
algodón que Moteczuma daba “con alegría y semblante de
grande y valeroso señor”. Y porque ya pasaba la hora
más de mediodía y por no ser importuno dijo Cortés:
”Señor Monteczuma, siempre tiene por costumbre de
echarnos un cargo sobre otro, en hacernos cada día más
mercedes. Ya es hora que coma”. Y el Emperador contestó
que la verdadera merced era la que Cortés le hacía
visitándole. ”E ansí nos despedimos con grandes
cortesías dél y nos fuimos a nuestros aposentos e
íbamos platicando de la buena manera e crianza que en
todo tenía e que nosotros en todo le tuviésemos mucho
recato e con las gorras de armas colchadas quitadas
cuando delante dél pasásemos”.
A los cuatro días manda Cortés aviso de que le
gustaría visitar el Gran Teocalli. ”No debió acoger
esta noticia Moteczuma con mucho agrado pues ya sabemos
lo devoto que era y con qué severidad despiadada tenia
costumbre de castigar las menores faltas al culto. Pero
aplicando el refrán de sus huéspedes puso a mal tiempo
buena cara y tomó medidas necesarias para que se diera

84

acceso al templo a los españoles acompañados según él
dispuso de personas de su séquito y de sacerdotes del
Teocalli mientras él temiéndose quizá alguna violencia
o insulto a Uitchilipochtli se hacía conducir con toda
ceremonia al templo precedido de sus tres heraldos
portadores de la varillas de oro símbolo de su
soberanía”.
MAGISTERIO
Benedicto XVI después de hablar de la autonomía
relativa –o mejor, del deber de los laicos de trabajar
por los bienes terrenales- en beneficio entorno al bien
humano o bajo la guía inherente a él de la ley natural.
n.28-b.
“El amor –cáritas- siempre será necesario incluso
en la sociedad más justa. Siempre habrá sufrimiento que
necesite consuelo y ayuda. Siempre habrá soledad.
Siempre se darán también situaciones de necesidad
material en las que es indispensable una ayuda que
muestre un amor concreto al prójimo. El estado que
quiere proveer a todo, que absorve todo en sí mismo, se
convierte en definitiva en una instancia burocrática
que no puede asegurar lo más esencial que el hombre
afligido
–cualquier
ser
humanonecesita:
una
entrañable atención personal. Lo que hace falta no es
un
Estado
que
regule
y
domine
todo
sino
que
generosamente reconozca y apoye de acuerdo con el
principio de subsidiaridad, las iniciativas que surgen
de las diversas fuerzas sociales y que unen la
espontaneidad con la cercanía a los hombres necesitados
de auxilio. La Iglesia es una de estas fuerzas vivas;
en ella late el dinamismo del amor suscitado por el
Espíritu de Cristo. Este amor no brinda a los hombres
sólo ayuda material sino también sosiego y cuidado del
alma, una ayuda con frecuencia más necesaria que el
sustento material. La afirmación según la cual las
estructuras justas harían superfluas las obras de
caridad esconde una concepción materialista del hombre:
el prejuicio de que el hombre vive sólo de pan (Mt 4;
Dr 8), una concepción que humilla al hombre e ignora
precisamente lo que es más específicamente humano”.
HISTORIA
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Las diminutas causas y el uso que de ellas se hace para
un caos abismal.
Stefan Zweig: María Antonieta, p. 28.
Se narra una impotencia real, la vida desaforada,
el aprovechamiento torticero y traidor y una montaña de
males.
“El que sus aficiones personales sean de lo más
varonil: la caza y duros ejercicios corporales no
contradice en modo alguno el cuadro clínico. Durante
horas enteras galopa en espumeantes caballos a través
de los bosque en persecución de un jabalí; si agota sus
músculos en el yunque hasta la fatiga extrema, no
compensa su debilidad escondida”.
“El poder va a caer en manos de una joven
aturdida, la cual lo malgasta con la mayor ligereza. Él
continuó siempre como siervo de ella, sin voluntad
propia”.
“En lo profundo lo que fue una infantil y
regocijante afición al juego se convierte poco a poco
en un delirante y enfermizo furor de diversiones”. ”Se
arrastra hasta la cuatro o las cinco de la mañana por
redoutes de ópera, salas de juego, cenas con compañías
dudosas. Esta frivolidad carece de alegría, es puro
medio de adormecer con un exceso de baile y diversiones
una decepción interna”.
“La desesperación
placeres”.

se

oculta

tras

la

furia

de

Pero mientras el rey no tiene hijos, sí tiene dos
hermanos (Conde de Provenza y de Artois) con afán de
ser reyes. Y desde Versales” –origen de la Revolución
caótica y francesa- se filtran los chismes que irán
cercenando
la
majestad
del
edificio
estatal
y
monárquico.
“Ambos hermanos saborean como un caso afortunado
lo que constituye la desgracia de María Antonieta y
cuanto más tiempo dura la espantosa situación tanto más
seguros se sienten en su prematura expectativa”.
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“La Revolución tiene buenos auxiliares en la
Corte; manos de príncipe le han abierto las puertas de
palacio y le han entregado las mejores armas. Este
episodio ha descompuesto y arruinado la autoridad real
desde dentro de la Corte de modo más fuerte que todos
los sucesos exteriores”.
“casi todos los acontecimientos universales son
reflejos de internos conflictos personales. Uno de los
grandes y asombrosos secretos de la Historia es
producir permanentemente incalculables consecuencias
con causas de tamaño de microbios y no será ésta la
última vez en que la pasajera perturbación de un solo
individuo ponga en agitación al mundo entero”.
“La Historia teje con hilos de araña las
inextricables mallas del destino; en su maravilloso
mecanismo de abrir surcos, las más diminuta ruedecilla
pone en movimiento fuerzas monstruosas; así también la
existencia
de
María
Antonieta,
las
naderías
se
convierten
en
algo
poderoso,
determinan
la
configuración del mundo”.
“¡Qué alejadas aún en lo remoto se amontonan estos
amenazadores nubarrones¡ ¡Qué alejadas están aún todas
estas consecuencias y esta trabazón de hechos del
infantil espíritu de la muchacha de quince años que
bromea sin sospecha alguna. Con alegre y palpitante
corazoncito y con sus sonrientes y curiosos ojos claros
cree ascender las gradas de un trono, cuando es un
patíbulo lo que se alza al término de su vital carrera.
Pero aquellos destinados desde su origen a una suerte
negra no reciben de
Dios ninguna indicación ni
advertencia.
Les
dejan
recorrer
su
camino,
despreocupados y sin presentimientos y desde el fondo
de su propia persona, su destino crece y avanza a su
encuentro”.
HISTORIA
El sitio de Hipona. Primavera del año 430.
Rops: “De punta a cabo de aquellas tierras de las
que Roma se adueñara hacía siglos, no había más que
indescriptibles miserias, alaridos de angustia, éxodos
a lo largo de los caminos, y todo ello formando un
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cuadro de desesperación y de aniquilamiento. Relatos
que duplicaban el espanto: niños partidos por la mitad,
vírgenes violadas, manos cortadas, lenguas arrancadas”.
Atisbaban el horizonte esperando la presencia de
los
feroces,
alegres
y
pelirrojos
soldados
de
Genserico.
Los Vándalos saqueadores en el granero de Roma.
Los refugiados atestaban los caminos.
Hipona está atestada de derrotados y de refugiados
que por no haber creado un poder a tiempo se adentran
en el abismo producido por la imprudencia y la crueldad
vandálica.
San Agustín, faro luminoso, contempla apenado los
campos quemados y una cristiandad floreciente a punto
de caer en manos de la ferocidad enardecida por el odio
arriano contra la luz católica.
El orden se derrumba, la anarquía deja triunfar la
devastación de una civilización.
El caos, el derrumbamiento es el parto tenebroso de
los errores, pecados y desunión.
Una acuarela del asedio de Hipona nos muestra muy a
lo vivo la discordia. Allí la autoridad es el Conde
Bonifacio está casado con una arriana, cuyas costumbres
causan escándalo. Arrianos son también los Godos
mercenarios que defienden la ciudad. Bonifacio es un
personaje amoral.
Qué se podía esperar de ideas contradictorias que no
pueden de ningún modo originar otra cosa que no sea
costumbres que van hollando las virtudes de la bondad.

