
OMENTANDO ESAS PALABRAS de Nuestro Señor: “Aquí está que los envío como ovejas en
medio de lobos” (San Mateo, X, 16), San Juan Crisóstomo, en un sermón,1 nos describe
los sufrimientos que padecieron los Apóstoles para difundir el Reino de Dios, esos doce

hombres de condición humilde estaban en el mundo y éste los cargaba de cadenas, llevándolos de
cautividad en cautividad, sin lograr cerrarles la boca –se los mandaba a los tormentos como a los
enemigos más perniciosos de la humanidad; San Pablo decía “muero cada día” (I Corintios, XV,
31).

PELIGRO DE ADORMECERSE.  TIBIEZA.

Y por contraste, San Juan Crisóstomo reprochaba a los cristianos de su tiempo:
“¿En qué seremos excusables, nosotros que con tantos ejemplos delante de los ojos vivimos en

la blandura y la cobardía?  Nadie nos hace la guerra, y caemos; nadie nos persigue, y estamos
abatidos: el deber de alcanzar nuestra salvación en medio de la paz nos es impuesto, y no podemos
cumplirlo.  Los apóstoles, cuando el universo estaba ardiendo, se arrojaban al fuego para arrancar
a los que las llamas devoraban; y ¿ustedes no se pueden salvar a sí mismos?  Ellos eran golpeados,
perseguidos, y sin embargo no se dejaban abatir al ver que se les devolvía mal por bien.  Ustedes,
al contrario, en cuanto sufren una molestia de parte de alguien, enseguida están angustiados, fuera
sí”.

Los primeros cristianos podían ver cómo, de un cierto modo, se salvaban mejor en medio de la
persecución, los ataques contra el nombre de Cristo casi los obligaban al heroísmo, a buscar la per-
fección.  Y cuando vino la paz, sintieron este peligro, tal vez más tremendo que la persecución
abierta, el peligro de caer en la tibieza.  Y ¿qué hicieron entonces?

“La persecución hizo menos solitarios que la paz y el triunfo de la Iglesia.  Los cristianos, tan
simples y enemigos de toda blandura, tenían más temor a una paz aduladora para los sentidos,
que el que habían tenido a la maldad de los tiranos.  Los desiertos se poblaron de un sinnúmero
de ángeles, que vivían en cuerpos mortales sin atarse a la tierra”.2
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“Sin fe es imposible agradar a Dios” (Heb. XI, 6)
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Y fue así que la Tebaida, Egipto, siguiendo a San Antonio del Desierto se llenó de monjes en
búsqueda de recogimiento.

Lo que pasó a los primeros cristianos en general, pasa con cada uno de nosotros.  Tal vez hemos
tenido que luchar para empezar a vivir cristianamente, tal vez alguna prueba ya nos ha obligado a
renunciar a bienes muy queridos, a pasar por la cruz; y tal vez, ahora, mirándonos con honestidad,
estamos como instalados, en una cierta paz y tranquilidad; y sin embargo vemos, en el fondo de
nuestro corazón, que el peligro puede ser más sutil, más amenazador que la lucha abierta, vemos
cómo fácil y subrepticiamente, vamos cayendo en la tibieza, invadidos por esas cositas del mundo…
¿Qué haremos?

LOS EJERCICIOS ESPIRITUALES

El mundo actúa sobre nosotros como las llamas sobre una leña verde: se va acercando, la va
acariciando, la va secando, hasta que por fin la dañe y la queme.  La más grave enfermedad que
aflige a nuestra época, siendo fuente fecunda de los males que toda persona sensata lamenta, es
la ligereza e irreflexión que lleva extraviados a los hombres.  De ahí la disipación continua y ve-
hemente en las cosas exteriores; de ahí la insaciable codicia de riquezas y placeres, que poco a
poco debilita y extingue en las almas el deseo de bienes más elevados, y de tal manera las enreda
en las cosas exteriores y transitorias, que no las deja elevarse a la consideración de las verdades
eternas, ni de las leyes divinas, ni aun del mismo Dios, único principio y fin de todo el universo
creado.3

Por eso León XIII exhortaba los cristianos a recogerse algún tiempo para poner en cosas me-
jores sus pensamientos apegados a la tierra;4 y Pío XI decía: con razón juzgamos que los Ejercicios
espirituales son y constituyen un especial medio para alcanzar la eterna salvación.5 Pues para
curar esta enfermedad que tan reciamente aflige hoy a los hombres, ¿qué remedio y qué alivio me-
jor podríamos proponer que invitar al piadoso retiro de los Ejercicios espirituales a estas almas
débiles y descuidadas de las cosas eternas? 6

“NO SOY YO EL QUE VIVO, PERO ¡ES CRISTO QUE VIVE EN MÍ”
(Gálatas, II, 20)

Algunos objetarán: “¡No quiero hacer un retiro!  No me gustan los ejercicios de San Ignacio, es
lavaje de cerebro, son pesimistas, solo me van a hablar del pecado, de la muerte y del infierno”.
Primeramente, les hacemos observar que, este año, hay una novedad, en la Casa de Ejercicios de
La Reja se predicarán también retiros que no son según el método ignaciano.

