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UN ACERCAMIENTO 

PASTORAL A LA LECTIO DIVINA DEL DOMINGO II DEL TIEMPO 

DE ORDINARIO 

Ciclo A 

 

 

OREMOS… 

“Jesús, escondido bajo las potencias del mundo te has 

convertido verdaderamente y físicamente en todo para mí, 

todo alrededor de mí, todo en mí. Quiero ahora consumir en 

una misma aspiración la embriaguez de lo que ya poseo y la 

sed de lo que aún carezco. Yo, tu servidor, te repetiré las 

palabras inflamadas por las que será reconocido de modo 

siempre más patente, creo en ello ineluctablemente, el 

Cristianismo del mañana. 

Señor, guárdame en lo más profundo de las entrañas de tu 

corazón. Y cuando me hayas poseído, quémame, purifícame, 

inflámame, sublímame, hasta la satisfacción perfecta de tu 

querer, hasta la más completa aniquilación de mí mismo.” 

(Pierre Teilhard de Chardin) 
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INTRODUCCIÓN  

Todos hemos visto alguna vez, o en fotografía o en película, o quizás 

personalmente, esas multitudes de indios bajando lentamente por las 

orillas a las aguas del Ganges para purificarse en las aguas sagradas. El 

agua siempre ha tenido en todas las civilizaciones el significado de 

purificación antes de entrar en contacto con la divinidad.  

John Henry Newman, que con estas palabras gustaba dirigirse orando 

al Señor: “Estás conmigo y yo comenzaré a resplandecer como tú 

resplandeces; a resplandecer hasta llagar a ser luz para los demás. 

La luz, oh Jesús, vendrá toda de ti: no será nada mérito mío. Serás tú 

quien resplandece, a través de mí, sobre los demás. Haz que yo te 

alabe así, en el modo que más te agrada resplandeciendo sobre todos 

aquellos que me rodean. Dale la luz a ellos y dame la luz a mí; 

ilumina a los otros juntamente conmigo y a través de mí. Enséñame a 

defender tu alabanza, tu verdad, tu voluntad. Haz que yo te anuncie 

no con las palabras, sino con el ejemplo, con aquella fuerza de 

atracción, aquella influencia sólida que proviene de lo que hago, con 

mi visible semejanza a tus santos y con la clara plenitud del amor 

que mi corazón nutre por ti”. (Meditations and Devotions). 

 

Palabras claves: ESTE ES EL CORDERO DE DIOS QUE QUITA EL 

PECADO DEL MUNDO. 

Monición a las lecturas  

El sentido de la liturgia en este SEGUNDO DOMINGO es la invitación a 

reconocer los desafíos del evangelio de hoy y de siempre: el cordero 
de Dios llega a su culmen en el Hijo de Dios. La Primera Lectura del 

Profeta Isaías (Is. 62, 1-5) nos presenta a Jesucristo como “siervo de 
Dios”.   Con el Salmo 39 hemos repetido las palabras del Señor:  Aquí 

estoy, Señor, para hacer tu voluntad.  En eso consiste ser “siervo de 
Dios”:  en hacer su Voluntad. 

1ª Lectura (Is 49, 3.5-6) 

Lectura del libro del profeta Isaías. 
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El Señor me dijo:”Tú eres mi siervo, Israel; en ti manifestaré mi 
gloria”. Ahora habla el Señor, el que me formó desde el seno 

materno, para que fuera su servidor, para hacer que Jacob volviera a 
El y congregar a Israel en torno suyo –tanto así me honró  el Señor y 

mi Dios fue mi fuerza-. Ahora, pues, dice el Señor: “Es poco que seas 
mi siervo sólo para restablecer a las tribus de Jacob y reunir a los 

sobrevivientes de Israel; te voy a convertir en luz de las naciones, 
para que mi salvación llegue hasta los últimos rincones de la tierra”. . 

Palabra de Dios. A. Te alabamos, Señor. 

Es el segundo cantico del siervo, que contiene un mensaje de 

salvación y consuelo, destinado a infundir ánimos a los 
hebreos desterraos en Babilonia (586 – 538 a.C.) es un texto 

que pertenece al deutero - Isaías que juega con el elemento 
de la luz para enseñar que se acerca sobre la salvación 

universal.  

Salmo responsorial (39) 

R. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. 

L. Esperé en el Señor con gran confianza, El se inclinó hacia mí y 

escuchó mis plegarias. El me puso en la boca un canto nuevo, un 
himno a nuestro Dios. /R. 

L. Sacrificios y ofrendas, no quisiste, abriste, en cambio, mis oídos a 
tu voz. No exigiste holocaustos por la culpa, así que dije: “Aquí 

estoy”. /R. 

L. En tus libros se me ordena hacer tu voluntad; esto es, Señor, lo 
que deseo: tu ley en medio de mi corazón /R. 

L. He anunciado tu justicia en la gran asamblea; no he cerrado mis 
labios, tú lo sabes, Señor xto. /R. 

 

2ª Lectura (1ª Co 1, 1-3) 

Lectura de la Carta del apóstol San Pablo a los corintios 

Yo, Pablo, apóstol de Jesucristo por voluntad de Dios, y Sóstenes, mi 

colaborador, saludamos a la comunidad cristiana que está en Corinto. 
A todos ustedes, a quienes Dios santificó en Cristo Jesús y que son su 

pueblo santo, así como a todos aquellos que en cualquier lugar 
invocan el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro y Señor de ellos, 

les deseo la gracia y la paz de parte de Dios, nuestro Padre, y de 
Cristo Jesús, el Señor. Palabra de Dios. A. Te alabamos, Señor. 
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La 1ª Cor. Fue escrita sobre el 57 d.C. y en el texto aparecen 
importantes informaciones sobre la comunidad, esto significa 

que si se quiere ser creyente debe vivirse dentro de una 
comunidad, implica querer la comunidad. Es un texto que 

también nos habla sobre los apóstoles y su relación con los 
demás, porque el texto nos dice que la religión no es una 

mentira, sebe notarse en la vida cotidiana y debe tocar los 
corazones para ser realmente verdaderos Hijos de Dios.  