MAGISTERIO
La naturaleza perversa del terrorismo de ETA, incluida
su ideología
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n. 23. “El terrorismo se muestra como una
estructura de pecado y es una cultura, un modo de
pensar, de sentir y de actuar, aun en los aspectos más
corrientes de vivir diario, incapaz de valorar al
hombre como imagen de Dios. (Cfr. Gen, 1, 27; 2, 7). Y
cuando esa cultura arraiga en un pueblo, toda parece
posible, aun lo más abyecto, porque nada será sagrado
para la conciencia”.
“Al pronunciar nuestro juicio moral queremos
mostrar que es posible una valoración neta y definitiva
del terrorismo por encima de las circunstancias
coyunturales de un momento histórico”.
n.24. “Una primera aproximación a ETA muestra la
complejidad del fenómeno. El grupo denominada ETA es
una
asociación
terrorista
de
ideología
marxista
revolucionaria insertada en el ámbito político-cutural
de un determinado nacionalismo totalitario que persigue
la independencia de País Vasco por todos los medios. Si
se desea acertar en la valoración moral de ETA, será
necesario tener en cuenta esta realidad en su
totalidad”.
n.25. “ETA manifiesta una hiriente crueldad en toda
su actividad. En la memoria de todos están los casos de
secuestros y de asesinatos a sangre fría y a plazo
marcado así como agresiones y crímenes contra personas
de toda índole y condición. No se trata de “errores de
cálculo” ni de casos que se les hayan
“ido de las
manos”.
“Tampoco podemos admitir que la diversificación de
las víctimas suponga que algunas de ellas fueran justos
objetivos militares, mientras que otras serían tan sólo
efectos colaterales indeseados”.
“La crueldad de ETA sirve siempre a la estrategia
terrorista que hemos descrito y calificado más arriba:
la implantación del terror al servicio de una ideología
en toda la sociedad y la creación de una espiral de
muerte, de odio y de miedo reactivo y adormecedor de
las conciencias”. (Carta pastoral del episcopado
español sobre el terrorismo de ETA).
HISTORIA
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La injusticia y las autoridades
revolución bolivariana, 1825.
Carta de Sucre a Bolivar.
libertador, t. 2, p. 280.

en

Augusto

tiempos

de

Mijares:

la
El

“Sucre a pesar de ser tan comedido en sus juicios
le refería en una carta pormenores que asombran y
aunque esa correspondencia es de 1826 (estamos en el
1825) y se refiere al Alto Perú narra lo que Bolívar
veía sin duda todos los días. ”Respecto a los antiguos
curas –le decía el mariscal- le diré que se han
descontentado con la resolución de que ningún indio se
le obligue por fuerza a hacer fiestas sino sólo paguen
las que voluntariamente quieran. No puede Ud. pensar
las infamias que hacían los curas para exigir de los
indios el pago de estas fiestas; llegaba el caso de que
cuando un pobre no podía pagar los cincuenta o cien
pesos de su fiesta le quitaban una hija, la más bonita,
para venderla al uso del primero que pagara....estoy
convencido que no los satisface sino dejarles sus
inmunidades, las riquezas todas del país y aun creo que
sería preciso entregarles el Gobierno mismo para que
fueran bien contentos”.
Bolivar termina con la esclavitud y la opresión
que nos pinta O-Leary.
“El trabajo de la mita que desde el año anterior
había abolido no era la única carga bajo la cual gemía
el indio miserable; un sinnúmero de injusticias le
oprimían y cualquiera de ellas hubiera bastado para
abrumarle. El corregidor, el cura, el agricultor, el
minero, el mecánico, todos y cada uno de ellos eran sus
opresores obligándole a cumplir los contratos más
oneroros y fraudulentos; la vida para él era una
maldición bajo tamaña servidumbre; hasta los consuelos
de la religión se le vendían a precio de oro. Pero en
defensa de los indios interpuso el Libertador su
autoridad expidiendo decretos para extirpar tantos
abusos; prohibiendo bajo las penas más severas que se
les emplease en ningún trabajo sin que precediese un
ajuste libremente estipulado. En las obras públicas de
utilidad general en que hasta entonces habían sido
ocupados los indios exclusivamente ordenó que los demás
ciudadanos compartiesen con ellos la carga por iguales
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partes y que cesasen las extorsiones a que antes se les
había compelido”.
ESTUDIOS
Con motivo del aniversario de la caída del régimen
nazi. ABC, 10-5-005
“La historia se empeña en su función docente en
situar las emociones y los sentimientos en el
lugar
que le corresponde para no solaparse a los hechos
objetivos. Cuando este aniversario se convierte en
ocasión para contabilizar los millones de muertos
causados por la agresión nazi, el rigor histórico debe
ser suficientemente audaz para no pasar por alto la
cooperación activa del Estado soviético con el nazismo
entre 1939 y 1941, prevista en el pacto Molotov-Von
Ribbentrop,
una
entente
entre
los
dos
sistemas
políticos
más
criminales
de
la
Historia
y
convenientemente eludida en los juicios de Nuremberg.
En tiempo de perdones y culpas colectivos como el de
Alemania por el Holocausto o el reciente de Japón por
las atrocidades en China, falta aún el de Rusia por
facilitar al régimen nazi la cobertura necesaria para
su “Guerra relámpado” contra Europa occidental y
colaborar así en la mayor contienda militar sufrida por
el hombre. En 1939 Stalin prefirió aliarse con Hitler
antes que con Francia o Gran Bretaña porque así pudo
practicar impunemente la anexión territorial de los
países bálticos y de media Polonia aunque fuera a costa
de sacrificar Europa”.
“Es comprensible que para muchos países europeos
la Segunda Guerra Mundial no acabara en 1945 sino en
1989 cuando se derribó el Muro de Berlín y se
descompuso el imperio soviético. Fue entonces cuando se
produjo la liberación definitiva de Europa. No había
pasado un año desde la derrota nazi y ya Winston
Churchill en un legendario discurso pronunciado en
Westminster College el 5 de marzo de 1946 afirmó:
”Desde Stettin en el Báltico hasta Triste en el
Adriático ha caído un telón de acero que atraviesa el
continente”. El presidente de Estados Unidos se refirió
durante su visita
Letonia a esta prolongación de los
efectos oscuros de la victoria aliada dibujados en el
recuerdo de Yalta donde la necesidad de vencer a Hitler
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a toda costa allanó el terreno para la segunda oleada
de expansionismo soviético. Fue el discurso de Bush una
manera de denunciar la caducidad del orden mundial
surgido en 1945 justo ahora que Putin avanza a por una
política influyente más allá de lo razonable. Por eso
es importante separar el enaltecimiento que merece el
pueblo ruso de cualquier tentación apologista del
régimen soviético, el cual ya gozó durante décadas de
la
coartada
antifascista
para
obtener
de
los
intelectuales europeos de la izquierda occidental y de
algunas democracias pragmáticas la absolución de los
genocidios estalinistas”.
Constante ascética en “Camino”
Oración
“Frecuenta el trato del Espíritu Santo -el
desconocido- que es quien te ha de santificar”.

