
a sensación de las penas y sufrimientos es cosa que, más o menos, forzosamente ha de
existir en la simple resignación y aun en el perfecto abandono.  En efecto, nuestras facul-
tades orgánicas no pueden dejar de ser impresionadas del mal sensible, como tampoco se

quedarán nuestras facultades superiores sin su parte de fatiga, que de gana o por fuerza habrán de
padecer y sentir.  Porque es cierto que estamos en un estado de decadencia donde coexisten el
atractivo del fruto prohibido y la aversión al deber penoso, y como consecuencia, la tirantez y el
dolor de la lucha.  Supongamos que nos exige Dios el sacrificio de un gusto o el padecimiento de
una tribulación por amor suyo; en seguida se verá que, no obstante la adhesión total y resuelta de
nuestra voluntad al querer divino, es muy posible que la parte inferior sienta las amarguras del sa-
crificio.  Lo cual ha de ocurrir a cada paso; pues Dios, ocupado por completo en purificarnos, en
despegarnos y enriquecernos quiere en especial curar nuestro orgullo por las humillaciones y nues-
tra sensualidad por las privaciones y el dolor; y, pues el mal es tenaz, el remedio habrá de aplicár-
senos por mucho tiempo y a menudo.

Es cierto que podremos contar con la unción de la gracia y con la virtud adquirida, las cuales
suavizarán y reforzarán, respectivamente, el dolor y la voluntad, como con razón lo proclama San
agustín cuando dice que “donde reina el amor no hay dolor, y que de haberlo, se ama”. Cabe,
pues, que subsista al trabajo en la sensibilidad: a pesar de las más altas disposiciones de la voluntad.
Empero, no hay regla fija, y tan pronto nos embriagará la abundancia de los consuelos y nos trans-
portará la fuerza del amor y se perderá entre las alegrías la sensibilidad del dolor, como se velará
y empañará el gozo, y se desvanecerá la paz al retirarse a la parte superior del alma la generosidad,
indicio del verdadero amor: con lo que el desasosiego, el tedio, el hastío invadirán el alma y la re-
ducirán a mortal tristeza.  a veces también, después de sobrellevar las más rudas pruebas con se-
renidad admirable, túrbase uno de buenas a primeras por un quítame allá esas pajas.  ¿Cómo así?
Era que estaba la copa rebosante y una sola gotita bastó para hacerla desbordar, o bien que Dios,
deseoso de conservarnos humildes cuando hemos conseguido importantes victorias, hace que co-
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nozcamos luego nuestra flaqueza en una simple escaramuza.  Como quiera que sea, el acatamiento
filial es fruto de la virtud, no de la insensibilidad; toda vez que el paraíso no puede ser permanente
aquí abajo, ni aun para los santos.

asimismo decía el piadoso Obispo de Ginebra a sus hijas: “No reparemos en lo que sentimos
o dejamos de sentir, como tampoco creamos que en lo tocante a las virtudes de indiferencia y aban-
dono no vamos a tener nunca deseos contrarios a los de la voluntad de Dios, o que nuestra natu-
raleza jamás va a experimentar repugnancias en los sucesos del divino beneplácito; porque es
cosa que muy bien pudiera acontecer.  Dichas virtudes tienen su asiento en la región superior del
alma y por lo regular, nada entiende en ellas la inferior; por lo que no hay que andarse en con-
templaciones, y sin atender a lo que quiere hemos de abrazarnos y unirnos a la voluntad divina,
mal que nos pese”. Por otra parte, el piadoso Doctor ha considerado siempre como una quimera
la imaginaria insensibilidad de los que no quieren sufrir el ser hombres; preciso es pagar primero
tributo a esta parte inferior y después dar lo que se le debe a la superior, donde asienta como en su
trono el espíritu de fe, que nos ha de consolar en nuestras aflicciones y por nuestras aflicciones.

Desde su entrada en el mundo, Nuestro Señor se ofrece a su eterno Padre para ser la víctima
universal.  Su vida entera será cruz y martirio.  apenas aparecen en Él lágrimas suficientes para
mostrar la ternura de su corazón, indignación suficiente para inspirar a los culpables un temor sa-
ludable.  Por lo demás, siempre conserva una maravillosa serenidad, ansía el bautismo de sangre
en que ha de lavar al mundo.  Mas he aquí que ha llegado el momento y relegando las alegrías de
la visión beatífica a la parte superior de su alma, entrega voluntariamente a todas sus facultades,
su cuerpo mismo a la más terrible agonía, y por libre elección, se abandona al miedo, al tedio, al
disgusto: su alma está triste hasta la muerte.  Contempla la montaña de nuestros pecados, a su Padre
indignamente desconocido, a las almas que corren al abismo, las torturas e ingratitud que le esperan,
y queda sumergido en un océano de amargura.  Por tres veces implora la compasión de su Padre:
“Si es posible, pase de mí este cáliz”.  acepta que un ángel del cielo venga a confortarle, un sudor
de sangre le inunda y entonces, ora con más intensidad: “Padre, no se haga mi voluntad sino la
tuya”.

