
“Alejándose un poco adelante, se postró en tierra, caído sobre su rostro, y suplicaba que,
si ser pudiese, se alejara de El aquella hora: ¡Padre, Padre mío!, decía, todas las cosas
te son posibles. Aparta de Mí este cáliz, mas no sea lo que Yo quiero, sino lo que Tú.”

ara enseñar que en el peligro o en una dificultad que acecha hemos de pedir a otros que vigilen
y recen, poniendo al mismo tiempo nuestra confianza en sólo Dios; y también con la intención
de mostrar que tomaría el cáliz amargo de la cruz Él solo, en soledad y sin otra compañía,

mandó a aquellos tres apóstoles que Él había entresacado de los once y llevado al pie de la montaña,
que se quedaran allí, firmes y vigilando con Él.  Después se retiró como un tiro de piedra.

Lo primero que enseña Cristo rey, y con su propio ejemplo, a quien quiera luchar por Él es la virtud
de la humildad, fundamento de las demás virtudes y que permite a uno remontarse hacia las más altas
metas con paso seguro.  Siendo Cristo, en cuanto Dios, igual al Padre, se presenta ante Dios Padre hu-
mildemente por ser también hombre, y se postra así en el suelo.

Paremos, lector, brevemente en este lugar para contemplar con devoción a nuestro rey, postrado en
tierra en esa actitud de súplica.  Si hacemos esto con verdadera atención, un rayo de aquella luz que
ilumina a todo hombre que viene a este mundo iluminará nuestras inteligencias y veremos, reconoce-
remos, nos doleremos, y en algún momento llegaremos a corregir, no diré ya la negligencia, la pereza
o la apatía de nuestra vida, sino la falta de sentido común, la colmada estupidez, la idiotez o insensatez
con la que nos dirigimos a Dios todopoderoso.  En lugar de rezar con reverencia nos acercamos a Él
de mala gana, perezosamente y medio dormidos; mucho me temo que así no sólo no le complacemos y
ganamos su favor, sino que le irritamos y hasta provocamos seriamente su ira.

Sería muy de desear que, alguna vez, hiciéramos un esfuerzo especial, inmediatamente después de
acabar un rato de oración, para traer de nuevo a la memoria todo lo que pensamos durante el tiempo
que hemos estado rezando.  ¿Qué locuras y necedades veríamos allí?  ¿Cuánta vana distracción ‒y, al-
gunas veces, hasta perversidades‒ podríamos captar?  Nos quedaríamos de verdad asombras de que
todo eso fuera posible; de que, en tan corto espacio de tiempo, pudiera la imaginación disiparse por
tantos lugares, tan dispares y lejanos entre sí; o entre tantos asuntos y cosas tan variopintos como ca-
rentes de importancia.  Si alguien (como quien hace un experimento) se propusiera esforzar su mente
para distraerse en el mayor grado posible y de la manera más desordenada, estoy seguro que no lo lo-
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graría tan bien como de hecho lo hace nuestra imaginación cuando, medio abandonada, desvaría por
todas partes mientras la boca masculla las horas del oficio y otras oraciones vocales muy usadas.

así, si uno se pregunta o tiene alguna duda sobre la actividad de su mente mientras los sueños con-
quistan la conciencia al dormir, no encuentro mejor comparación que ésta: su mente se ocupa de la
misma manera que se ocupan las mentes de aquellos que están despiertos (si se puede decir que están
“despiertos” los que de esta guisa rezan), pero cuyos pensamientos vagan descabelladamente durante
la oración revoloteando con frenesí en un tropel de absurdas fantasías.  Mas hay una diferencia con el
que sueña dormido; porque algunas de las extrañas visiones del que sueña despierto (rezando), y que
su imaginación abraza en sus viajes mientras la lengua corre por la oraciones como si fueran sonidos
sin sentido, son monstruosidades tan sucias y abominables que, de haber sido vistas estando dormido,
ciertamente nadie, por muy desvergonzado, se atrevería a contarlas al despertar; ni siquiera entre un
grupo de golfos.