Aclamación antes del Evangelio (Juan 1, 14.12)  

R. Aleluya, aleluya.- Aquel que es la Palabra se hizo hombre y 
habitó entre nosotros. A todos los que lo recibieron les concedió 

poder llegar a ser hijos de Dios. R. Aleluya. 

Evangelio (Jn 1, 29-34) 

Lectura del santo Evangelio según san Juan  

En aquel tiempo, 29 al día siguiente ve a Jesús venir hacia él y 

dice: «He ahí el cordero de Dios, que quita el pecado del 

mundo. 30 Este es por quien yo dije: Detrás de mí viene un 

hombre, que se ha puesto delante de mí, porque existía antes 

que yo. 31 «Yo no le conocía, pero he venido a bautizar en 

agua para que él sea manifestado a Israel.» 32 Y Juan dio 

testimonio diciendo: «He visto al Espíritu que bajaba como 

una paloma del cielo y se quedaba sobre él. 33 Y yo no le 

conocía pero el que me envió a bautizar con agua, me dijo: 

`Aquel sobre quien veas que baja el Espíritu y se queda sobre 

él, ése es el que bautiza con Espíritu Santo'. 34 Y yo le he visto 

y doy testimonio de que ése es el Elegido de Dios.» 

Palabra del Señor. 

 

Introducción al texto  

El texto se escribe a finales del siglo I d.C., sabemos por datos 

generales que es un texto que en su redacción final se escribe en el 

puerto de Éfeso, hoy Turquía. Existe un ambiente de diferencias entre 

los seguidores del Bautista y Jesús. Todavía, no está acentuada la 
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pugna entre ambos bandos. Pero el texto va dirigido a aclarar el 

papel de Jesús y su diferencia con el Bautista.    

Es el testimonio de Juan Bautista, quien señala al cordero de Dios, 

como hijo de Dios. Se señala la diferencia entre  Jesús y el  Bautista. 

Jesús es el mesías, el redentor y el salvador.  

1. El texto en el contexto 

El texto nos señala que Juan Bautista, se encuentra 

predicando y “ve” que viene Jesús de lejos y aprovecha para 

señalar las siguientes características. 

a) El símbolo del cordero 

Dirijamos ahora nuestra atención al símbolo del “Cordero (amnos) de 

Dios” y a su significado. 

Una primera alusión bíblica para la comprensión de esta expresión 

usada por Juan Bautista para indicar la persona de Jesús es la figura 

del Cordero victorioso en el libro del Apocalipsis: en 7,17 el Cordero 

es el Pastor de los pueblos; en 17,14 el Cordero destruye los poderes 

malvados de la tierra. En tiempos de Jesús se creía que al final de la 

historia se aparecería un cordero victorioso o destructor de las 

potencias del pecado, de las injusticias, del mal… la idea fundamental 

es de sacrifico y expiación, Jesús quitó los pecados del mundo 

cargándolos sobre sí.  

También recuerda el sentido del servidor de Dios en la profecía de 

Isaías (53, 7). Siervo mudo, como cordero llevado al matadero.  

b) …Quita el pecado del mundo 

El pecado que nos expresa aquí se encuentra en singular para 

señalarnos el origen del mal, que ataca a todo hombre y mujer, es 

una forma de expresarnos que debemos atacar toda raíz del mal que 

nos implica toda trasgresión singular (mi pecado personal afecta el 

pecado comunitario, el pecado estructural afecta las relaciones 

comunitarias, es importante reconocer que mi pecado afecta al otro y 

el pecado estructural produce las injusticias más atroces de la 
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humanidad). Es universal porque la acción de Jesús implica también 

no solo que quito los pecados del mundo, sino que se hace solidario 

con el pecado sin ser pecador o mejor aún cargo los pecados sobre sí, 

el cordero de Dios, quita el pecado de todos los hombres, como el 

que bautiza con el Espíritu santo, como Hijo de Dios, como 

preexistente.  

En fin, la expresión simbólica, cordero de Dios, unida al que quita el 

pecado del mundo, indica que el Mesías, no es un libertador político. 

Sino que se relaciona con los canticos de Yahvé para señalarnos que 

él es el Mesías, él es el verdadero cordero pascual, eucaristía: que 

con su muerte en la cruz (sacrificio) y resurrección ha hecho 

desaparecer todo pecado en el mundo. Esto es una larga meditación 

de las primeras comunidades que recoge Juan y lo expresa de 

manera cristológica: el cordero de Dios que muere para expiar los 

pecados (quita los pecados del mundo), existía antes que yo 

(preexistencia) y este es el hijo (el elegido) de Dios (filiación).       

c) Dos dimensiones de Jesús: temporal e intemporal 

- temporal: viene después de mí, ya sea en su nacimiento como en 

su inicio de la misión.   

- intemporal: Jesús ya estaba en el seno del Padre, ya existía antes 

de hacerse temporal, la idea de la preexistencia no es fruto de la 

gnosis sino de la sabiduría de Dios.  

d) El espíritu baja y reposa 

El espíritu baja y reposa sobre Jesús, descansa sobre Jesús…  

e) yo lo he viso y soy testigo de que es el hijo de Dios… 

mientras que los demás profetas habían previsto, ahora el Bautista ve 

y dice, supera la definición del AT, ahora ya no es una definición 

parcial, sino completa, él es el cordero de Dios, pero al final, más allá 

de cordero de Dios, es el hijo de Dios. Esta expresión aparece con 

una finalidad, parece que quiere empujarnos para dar testimonio de 

él, como quien dice, la fe cristiana tiene un componente social. Quien 
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conoce la filiación (Hijo de Dios) y la muerte expiatoria (sacrificio en 

la cruz), puede proclamarlo a los demás hermanos en la fe. Aquí se 

encuentra el verdadero sentido de este evangelio, que quiere unir 

estas afirmaciones cristológicas para releerlas en la comunidad y de 

ahí ser también nosotros testigos auténticos de su palabra y su 

mensaje. LA COMUNDIDAD se convierte en testigo de su acción en el 

mundo, desde las relaciones comunitarias nos convertimos en 

proclamadores de su mensaje, nosotros, como hijos de Dios por el 

bautismo, nos convertimos en proclamadores de su mensaje hoy:  