Pero más profundamente quisiéramos defender esos ejercicios ignacianos tan alabados por los
Papas, pero a veces mal entendidos.

Y para eso hay que considerar nuestra vida cristiana en su sencillez: santificarse es odiar el pe-
cado y amar a Dios.  Tenemos que poder decir cada día más: ¡NO SOY YO QUE VIVO! y es lo
que se hace en cualquier retiro (ignaciano o no), que el hombre se esconda en aquella bienaventu-



rada soledad, donde, alumbrado por celestial magisterio, aprenda a conocer el verdadero valor y
precio de la vida humana para ponerla al servicio de sólo Dios; tenga horror a la fealdad del pe-
cado; conciba el santo temor de Dios; vea claramente, como si se le rasgase un velo, la vanidad
de las cosas terrenas, y, advertido por los avisos y ejemplos de Aquél que es el camino, la verdad
y la vida,7 se despoje del hombre viejo,8 se niegue a sí mismo, y se acompañe de la humildad, la
obediencia y la voluntaria mortificación de sí mismo.9

Pero, ciertamente, y lo dice Pío XI, esta primera etapa (esta primera semana de San Ignacio)
más ascética, es sólo una preparación; y sería desordenado quedarse ahí y verlo como lo esencial.
No, enseguida tenemos que decir con San Pablo: ¡PERO ES CRISTO QUE VIVE EN MÍ!  Por el
retiro debemos revestirnos de Cristo y tender  a volvernos “hombre perfecto”, realizar “la medida
de la estatura perfecta de Cristo”, (…) Éstos son los grados por los que sube el alma a la consu-
mada perfección, y se une suavísimamente con Dios, mediante el auxilio de la gracia divina, lo-
grada más copiosamente durante esos días de retiro, por más fervorosas oraciones y por la par-
ticipación más frecuente de los sagrados misterios.

Como cristianos, como bautizados, ¿cuál es nuestro fin?  ¿Quién es nuestro ideal por el cual
murieron los mártires, abandonaron el mundo los monjes, sacrificaron su virginidad las vírgenes?
Es Nuestro Señor Jesucristo.

Es Él quien ha dado su vida por nosotros, es Él quien quiere ser nuestra bienaventuranza para
la vida eterna, y sin embargo ¡cuán desconocido nos es Nuestro Señor!  Ahora bien: el retiro, y en
especial el retiro ignaciano, tiene por objetivo principal el hacernos conocer a nuestro Redentor;
porque después de la primera semana,10 hay tres semanas más, para contemplar a Cristo en sus
misterios gozosos (para aprender sus virtudes y ejemplo de humildad y pobreza), en sus misterios
dolorosos (para palpar su amor misericordioso infinito y dejarse encender por él) y en sus misterios
gloriosos (para ver su bondad y la felicidad futura que nos promete).  Mi deseo es que se sientan
animados y que, unidos estrechamente en el amor, adquieran la plenitud de la inteligencia en toda
su riqueza.  Así conocerán el misterio de Dios, que es Cristo, en quien están ocultos todos los te-
soros de la sabiduría y del conocimiento (Colosenses, II, 2-3).

¿Qué haremos entonces?  San Pedro Crisólogo, obispo de Ravena, nos contesta: “Hemos dado
al cuerpo un año, concedamos al alma unos días...  Vivamos un poco para Dios, ya que el resto
del tiempo lo hemos dedicado al siglo...  Resuene en nuestros oídos la voz divina, no ensordezca
nuestro oído el tráfago familiar...  Armados ya así, hermanos, ordenados así para el combate, de-
claremos la guerra a los pecados... contando segura nuestra victoria”.