Y el viejo proverbio es sin duda verdadero: “que el rostro es el espejo del alma”. En efecto, este
estado de desorden e insensatez de la mente se refleja con nitidez en los ojos, en las mejillas, en los
párpados y en las cejas, en las manos y en los pies, en suma, en el porte del cuerpo entero.  Cuando
nuestra cabeza deja de prestar atención, ocurre un fenómeno parecido con el cuerpo.  Pretendemos, por
ejemplo, que la razón para llevar vestidos más ricos que los corrientes en los días de fiesta es el culto
a Dios, pero la negligencia con que luego rezamos muestra claramente nuestro fracaso en el intento de
encubrir el motivo verdadero, a saber, un altivo y vanidoso deseo de lucirnos delante de los demás.  En
nuestra dejadez y descuido tan pronto paseamos como nos sentamos en un banco; pero, incluso si re-
zamos de rodillas, procuramos apoyarnos sobre una sola rodilla, levantando la otra y descansando así
sobre el pie; o hacemos colocar un buen almohadón bajo las rodillas, y algunas veces (depende de cuán
flojos y consentidos seamos) incluso buscamos apoyar los codos sobre un almohadón confortable.  Con
toda esta precaución parecemos una casa ruinosa que amenaza derrumbarse de un momento a otro.

Por lo que se refiere a nuestra conducta, las mismas cosas que hacemos nos traicionan de mil maneras
mostrando que la cabeza está ocupada en algo muy ajeno a la oración.  Porque nos rascamos la cabeza,
y limpiamos las uñas con un cortauñas, y con los dedos nos hurgamos las narices; y mientras tanto nos
equivocamos en lo que hemos de responder.  al olvidar lo que hemos dicho y lo que todavía no hemos
dicho, nos limitamos a adivinar a la buena ventura lo que queda por decir.  ¿acaso no nos da vergüenza
rezar en estado mental y corporal tan falto de sentido común?  ¿Cómo es posible que nos comportemos
así en algo tan importante para nosotros como la oración?  ¿De esa manera pedimos perdón por nuestras
faltas suplicándole que nos libre del castigo eterno?  Porque de tal modo rezamos que, incluso si no
hubiéramos pecado antes, nos hacemos merecedores de castigos diez veces mayores al acercarnos a la
majestad soberana de Dios con tan poco aprecio.

Imaginad, si queréis, que habéis cometido un crimen de alta traición contra un príncipe o contra al-
guien que tiene vuestra vida en sus manos, pero tan misericordioso que está dispuesto a calmar su in-
dignación si os ve arrepentidos y en actitud de humilde súplica.  Imaginad que está decidido a conmutar
la sentencia de muerte por una multa, o incluso, a perdonar del todo la ofensa con la sola condición de
que le mostréis indicios convincentes de vergüenza y dolor.  Suponed ahora que, llevados ante la pre-
sencia del príncipe, os adelantáis y empezáis a hablar descuidadamente, sin interés alguno, como a
quien no le importa nada lo que pasa; mientras él está quieto en su sitio y escucha con atención, vosotros
os movéis paseando de aquí para allá mientras exponéis vuestra situación.  Cansados de deambular os
sentáis en una silla; o si la cortesía y educación exige que os rebajéis y arrodilléis en el suelo, mandáis



