
A) OBJETO DEL TESTIMONIO
Las palabras anteriores al pasaje que me ha servido de texto (I San Juan, 5, 7-8), indican

claramente el objeto del testimonio divino.  Condensa el trozo diciendo que los nacidos de
Dios son los vencedores del mundo, los que creen que Jesucristo es Hijo de Dios.  El Espíritu
Santo es quien da testimonio de tal verdad.
A continuación siguen las palabras que hemos pronunciado, y, finalmente, se termina con

éstas: Si aceptamos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, que ha tes-
tificado de su Hijo (ibid. 9).
Es claro, por lo tanto, que lo atestiguado por la Santísima Trinidad es la fe católica y el fun-

damento divino de la Iglesia, esto es, aquella verdad capital de que Jesucristo es el Hijo de
Dios.  Nuestra fe no se apoya en fábulas maniqueas o musulmanas.  Se apoya en el inmutable
testimonio de los cielos, de la tierra y de la Santísima Trinidad.

B) NECESIDAD DEL TESTIMONIO
La fe necesita un fundamento muy sólido, porque no hay virtud, ni aun los ayunos y peni-

tencias, que puedan compararse a ella en su dificultad.  Para estas virtudes basta con el deseo
de perfección.  En cambio, para humillar el entendimiento hasta aceptar cosas que casi le re-
pugnan, como un Dios trino y uno y un Dios crucificado, y aceptarlas con tal firmeza que se
esté dispuesto a morir por ellas y a depender la salvación de su asentimiento, se necesita mucho
más.
Así comprobamos que a los judíos y musulmanes que en edad adulta se hacen cristianos,

les es más fácil incluso entrar en un monasterio que abrazar con firmeza todos los artículos de
nuestra fe.
Por eso el hombre católico debe atribuir su fe a Dios y escuchar al Señor, que le dijo: Nadie

viene a mí si mi Padre, que me ha enviado, no lo trae.  No basta la ayuda o el socorro; es ne-
cesario que lo empuje.
Ahora entenderemos la oración de los apóstoles: Señor, aumenta nuestra fe (San Lucas, 17,
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5).  Como si dijeran: Estamos dispuestos a seguirte por todas partes, en medio de cualquier tri-
bulación, pero no podemos aumentar nuestra fe si tú no nos ayudas.
Y, sin embargo, ved cómo se graban en nuestro entendimiento las verdades de la fe.  Cuando

la gracia de Dios baja a él, se asemeja a aquellas hojas de papel ligero que, una vez escritas, se
rompen antes que permitir se borre lo que en ellas escribieran.  La muerte puede separar un
alma del cuerpo y, sin embargo, no puede separar la fe del alma, porque el Espíritu Santo la ha
grabado en ella con el poder de su omnipotencia.  San Bernardo reconoce tres uniones admi-
rables (cfr. Sermón 3º para la Vigilia de Navidad): la de la divinidad y la humanidad en Cristo;
la de la virginidad y la maternidad en María; la del entendimiento y la fe en el cristiano.
“¡Señor!, gran milagro hicisteis cuando preparasteis vuestro cuerpo para que pudiera habitar
en el Sacramento del altar, pero ¿no habéis hecho otro mayor cuando lograsteis que yo creyera
esos misterios con fe inquebrantable?”
Esta dificultad de la fe exige, además de una ayuda interior, un fuerte testimonio externo en

que apoyarnos, y que Jesucristo dio abundantemente.  Porque vuestra fe disfruta de pruebas
tan eficaces, que la sublimidad de los dogmas no puede excusar el asentimiento, ya que se
basan en la misma autoridad suprema de Dios.  Estoy delante del Rey, y si éste afirmase algo,
¡qué delito sería no creerlo!  Pues bien, si recibís el testimonio de un hombre, decía San Juan,
¡cuánto mayor es el de Dios! (I San Juan, 5, 9).
Vamos a ver cuáles son los testimonios, según las palabras que me han servido de texto, de

que goza esta fe en Cristo.