Gran

“No olvides que eres templo de Dios. –El Paráclito
está en el centro de tu alma: óye-Le y atiende
dócilmente sus inspiraciones”. nº. 57.
El sitio de Hipona. Primavera del año 430.
Manuel Machado: la canción presente.
“No sé odiar ni amar tampoco,
y en mi vida inconsecuente,
amo a veces como un loco
u odio de un modo indolente;
pero siempre dura poco
lo que quiero y lo que no.
¡Qué sé yo¡
Ni me importa.
Alegre es la vida y corta,
pasajera;
y es absurdo
y es antipático y zurdo
complicarla
con ansia de verdad
duradera
y expectante.
¿Luego? ¡Ya¡
La verdad será cualquiera.
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Lo precioso es el instante
que se va”.
Santa Teresa.
“Ay qué vida tan amarga
do no se goza al Señor,
y si dulce es el amor,
no lo es la esperanza larga:
quíteme Dios esta carga,
más pesada que de acero,
que muero porque no muero”.
Sacra.
“Ven Espíritu divino,
manda tu luz desde el Cielo,
padre amoroso del pobre,
don en tus planes espléndido;
luz que penetra las almas,
fuente del mayor consuelo”.
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CLERECÍA
Esquema

Jn 20:- “Recibid

el E. Santo: a quienes les perdonéis los pecados les quedan
perdonados”.
Jn 7:“El que tenga sed que beba...el Espíritu Santo”.
Cor 12:“Hay diversidad de dones del Espíritu Santo para el bien común de los
miembros del mismo Cuerpo”.
Rm 8:- “Poseemos las primicias del Espíritu”.
Act 2:- “Llamaradas sobre todos los discípulos que hablan de las maravillas de Dios”.
Jl 2:- “Derramaré mi Espíritu sobre todos”.
“El sol antes se oscurecerá”.
Ezq 37:- “Yo abriré vuestros sepulcros y os infundiré mi Espíritu”.
Ex 19:- “Seréis mi propiedad”.
Gn 11:- “Confundió el Señor la lengua de la tierra”.
“Haremos una torre que llegue al Cielo”.

Pentecostés: “al término de las siete semanas
pascuales la Pascua se consuma con la efusión del
Espíritu Santo” (Catecismo, nº 731).
“Se revela plenamente la Santísima Trinidad. El
Espíritu Santo hace entrar al mundo en los últimos
tiempos, es el tiempo de la Iglesia”. (Catecismo, nº
732).
“El primer fruto del Espíritu Santo es la remisión
de los pecados. La Comunión del E. Santo vuelve a dar a
los bautizados la semejanza divina perdida por el
pecado”. (Catecismo, nº 734).
La misión de Cristo, su ser enviado, es el mismo ser
del discípulo, de la Iglesia.
“Jesús da a sus discípulos el Espíritu Santo, y, la
misión de Cristo y del Espíritu Santo se convierte en
la misión de la Iglesia –de los convocados por Dios de
todos los pueblos-: Como el Padre me envió, así os
envío Yo”. (Catecismo, nº 730; cfr. Jn. 20, 22). Aunque
en el texto se emplea el “término genérico “discípulo”,
en el cenáculo sólo se encuentran los “doce”, a los
cuales se hace referencia en el mismo texto. Ello no es
óbice para que la misión de la Iglesia consiste en una
labor de conversión del pecado a la gracia.
Constante ascética en “Camino”
Humildad
“Eres polvo sucio y caído. Aunque el soplo del
Espíritu Santo te levante sobre las cosas todas de la
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tierra y haga que brille como oro al reflejar en las
alturas con tu miseria los rayos soberanos del Sol de
Justicia no olvides la pobreza de tu condición”.
“Un instante de soberbia te volvería al suelo, y
dejarías de ser luz para ser lodo”. nº 599.
Rosetón bíblico
Y la pertenencia al Cuerpo Moral del Señor
conlleva acabar con todo pecado, especialmente allí
donde nosotros tenemos autoridad: en nuestra propia
vida.
“Recibid el Espíritu Santo: a quienes perdonareis
los pecados los pecados les serán perdonados”, Jn 20.
“Se me ha dado toda potestad en el cielo y en la
tierra: id y haced discípulos a todos los pueblos
bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del
Espíritu Santo y enseñándoles a guardar todo lo que os
he mandado. Y sabed que Yo estoy con vosotros todos los
días hasta el fin del mundo”, Mt. 28.
“Dioles la potestad y la honra y el reino: y a
todos los pueblos, tribus y lenguas Le servirán; su
potestad es potestad eterna que no se Le quitará”, Dn
7.
Rosetón magisterial
La acción del Espíritu santo en el inicio de la obra
redentora en María la constituye en su portadora. Año
del Espíritu Santo, p. 97.
“El advenimiento más evidente e importante de este
proceder de la divina economía es la Anunciación a la
Virgen. Este hecho salvífico en el cual tiene “comienzo
nuestra salvación” representa ya un Pentecostés: El
Espíritu desciende sobre María de manera eficaz para
obrar la humanización del Hijo de Dios. A la pregunta
de María “cómo puede ser eso”, o sea cómo podrá
concebir virginalmente un niño, el ángel responde “El
Espíritu Santo vendrá sobre ti y la fuerza del Altísimo
te cubrirá con su sombra”, Lc 11. Y el Credo profesa
que Jesús “nace de María Virgen por obra del Espíritu
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Santo”. El Espíritu Santo que desciende sobre María y
la envuelve es “Aquél que da la vida”, es Aquél que
desde el principio ha manifestado progresivamente en la
historia al Verbo de Dios y ahora en la plenitud de los
tiempos, el Hijo de Dios transmite su poder, se hace
hombre en el seno de la Virgen”.
“Jamás en la historia humana sucedió una tal
implicación entre una criatura humana y el Espíritu
Santo y en María todo ha acontecido sin poner la mínima
resistencia. Se lee en L. G, 56: ”por lo que nada tiene
de extraño que entre los santos Padres prevaleciera la
costumbre de llamar a la Madre de Dios totalmente santa
e inmune de toda mancha de pecado como plasmada y hecha
una nueva criatura por el Espíritu Santo”.
“Así el Espíritu Santo a través de ella y en ella
sin encontrar ninguna resistencia ha podido hacer
plenamente presente al Verbo, lo ha “introducido en la
historia”, ha unido lo visible al Invisible y así se ha
cumplido el eterno designio de Dios de “recapitular
todas las cosas en Cristo”. Dios Padre, afirma la
antigua tradición de la Iglesia, haciendo de María una
“portadora del Espíritu” y su receptáculo, hace su seno
“fecundo” y así “el triunfo inefable de la concepción
virginal se cumple”((se llena)), del Canon de Andrés de
Creta.
Así
María
por
motivo
de
su
total
“espiritualización” puede donar a Cristo: la “llena de
gracia”, es decir, llena del Espíritu, en esta su total
capacidad de acoger al Espíritu puede comunicar la vida
divina en el Espíritu”.
El perdón de los pecados y la imposibilidad de eliminar
el daño realizado
Chésterton: Autobiografía.
La primera chispa sobre el pensamiento del cristianismo
a través de algunos personajes pintorescos del clero
inglés.
“Me figuro que la primera chispa surgió cuando en
una de las reuniones de salón, escuché a un teósofo
disertar monótonamente sobre la inmoralidad de los
cristianos que creían en el perdón de los pecados,
puesto que lo único que existía era el karma por el que
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cosechamos lo que sembramos. ”Si esa ventana se
rompiera –decía lúgubremente- nuestro anfitrión Sir
Richard Stapley podría bien perdonarlo pero la ventana
seguiría rota”. A continuación un curita con gafas y
casi calvo a quien no conocía saltó y dijo: ”pero no
hay nada malo en romper una ventana. Está mal porque es
la ventana de Stapley pero si a él no le importa, ¿por
qué había de importarle a nadie más?”
HAGIOGRAFÍA
El pecado y la miseria del alma en Santa Margarita
María de Alacoque.
Mientras el alma no se vea ante la divina
hermosura nunca verá su miseria ni su frialdad inmensa
ni verá su pecado y nunca hará penitencia: se mantendrá
enamorada de su pobreza y miseria.
Ella por eso esto dice que ilumina como un rayo la
oscuridad del alma. “Aunque viera en un alma todas las
virtudes sin la de la sinceridad y aunque fuera
favorecida de todas las gracias todo me parecería
ilusión y engaño”.
La conciencia de la propia nada, -así lo confiesa
María ante su prima Isabel-,es la que nos empuja
a
someternos a Dios. “Nada –dice santa Margarita del
demonio y su poder- le confunde tanto ni le hace tan
impotente
respecto
de
nosotros
como
la
sincera
acusación de nuestras faltas, manifestando ingenuamente
lo bueno y lo malo que tenemos a aquellos que nos
dirigen sin exagerar ni disimular a fin de que nos
conozcan escuchando con humildad y sumisión para
cumplirlo con sencillez si no es clara ofensa a Dios”.
Inspiración y autor.
Cfr. Tresmontant.
Autor.
No
entremezclar
inspiración
con
autor.
Es
dogmática la inspiración pero no lo es el autor.
Inspiración es una cosa y los autores de los relatos es
otra, muchos no son conocidos. Y así, “es imposible
sostener que la segunda parte de Isaías sea de Isaías.
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El libro de Daniel que se suele decir que es de la
época de la Cautividad es un apócrifo del año 169 o 170
a.C. El libro de Judit es una aberración histórica. La
atribución del Pentateuco a Moisés es insostenible y
negar que varias partes del Génesis tengan carácter
mítico es verse obligado a aceptar relatos tales como
el de paraíso terrenal, la fruta prohibida, el arca de
Noé”.
Ejemplos.
La unión Hipostática