- Ser esperanza en medio de desesperanza 

- Ser verdad en medio de confusión  

- Ser luz en medio de oscuridad 

- Ser amigo de la verdad en medio de amigos de la falsedad 

- Ser salvación en comunidad y no pensar que nos salvamos 

“solos” 

- Ser profetas que anuncian, ven, oyen, escuchan y lo proclaman 

en medio de “profetas falsos” que anuncian desgracias… 

profetas que quieren opacar su mensaje y confunden a la 

gente… 

Conclusión  

La Biblia es una fuente inagotable de sabiduría para los que la deseen 

usar. Es una  sabiduría destinada no al éxito en este mundo, sino al 

éxito en el otro. Sin embargo, toca también al mundo presente, ya 

que solamente el conducirse como Dios quiere nos permitirá tener 

éxito en el venidero. Sólo encontrando un camino planificado para 

nosotros por Dios y siguiéndolo hasta el fin lo podremos alcanzar 

como Él desea que lo alcancemos. Y este camino, cualquiera que sea, 

depende del que trazó Jesús para todos nosotros- 
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LECTIO DESDE LA MIRADA DE UN LAICO COMPROMETIDO 

COMUNIDAD ALABANZA 

  

SU SANTA VOLUNTAD 

Un reto muy grande en nuestras vidas que se nos presenta a 

diario es cumplir la santa voluntad de DIOS, es algo que está 

en cada momento, en nuestra familia, nuestro trabajo, en fin a 

toda hora. 

 

Cuando confiamos plenamente en el SEÑOR, nos 

abandonamos de tal manera que entregamos todo lo que 

somos, estemos seguros que DIOS inclinará su cabeza y nos 

mirará con ternura y amor entregándonos toda su 

misericordia, su sabiduría para ayudarnos a crecer 

espiritualmente. 

 

No nos pide que hagamos grandes sacrificios, ni que 

atentemos en contra de nosotros mismos por agradarle, 

simplemente que le entreguemos todo con amor, que nos 

abandonemos en su regazo y lo más importante que hagamos 

su santa voluntad, mediante actos y obras que le agraden, 

demostrando el respeto a nuestros hermanos, entregando 

nuestro corazón al servicio de los demás, cumpliendo la ley 

que nos ha dejado. Practicar la justicia en todo sentido, 

realizar obras de misericordia con el que lo necesite…. en fin 

ser luz ante tanta oscuridad que a diario se presenta en este 

mundo. 

 

No olvidemos que DIOS está a nuestro lado y que quiere lo 

mejor para nosotros nos escucha y atiende cada llamado que 

le hagamos, por eso cuando lo buscamos y recurrimos a ÉL 
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para que nos libere de todas aquella cosas que nos tienen 

maniatados, que no nos dejan ser felices el nos responde de 

una manera tajante y nos muestra su camino. 

Precisamente en estos días estuve conversando con un amigo, 

una persona muy especial, que por sus poros respira el amor 

de DIOS y me contaba su historia, un testimonio de vida que 

lo traigo en este momento porque realmente me impactó, un 

claro ejemplo de  que querer es poder, me decía que lleva 28 

años en su búsqueda de DIOS pero que no ha sido fácil, que 

antes de seguir por estos caminos estuvo involucrado con las 

drogas, que no encontraba razón en su vida, que vivía 

momentos difíciles donde no le gustaba absolutamente nada, 

que hasta pensó muchas veces en quitarse la vida, que un día 

muy soleado donde se veía un cielo azul y ante tanta belleza 

se quedo perplejo y le rogó a DIOS que lo ayudara, que ÉL 

quería salir del fango donde se encontraba, que si realmente 

ÉL existía le demostrará que lo escuchaba y que  lo iba a 

liberar de ese yugo que destruye y que acaba con  la vida de 

muchas personas y de familias enteras, efectivamente así fue 

de una manera directa el SEÑOR lo puso ese mismo  días a sus 

pies, escuchó sus suplicas y leyó en su interior ese deseo de 

cambiar, de dejar atrás todo aquello que lo hacia una persona 

infeliz, lo fue guiando, lo ayudó y le mostró el camino 

verdadero, donde encontró paz, tranquilidad y un deseo de 

vivir y luchar, posteriormente formó un hermoso hogar donde 

predomina el amor y las sanas costumbres  convirtiéndose en 

un claro ejemplo para todos nosotros, este es un testimonio 

que nos invita a seguir por un camino recto donde la fe y el 

deseo de cambiar para bien debe permanecer  siempre en 

nosotros. Decirle con una fe inquebrantable a DIOS “AQUI 
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ESTAMOS SEÑOR DISPUESTOS A REALIZAR TU SANTA 

VOLUNTAD, NO LA NUESTRA.” 

 

JESUCRISTO es nuestro modelo de vida, realizó siempre la 

voluntad de su padre por eso debe convertirse en un pilar en 

nuestras vidas, la roca donde cimentemos todos nuestros 

deseos y proyectos, nuestra fe, todo nuestro ser, por eso 

roguémosle que día a día vaya iluminando nuestros 

pensamientos para poder encontrar un sentido verdadero a 

todo lo que hacemos, para que con amor luchemos por 

conseguir una vida llena de entrega al servicio, de paciencia, 

para poder soportar todas las tentaciones que  se nos 

presenten , con un objetivo claro: “HACER LO QUE DIOS 

QUIERE” 

 

 

Que MARIA Santísima te fortalezca y te enseñe a confiar en su 

hijo JESÚS….  Y que siempre te recuerde estas palaras: 

“Hagan lo que ÉL les diga” 

 

Bendiciones…. 

 

GIOVANNI 

Juan Pablo II, homilía 1 de enero de 

1979 

Año Nuevo. 

Quisiera saludar este año y decirle: 

bienvenido. 

Lo hago en el día de la octava de la Navidad. 