ante tan inaudito espectáculo, el hombre de fe tímida quédase turbado y perplejo, pero el ver-
dadero fiel adora, admira, agradece.  Nuestro Señor, en efecto, ¿podrá hacer nada más útil a las
almas, a título de Salvador, de Consolador y de Maestro?

Como Salvador, convenía que tomara todas nuestras debilidades y hasta nuestros mayores aba-
timientos, a excepción del pecado.  ahora bien, ¿podía haber para todo un Dios humillación com-
parable a ésta? Por eso la eligió con entera voluntad.

Como Consolador, era bueno que conociese todos nuestros dolores.  Si se hubiera manifestado
inaccesible al temor, a la repugnancia, a nuestros disgustos, ¿hubiéramos osado manifestarle nues-
tras miserias?  Se hizo voluntariamente semejante a nosotros, como un padre se hace niño con sus
hijos.  Esta humilde condescendencia nos afirma, nos anima y pone el bálsamo sobre nuestras lla-
gas.  al mismo tiempo, el exceso de su dolor y de sus abatimientos voluntarios traspasa al alma
generosa y hace nacer en ella el deseo, y por decirlo así, la necesidad de devolver sufrimiento por
sufrimiento a este incomparable amigo.  “Una noche ‒decía sor Isabel de la Trinidad‒ mis dolores
eran abrumadores, sentí que la naturaleza me dominaba, pero mirando a Jesús en la agonía, le
ofrecí aquellos dolores para consolarle y me sentí fortificada.  Así lo hago siempre en mi vida;



a cada prueba, grande o pequeña, miro lo que Nuestro Señor ha sufrido de análogo, a fin de
perder mi sufrimiento en el suyo y perderme yo misma en Él”.

Como Maestro, Nuestro Señor nos ofrece aquí tres preciosas enseñanzas:
1ª) No es falta, ni siquiera imperfección, experimentar el sentimiento del padecer, el tedio, las

repugnancias y los disgustos, con tal que no cesemos de decir con voluntad resuelta: “Que se haga,
no como yo quiera, sino como Vos queréis”. Nuestro Señor no es ni menos perfecto ni menos
grande en el Huerto de Getsemaní que sobre el Tabor, o a la derecha de su Padre; pensar de otra
manera sería una blasfemia; por lo mismo, no es cosa sin importancia que el alma, desprovista de
todo socorro sensible, en medio de la turbación y de las contrariedades, permanezca tan constan-
temente fiel a la voluntad de Dios.

2ª) No es falta, ni siquiera imperfección quejarse a Dios con amorosa sumisión, a la manera que
un niño lastimado se refugia junto a su madre y le muestra su herida y su pena.  “El amor permite
quejarse y decir todas las lamentaciones de Job y de Jeremías, mas a condición de que la santa
aquiescencia se conserve siempre en el fondo del alma, en la parte superior del alma”. así se ex-
presa el dulce Obispo de Ginebra, mas nos condena también cuando no cesamos de lamentarnos,
ni hallamos, al parecer, personas a quienes quejarnos y contar por menudo nuestros dolores.  Se
admiten, pues, como legítimas, las quejas moderadas y sumisas; sólo se condena el exceso.

3ª) No es falta, ni siquiera imperfección, pedir a Dios en las grandes pruebas que, si es posible,
aleje de nosotros el cáliz del sufrimiento y hasta pedírselo con cierta insistencia, puesto que lo ha
hecho Nuestro Señor; mas, “después que hayáis suplicado al Padre que os consuele, si a Él no le
place hacerlo, dirigid vuestros esfuerzos a realizar la obra de vuestra salvación sobre la cruz,
como si jamás hubierais de descender de ella.  Contemplad a Nuestro Señor en el Huerto de los
Olivos después de haber pedido a su Padre el consuelo y conociendo que no se lo quería conceder,
no piensa ya en él, ni se inquieta, no lo busca ya más, como si nunca lo hubiera procurado, y va-
lerosamente ejecuta la obra de la Redención”. Esta es la dirección que San Francisco de Sales
daba a Santa Juana de Chantal.