y la evolución

Evolución
”En la evolución tenemos que reconocer que las
causalidades
empíricas,
físico-químicas,
están
informadas
por
una
inteligencias
organizadora
y
directora”.
Del mismo
humana de la
afecta para
profundamente
humanas”.

modo “el descubrimiento de la naturaleza
Biblia, de las contingencias humanas, no
nada a la necesidad de buscar más
una causalidad que informe estas causas

Unión hipostática
“La verdad divina para manifestarse a los hombres se
ha encarnado como el Verbo eterno. El Hijo de Dios se
nos ha hecho semejante en todo, “salvo en el pecado”,
salvo en el error (caso de la Biblia) que sería
impropio de su destino providencial; y este error sería
la enseñanza formal de una falsedad presentada como
verdad divina”. “Me pareció muy poco lógico que Renán,
al percatarse de que el Pentateuco era una compilación
y el libro de Daniel un apócrifo, concluyera de ahí la
no inspiración de estos libros”.
La Biblia se asemeja en todo a un libro de la
antigüedad que hubiera sido redactado en las mismas
condiciones históricas, con excepción del error.
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Errores.
“La Biblia no puede ser al mismo tiempo obra de Dios
y del hombre”, ya que es ofensivo para la dignidad
infinita de Dios. Es paralelo a los que creen que si se
constata la existencia de evolución ya no puede haber
creación por parte de Dios: o una cosa u otra.
Respuesta: tanto en la vida como en la Biblia las
causalidades humanas no son suficientes para explicar
los efectos alcanzados.
Conclusión:
segunda.

La

causa

primera

es

exigida

por

la

Renán y Loisy.
Quedaron bloqueados puesto que creían que si la
Biblia es un libro divino, ellos no lo pueden aceptar
ya que descubren todas las características de un libro
humano. Por lo tanto, no es divina. Tienen un
prejuicio, pesan por toneladas cuando hay que usar los
kilates para estas materias delicadas.
Renán de monofisita, monista, no entiende lo plural
y ensortijado. Él mismo nos lo dice: “Un solo error
prueba que un libro no es revelado. En un libro divino
todo es verdadero y no debe haber, por tanto, ninguna
contradicción”. Y Loisy dice: “La idea de libros
divinos es una idea inconsistente. La profesión de
autor-escritor no es muy antigua en la historia de
nuestra raza. Los teólogos se ingenian en demostrar
cómo Dios puede ser, con toda verdad, autor de libros
que no ha escrito, ni dictado palabra por palabra. Un
libro humano redactado a la luz de la inspiración
divina es tan inconcebible como un círculo cuadrado.
Los libros que se nos presentan como divinos no pueden
encerrar más que verdades”. Pero años atrás el mismo
autor
había
escrito:
“La
Biblia
es
un
libro
verdaderamente divino, es también y con toda la fuerza
de la palabra, un libro humano”, y las “cuestiones del
origen y composición permanecen, en los libros sagrados
como cuestiones de historia literaria que dependen
directamente del testimonio histórico y del examen
crítico”.
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Renán y Loisy dan por dogmáticas cuestiones que no
lo son. Tesis que los profesores de teología en su
jerga filo-teológica han enseñado durante tiempos
inmemoriales no quiere decir que sean dogmáticas,
aunque ellos, -como estudiosos- así lo considerasen.
Esencia.
“La Biblia no está exenta de contradicciones,
descuidos, errores. En ella se encuentran fábulas,
leyendas, rasgos de composición totalmente humana”. “La
Biblia es una biblioteca que reúne libros de historia,
colecciones de leyendas, canciones de gesta, oráculos
de autores diferentes mezclados frecuentemente en los
rollos de los profetas, cantos, salmos: toda una
literatura,
con
errores
en
ciencias
naturales,
representaciones cosmológicas que nosotros hemos ido
corrigiendo. Y todo esto no excluye que sea informada
desde dentro por el Espíritu del Creador”. Sin embargo
Dios es su autor, es su periplo entre los hombres, de
mano de sus profetas.
Exageración
“Algunos doctores mahometanos defienden que su
Alcorán fue compuesto en el cielo y Dios lo envió a su
supuesto profeta por ministerio del ángel Gabriel”.
Formación. Docilidad.
Hemos hecho una buena cubierta para defensa. Pero
dice el refrán “quilma de lino no lleves al molino”.
Las verdades sólo son preciosas para los que tienen
afán por conocerlas, los demás las pisotean, prefieren
mantenerse en caprichosa confusión. Queda rastrillado
el tema.
MAGISTERIO
El
sacerdote,
Jesucristo.

