
a sonrisa de los santos, su sonrisa ligera, sonrisa de victoria y de libertad, nos alienta mucho.
Nos hace pensar que la vida en Cristo es una vida ligera, llevadera.  ¿Por qué sería pesada, abu-
rrida y engorrosa?  ¿No es el Señor vencedor de la muerte y del pecado; ¿no pasó Él por nuestros

caminos de la tierra, dejándonos la certeza de que es posible caminar por ellos sin sucumbir y sin per-
dernos?

Cierto es que la desgracia de los hombres y sus pecados, nuestra desgracia y nuestros pecados, son
un peso agobiante; lo sabemos ya, y no hace falta insistir para que lo comprendamos. Pero también es
verdad que Jesucristo por su muerte y su resurrección puso un término a la desgracia y al pecado de los
hombres.  Él quita el pecado del mundo, Él nos alivia, por la Esperanza, del peso de la miseria que nos
agobia; ahora bien la Esperanza no defrauda.  Si aún estamos agobiados, desde ya sabemos que ése no
es nuestro destino definitivo y que pronto nos veremos liberados.

De algún modo, o más bien de modo muy seguro la liberación que Jesucristo nos mereció nos alivia.
Así la vida en Cristo es ciertamente una vida ligera, llevadera.  Es imposible tomar parte en la victoria
de Cristo y quedar agobiado, sombrío y taciturno.  La ligereza es una de las señales más características
de la vida en Cristo.  Por el hecho de que estamos bautizados y que comulgamos a Jesucristo cualquiera
fuere nuestro fondo de inquietud y de angustia, nuestra alma tiene posibilidades de aliviar, de sonreír
y de sobrepasar que ciertamente tienden a manifestarse y a invadirlo todo.

El verdadero discípulo de Cristo es ligero como un ave del cielo; está seguro de que Alguien se en-
carga de hacerle hallar infaliblemente lo necesario e incluso lo superfluo, seguro de que “en vano le
tienden redes porque él tiene alas.”

Incipe parve puer risu cognoscere matrem.  Pequeñito, por
tu sonrisa, reconoce ahora a tu madre.  ¿Qué hay en la primera
sonrisa del niño?  Claro, a tal pregunta uno teme contestar de
manera complicada y pesada.  Si el niño sonríe, bien tiene una
razón ¿pero cuál?  Uno teme estar demasiado lejos de la infan-
cia, de haberse olvidado demasiado para hablar conveniente-
mente de su maravillosa manifestación.  De todas maneras
cierto es no traicionar el misterio pensar que en esta sonrisa hay
amor, seguridad, victoria.  El niño nos dice a su manera: “La
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“Sin fe es imposible agradar a Dios” (Heb. XI, 6)
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Hay mucha gente desanimada por la política.
Andan preguntando: “¿Qué tenemos que hacer?”
Algunos ni siquiera preguntan, sino que resuelta-
mente dicen: “no hay nada que hacer”.
Para un cristiano, la respuesta es muy sencilla:

hay que salvar el alma.
— ¿Y la Patria?
— Salvar la Patria también, de ese modo.
— Primero salvar el alma, ¿y después?…
— No. Las dos cosas juntas. A la vez. Pero la

segunda condicionada a la primera.  Al mismo
tiempo y una en ancas.
— No entiendo —dice el argentino, que le gus-

ta más que el alma la política.
— Es muy sencillo.  Ustedes, que se llaman na-

cionalistas…
— ¡Alto!
— Perdón; ustedes, los nacionalistas —algu-

nos, digo, no todos—, más bien muchos, excep-
tuando lo presente…
— Ahorre salvedades…
— Muchas veces quieren poner orden afuera,

sin tener primero orden adentro.  Mucho hablar
de disciplina… para los demás.  Mucho clamar
por la jerarquía y algunos en la práctica no prac-
tican ni respetan ninguna jerarquía.  ¡Dios, Patria
y Hogar!…  Algunos con el hogar andan cima-
rrones, y a Dios no lo conocerían si lo encuentran
en la calle.  ¿Qué van a hacer por la Patria?  Nadie
da lo que no tiene.
— Vos querés que primero seamos santos y

después hagamos política.
— Ningún santo ha hecho política.  Santos a

estas horas deberían ya serlo, empezando por mí.
No.  No hay primero ni segundo en este asunto:
las dos cosas son la misma cosa.  Para algunos, por
vocación de Dios, salvar el alma es lo mismo que
salvar la Patria.  Cuanto a mí, por vocación tam-
bién, yo tengo que empezar por el otro lado; pero
en finiquito, es lo mismo.