primero que alguien venga y coloque un buen almohadón bajo las rodillas; o mejor todavía, le pedís
que traiga un reclinatorio con más almohadillas para que apoyéis los codos.  Luego, empezáis a bostezar,
a desperezaros, a estornudar, y a escupir y eructar, sin más cuidado, los vapores de la glotonería.  En
fin, comportaros de tal modo que pueda el príncipe ver con claridad en vuestro rostro, en vuestra voz,
en vuestros gestos y en todo vuestro porte corporal que mientras a él os dirigís estáis con la cabeza en
cosa y asunto muy distinto.  Decidme: ¿qué de bueno podéis esperar de tal modo de rogar?  Conside-
raríamos, sin duda alguna, absurdo e insensato defendernos así ante un príncipe de la tierra por un delito
que pide la pena capital.  Y un tal poderoso, una vez destruido nuestro cuerpo, nada más puede hacer.
¿Podremos acaso pensar que estamos en nuestro sano juicio, si habiendo sido sorprendidos en toda una
reata de crímenes y pecados, pedimos perdón tan altiva y desdeñosamente al rey de reyes, a Dios mismo
que tiene poder, una vez destruido el cuerpo, para mandar cuerpo y alma juntos al infierno?

No deseo que nadie interprete lo que digo pensando que prohíbo rezar paseando o estando sentado
o incluso cómodamente echado.  No, y de hecho, cuánto me gustaría que cualquier cosa que hiciéramos
y en cualquier postura del cuerpo, estuviéramos, al mismo tiempo, elevando constantemente nuestras
mentes a Dios, que esta suerte de oración es la que más le agrada.  Poco importan a dónde se dirijan
nuestros pasos si nuestras cabezas están puestas en el Señor.  Ni importa lo mucho que andemos porque
nunca nos alejaremos bastante de Aquel que en todas partes está presente.

Mas, de la misma manera que aquel profeta dice a Dios: “Te tenía presente mientras yacía en mi
lecho”, y no se quedó contento con esto, sino que se levantó “en mitad de la noche para rendir home-
naje al Señor”, así sugeriría yo aquí que, además de lo que rezamos al andar, hagamos también aquella
oración para la que hemos preparado nuestras mentes con más reflexión, y para la que disponemos
nuestro cuerpo con más respeto y reverencia que si hubiéramos de presentarnos ante todos los reyes de
la tierra reunidos en un mismo lugar.  Con toda verdad he de afirmar que cuando pienso en nuestra di-
sipación mental durante la oración, mi alma se duele y apesadumbra.

De todas maneras, no hay que olvidar que algunas ideas que vienen mientras rezamos han podido
ser sugeridas por un espíritu del mal, o bien se han deslizado en la imaginación por el natural funcio-
namiento de los sentidos.  Ninguna de estas distracciones, por vil y horrible que sea, es falta grave si
la resistimos y rechazamos.  Pero, de lo contrario, si la aceptamos con gusto o por falta de cuidado
permitimos que crezca en intensidad durante un rato, no tengo la más mínima duda de que su fuerza
puede llegar a aumentar de tal manera que sea fatalmente perjudicial para el alma.

De “LA AGONÍA DE CRISTO” escrito en la prisión por SANTO TOMÁS MORO

PROPIO DE LA MISA
DE ESTE DOMINGO 31:

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

Introito. Dios está en su lugar santo: Dios nos
hace habitar unánimes en su casa: Él mismo dará
vigor y fortaleza a su pueblo. Salmo: Levántese
Dios, y disípense sus enemigos: y huyan de su pre-
sencia los que le odiaron.  Gloria…  Dios está…
Colecta. Omnipotente y sempiterno Dios, que con
la abundancia de tu piedad excedes los méritos y

votos de los suplicantes: derrama sobre nosotros
tu misericordia; para que perdones lo que la con-
ciencia teme, y añadas lo que la oración no pre-
sume.  Por el Señor…
Epístola. (I Corintios, 15, 1-10) Hermanos: Os re-
cuerdo el Evangelio que ya os prediqué, el que ya
recibisteis, y en el cual permanecéis, y por el cual