representación

sacramental

de

I,1: “Levantad vuestros ojos y mirad los campos
dorados para la siega”, Jn,4. “El Hijo eterno de Dios
ha sido enviado para
el mundo se salve por medio de
Él”, Jn, 3.”.
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Pues el Espíritu Santo pretende multiplicar los
Cristos por la vida de cada cristiano. “Habilitados por
el carácter y por la gracia del sacramento del Orden y
hechos testigos y ministros de la misericordia divina,
los
sacerdotes
de
Jesucristo
se
consagran
voluntariamente al servicio de todos en la Iglesia. En
cualquier contexto social y cultural, en todas las
circunstancias históricas, incluidas las actuales en
que se advierte un clima agresivo de secualarismo y de
consumismo que aplasta el sentido cristiano en la
conciencia de muchos fieles, los ministros del Señor
son conscientes de que “ésta es la victoria que ha
vencido al mundo, nuestra fe”, 1 Jn, 5. Las actuales
circunstancias sociales constituyen de hecho una buena
ocasión para volver a llamar la atención sobre la
fuerza invencible de la fe y del amor en Cristo y para
recordar que pese a las dificultades y a la frialdad
del ambiente los fieles cristianos están siempre
presentes en el diligente trabajo pastoral de los
sacerdotes.
Los
hombres
desean
encontrar
en
el
sacerdote a un hombre de Dios que diga con San Agustín:
”Nuestra ciencia es Cristo y nuestra sabiduría es
también Cristo. Él plantó en nuestras almas la fe de
las cosas temporales y en las eternas nos manifiesta la
verdad”. “Estamos en un tiempo de nueva evangelización:
hay que saber ir en busca de las personas que se
encuentran a la espera de poder encontrar a Cristo”.
HISTORIA
La línea historiográfica de la evangelización
Hispania y Galicia. Ramón Villares: Historia
Galicia, t. 1.

de
de

San Jerónimo en el comentario a Isaías recoge una
vieja doctrina según la cual los apóstoles descansaban
en los territorios que habían evangelizado, con lo cual
no deja de tener sentido la evangelización de Galicia
por Santiago, mejor de Hispania. San Isidoro abunda en
la misma idea redondeando con un “predicó el evangelio
a Hispania y a los lugares occidentales y difundió la
luz de su predicación en el ocaso del mundo”.
En el Codice calixtino fechado del XI al XII se
manifiesta que aunque haya llegado la noticia del
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Salvador sin embargo hasta Carlomagno todo seguía muy
oscuro en cuanto a lo que de fe se trata.
“En el siglo VIII aflora la tradición de los Siete
Varones Apostólicos enviados desde Roma por Pedro y
Pablo”.
La Pasión de San Saturnino compuesta en Tolosa
capital del reino visigodo en torno al año 500.
Hace saber que “lentamente y paso a paso llegó a
toda la tierra el sonido de los evangelios y la
predicación de los Apóstoles brilló en nuestras
regiones en un avance tardío ya que iban surgiendo
raras las iglesias en alguna ciudades por el fervor de
unos pocos cristianos”.
En la “Pasión de Leocadia de Toledo se leen
pasajes comunes al anterior”: ”la enseñanza del
evangelio lentamente y paso a paso comenzó a brillar en
toda la tierra por la enseñanza de los Apóstoles y la
fe era rara... las asambleas en nombre de Cristo se
celebraban por parte de unos pocos y fervorosos fieles
en lugares secretos y apartados”.
En el siglo VII tenemos la “Vida de san Fructuoso”
de Braga y en ambiente monástico que nos habla de cómo
“la nueva claridad de la verdad celestial haciendo
relucir este extremo del mundo occidental” “desde la
sede romana primera cátedra de la iglesia y desde
Egipto”. Y añade que “unos pocos elegidos y fervorosos
varones en lugares desiertos comenzaron a construir
raros monasterios”.
Teniendo en cuenta los principales
Imperio: Lugo, Astorga y Braga.