— ¿Y nosotros?
— Ustedes dicen que lo que viene sucediendo

es un desastre nacional.  Los desastres sirven para
purificar.  Purificarse.  Todo desastre es una prue-
ba.  Dejarse probar y salir probado.  Examen de
conciencia: poco echar la culpa al prójimo y mu-
cho mirar por las culpas propias.  ¿Negarán uste-
des, los que se llaman nacionalistas…
— ¡Un momento, cura!
— Perdón, ¿negarán ustedes, los nacionalistas,

que tienen culpas tremebundas?
— Las reconocemos ante Dios; pero no admiti-

mos discusión.
— No deseo discutirlas.
— En concreto, ¿qué hay que hacer?
— En concreto, hacer todo el bien que uno

pueda alrededor suyo, a corta distancia, lo que es-
tá a mano, sin embarazarse de grandes planes, de
grandes empresas, de grandes proyectos, de gran-
des revoluciones. Lo que dice la fábula de el la-
drón.  ¡Miren qué mal les fue…
— Miren qué mal nos fue…
— Miren qué mal nos fue con el famoso “cas-

tigar a los culpables y recobrar los bienes mal
habidos”.  Nos castigaron a nosotros; y si nos de-
scuidamos, nos van a quitar hasta los bienes bien
habidos.
— ¿Y adónde deja usted el martirio?
— El martirio lo dejo para mí.  Eso no es para

ustedes. Ustedes son los que se las dan de políti-
cos…
— ¡Basta, cura!
— Perdón; ustedes son políticos.  Cuando un

político va al martirio, fracasó.  El político tiene
la obligación de triunfar.  Sólo el cura tiene la
obligación de fracasar… porque el cura, cuando
fracasa bien, triunfa a su manera.  “Mihi vivere
Christus est et mori lucrum”.

R.P. LEONARDO CASTELLANI, S.J.
(Tomado de “¿Qué tenemos que hacer?”)

EL PADRE LEONARDO CASTELLANI Y LAS ELECCIONES



vida está rodeada de amor; por amor vine al mundo; nada veo
mejor que devolverles amor.”  Esta sonrisa también nos dice:
“Además Aquel que me dio la vida seguramente la llevará a
cabo.”  En la sonrisa del niño hay esta seguridad.

Diez, veinte, cuarenta años después ¿la sonrisa de la in-
fancia podrá aún tener sentido cuando uno sabe que el diablo
existe, que el mundo es viejo, que ensucia y que mata a las
almas, cuando uno mismo ha cambiado, cuando todavía uno
va cambiando en el mundo con riesgo de ensuciarse, de vol-
verse viejo y, quizás, de perder el alma?  Cuando uno es
adulto ¿puede la sonrisa tener otro significado más allá de un
lamentable infantilismo?  Por supuesto, cuando uno es adulto,
la sonrisa sencillamente puede ser la traducción del espíritu de infancia evangélica.  Si es verdad que
somos hijos del Padre de los Cielos en su Hijo Jesucristo vencedor del pecado y la muerte, si es verdad
que este misterio se puede vivir en una vida de adulto, no vemos por qué una sonrisa luminosa y ven-
cedora no sería la manifestación de una vida que se desenvuelve dentro de este misterio.  La maldad
tiene su sonrisa, y el desdén y la codicia; no vemos por qué el espíritu de infancia evangélica no podría
tener la suya que se reconoce entre todas, tan clara, dulce y vigorosa como la victoria de Dios que esta
misma sonrisa refleja.  En el fondo, la cuestión es saber si un cristiano puede tener tanto más el espíritu
de infancia evangélica cuanto mayor madurez le pide la vida, cuanto más crueles sufrimientos lo des-
garran.  Como la respuesta es afirmativa no cabe duda de que el semblante de este hombre quede ilu-
minado por la sonrisa de la infancia evangélica.

La respuesta es afirmativa: no lo digo para simplificar, lo digo porque es verdad.  En efecto hay un
modo de encarar la vida que no mata la juventud del alma y su canto divino, que, al contrario, los vuelve
más puros y fuertes.  ¿Cómo dar a entender esto?  Si hablo de adquirir la propia experiencia de la vida
en Dios quizás podamos vislumbrar algo.  Adquirir la propia experiencia de la vida en Dios no es eludir,
esquivar, sortear los sufrimientos que la vida nos impone y las responsabilidades que la misma nos pro-
pone; es recibir todo esto en lo íntimo del alma permaneciendo en Dios; es llegar a permanecer tanto
más en Dios, a ponernos tanto más cerca de Él cuanto mejor recibimos esta experiencia que nos lleva
a ser adultos.

Más allá de la ausencia de madurez que viene de que el adulto esquivó la experiencia, más allá de
la madurez según el mundo que viene de que él mismo aceptó perder su alma en la experiencia de la
vida, está la madurez en Dios, la única que sea digna del cristiano y que viene de que éste recibió la ex-
periencia  con el corazón de un hijo de Dios.

