
“Despreciar las cosas terrestres y amar las cosas celestiales”
(poscomunión del Segundo Domingo de Adviento).

l hombre no es ni ángel ni bestia, pero quien quiere hacerse ángel se hace bestia, nos dice Pas-
cal en sus “Pensamientos”.  En el orden de la ciencia, quisiéramos conocer por ideas infusas y
claras como el ángel, pero nuestra condición es la de conocer por un duro esfuerzo, compo-

niendo, dividiendo, distinguiendo.  Y en el orden del obrar es lo mismo: frente a una decisión que tomar,
quisiéramos poder hacer como los ángeles, decidir, pero casi sin necesidad de pesar el pro y el contra;
decidir pero sin necesitar tiempo para tomar la decisión; y sin embargo, nuestra condición nos obliga
frente a cada asunto de nuestra vida a hacer obra de prudencia con deliberación previa a la decisión.
A menudo, y a veces para decisiones importantísimas, nos preguntamos ¿qué voy a elegir? ¿tal ca-

mino o tal otro?  Y respecto a eso, es muy instructivo estudiar la literatura, sobre todo el teatro dramático.
En especial hay un autor que supo tanto poner de relieve el dilema que hay frente a una decisión, que
el mismo quedó como un proverbio, “Le dilemme cornélien”, “el dilema corneliano”, es Pierre Corneille
(1606-1684).

EL NODO DEL PROBLEMA
Poliucto (en el original, Polyeucte) señor armenio, acaba de casarse con Paulina, la hija del impor-

tante Félix, senador y gobernador de Armenia.  Pero, tocado por la gracia y ayudado por su amigo
Nearca, otro señor armenio y cristiano, Poliucto es catecúmeno y desea recibir el carácter sagrado (del
bautismo), que lava nuestras maldades en un agua salvífica (v. 45-46); pero si bien por una parte desea
con gran deseo el bautismo: el ardor me quema, cuando el efecto se atrasa (v. 41), por otra parte la es-
cena primera del acto I nos muestra las tentaciones del demonio en contra de su bautismo; el amor de
Paulina, pagana todavía, lo empuja a posponer su decisión:
Poliucto: Para satisfacer un amor justo y santo (el de Paulina), creo poder posponer un poco mi

decisión, y diferirla un día.
Nearca: Así el enemigo del género humano os engaña: lo que no puede por la fuerza, lo hace por

la astucia.  Celoso de los buenos planes que intenta quebrantar, cuando no los puede romper, los hace
atrasar; de obstáculo en obstáculo va a inquietar el vuestro, hoy por llantos, cada día por algún otro
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motivo; (…) Usa todo, ruegos y amenazas; ataca siempre, nunca se cansa.  Romped esos primeros
golpes; dejad llorar a Paulina.  Dios no quiere un corazón donde el mundo domina; quien mira para
atrás, y duda en su elección, cuando la voz de Dios lo llama, escucha a otra voz.
Poliucto: Para darse a Él, ¿acaso no hay que amar a nadie?
Nearca: Podemos amar a todos: Él lo sufre, Él lo ordena; pero para decirlo todo, este Señor de los

señores quiere el primer amor y los primeros honores.  Como nada iguala su grandeza suprema, no
hay que amar nada sino después de Él, y en Él mismo, renunciar, para agradarlo, a mujer, bienes, y
rango, exponerse para su gloria y derramar toda su sangre (v. 51-76).
El drama de Poliucto será entonces elegir entre dos amores, o el amor celestial para con su Dios, o

el amor terrestre para con su esposa, Paulina.  Poliucto ve la grandeza del bautismo, del amor de Dios,
pero sabe también el odio de Paulina, de su padre, Félix, por los cristianos, una secta insensata, impía,
sacrílega (v. 257), odio que recuerda Nearca a Poliucto: Poliucto, hoy nos odian en todas partes, se
piensa servir al Estado cuando se nos persigue, un cristiano debe luchar contra los tormentos más di-
fíciles, ¿cómo pues podréis soportar los dolores, si no podéis resistir a los llantos? (v. 80-85).  ¿Qué
elegirá nuestro santo?