Hoy es ya el octavo día 
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de esta gran fiesta que, de acuerdo con el ritmo de la liturgia, 

concluye 

y comienza todos los años. 

El año es la medida humana del tiempo. 

El nacimiento habla siempre de un comienzo, del comienzo de aquello 

que nace. El nacimiento del Señor habla de un singular comienzo. 

En primer lugar habla del principio que es Dios mismo, sin comienzo, 

y del misterio de la perenne generación del Hijo eterno de Dios. 

Pero en estos días, además, hemos sido testigos del nacimiento 

terreno 

de ese Hijo. Al nacer en Belén, de María Virgen, como hombre, el 

Dios-Verbo acepta el tiempo. Entra en la historia. Y se convierte en 

el nuevo inicio del tiempo nuevo. 

Todo año nuevo participa de este inicio. Es el año del Señor. Bien 

venido el Año nuevo. Desde el mismo comienzo eres la medida del 

tiempo nuevo, inscrita en el misterio del nacimiento de Dios. 

 

La Misa sobre el Mundo 

Pierre Teilhard de Chardin 

Esta oración se la inspiró a Teilhard la imposibilidad de 

celebrar la eucaristía al encontrarse en pleno desierto de 

Ordos, durante una expedición científica. Probablemente fuera 

el día de la Transfiguración, fiesta por la que sentía una 

predilección especial. 

El ofertorio 

No tengo ni pan, ni vino, ni altar. Otra vez,  Señor. Ya no en los 

bosques del Aisne, sino en la estepas de Asia. Por cual trascenderé 

los símbolos para sumergirme en la pura majestad de lo Real, y yo, 

tu sacerdote, te ofreceré el trabajo y la aflicción del mundo sobre el 

altar de la Tierra entera. 
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A lo lejos el sol ha terminado de iluminar las fronteras del primer 

Oriente. Una vez más, bajo el manto ondulante de sus fuegos, la 

superficie de la tierra se despierta, se estremece, y reanuda su 

mágico trabajo. Colocaré sobre mi patena, oh mi Dios, la cosecha 

anhelada de este nuevo esfuerzo. Derramaré en mi cáliz el zumo de 

todos frutos que hoy habrán madurado. 

Mi cáliz y mi patena son las profundidades de un alma pródigamente 

abierta a todas las fuerzas que, dentro de un instante, se elevarán de 

todos los puntos del Globo para derramarse hacia el Espíritu. Que 

vengan pues hacia mí el recuerdo y la mística presencia de aquellos 

que la luz despierta para una nueva jornada. 

Uno a uno, Señor,  veo y amo a todos lo que me has regalado como 

sostén y como encanto natural de mi existencia. Uno a uno, también, 

los considero miembros de una familia nueva y muy querida. A mi 

alrededor se han ido juntando paulatinamente, a partir de los 

elementos más disparatados, las parentescos del corazón, de la 

investigación científica y del pensamiento. De modo más impreciso, 

evoco, sin excepción, a todos los que conforman la hueste anónima, 

la masa innumerable de los vivientes : los que me rodean y me 

sustentan, sin que los conozca ; los que vienen  y los que se van ; 

especialmente los que en la verdad o en el error, en su escritorio, en 

su laboratorio o en su fábrica, creen en el progreso de las Cosas, y 

buscarán hoy apasionadamente la luz. 

Quiero que en este momento todo mi ser repique al son del murmullo 

profundo de esta multitud de contornos confusos o definidos cuya 

inmensidad espanta, estremecido al eco de este Océano humano, 

cuyas oscilaciones parsimoniosas y monótonas trastornan el corazón 

de muchos creyentes. Señor, me esfuerzo en fusionar todo lo que a lo 

largo de esta jornada va a progresar en el Mundo, todo lo que va a 

disminuir, y también todo lo que va a morir, a fin de convertirlo en la 

materia de mi sacrificio, el único que te es agradable. 
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Antiguamente llevaban a tu templo las primicias de  las cosechas o lo 

mejor de los rebaños. El crecimiento del Mundo conducido por el 

devenir universal es la ofrenda que ciertamente tu esperas, de la cual 

tienes una misteriosa necesidad para calmar tu hambre cotidiana, 

para apagar tu sed.  

Recibe, Señor, esta Hostia total que la Creación, muda por tu 

atractivo,  te presenta en el alba recién estrenada. Sé bien que este 

pan, nuestro esfuerzo, por si mismo no es más que una inmensa 

desagregación. Desgraciadamente este vino, nuestro dolor, es apenas 

una bebida disolvente. Pero tu has colocado en el fondo de esta masa 

informe,  estoy seguro, y así lo siento , un irresistible y santificante 

deseo que nos hace gritar a todos, desde el impío hasta el 

fiel : ¡Señor, haznos uno ! 

A falta del celo espiritual  y de la sublime pureza de tus santos, me 

has dado, Dios mío, una simpatía irresistible por todo lo que se 

mueve en la materia oscura. Me reconozco al punto como un hijo de 

la tierra más que como un vástago del cielo, y por eso me elevaré 

esta mañana, en el pensamiento, sobre los altos espacios, cargados 

de la esperanzas y de las miserias de mi madre ; y allí, con la 

fortaleza de un sacerdocio que solamente tú, estoy seguro, me has 

regalado, invocaré el fuego sobre todo lo que en carne humana se 

apresta a nacer o a morir bajo el sol que asciende. 

El fuego más allá del Mundo 

El fuego, es el principio del ser. Hemos sido dominados por la ilusión 

pertinaz de que el fuego nace de las  profundidades de la Tierra y que 

su lumbre se enciende progresivamente a lo largo del brillante 

andamiaje de la Vida. Señor, me has concedido la gracia de 

comprender que esta visión era falsa, y que para descubrirte tenía 

que invertirla. Al principio existía la potencia inteligente, amante y 

activa. Al principio estaba el Verbo soberanamente capaz de 

consolidar y dar consistencia a toda la materia que iría luego a nacer. 
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Al principio no había frío y tinieblas, estaba el Fuego. He aquí la 

verdad. 