DOM VITaL LEHODEy
(tomado de su libro “El santo abandono”)

AVISOS DE LA SEMANA%& &%

MISAS. Les recordamos que esta semana, la segunda de las vacaciones de invierno, sólo se
asegura la Misa vespertina.
VIERNES 28. Continúa el curso de Historia Sagrada luego de la Misa vespertina.  El tema
será “El libro y la vida de Rut, abuela del Rey David”.
VISITA DEL PADRE STEHLIN. Es el Superior de Distrito de Polonia y el Responsable
General de la Milicia de la Inmaculada.  Por tal motivo, el sábado, luego de la Misa verpertina
dará una conferencia, en castellano, sobre la devoción a Nuestra Señora.
ARREGLOS FLORALES. Si hubiese alguna persona que quisiese aprender el oficio, di-
rigirse al Padre Prior.
VENTA. El grupo San Bernardo andinismo tiene a la venta su nueva producción de su be-
bida artesanal.
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PROPIO DE LA MISA
DE ESTE DOMINGO 23:

Domingo VIIº después de Pentecostés
Fiesta de 2ª clase, ornamentos verdes

Introito. Gentes todas, aplaudid con las
manos: cantad a Dios con voz de exultación.
Salmo: Porque el Señor es excelso terrible: es
el Rey grande sobre toda la tierra.  Gloria al
Padre…  Gentes todas, aplaudid con las ma-
nos: cantad a Dios con voz…
Colecta. Oh Dios, cuya providencia no se en-
gaña en sus disposiciones: te suplicamos hu-
mildemente apartes todo lo dañino, y nos
concedas todo lo provechoso.  Por el Señor…
Epístola. (Tomada de la Carta del Apóstol
San Pablo a los Romanos, 6, 19-23) Herma-
nos: Lo digo humanamente, por la flaqueza de
vuestra carne: que, así como pusisteis vuestros
miembros al servicio de la inmundicia y de la
iniquidad, para la iniquidad, así pongáis ahora
vuestros miembros al servicio de la justicia,
para la santificación.  Porque, cuando erais
siervos del pecado, estabais libres de la justi-
cia.  ¿y qué fruto sacasteis entonces de aque-
llas cosas, de que ahora os avergonzáis?
Porque el fin de ellas es la muerte.  Pero
ahora, libertados del pecado, y hechos siervos
de Dios, tenéis por fruto vuestro la santifica-
ción y, por fin, la vida eterna.  Porque el pago
del pecado es la muerte.  En cambio, la gracia
de Dios es la vida eterna, en Jesucristo, Nues-
tro Señor.
Gradual. Venid, hijos, oídme: os enseñaré el
temor del Señor.  acercaos a Él, y seréis ilu-
minados: y vuestras caras no serán confundi-
das.
Aleluya. aleluya, aleluya.  Gentes todas,
aplaudid con las manos: cantad a Dios con
voz de exultación.  aleluya.
Evangelio. (Continuación del Santo Evange-

lio según San Mateo, 7, 15-21) En aquel
tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Guardaos
de los falsos profetas que vienen a vosotros
con vestidos de ovejas, pero interiormente son
lobos rapaces: por sus frutos los conoceréis.
¿acaso se recogen de las espinas uvas, o de
los abrojos higos?  así, todo árbol bueno da
buenos frutos: y todo árbol malo da malos fru-
tos.  No puede el árbol bueno dar malos fru-
tos; ni el árbol malo puede dar buenos frutos.
Todo árbol, que no dé buen fruto, será arran-
cado y arrojado al fuego.  así que, por sus fru-
tos los conoceréis.  No todo el que me diga:
Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos,
sino el que haga la voluntad de mi Padre, que
está en los cielos, ese entrará en el reino de los
cielos.
Ofertorio. Como los holocaustos de carneros
y toros, y como los miles de gordos corderos,
así aparezca hoy en tu presencia nuestro sa-
crificio, para que te agrade: porque no hay
confusión para los que esperan en Ti, Señor.
Secreta. Oh Dios, que pusiste fin a la dife-
rencia de las hostias legales con la perfección
de un solo sacrificio: acepta el sacrificio ofre-
cido por tus devotos siervos, y santifícalo con
la misma bendición con que santificaste los
presentes de abel; para que, lo que te ha ofre-
cido cada cual en honor de tu majestad, apro-
veche a todos para su salud.  Por el Señor…
Comunión.  Inclina tu oído; apresúrate a li-
brarme.
Poscomunión. Haz, Señor, que tu medicinal
operación nos libre clemente de nuestras per-
versidades, y nos lleve a las cosas rectas.  Por
el Señor…