núcleos

del

“Por
su
parte
Braga,
también
de
remotos
fundamentos militares, se convirtió en un poderoso foco
comercial (“Braga la rica” la llama el poeta Ausonio)
parte de cuyos habitantes tenían status jurídico de
ciudadanos
romanos
en
perjuicio
de
Astorga
se
transformó desde comienzo del siglo IV en capital de
toda la Galaecia”.
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En estas tres ciudades citadas “de población varia
con fuerte trasiego de residentes arraigaban con
facilitad las novedades importadas fueran cultos
orientales o corrientes filosóficas. Así entraría el
cristianismo”.
“Hacia el 250 existía en Astorga una comunidad
cristiana y otra en León. Conocemos su existencia por
una carta sinodal escrita en el invierno de 254 bajo la
dirección del obispo de Cartago, san Cipriano que va
dirigida a un presbítero Félix, a las comunidades de
León, y a Astorga y a su comunidad”.
El asunto de esta carta es que había habido dos
obispos que habían simulado acatamiento a los ídolos.
Se habían elegido otros. Y una parte de la comunidad
era partidaria del perdón a los libelátici. Los dos
nuevos viajaron a Cartago con cartas de las iglesias
hispana incluyendo la del obispo Félix de Zaragoza.
”Las comunidades galaicas junto con Mérida son alabadas
por su fe y animadas para que perseveren en su recta
disposición y eviten la comunión con los obispos
simuladores ¿apostatas?”. La carta hace ver que hay más
obispos pero hoy por hoy no se pueden localizar sus
diócesis.
ESTUDIO
Los prejuicios anticlericales y contra la fe entre los
cultos de la época de Chésterton. Autobiografía.
“Había un tipo de vieja farsa que se había
convertido en algo más falso todavía; se trataba del
cura cómico de The Private Secretary: el simplón a
quien no le gustaba Londres y pedía un vaso de leche y
un pastelillo. Muchos de los escépticos de aquel mundo
altamente científico en absoluto habían superado el
chiste victoriano sobre el cura. Como a mí me habían
educado primero en la farsa del cura y luego en el
escepticismo hacia el sacerdote, estaba dispuesto a
creer que lo que representaban unas personas tan
endebles era una superstición moribunda; sin embargo
descubrí que con frecuencia ellos eran con diferencia
las personas más capacitadas y convincentes. Debate
tras debate, advertí que sucedía lo mismo que ya había
notado en el debate sobre Nietzsche. Era el cura de la
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farsa, el clérigo mentecato quien levantaba y sometía a
algún criterio de verdad aquel prolijo y vago parloteo
y
quien
mostraba
las
ventajas
de
haber
sido
medianamente entrenado en algún sistema de pensamiento.
Espantosas semillas de duda empezaron a germinar en mi
mente. Me sentía casi tentado a cuestionar la exactitud
de la leyenda anticlerical y más aún, la exactitud de
la farsa de The Private Secretary. Me parecía que los
denostados curas eran bastante más inteligentes que los
demás y que únicamente ellos, en aquel mundo tan
intelectual, intentaban usar su intelecto”.
María al padre Gobby el 4 de junio de 1995,fiesta de
Pentecostés. Vacallo, Suiza.
“Lenguas de fuego descenderán para iluminar y
santificar la Iglesia que vive la hora tenebrosa del
Calvario y es golpeada en sus pastores, herida en su
rebaño, abandonada y traicionada por los suyos,
expuesta al viento impetuoso de los errores, invadida
por la pérdida de fe y por la apostasía”.
“El fuego divino del Espíritu Santo la curará de
toda enfermedad, la purificará de toda mancha y de toda
infidelidad, la revestirá de una nueva belleza, la
recubrirá de su esplendor de su santidad, y entonces
dará al mundo su pleno, universal y perfecto testimonio
de Jesús”.
Manuel Machado.Kirie Eléison.
“La caridad, la caridad, la caridad,
tus llagas otra vez Señor al mundo muestra
y tu corona de espinas y tu diestra
horadada por el clavo de la impiedad”.
“Dinos de nuevo aquella palabra que nos hace
llorar y nos derrite la maldad del pecho
y nos da paz, amor, y olvido. Y satisface
como el correr seguro del río por su lecho”.
“Y que un paisaje matinal y que una buena
esperanza nos den la alegría piadosa,
y que sea el amor de Dios nuestra verdad”.
“Y que seamos buenos para librarnos de la pena
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y que nunca olvidemos esta única cosa:
la caridad, la caridad, la caridad”.
León Felipe:
viva.

Necesidad de mantener el alma en carne

“La mano ociosa es quien tiene más fino tacto en los
dedos, decía el príncipe Hamlet, viendo
cómo cavaba una fosa y canta al mismo tiempo
un sepulturero”.
“No sabiendo los oficios, los haremos con respeto.
Para enterrar a los muertos como debemos cualquiera
sirve cualquiera... menos un sepulturero”.
Mingote: ”he dicho que el niño le ha pegado al
profesor. Otro le responde: ”ah bueno, creía que el
profesor el había pegado al niño”.
Martín Ferrand.
“Confiar en que los papeles
dárseles hagan lo que no está
personas es una ensoñación
verdaderamente no sabe muy bien

con el rango que quiera
en la voluntad de las
muy propia de quien
lo que hay que hacer”.