C) LOS TESTIGOS

Los celestiales
1.  El Padre, que testifica en el bautismo del Señor en el Tabor y en el templo (San Mateo,

3, 17; San Juan, 12, 28).  Por ello, el Señor puede resumir sus testimonios colocándolos por
encima del de Juan, al decir: Y el Padre, que me ha enviado, ése da testimonio de mí (San Juan,
8, 16).
2.  El Verbo, que testifica con sus propias obras, a las que Él mismo recurría (ibid., 46).

Nadie sube al cielo mas que aquel que bajó del cielo, que soy yo, le dijo a Nicodemo (San
Juan, 3, 13).
3.  El Espíritu Santo, en el Jordán, el día de Pentecostés y por medio de los apóstoles.

Los de la tierra
Pero después de los testimonios celestiales, vengamos a los que se dan en la tierra, a saber:
1. La sangre de los mártires, más elocuente que los discursos.  La derramaron los apóstoles,

confirmando con el argumento más fuerte la veracidad de su testimonio.  La han derramado
innumerables legiones de todo sexo y edad.  ¿Quién no ve a Dios escondido en la debilidad de
los que mueren por Él?
2.  El agua: Es el bautismo, que en los primeros tiempos producía efectos visibles de des-



censo del Espíritu Santo, testimonio que contribuyó a convertir a muchos y extender la fe en
la Iglesia.
3.  El espíritu: El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio de sí mismo (I San Juan, 5,

10).  Testimonio de dulzura e inspiración, que han sentido algunas almas privilegiadas.  Testi-
monio de paz y de buena conciencia, al alcance de todos.

D) SÍNTESIS DE LOS TESTIMONIOS
Estos tres testimonios son uno, a semejanza de aquella primera Trinidad, porque es el Espí-

ritu Santo quien da fuerzas a los mártires y santidad al agua bautismal.
1. La naturaleza entera fue testimonio de Cristo, porque el sol se oscureció, los ángeles le

cantaron, los demonios huyeron…
2. El milagro, que hoy, como siempre, se prolonga en la Iglesia.  O Dios es mentiroso o es

verdad la doctrina en cuyo favor se verifica.
3. La Sagrada Escritura, el argumento más fuerte de todos, al que el Señor nos remite, para

que leyéndola recibamos testimonio (San Juan, 7, 39).  Ved sus profecías.
4. La santidad de nuestra ley. ¿Qué hay de santo que no encontremos en ella?  ¿Qué de

malo que pueda mancharnos?  Comparadla con la ley de los sabios y filósofos, y ésta os pare-
cerá locura.
5. La vida de los santos. Milagro moral en este mundo.

SUPERIORIDAD DE LA FE SOBRE LA RAZÓN

Nuestros testimonios son brillantes, pero no tanto que nos quiten el mérito de la fe, y hasta
la Santísima Virgen fue alabada por tenerla.  Muchos santos han recibido el testimonio del Es-
píritu y han llegado a una inteligencia de los misterios, que justifica aquella frase de Isaías de
que, si no creéis, no entenderéis.
(En el párrafo siguiente, el santo predicador rompió a llorar como si hablase de algo que

tenía muy experimentado.)
“Y no es que tuvieran evidencia del misterio de la Trinidad, Encarnación o Eucaristía,

u otro cualquiera particular… sino que veían claramente que la fe católica que profesaban
es en su universalidad y generalidad completamente cierta, y esta evidencia general no
les impedía tener fe sobre cada uno de sus artículos en especial, porque, aun viendo la
verdad de todos, en conjunto no la veían de ninguno de ellos singularmente.  Pero esta
iluminación es sólo como una ráfaga que pasa por la inteligencia y que no se detiene.  Dios
lo quiere así para que no se pierda el mérito de la fe”.
En esta vida la fe es más provechosa que la inteligencia y todas las abundantes pruebas que