os salvaréis, si retenéis la palabra que os prediqué,
y no creéis en vano.  Porque os enseñé, en primer
lugar, lo que yo recibí: que Cristo murió por nues-
tros pecados, según las Escrituras: y que fue sepul-
tado, y que resucitó al tercer día, según las
Escrituras: y que fue visto por Cefas y, después de
él, por los Once.  Después fue visto por más de qui-
nientos hermanos a la vez, de los cuales muchos
viven todavía, otros, en cambio, ya murieron.  Des-
pués fue visto por Santiago; después, por todos los
apóstoles: y, al último de todos, como a un abor-
tivo, se apareció también a mí.  Porque yo soy el
más pequeño de los apóstoles, que no soy digno
de ser llamado apóstol, pues perseguí a la Iglesia
de Dios.  Pero por la gracia de Dios soy lo que soy,
y su gracia no ha sido vana en mí.
Gradual.  En Dios esperó mi corazón, y he sido
ayudado: y ha florecido mi carne, y le alabaré con
toda mi voluntad.  a Ti, Señor, he clamado: Dios
mío, no calles: no te apartes de mí.
Aleluya. aleluya, aleluya.  Ensalzad a Dios, nues-
tro ayudador, cantad jubilosos al Dios de Jacob:

cantad un salmo jocundo con la cítara.  aleluya.
Evangelio. (Marcos, 7, 31-37) En aquel tiempo,
saliendo Jesús de los límites de Tiro, fue, por
Sidón, al mar de Galilea, por medio de los fines de
la Decápolis.  Y le presentaron un sordomudo, y le
rogaron que le impusiera las manos.  Y, tomándole
aparte de la turba, metió sus dedos en las orejas de
él: y escupiendo tocó su lengua: y mirando al cielo,
suspiró y le dijo: Éphphetha, que significa ¡abríos!
Y al punto se abrieron sus oídos, y se soltó el nudo
de su lengua, y habló bien.  Y les ordenó que no lo
dijeran a nadie.  Pero, cuanto más se lo prohibió
Él, más lo divulgaron ellos: y tanto más se admi-
raron, diciendo: Todo lo ha hecho bien: ha hecho
oír a los sordos y hablar a los mudos.
Ofertorio. Te exaltaré, Señor, porque me has re-
cibido, y no has alegrado a mis enemigos sobre mí:
Señor, clamé a Ti, y me has salvado.
Secreta. Te suplicamos, Señor, mires propicio
nuestra servidumbre: para que, lo que te ofrece-
mos, sea un don grato a Ti, y sirva de ayuda a nues-
tra flaqueza.  Por el Señor…

AVISOS DE LA SEMANA%& &%

VIERNES 5. El próximo viernes es la fiesta de Nuestra Señora de las Nieves, Patrona puesta por el
Ejército argentino de los montañistas, motivo por el cual habrá un brindis para los miembros del San
Bernardo andinismo en el primer piso luego de la Misa vespertina.  Como coincide con el primer
viernes de mes, tendrá lugar la adoración nocturna.
SÁBADO 6. Este sábado, primero de mes, será el día dedicado a reparar al Corazón Inmaculado.
VISITA DE LAS MADRES DOMINICAS. El próximo domingo recibiremos a las Hermanas Do-
minicas encargadas de la Escuela secundaria de las chicas en La reja.  Las colectas supletorias y la
feria de sus cosas serán para su entero beneficio.
ENCUENTRO DE JÓVENES EN ALTA GRACIA. Desde el sábado 13 al lunes 15 de agosto se
realizarán estas jornadas para jóvenes de 16 años cumplidos con el tema “Las virtudes teologales:
Fe, esperanza y caridad”. Costos: $ 800.
VENTA. Ya tenemos en la Librería nuestra primera producción de la bebida artesanal.
PROCLAMA MATRIMONIAL. Para concluir, les damos el primer anuncio canónico de la cere-
monia matrimonial que pretenden contraer, el próximo lunes 15 de agosto, el Sr. Marcelo Affanni,
feligrés de la Capilla de Lanús, con la Señorita María de las Mercedes del Campo, feligresa de la
Capilla de Salta.  Si alguna persona conociese algún impedimento que obstase a la celebración de
este matrimonio, está obligada bajo pena grave de manifestarlo al Padre Prior.  aprovechamos la
ocasión para recordarles que el uso de la mantilla en las bodas es obligatorio.
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