Nuestra noche no engendra gradualmente la luz, sino que por el 

contrario es la luz preexistente la que, paciente e infaliblemente, 

destierra nuestras sombras. Nosotros, creaturas, somos, por nosotros 

mismos, la Sombra y el Vacío. Tu eres, Dios mío, el fondo mismo y la 

estabilidad del Medio eterno, sin duración ni espacio, en el cual, 

gradualmente, nuestro Universo emerge y culmina, perdiendo los 

límites por los cuales nos parece tan enorme. Todo es ser y no existe 

sino el ser está por doquier, más allá de la fragmentación de las 

creaturas, y de la  oposición de sus átomos. 

Espíritu ardiente, tú eres el Fuego fundamental y persona, Manantial 

real de una unión mil veces más hermosa y deseable que la fusión 

devastadora imaginada por todos los panteísmos. Dígnate descender 

una vez más, para darle un alma, sobre la impalpable película de la 

materia nueva, de la cual se va a hoy a arrebujar el mundo. 

Lo se. No sabríamos dictar, ni siquiera anticipar, el menor de tus 

gestos. Tuyas son todas las iniciativas, comenzando por la de mi 

oración. 

Verbo resplandeciente, Potencia ardiente, Tu que petrificas el 

Múltiple  para insuflarle tu vida, impone, te lo ruego, sobre nosotros, 

tus manos santas, tus manos previsoras, tus manos omnipresentes. 

Manos que no están aquí o allá, como una mano humana, sino que se 

encuentran fundidas en la profundidad y la universalidad presente y 

pasada de las Cosas, manos que nos acarician simultáneamente en lo 

que tenemos de más vasto y de más interior, dentro y en derredor 

nuestro. 

Prepara con tus manos invencibles la gran obra que imaginas y 

acepta, con suprema condescendencia, el esfuerzo terrestre que te 

presento en este momento, anudando la totalidad de las cosas en mi 

corazón. Tú que sabes porqué es imposible que la creatura nazca de 
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otro modo, arregla,  rectifica, refunda, desde sus orígenes, todo lo 

que ahora está siendo conducido en alas del diseño de una 

interminable evolución. 

Pronuncia ahora sobre mí y por mi boca, la doble y eficaz palabra, sin 

la cual todo se estremece, todo se separa, en nuestra sabiduría y en 

nuestra experiencia. Palabras con las que todo se une y todo se 

consolida hasta perderse de vista en nuestras especulaciones y en 

nuestra  práctica del Universo.   Sobre toda vida que va hoy a 

germinar, crecer, florecer y madurar repite ”Este es mi cuerpo”. Y 

sobre toda muerte que se apresta a morder, herir, cortar, ordena 

(misterio de fe por excelencia) “Esto es mi sangre”. 

El fuego en el mundo 

Ya está. 

Una vez más el Fuego ha penetrado la Tierra. 

No ha caído estrepitosamente, como un rayo sobre las montañas. 

¿Acaso el Dueño tiene que forzar las puertas para entrar en su casa ?  

Sin seísmos, sin truenos, aparece la llama que ha iluminado todas las 

cosas por dentro. Desde el corazón del menor de los átomos hasta la 

energía  de las leyes más universales, ha invadido con total 

naturalidad, a cada individuo y en su conjunto, cada elemento, cada 

patrón, cada unión de nuestro Cosmos, tanto que podría creerse que 

éste se ha incendiado espontáneamente. 

En cada nueva Humanidad que se hoy se engendra, el Verbo ha 

prolongado el acto sin fin de su nacimiento, y por la virtud de su 

inmersión en el seno del Mundo, las grandes aguas de la Materia, sin 

un escalofrío, han sido cargadas de vida. En apariencia nada se ha 

estremecido, bajo la inefable transformación. Sin embargo, 

misteriosa y realmente, al contacto con la palabra substancial, el 

Universo, inmensa Hostia, se ha hecho Carne. A partir de entonces 

toda materia se ha encarnado, Dios, mío, por tu encarnación. 
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El Universo : hace ya mucho tiempo que había reconocido en 

nuestros pensamientos y nuestras experiencias humanas las extrañas 

propiedades que hacen al Universo tan parecido a una carne... 

Como la Carne, nos atrae el encanto que flota en el misterio de sus  

pliegues y la profundidad de sus ojos. 

Como la Carne, se descompone y se disipa bajo el trabajo de 

nuestros análisis, de nuestras frustraciones y de su propia duración. 

Como la Carne,  no se le disfruta verdaderamente sino mediante el 

esfuerzo infinito por llegar siempre más allá de lo que no es 

concedido. 

Señor, todos al nacer participamos de la herencia de dolor y 

esperanza que transmiten las generaciones y experimentamos la 

conjunción desconcertante de proximidad y de distancia. No hay 

nostalgia más desolada que la que hace llorar al hombre de irritación 

y de deseo en el regazo de la Presencia que flota impalpable y 

anónima, en todas las cosas y en su derredor, “¡Ay, si por acaso lo 

pudiera poseer !”. 

Señor, por la Consagración del Mundo, el fulgor y el perfume flotando 

en el Universo asumen en este momento cuerpo y rostro en Tí. Lo 

que vislumbraba mi pensamiento titubeante, lo que reclamaba mi 

corazón por un deseo inverosímil, me lo has regalado con 

esplendidez. Las creaturas no son no sólo solidarias entre ellas de 

modo que ninguna pueda existir sin las que la rodean. Están todas 

consolidadas en un único centro real. En definitiva, una única Vida 

verdadera recibida en común les otorga su consistencia y su unidad. 

Dios Mío, ¡destraba por la audacia de tu Revelación la timidez de un  

pensamiento pueril que no se atreve a concebir nada más dilatado, ni 

más viviente en el mundo, que la perfección miserable de nuestro 

organismo humano ! En el camino de una comprensión más osada del 

Universo, los hijos del siglo aventajan habitualmente a los maestros 

de Israel. Señor Jesús (en quien todas las cosas encuentran su 
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consistencia), revélate por fin a quienes te aman, como el Alma 

superior y el Solar físico de la Creación.  ¿Él está en tu vida, no lo 

ves ? Si yo no pudiera creer que tu presencia real anima, aligera, 

caldea la menor de las  energías que me penetran o me tocan, ¿acaso 

no moriría yo de frío, aterido en los resquicios de mi ser ? 