PADRE TIMOTHÉE DE BONNAFOS+

NOTAS: 1.  Homilia XXXIII super Mt, X, 16. // 2.  Fenelón, Discours sur les avantages et de-
voirs de la vie religieuse, édit. de Versailles, t. XVII, p. 396. // 3.  Pío XI, Enc. Mens Nostra,
29-XII-1929. // 4.  León XIII, Enc. Quod auctoritate, 22-XII-1885. // 5.  Pío XI, ibid. // 6.
Ibid. // 7.  San Juan, XIV, 6. // 8.  Efesios, IV, 13. // 9.  Pío XI, ibid. // 10.  Término de los
ejercicios de San Ignacio.  ¡No se preocupen, que los retiros no duran más de cinco días!



PROPIO DE LA MISA
DE ESTE DOMINGO 19:

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

Epístola. (Tomada de la Carta del Apóstol San
Pablo a los Tesalonisenses [I, 2-10]) Hermanos:
Damos siempre gracias a Dios por todos ustedes,
haciendo sin cesar memoria de ustedes en nuestras
oraciones, acordándonos delante de Dios y de
nuestro Padre de la obra de su fe, y del trabajo, y
de la caridad y de la firmeza de su esperanza en
Nuestro Señor Jesucristo, sabiendo, hermanos,
queridos de Dios, su elección: porque nuestro
Evangelio no les fue predicado sólo con palabras,
sino también con poder, y con el Espíritu Santo y
con plena convicción.  Ustedes saben, en efecto,
lo que fuimos entre ustedes por amor a ustedes.  Y
ustedes se hicieron imitadores nuestros, y del Se-
ñor, recibiendo la palabra, en medio de muchas
tribulaciones, con la alegría del Espíritu Santo: de
tal modo, que se han convertido en modelo para
todos los fieles de Macedonia y de Acaya.  Porque
no sólo ha sido divulgada por ustedes la palabra
del Señor en Macedonia y en Acaya, sino que tam-
bién su fe en Dios se ha hecho conocer en todo lu-
gar, de suerte que no tenemos necesidad de hablar-
les de esto, pues ellos mismos nos refieren la

acogida que tuvimos entre ustedes y cómo los han
convertido de los ídolos a Dios para servir al Dios
vivo y verdadero, y para esperar la vuelta, desde
los cielos, de su Hijo Jesús (a quien Él resucitó de
entre los muertos), el cual nos libró de la ira ve-
nidera.
Evangelio. (Continuación del Santo Evangelio
según San Mateo [XIII, 31-35]) En aquel tiempo
dijo Jesús a las turbas esta parábola: El reino de
los cielos es semejante al grano de mostaza que
toma un hombre y lo siembra en su campo.  El
cual grano es ciertamente la más pequeña de todas
las semillas; pero cuando ha crecido, es mayor que
todas las legumbres, y se hace árbol, de modo que
los pájaros del cielo vienen y anidan en sus ramas.
Les dijo esta otra parábola: El reino de los cielos
es semejante al fermento que toma una mujer y lo
esconde en tres celemines de harina, hasta que la
hace fermentar toda.  Todo esto se lo dijo Jesús a
las turbas en parábolas; y no les hablaba sin pará-
bolas para que se cumpliera lo dicho por el Pro-
feta: Abriré mi boca en parábolas, diré cosas ocul-
tas desde la creación del mundo.

AVISOS DE LA SEMANA%& &%

LUNES 20. Mañana, lunes, hacemos la última Jornada del año “Ora et Labora”. A las 9:00 habrá
una Misa y luego desayuno y comienzo de las actividades.  A los que puedan venir, les pedimos que
le avisen a cualquiera de los Padres.
RETIROS ESPIRITUALES. Ya están en la cartelera y en el Boletín de hoy las fechas para el pró-
ximo verano.
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BUENOS
AIRES

(Casa de Retiros)

DICIEMBRE 26 al 31 PP. M. TREJO Y E. RUBIO
LUGAR FECHA PREDICADORES

HOMBRES
RETIROS ESPIRITUALES VERANO 2017-2018

ENERO 26 al 31 PP. J-M GOMIS Y E. BLANDÓN
RETIRO NO IGNACIANO RETIRO NO IGNACIANO

COSTO EN BUENOS AIRES: $ 1.800.=
INSCRIPCIONES EN NUESTRO SITIO WEB: HTTP://WWW.FSSPX-SUDAMERICA.ORG

BUENOS
AIRES

(Casa de Retiros)

ENERO 8 al 13 PP. J. M. MESTRE Y J. MESTRE
LUGAR FECHA PREDICADORES

MUJERES

FEBRERO 5 al 10 PP. J-M GOMIS Y E. BLANDÓN