R. P. R.-TH. CALMEL, O.P. “Por nuestros caminos de exilio, las Bienaventuranzas”

PROPIO DE LA MISA
DE ESTE DOMINGO 11:

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

Introito. He aquí que Dios me ayuda, y el Señor
es el defensor de mi vida: torna los males contra
mis enemigos, y dispérsalos con tu poder, Señor,

protector mío.  Salmo: Oh Dios, sálvame en tu
nombre: y líbrame con tu poder.  Gloria al Padre…
He aquí que Dios me ayuda, y el Señor…

Colecta. Abre, Señor, los oídos de tu misericordia
a las preces de los que te suplican: y, para que
puedas satisfacer los deseos de los que te ruegan,
hay que te pidan lo que a Ti te es grato.  Por el
Señor…
Epístola. (I Corintios, 10, 6-13) Hermanos: No
deseemos cosas malas, como ellos las desearon.
Ni seáis idólatras, como algunos de ellos, según
está escrito: Se sentó el pueblo a comer y a beber,
y se levantaron a jugar.  Ni forniquemos, como al-
gunos de ellos fornicaron, y murieron en un solo
día veintitrés mil.  Ni tentemos a Cristo, como al-
gunos de ellos lo tentaron, y perecieron por las ser-
pientes.  Ni murmuréis, como algunos de ellos
murmuraron, y perecieron por el exterminador.  Y
todas estas cosas le sucedieron a ellos en figura: y
han sido escritas para corrección de nosotros, que
hemos venido al fin de los siglos.  Por tanto, el que
crea estar seguro, tenga cuidado no caiga.  No os
acometa más tentación que la humana: mas Dios
es fiel, y no sufrirá que seáis tentados sobre vues-
tras fuerzas, sino que, con la tentación, os dará
también la fuerza para que podáis resistir.
Gradual. Señor, Señor nuestro: ¡qué admirable
es tu nombre en toda la tierra!  Porque tu magnif-
icencia se ha elevado sobre los cielos.
Aleluya. Aleluya, aleluya.  Sálvame de mis ene-
migos, Dios mío: y líbrame de los que se levantan
contra mí.  Aleluya.
Evangelio. (Continuación del Santo Evangelio

según San Lucas, 19, 41-47) En aquel tiempo, al
acercarse Jesús a Jerusalén, cuando vio la ciudad,
lloró sobre ella, diciendo: ¡Oh, si conocieses tú
también, al menos en este tu día, lo que toca a tu
paz!  Pero ahora está escondido a tus ojos.  Porque
vendrán días sobre ti: y te rodearán tus enemigos
de trincheras, y te asediarán: y te apretarán por
todas partes: y te prosternarán por tierra a ti, y a
los hijos que están en ti, y no dejarán en ti piedra
sobre piedra: por no haber conocido el tiempo de
tu visitación.  Y, entrando en el templo, comenzó
a expulsar a los que vendían y compraban en él,
diciéndoles: Escrito está: Mi casa es casas de
oración.  Pero vosotros la habéis hecho cueva de
ladrones.  Y estaba enseñando todos los días en el
templo.
Ofertorio. Las justicias del Señor son rectas, y
alegran los corazones, y sus juicios son más dulces
que la miel y el panal; por eso tu siervo los ob-
serva.
Secreta. Te suplicamos, Señor, hagas que fre-
cuentemos dignamente estos Misterios: porque,
cada vez que se celebra la conmemoración de esta
hostia, se renueva la obra de nuestra redención.
Por el Señor…
Comunión. El que come mi carne, y bebe mi san-
gre, permanece en mí y yo en él, dice el Señor.
Poscomunión. Te suplicamos, Señor, hagas que
la comunión de tu Sacramento nos consiga la
pureza y la unidad.  Por el Señor…

AVISOS DE LA SEMANA%& &%

HOY, DOMINGO 11, tenemos la visita de las Madres Dominicas, encargadas de la secundaría fe-
menina en La Reja.  Las colectas supletorias a la salida de las Misas son a su entero beneficio.
JUEVES 15. Fiesta de la Asunción de la Virgen y día de Precepto.  En este día las Misas se celebrarán
a las 7:15, 11:30 y 19:00; esta última, cantada.
VIERNES 16. Reunión de los miembros de la Tercera Orden de la Fraternidad con su capellán,
luego de la Misa vespertina.
ALTA GRACIA. El próximo fin de semana es la Jornada de los Jóvenes en Alta Gracia.  No dejen
de anotarse, ya que quedan las últimas plazas.
CURSOS. Está semana se retoman las clases de latín y francés.
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