¡Gracias, Dios mío, por haber conducido mi mirada, de mil maneras, 

hasta hacerme descubrir la inmensa simplicidad de las Cosas ! 

Gradualmente las aspiraciones que haz depositado en mí cuando era 

todavía un niño han ido creciendo irresistiblemente. Me has hecho 

pasar las órbitas progresivas gracias a la influencia de amigos 

excepcionales, que se encontraron en puntos claves de la ruta para 

esclarecer y fortificar mi espíritu. Al despertar de iniciaciones terribles 

y dulces he llegado a no poder nada ver ni respirar fuera del medio 

en el cual todo no es nada más que Uno. 

Tu Vida acaba de sobrevenir con fuerza desbordante en el 

Sacramento del Mundo, y por eso gustaré, con una conciencia 

exasperada, la fuerte y calma embriaguez de una visión de la que no 

puedo agotar la coherencia y las armonías. 

En presencia de y dentro del mundo asimilado por tu carne, devenido 

tu carne no experimento ni la absorción del monismo ávido de 

fundirse en la unidad de las cosas, ni la emoción del pagano 

prosternado a los pies de una divinidad tangible, ni el abandono 

pasivo del quietista acunado al antojo de las energías místicas. 

Tomando de cada una de estas corrientes algo de su energía sin 

optar por ninguna, tu Presencia universal me dispone en una 

admirable síntesis en la cual se asocian, corrigiéndose, las tres 

pasiones más formidables que puedan jamás desencadenarse en un 

corazón humano. 

Como el monista me sumerjo en la Unidad total, pero la Unidad que 

me recibe es tan perfecta que en ella descubro, perdiéndome, el 

último acabamiento de mi individualidad.  
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Como el pagano adoro un Dios tangible,  llego a palpar a ese Dios en 

toda la superficie y en toda la profundidad del Mundo de la Materia a 

la que estoy ligado. Pero para atraparlo como yo quisiera (o 

simplemente para seguir tocándolo) tengo que desplazarme cada vez 

más lejos, a través y más allá de toda tentativa, sin poder jamás 

descansarme en nada, transportado incesantemente  por las 

creaturas, dejándolas por el camino, en continua acogida  y en 

constante abandono.  

Como el quietista, me dejo acunar deliciosamente por la divina 

Fantasía. Sabiendo, sin embargo que la Voluntad divina no me será 

revelada en un abrir y cerrar de ojos, sino al llegar al extremo de mi 

esfuerzo. No tocaré a Dios en la materia, como Jacob, sino cuando 

haya sido vencido por él. 

Me ha sido manifestado el Objeto definitivo, total, sobre el cual se ha 

despertado mi naturaleza. Las potencias de mi ser se ponen a vibrar 

espontáneamente siguiendo una Nota Única, increíblemente rica, 

donde no distingo, unidas sin esfuerzo, las tendencias más opuestas : 

la exaltación del  obrar y la alegría del padecer ; la voluptuosidad de 

poseer y la fiebre de desechar ; el orgullo de crecer y el bienestar de 

desaparecer en alguien más grande que uno mismo. 

Rico de la savia del Mundo, asciendo hacia el Espíritu que me sonríe 

después de cada conquista, vestido con el esplendor concreto del 

Universo. No sabría decir, perdido en el misterio de la Carne divina, 

cual es la más esplendorosa de la bienaventuranzas : haber 

encontrado el Verbo para dominar la Materia, o poseer la Materia 

para alcanzar y abismarse en la luz de Dios. 

Señor, haz que tu habitación bajo las Especies universales se 

convierta verdaderamente en una Presencia real y no sea solamente 

querida y acariciada por mí como el fruto de una especulación 

filosófica. Querámoslo o no, por tu poder y por derecho propio, te has 

encarnado en el Mundo, y nosotros vivimos adheridos a tí. Pero es 
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necesario, y cuánto, que tú estés próximo de cada uno de nosotros. 

Por una parte todos estamos siendo conducidos al regazo de un 

idéntico Mundo. Por otra cada individuo constituye su  pequeño 

Universo en el cual la Encarnación se realiza independientemente, 

con intensidad de matices incomunicables. En nuestra plegaria en el 

altar pedimos, pues, que en la consagración el misterio se haga 

realidad para nosotros: “Para que sea para nosotros el Cuerpo y la 

Sangre... » Si creo firmemente que todo a mi alrededor es el Cuerpo 

y la sangre del Verbo, para mí ( y en cierto modo sólo para mí 

mismo),  se produce la maravillosa “Diafanía”. Ella hace posible 

objetivamente que en la profundidad de todo acontecimiento y de 

todo elemento transparentemos el calor luminoso de un mismo 

Camino. La luz se apaga, todo se vuelve oscuro, todo se  malogra 

apenas, desdichadamente, mi fe se debilita,. 

En la jornada que comienza, Señor, acabas de descender. Por los 

mismos acontecimientos que se preparan a nacer ¡todos acogemos 

aquella infinita diversidad en la graduación de tu Presencia ! 

Concretamente te harás presente un  poco, mucho, progresivamente, 

o de ningún modo en idénticas circunstancias que me habrán de 

comprometer tanto a mí como a mis  hermanos. 

Para que  hoy no me pueda dañar ningún veneno, para ninguna 

muerte me mate, para que ningún vino me aturda, para que en toda 

creatura te descubra y te sienta, Señor, haz que yo crea. 