Dios ha dado no tienden más que a engendrar la fe.  Si fuera su voluntad, ¿no hubiera podido
presentarse ante nuestros ojos?  La infidelidad habría sido imposible, pero la fe también.  ¡Oh
Señor, llévanos al sitio donde no existirá la fe, porque habrá visión eternamente!
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PROPIO DE LA MISA
DE ESTE DOMINGO 27:

Domingo Iº después de Pentecostés
Fiesta de 1ª clase, ornamentos blancos

Introito. Bendita sea la santa Trinidad, y la indi-
visible Unidad: alabémosla, porque ha obrado con
nosotros su misericordia.  Salmo: Señor, Señor
nuestro: ¡qué admirable es tu nombre en toda la
tierra!  Gloria al Padre…  Bendita sea la santa…
Colecta. Omnipotente y sempiterno Dios, que
diste a tus siervos la gracia de conocer, en la con-
fesión de la verdadera fe, la gloria de la eterna Tri-
nidad, y de adorar la Unidad en la potencia de tu
Majestad: te suplicamos hagas que, con la firmeza
de la misma fe, seamos protegidos siempre contra
toda adversidad.  Por el Señor…
Epístola. (Romanos, 11, 33-38) ¡Oh profundidad
de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de
Dios: cuán incomprensibles son sus juicios, y cuán
impenetrables sus caminos!  Porque ¿quién ha co-
nocido el secreto de Dios?  O ¿quién ha sido su
consejero?  O ¿quién le dio primero a Él, para que
se le retribuya?  Porque de Él, y por Él, y en Él
existe todo: a Él la gloria por los siglos.  Amén.

Evangelio. (San Mateo, 28, 18-20) En aquel
tiempo dijo Jesús a sus discípulos: me ha sido
dado todo poder en el cielo y en la tierra.  Yendo,
pues, enseñad, a todas las gentes, bautizándolas en
el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu
Santo: enseñándolas a observar todo cuanto os he
mandado.  Y he aquí que yo estoy con vosotros
todos los días, hasta la consumación del mundo.
Ofertorio. Bendito sea el Dios Padre, y el Hijo
unigénito de Dios, y el Espíritu Santo: porque ha
obrado con nosotros su misericordia.
Secreta. Te suplicamos, Señor, Dios nuestro, san-
tifiques, por la invocación de tu santo nombre, la
hostia de esta oblación: y, por ella, conviértenos
para Ti en un don eterno.  Por el Señor…
Poscomunión. Aproveche, Señor, Dios nuestro,
a la salud de nuestro cuerpo y alma la recepción
de este Sacramento, y la confesión de la sempi-
terna y santa Trinidad y la de su individua Trini-
dad.  Por el Señor…

AVISOS DE LA SEMANA%& &%

JUEVES 31. El próximo jueves es la fiesta del Corpus Christi.  Habrá Misa cantada por la tarde y
el domingo será la solemnidad ya anunciada el domingo anterior.
VIERNES 1. Primer viernes de mes, día dedicado a reparar al Sagrado Corazón.  Habrá adoración
nocturna, tal como es la costumbre, hasta las 24:00.
SÁBADO 2. El sábado tendremos la exposición del Santísimo Sacramento, luego de la Misa de las
11:30 con la meditación de los quince minutos pedida por la Virgen de Fátima.  La Misa vespertina
también será en reparación al Corazón Inmaculado de María.
DOMINGO 3. El próximo domingo será la Solemnidad del Corpus.  Como cada año, tendremos la
procesión por las calles del barrio con el Santísimo.  La primera Misa será cantada a las 9:30, seguida
de la procesión.  La segunda Misa matutina se estima a las 12:00.  Por la tarde, NO habrá Misa.
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BUENOS AIRES
(Casa de Retiros) DEL 16 al 21 PP. COCA Y BAQUERIZO

LUGAR FECHA PREDICADORES
MUJERES

RETIROS ESPIRITUALES INVERNALES PARA EL MES DE JULIO DE 2018

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

BUENOS AIRES
(Casa de Retiros) 23 al 28 PP. CALIRI Y ESTÉVEZ

LUGAR FECHA PREDICADORES
HOMBRES