Dichos.
Mingote:
inventan los
los problemas
los políticos

hay dos clases de problemas: los que
políticos que son de difícil solución y
naturales que se solucionan fácilmente si
no los complican”.
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LITURGIA
“El fiel laico que es llamado para prestar una
ayuda en las celebraciones litúrgicas debe estar
debidamente preparado y ser recomendable por su vida
cristiana, fe, costumbres y su fidelidad hacia el
Magisterio de la Iglesia. Conviene que haya recibido la
formación
litúrgica
correspondiente
a
su
edad,
condición, género de vida y cultura religiosa”.
(Instrucción “redemptionis sacramentum”. n. 46. 004.
ACTO PENITENCIAL
Catecismo: “el primer fruto del Espíritu Santo es la
remisión de los pecados. La Comunión del E. Santo
vuelve a dar a los bautizados la semejanza divina
perdida por el pecado”. (nº 734).
“La caridad, la caridad, la caridad,
tus llagas otra vez Señor al mundo muestra
y tu corona de espinas y tu diestra
horadada por el clavo de la impiedad”.
“Dinos de nuevo aquella palabra que nos hace
llorar y nos derrite la maldad del pecho
y nos da paz, amor y olvido. Y satisface
como el correr seguro del río por su lecho”.
“Y que un paisaje matinal y que una buena
esperanza nos den la alegría piadosa,
y que sea el amor de Dios nuestra verdad”.
“Y que seamos buenos para librarnos de la pena
y que nunca olvidemos esta única cosa:
la caridad, la caridad, la caridad”. (Manuel Machado).
OFERTORIO
“Considera lo más hermoso y grande de la tierra,
lo que place al entendimiento y a las otras potencias
y lo que es recreo de la carne y de los sentidos”.
“Y el mundo y los otros mundos que brillan en la
noche:
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el universo entero. Y eso, -junto con todas las locuras
del corazón satisfechas-, nada vale, no es nada y menos
que nada al lado de este Dios mío, tuyo, tesoro
infinito, margarita preciosísima, humillado, hecho
esclavo, anonadado con forma de siervo en el portal
donde quiso nacer, en el taller de José, en la Pasión y
en la muerte ignominiosa, y en la locura de Amor de la
Sagrada Eucaristía”. (El Fundador del Opus Dei, III,
Rialp).
DESPEDIDA
Los dones divinos donados al mundo pueden echarse a
perder cuando caen en manos de los beneficiarios.
“Oh pobres versos míos,
hijos de mi corazón,
que os vais ahora solos y a la ventura por el mundo.
Que os guíe Dios.
Que os guíe Dios y os libre de la declamación;
Que os guíe Dios y os libre del campanudo vozarrón;
Que os guíe Dios y os libre
De caer en los labios sacrílegos de un histrión.
Que os guíe Dios.
Y Él que os sacara de mi corazón
Os lleve de corazón en corazón”. (León Felipe).
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COMUNIÓN
Antes
“Ven dulce Huésped del alma,
descanso de nuestro esfuerzo,
tregua en el duro trabajo,
brisa en las horas de fuego,
gozo que enjuga las lágrimas
y reconforta en los duelos”. (Sacra).
Después
“Amante dulce del alma,
bien soberano a que aspiro,
Tú que sabes las ofensas
Castigar con beneficios”. (Sor Juana Inés de la Cruz).
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EPITALAMIO
Sor Juana Inés de la Cruz.
“Amante dulce del alma,
bien soberano a que aspiro,
Tú que sabes las ofensas
castigar con beneficios”.
“Divino imán en que adoro.
Hoy que tan propicio Os miro,
que me animáis la osadía
de poder llamaros mío”.
Mª. del Carmen Duro Iglesias.
“Adorar-Te noche y día en ese copón velado,
con el pan ya transformado en el Hijo de María”.
“A tus plantas yo estaría ante el Sagrario postrada
mi buen Dios Sacramentado rindiéndote pleitesía”.
“De tus especies sería el más grande enamorada,
Tú, Señor, a mi cuidado, qué grande y bella utopía”.
Secuencia
“Ven dulce huésped del alma,
descanso de nuestro esfuerzo,
tregua en el duro trabajo,
brisa en las horas de fuego,
gozo que enjuga las lágrimas
y reconforta en los duelos”.
Santa Teresa.
“Oh llama viva que tiernamente hieres
de mi alma en el más profundo centro;
pues ya no eres esquiva,
acaba ya si quieres;
rompe la tela de este dulce encuentro”.
Luis de Góngora y Argote.
“Esta sí es comida
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y tan singular,
que Dios nos convida
a Dios en manjar”.
“Quién pudiera dar un vuelo
por todo lo que el sol mira
y solicitar las gentes
a cena jamás oída.
“Cena grande, siempre cena
a cualquier hora del día,
donde en poco pan se sirve
mucha muerte o mucha vida”.
Luis de Góngora y Argote.
“Oveja perdida, ven sobre mis hombros, que hoy
no sólo tu pastor soy
sino tu pasto también”.
“Por descubrirte mejor
cuando balabas perdida
dejé en un árbol la vida,
donde me subió tu amor;
si prenda quieres mayor,
mis obras hoy te la den”.
Sor Juana Inés de la Cruz.
Hoy os adoro...
“hoy que en unión amorosa
pareció a vuestro cariño
que si no estabais en mí
era poco estar conmigo”.
“Hoy que para examinar
el afecto con que os sirvo
al corazón en persona
habéis entrado Vos mismo”.
Santa Margarita.
Hacerlo todo por agradar al Corazón de Jesucristo.
“Si pudiereis comprender cuánto mérito y gloria hay
en honrar a este amable Corazón del adorable Jesús, y
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qué grande será la recompensa de aquellos que después
de haberse consagrado a Él sólo pretendan honrarle”.
“Sí, me parece que esta sola intención dará más
meritos a sus acciones, y les hará más agradables
delante de Dios que todo lo que pudieran hacer por otra
parte, sin esta aplicación”.
Secuencia
“Entra hasta el fondo del alma,
divina luz y enriquécenos.
Mira al vacío del hombre,
si Tú el faltas por dentro,
mira el poder del pecado,
cuando no envías tu aliento”.
Santa Teresa.
“Cuán manso y amoroso recuerdas en mi seno,
donde secretamente solo moras,
y en tu aspirar sabroso de bien y gloria lleno,
cuán delicadamente me enamoras”.
Lope de Vega: ante la bofetada de Cristo.
“Cristo mío de mi vida,
cómo si soy el esclavo,
señalan tu hermoso rostro
los dedos de aquella mano”.
“Bendiga tu amor el cielo,
que yo mi Jesús no basto,
pues siendo los hierros míos,
quieres Tú tener los clavos”.
Luis de Góngora y Argote.
“Oveja perdida, ven sobre mis hombros, que hoy
no sólo tu pastor soy
sino tu pasto también”.
“Por descubrirte mejor
cuando balabas perdida
dejé en un árbol la vida,
donde me subió tu amor;
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si prenda quieres mayor,
mis obras hoy te la den”.
Manuel Machado. Kirie Eléison.
“La caridad, la caridad, la caridad,
tus llagas otra vez Señor al mundo muestra
y tu corona de espinas y tu diestra
horadada por el clavo de la impiedad”.
“Dinos de nuevo aquella palabra que nos hace
llorar y nos derrite la maldad del pecho
y nos da paz, amor, y olvido. Y satisface
como el correr seguro del río por su lecho”.
“Y que un paisaje matinal y que una buena
esperanza nos den la alegría piadosa,
y que sea el amor de Dios nuestra verdad”.
“Y que seamos buenos para librarnos de la pena
y que nunca olvidemos esta única cosa:
la caridad, la caridad, la caridad”.
Príncipe de Esquilache
“Dulce leño y sagrado
glorioso y digno altar
del sacrificio eterno
que figuró Abrahán”.
“Un tiempo halló en tus brazos
castigo la maldad,
y ahora su remedio,
su libertad y paz”.
María al padre Gobby en Suiza el 4 de junio de 1995, en
Vacallo, Suiza. Fiesta de Pentecostés.
“En
el
Cenáculo
espiritual
de
mi
Corazón
inmaculado
ahora
debe
realizarse
el
prodigioso
acontecimiento del segundo Pentecostés, invocado y
esperado por vosotros”.
“Descenderá otra vez sobre la Iglesia y sobre toda
la humanidad milagrosas lenguas de fuego”.
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La imponente presencia divina en las apariciones de
Fátima.
Para
adentrarnos
en
los
misterios
divinos,
sirvámonos de la narración que del inefable mundo
celestial nos hace Lucía. Seguro que al considerarlo
tendremos más esperanza y más deseos de cielo. Y
entonces veremos la urgencia de más
arrepentimiento,
de más amor al Dios del cielo sin parada ni descanso.
Los sentimientos de los pastoriños ante la presencia
divina junto con el ángel de Portugal.
“La atmósfera sobrenatural era tan densa que casi
durante un largo espacio de tiempo no nos dábamos
cuenta de nuestra propia existencia permaneciendo en la
posición en que el Ángel nos había dejado y repitiendo
siempre la misma oración”.
“Tan íntima e intensa era la conciencia de la
presencia de Dios que ni siquiera intentamos hablar el
uno con el otro”. “Al día siguiente, todavía sentíamos
la influencia de esta atmósfera”. “Era de una
naturaleza tan íntima que no era nada fácil hablar de
ella”.
Santa Margarita se pasma ante Dios Nuestro Señor de su
propia nada.
“Me deja sumamente confundida el que el Sagrado
Corazón honre tanto a una pecadora tan ruin y miserable
como yo. He salido del mundo sólo para sepultarme en un
eterno olvido y hacer penitencia de tantos pecados por
mí cometidos. No soy más que un conjunto de todas las
miserias defectos e imperfecciones digna del mayor
desprecio”.
Sólo la fe, que afirma la infinita excelencia de
Dios que nos invade y rodea, ve la realidad de la
humana miseria y la malicia tremenda del alma que no se
rinde amorosa a la voluntad divina.
El Espíritu Santo,-por ser luz de infinita
excelencia- no puede menos de hacer ver -cuando
desciende a la tierra-la poquedad de este suelo. Por
eso, oda alma santa afirma lo mismo. Y el alma
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empedernida, en plena soberbia, no puede entender de
Dios los caminos porque sólo sabe de ídolos terrenos.
El pecado y la miseria del alma en Santa Margarita
María de Alacoque.
Mientras el alma no se vea ante la divina hermosura
nunca verá su miseria ni su frialdad inmensa ni verá su
pecado y nunca hará penitencia: se mantendrá enamorada
de su pobreza y miseria.
Ella por eso esto dice que ilumina como un rayo la
oscuridad del alma. “Aunque viera en un alma todas las
virtudes sin la de la sinceridad y aunque fuera
favorecida de todas las gracias todo me parecería
ilusión y engaño”.
La conciencia de la propia nada,-así lo confiesa
María ante su prima Isabel-, es la que nos empuja
a
someternos a Dios. “Nada –dice santa Margarita del
demonio y su poder- le confunde tanto ni le hace tan
impotente
respecto
de
nosotros
como
la
sincera
acusación de nuestras faltas, manifestando ingenuamente
lo bueno y lo malo que tenemos a aquellos que nos
dirigen sin exagerar ni disimular a fin de que nos
conozcan escuchando con humildad y sumisión para
cumplirlo con sencillez si no es clara ofensa a Dios”.
León Felipe: Necesidad de mantener el alma en carne
viva.
“La mano ociosa es quien tiene más fino tacto en
los dedos, decía el príncipe Hamlet, viendo
cómo cavaba una fosa y canta al mismo tiempo
un sepulturero”.
“No sabiendo los oficios, los haremos con respeto.
Para enterrar a los muertos como debemos cualquiera
sirve cualquiera... menos un sepulturero”.