Comunión 

El  Fuego ha descendido en el corazón del Mundo para poseerme y 

absorberme. Desde luego que no es suficiente que lo contemple y 

que por una fe cultivada intensifique su lumbre a mi alrededor.  Es 

necesario que después de haber cooperado, con todas mis fuerzas, a 

la Consagración que le hace irradiar, acepte también la Comunión que 

le dará, en mi persona, el alimento que vino a buscar.  
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Me prosterno, Dios mío,  ante tu Presencia en el Universo inflamado, 

y, te deseo y te espero bajo los rasgos de todo lo que habré de 

encontrar, y de todos lo que habrá de suceder, y de todo lo que 

habré realizar en este día. 

Es terrible haber nacido, es decir encontrarse irrevocablemente 

involucrado, sin haberlo querido, en un torrente de energía 

formidable que parece querer destruir todo lo que arrastra en su 

interior. 

Dios mío, por una inversión de fuerzas que tú solo puedes hacer, 

quiero que el miedo que me asalta ante las incontables alteraciones 

que renovarán mi ser, se cambie en la alegría desbordante de ser 

transformado en Ti. 

Extenderé sin vacilar la mano hacia el pan caliente que me presentas. 

En este pan, donde has condensado el germen de todo 

perfeccionamiento, reconozco el principio y el secreto del futuro que 

me reservas. Estoy seguro de que consumirlo implica abandonarme a 

las potencias que me desarraigarán dolorosamente de mí mismo para 

lanzarme al peligro, al trabajo, a la renovación constante de las  

ideas, al desapego austero en los afectos. Comerlo es aceptar en todo 

y sobre todo, un gusto y una afinidad que volverán desde ahora 

imposibles las alegrías en las que se solazaba mi vida.  Señor Jesús, 

acepto ser poseído por Tí. Unido a tu Cuerpo seré conducido por su 

inefable potencia hacia las soledades donde no habría jamás osado 

subir solo. Instintivamente, como todo Hombre, me gustaría levantar 

aquí una tienda sobre una cima elegida. Como todos mis hermanos 

tengo miedo de un futuro sobradamente misterioso y demasiado 

nuevo hacia el cual me empuja el  tiempo. Me pregunto, ansioso 

como ellos, donde me conduce la vida.... Pueda esta Comunión del 

pan, el Cristo revestido de las potencias que dilatan el Mundo, 

liberarme de mi timidez y de mi falta de desafíos !  Dios mío, me 

abandono a tu palabra en medio del torbellino de las luchas y de las 
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energías donde se desarrollará mi capacidad para atrapar y saborear 

tu Santa Presencia.  Aquel que ame apasionadamente a Jesús 

escondido en las fuerzas que hacen crecer la Tierra, a él la Tierra, 

maternalmente, lo alzará en sus brazos gigantes, y le hará 

contemplar el rostro de Dios. 

Si tu Reino, Dios mío, fuese de este Mundo, para  poseerte sería 

suficiente el que me confíe a esa potencia que mientras nos hacer 

sufrir y morir nos dilata manifiestamente tanto a nosotros como a lo 

que es más querido que nosotros mismos. El Término hacia el cual se 

mueve la Tierra está en el más allá, trascendiendo no sólo de cada 

individuo, sino el conjunto de las cosas. La misión del Mundo no 

consiste en engendrar en su intimidad una Realidad suprema, sino en 

perfeccionarse mediante la unión en un Ser preexistente. Por lo cual 

para llegar al centro refulgente del Universo, al Hombre no le es 

suficiente vivir de más en más para sí mismo, ni gastar su vida en 

una causa terrestre, por más grande que esta sea. El Mundo no 

puede alcanzar su meta, Señor, sino por una especie de inversión, de 

viraje, de excentricidad, en la que desaparezcan temporalmente tanto 

los conquistas de los individuos como la misma apariencia de toda 

recompensa humana. De ese modo mi ser será definitivamente 

incorporado al tuyo. Es necesario que muera en mí no solamente la 

mónada, sino el Mundo, es decir que yo pase por la fase 

desgarradora de una disminución que nada de tangible vendrá a 

resarcir. Es por eso que tú me ofreces este Cáliz que recoge la 

amargura de todas las separaciones, de todas las limitaciones, de 

todos los fracasos estériles. 

“Bebed todos de él” 

Cómo podría apartar de mí, Señor, este cáliz, una vez que me has 

hecho gustar el pan, y que se ha deslizado en la médula de mi ser la 

inextinguible pasión por aferrarte, más allá de la vida, a través de la 

muerte. La Consagración del Mundo se interrumpiría inmediatamente 
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si en tus escogidos, los futuros creyentes, tu no vigorizaras las 

fuerzas que inmolan junto a las que vivifican. 

Mi Comunión sería incompleta (simplemente no sería cristiana) si, 

con los progresos que me aporta esta nueva jornada, no recibiera en 

mi nombre y en nombre del Mundo, como la participación más directa 

a tí mismo, el trabajo, sordo o manifiesto, de desgaste, de vejez y de 

muerte que mina incesantemente el Universo, para su salvación o 

para su condenación. Me abandono perdidamente, oh mi Dios, a las 

acciones impresionantes de disolución por las cuales hoy tu divina 

Presencia reemplazará, quiero creerlo ciegamente, mi estrecha 

personalidad. Aquel que habrá amado apasionadamente a Jesús 

escondido en las fuerzas que hacen madurar la Tierra, a él la Tierra 

extenuada lo apretará en sus brazos gigantes y, junto a ella, se 

despertará en el seno de Dios. 

Oración 

Jesús, escondido bajo las potencias del mundo te has convertido 

verdaderamente y físicamente en todo para mí, todo alrededor de mí, 

todo en mí. Quiero ahora consumir en una misma aspiración la 

embriaguez de lo que ya poseo y la sed de lo que aún carezco. Yo, tu 

servidor, te repetiré las palabras inflamadas por las que será 

reconocido de modo siempre más patente, creo en ello 

ineluctablemente, el Cristianismo del mañana. 

Señor, guárdame en lo más profundo de las entrañas de tu corazón. 

Y cuando me hayas poseído, quémame, purifícame, inflámame, 

sublímame, hasta la satisfacción perfecta de tu querer, hasta la más 

completa aniquilación de mí mismo. 