EL AMOR DE DIOS ENCIMA DE TODO
Poliucto elegirá el bautismo que recibe, y muy pronto, una invitación de su suegra a ofrecer un sa-

crificio a los ídolos le dará la ocasión de demostrar su amor a Dios, odio los ídolos (v. 641), y cuando
su amigo Nearca lo invita a huir de la asamblea pagana para que no lo maten por ser cristiano, contesta:
Quiero derrumbar los ídolos, y morir en su templo.  Vamos, querido Nearca, vamos a enfrentar la ido-
latría delante de los hombres, y mostrar quiénes somos.  Es lo que el cielo espera, lo que debemos
hacer; acabo de prometerlo, y lo voy a cumplir (v. 643-648).  Soy cristiano, Nearca, y lo soy entera-
mente; la fe que he recibido aspira a su efecto.  Quien huye cree con cobardía, y solo tiene una fe muer-
ta (v. 667-669).  Espero todo de su gracia, y nada de mi debilidad (v. 681).  Y en efecto, Poliucto va a
rehusar ofrecer un sacrificio a los falsos dioses, y va a romper los ídolos delante de todos, la amiga de
Paulina, Stratonicia le cuenta la escena: Poliucto ya no es digno del día, ni de Paulina.  No es más ese
esposo tan encantador a vuestros ojos; es el enemigo común del Estado y de los dioses, un malo, un
infame, un rebelde, un pérfido, un traidor, un cobarde, un parricida, una peste odiosa para toda la
gente de bien, un sacrílego impío: en una palabra, un cristiano (v. 778-784).  Y él dijo: ¿Qué? ¿adoráis
dioses de piedra o de madera?  Escuchad todos, el Dios de Poliucto y de Nearca, de la tierra y del
cielo es el monarca absoluto, único ser independiente, único maestro del destino, único principio eterno,
y fin soberano.  Su bondad, su poder, su justicia es inmensa; solo Él castiga, solo Él recompensa.  En
vano adoráis monstruos impotentes, y enseguida se arroja sobre los ídolos que quebranta, provocando
la indignación y la ira de su suegro Félix.

EL ÚLTIMO COMBATE
Pero Félix no pierde su estima para con su yerno; todavía quiere que se arrepienta.  Para asustarlo,

lo hace asistir a la ejecución de Nearca; pero como dice Paulina: Sé cuál es el humor y el espíritu de un
cristiano: en su obstinación se quedará hasta el fin (v. 904-905), para un cristiano la muerte no es ni
vergonzosa ni funesta; ciegos para la tierra, aspiran a los cielos; y creyendo que la muerte les abre la
puerta, atormentados, desgarrados, asesinados, poco importa, los suplicios son para ellos lo que los
placeres son para nosotros, y los llevan adonde tienden sus deseos: a la muerte más infame, la llaman



martirio (v. 946-953).  Poliucto vio la muerte de Nearca, pero, ¡ay!, con un ojo de envidia.  Anhela se-
guirlo, en vez de retroceder; y su corazón se afirma, en vez de temblar (v. 958-960).
Pero la lucha más difícil se acerca para Poliucto, es Paulina que va a tratar de convencerlo:
Poliucto: ¡Oh combate que temo sobre todo!  Félix, en tu cárcel he triunfado sobre ti, he reído de