Secuencia
“Ven Espíritu divino, manda tu luz desde el cielo.
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Padre
amoroso
del
pobre;
don
en
espléndido;
Luz que penetra las almas; fuente
consuelo”.

tus

dones

del

mayor

Don Federico Suárez y la acción de gracias
“Si con relación a una visita a nuestra casa
dedicamos a quien viene por una elemental cortesía
atención e interés,¿puede el sacerdote excusarse con
nada para justificar una desatención –falta de cortesía
y de atención- con el Señor? Si al regresar a la
sacristía cuando todavía es como sagrario viviente,
puesto que las especies sacramentales todavía están en
él comienza a despachar asuntos o a hacer comentarios
antes,
incluso
de
despojarse
de
las
vestiduras
sagradas,¿no está proclamando a voces que en el fondo –
y en la forma- tiene muy poca conciencia de lo que
acaba de hacer y de lo que está sucediendo en él
mismo?”
Manuel Machado: prólogo-epílogo
“Luego, la juventud que se va, que se ha ido,
harta de ver venir lo que al fin no ha venido.
La gloria que tocada es nada, disipada.
Y el amor que después de serlo todo, es nada”.
Sor Juana Inés de la Cruz
Hoy os adoro...
“hoy que en unión amorosa
pareció a vuestro cariño
que si no estabais en mí
era poco estar conmigo”.
“Hoy que para examinar
el afecto con que os sirvo
al corazón en persona
habéis entrado Vos mismo”.
Los sentimientos de los pastoriños ante la presencia
divina junto con el ángel de Portugal.
“La atmósfera sobrenatural era tan densa que casi
durante un largo espacio de tiempo no nos dábamos
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cuenta de nuestra propia existencia permaneciendo en la
posición en que el Ángel nos había dejado y repitiendo
siempre la misma oración”.
“Tan íntima e intensa era la conciencia de la
presencia de Dios que ni siquiera intentamos hablar el
uno con el otro”.“Al día siguiente, todavía sentíamos
la influencia de esta atmósfera”.“Era de una naturaleza
tan íntima que no era nada fácil hablar de ella”.
La esencia de la entrega del alma humana a Dios en
San Josemaría. El Fundador del Opus Dei, III.
“De pocas cosas puedo ponerme de ejemplo. Sin
embargo en medio de mis errores personales pienso que
puedo ponerme como ejemplo de hombre que sabe querer”.
“Considera lo más hermoso y grande de la tierra,
lo que place al entendimiento y a las otras potencias y
lo que es recreo de la carne y de los sentidos”.
“Y el mundo y los otros mundos que brillan en la
noche: el Universo entero. -Y eso junto con todas las
locuras del corazón satisfechas, nada vale, es nada y
menos que nada al lado de este Dios mío, tuyo, tesoro
infinito, margarita preciosísima, humillado, hecho
esclavo, anonadado con forma de siervo en el portal
donde quiso nacer, en el taller de José, en la Pasión y
en la muerte ignominiosa, y en la locura de Amor de la
Sagrada Eucaristía”.
“Mons. Julián Herranz recogiendo las palabras del
Fundador que el 8 de enero de 1955 en conversación con
profesores y alumnos del Colegio Romano de la Santa
Cruz les decía que le hubiese dado un gozo muy grande
celebrar misa con un cáliz que tuviese un grueso
diamante escondido dentro, en el vástago bajo la copa
donde nadie pudiese verlo. Ese diamante escondido,
humilde y sacrificado, sentiría bullir encima la Sangre
de Cristo con todo su calor y todo su fuego de amor.
Ese diamante le recordaría de continuo lo que hubiera
querido que fuese su vida: la vida de un enamorado de
Cristo que imitando los años de trabajo ordinario y
escondido de Jesús de Nazaret supiese desaparecer en el
cumplimiento fiel de la Voluntad de Dios”.
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León Felipe:empieza un trayecto nuevo.
Lo que Dios nos ha mostrado es tan precioso que
hemos de tener miedo de echarlo a perder todo, o al
menos buena parte. Es como una sinfonía que hemos de
interpretar nosotros, tan torpes en buen solfeo.
“O pobres versos míos,
hijos de mi corazón,
que os vais ahora solos y a la ventura por el mundo.
Que os guíe Dios.
Que os guíe Dios y os libre de la declamación;
que os guíe Dios y os libre del campanudo vozarrón;
que os guíe Dios y os libre
de caer en los labios sacrílegos de un histrión.
Que os guíe Dios.
Y Él, que os sacara de mi corazón,
os lleve
de corazón
en corazón”.
Secuencia
“Riega la tierra en sequía ,sana el corazón enfermo,
lava las manchas, infunde
calor de vida en el hielo,
doma el espíritu indómito,
guía al que tuerce el sendero”.
San Basilio Magno
San Basilio dice que es el “Espíritu Santo Quien
ilumina a los que se han purificado de sus culpas y al
comunicarse a ellos los vuelve espirituales”. Y el
Sagrado Corazón abunda en la santificación: “Daré a mis
devotos la gracias necesarias a su estado”.
El
Espíritu
Santo
pretende
realizar
y
dar
cumplimiento pleno en nuestras almas la gracia de la
filiación divina.
San Basilio Magno. PG 32, 107.
“Como los cuerpos limpios y transparentes se
vuelven brillantes cuando reciben un rayo de sol y
despiden de ellos mismos como una nueva luz, del mismo
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modo las almas portadoras del Espíritu Santo se vuelven
plenamente espirituales y transmiten la gracia a los
demás”.
María al padre Gobby el 4 de junio de 1995 en Vacallo,
Suiza en la fiesta de Pentecostés.
“Lenguas de fuego descenderán sobre vosotros mis
pobres hijos, tan engañados y seducidos por Satanás y
por todos los espíritus malignos que en estos años han
obtenido su gran triunfo”.
“Y así seréis iluminados por esta Luz divina y os
veréis a vosotros en el espejo de la verdad y de la
santidad de Dios. Será como un juicio en pequeño que
abrirá la puerta de vuestro corazón para recibir el
gran don de la divina misericordia”.