tu amenaza: tomas para vengarte armas más poderosas; temía mucho menos tus verdugos que tus lá-
grimas (v. 1082-1086).  Y en un monólogo, Poliucto va a considerar de un lado el bien creado, y de
otro lado el Sumo Bien: Fuente deliciosa, fecunda en miserias, placeres engañadores ¿qué queréis de
mí?, vergonzosos apegos de la carne y del mundo, ¿por qué no me dejáis, a mí que os he dejado? Id,
honores, placeres, toda su felicidad, sujeta a la inestabilidad, en un instante cae a la tierra.  Y como
tiene el brillo del vidrio, tiene también su fragilidad. (…)Mundo, para mí ya no tienes nada: llevo en
mi corazón como todo cristiano una llama toda divina; y miro a Paulina sólo como un obstáculo a mi
bien (v. 1105-1124).  Y Poliucto repetirá los mismos pensamientos delante de Paulina: Tengo una am-
bición, pero más noble y más hermosa: esta grandeza perece, quiero una inmortal, una felicidad ase-
gurada, sin medida y sin fin, encima de la envidia, encima del destino.  ¿Acaso es demasiado compa-
rarla con una triste vida tan efímera? (v. 1192-1195).  Con lágrimas y emoción, Paulina intenta retener
a su querido Poliucto: Dejad esta quimera, y amadme, a lo cual el nuevo bautizado contesta: Os amo,
mucho menos que a mi Dios, pero mucho más que a mí mismo.  Paulina: en nombre de este amor, ¡no
me abandonéis!, pero Poliucto la quiere convertir: en nombre de este amor, dignaos seguir mis pasos.
Paulina: Es poco dejarme, ¿quieres seducirme? Poliucto: Es poco ir al cielo, quiero conduciros (v.
1279-1284).  Delante de la perseverancia de Poliucto, Félix le va a decir por último: ¡Adora a los dioses,
o renuncia a la vida! Poliucto: Soy cristiano (v. 1675).  A la muerte, decide Félix.
Poliucto, después del bautismo de agua, recibió el bautismo de sangre; su martirio convirtió a Paulina

y a Félix; la Iglesia lo menciona en el martirologio el 13 de febrero.  Cristianos, todos los días tenemos,
a nuestro nivel, la misma lucha, tenemos que elegir como este santo mártir entre el amor terrestre y el
amor de Dios; que su ejemplo encienda nuestro corazón para poner orden en nuestros amores, amar a
Dios encima de todo y el resto en Dios, y así ganar el cielo.

PADRE TIMOTHÉE DE BONNAFOS +

PROPIO DE LA MISA
DE ESTE DOMINGO 18:

Primer domingo de Cuaresma
Fiesta de 2ª clase, ornamentos morados

Introito. Me invocará, y Yo lo oiré; lo libraré, y
lo glorificaré; lo saciaré de una larga vida.  Salmo:
El que habita al abrigo del Altísimo: morará en la
protección del Dios del cielo.  Gloria al Padre…
Colecta. Oh Dios, que purificas tu Iglesia todos
los años con la observancia cuaresmal: haz que tu
familia manifieste con buenas obras lo que se es-
fuerza por alcanzar de Ti por la abstinencia.
Epístola. (Corintios, 6, 1-10) Hermanos: A uste-
des exhortamos también que no reciban en vano
la gracia de Dios, porque Él dice: “En el tiempo

aceptable te escuché, y en el día de salud te so-
corrí”.  He aquí ahora tiempo aceptable.  He aquí
ahora día de salud.  Pues no damos en nada
ninguna ocasión de escándalo, para que no sea vi-
tuperado el ministerio; al contrario, en todo nos
presentamos como ministros de Dios, en mucha
paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en an-
gustias, en azotes, en prisiones, en alborotos, en
fatigas, en vigilias, en ayunos; en pureza, en co-
nocimiento, en longanimidad, en benignidad, en
el Espíritu Santo, en caridad no fingida, con pala-



bras de verdad, con poder de Dios, por las armas
de la justicia, las de la diestra y las de la izquierda,
en honra y deshonra, en mala y buena fama; cual
impostores, siendo veraces; cual desconocidos,
siendo bien conocidos; cual moribundos, mas
mitad que vivimos; cual castigados, mas no muer-
tos; como tristes, mas siempre alegres; como po-
bres, siendo así que enriquecemos a muchos;
como que nada tenemos aunque lo poseemos todo.
Gradual. Mandará Dios sus Ángeles a ti, para
que te custodien en todos tus caminos.  Te llevarán
en las manos, para que tu pie no choque con piedra
alguna.
Tracto. El que habita al abrigo del Altísimo,
morará en la protección del Dios del cielo.  Dirá
el Señor: Esperanza mía y refugio mío eres tú:
Dios mío, confiaré en ti.  Porque Él me libró del
lazo de los cazadores, y de la peste destructora.  Te
cubrirá con sus espaldas, y te cobijará bajo sus
alas.  Te rodeará con el escudo de su verdad: y no
temerás los sobresaltos nocturnos.  Desafiarás las
flechas que vuelan de día, las emboscadas de la
noche, las incursiones y razias del mediodía.
Caerán mil a tu siniestra, y a tu derecha diez mil;
mas a ti no te tocarán.  Porque mandará Dios sus
Ángeles a ti, para que te custodien en todos tus
caminos.  Te llevarán en las manos, para que tu
pie no choque con piedra alguna.  Caminarás so-
bre el áspid y el basilisco, pisarás al león y al

dragón.  Puesto que confió en mí, yo lo libraré: lo
protegeré, por haber invocado mi nombre.  Me lla-
mará, y yo lo oiré: lo acompañaré en las tribula-
ciones.  Lo libraré y lo glorificaré: lo saciaré de
larga vida, y le mostraré mi salud.
Evangelio. (San Mateo, 4, 1-11) En aquel tiempo
Jesús fue conducido al desierto por el Espíritu,
para que fuese tentado por el diablo.  Ayunó
cuarenta días y cuarenta noches, después de lo
cual tuvo hambre.  Entonces el tentador se aproxi-
mó y le dijo: “Si Tú eres el Hijo de Dios, manda
que estas piedras se vuelvan panes”.  Mas Él
replicó y dijo: “Está escrito: No de pan sólo vivirá
el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca
de Dios”.  Entonces lo llevó el diablo a la Ciudad
Santa y lo puso sobre el pináculo del Templo; y le
dijo: “Si Tú eres el Hijo de Dios, échate abajo,
porque está escrito: “Él dará órdenes a sus ángeles
cerca de Ti, y te llevarán en palmas, para que no
lastimes tu pie contra alguna piedra”.  Le respon-
dió Jesús: “También está escrito: No tentarás al
Señor tu Dios”.  De nuevo lo llevó el diablo a una
montaña muy alta, y mostrándole todos los reinos
del mundo y su gloria, le dijo: “Yo te daré todo
esto si postrándote me adoras”.  Entonces Jesús le
dijo: “Vete, Satanás, porque está escrito: Adorarás
al Señor tu Dios, y a Él sólo servirás”.  Lo dejó
entonces el diablo, y he aquí que ángeles se acer-
caron para servirlo.

AVISOS DE LA SEMANA%& &%

TÉMPORAS. Los próximos días miércoles 21, viernes 23 y sábado 24 son de Témporas, con las
obligaciones particulares para los terciarios de la Fraternidad.
JUEVES 22. En este día, fiesta de la Cátedra de San Pedro, se cumple el vigésimo aniversario del
Padre Rubio como prior de esta Casa.  Por tal motivo habrá una Misa solemne en acción de gracias
a las 19:00 y luego un brindis en la terraza.  Contamos con la presencia de todos ustedes y les agra-
decemos mucho por la colaboración que nos puedan dar para el festejo.
CURSOS DE IDIOMAS. Se le recuerda a los interesados en el curso de latín que antes de fin de
mes deberán inscribirse con el Padre Rubio para saber si tendrá lugar o no en razón de la cantidad de
inscriptos.  Por otro lado, el mismo Padre se encargará de continuar el curso de francés que comenzó
el Padre de Bonnafos.  Rige el mismo plazo que para el curso anterior.
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