“Tu autem, Domine mi, include me in imis visceribus Cordis tui. Atque 

ibi me detine, excoque, expurga, accende, ignifac, sublima, ad 

purissimum Cordis tui gustum atque placitum, ad puram 

annihilationem meam.” 
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“Señor”.  ¡Oh, al fin ! ¡Mediante la celebración del doble misterio de la 

Consagración y de la Comunión universales he descubierto a alguien 

a quien pueda designar, a corazón pleno, con el nombre de Señor ! 

Mi amor ha sido tímido y tedioso mientras solamente me he atrevido 

a ver en tí, Jesús, al hombre de hace dos mil años, el Moralista 

sublime, el Amigo, el hermano. Amigos, hermanos, sabios, ¿qué es lo 

más grande que tenemos, lo más exquisito y más cercano a nuestro 

alrededor ? ¿Acaso el Hombre puede entregarse plenamente a una 

naturaleza meramente humana ? Desde siempre el Mundo por encima 

de todo Elemento del Mundo había conquistado mi corazón, y jamás 

ante ninguna otra persona, hubiera orado con sinceridad. Hace 

mucho tiempo, inclusive creyendo, me equivocaba no sabiendo lo que 

amaba. Hoy por la manifestación de los poderes sobrehumanos que 

te ha conferido la Resurrección, te haces transparente para mí, 

Maestro, a través de todas las  Potencias de la Tierra, ahora, te 

reconozco como mi Soberano y me entrego deliciosamente a Tí. 

Oh Dios mío, ¡qué extrañas son los caminos de tu Espíritu ! Cuando 

hace dos siglos se ha dejado sentir en tu Iglesia el encanto nuevo de 

tu Corazón, parecía que las almas eran seducidas al descubrir en Tu 

Humanidad abstracta un elemento más determinado, más concreto. 

Pero ¡ahora estamos ante una repentino giro semántico ! Es evidente 

que por la “revelación” de tu Corazón has querido, Jesús, dotar a 

nuestro amor el medio de escapar a lo que había de excesivamente 

estrecho, demasiado preciso, de muy limitado, en la  imagen que tí 

nos hacíamos. En el medio de tu pecho solamente contemplo un 

horno, y cuanto más me detengo en este horno ardiente más me 

parece que todo a su alrededor, los contornos de tu Cuerpo, se 

diluyen, que se agrandan más allá de toda medida hasta que no 

distingo más en tí otros rasgos que la figura de un Mundo llameante.  

Cristo glorioso, influencia secretamente difusa en el seno de la 

Materia y Centro enceguecedor al que entrelazan las fibras 
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innumerables de lo Múltiple. Potencia implacable como el Mundo y 

cálida como la Vida. Tú, cuya frente es de nieve, los ojos de fuego, 

los pies más chisporroteantes que el oro en fusión ; tú cuyas manos 

aprisionan estrellas ; tú que eres el primero y el último, el viviente, el 

muerto y el resucitado ; Tu que aglutinas en tu unidad exuberante 

todos los encantos y todos los placeres, todas las fuerzas y todos los 

estados ; eres Tú a quien mi ser llamaba con un deseo tan inmenso 

como el universo : Tú eres verdaderamente mi Señor y mi Dios. 

Aprisióname en Ti, Señor  

¡Ah!, creo (creo inclusive que esta fe ha resultado ser uno de los 

fundamentos de mi vida íntima), que las tinieblas absolutamente  

exteriores a Ti serían pura nada. Nada puede subsistir fuera de tu 

Carne, al punto de que aquellos mismo que ha sido excluidos de tu 

amor se benefician aún, para su desgracia, del soporte de tu 

presencia. Todos estamos irremediablemente en Tí, ¡Medio universal 

de consistencia y de vida ! No somos cosas totalmente acabadas, 

pasibles de ser concebidas indiferentemente como próximas o 

alejadas de Tí, porque en nosotros el sujeto de la unión crece 

juntamente con la misma unión que nos entrega progresivamente a 

Tí. Señor, en nombre de aquello que hay de más esencial en mi ser, 

escucha el deseo de esta cosa que me atrevo a llamar mi alma, por 

más que cada día más, comprenda cuánto es más grande que yo y 

para calmar mi sed de existir, a través las zonas sucesivas de tu 

Substancia profunda, hasta los pliegues más íntimos del Centro de tu 

Corazón, atráeme.  ! 

Mas te encuentro profundo, Maestro, en la medida de que tu 

influencia se manifiesta universal, más contemplo como en cada  

instante me abismo en Tí. Todas las cosas conservan a mi alrededor 

su sabor y sus contornos, pero, a pesar de todo, las veía, por el alma 

secreta, absorbidas en un Elemento único, infinitamente próximo, e 

infinitamente distante. Si estuviera aprisionado en la  intimidad 
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envidiosa de  un santuario divino, me sentiría sin embargo vagar 

libremente  a través del cielo de todas las creaturas. En ese momento 

sabría que  me aproximo al lugar central donde confluye el corazón 

del Mundo en la irradiación descendente del Corazón de  Dios. 

En este punto de inclusión universal actúa sobre mí, Señor, por 

medio del fuego conjunto de todas las acciones interiores y exteriores 

que, si estuviera más lejos de Ti, serían neutras, equívocas y hostiles. 

Animadas por una Energía “que puede someter todo a sí mismo”,  se 

convierten en las profundidades síquicas de tu Corazón, en ángeles 

de operación victoriosa. Por una combinación maravillosa, con tu 

atractivo, con el encanto de las creaturas y su insuficiencia, con su 

dulzura y su malicia, su debilidad desencantadora, exalta 

progresivamente y desengaña mi corazón, enséñale la verdadera 

pureza, la que no es una separación anémica de las cosas, sino un 

impulso a través todas las bellezas; revélale la verdadera caridad, la 

que no es ya el miedo estéril de hacer el mal, sino la voluntad 

vigorosa de forzar, todos  juntos, las puertas de la vida ; concédele, 

en fin, concédele sobre todo, por una visión prominente de tu 

omnipresencia, la  pasión dichosa de descubrir, de hacer y de 

padecer, siempre un poco más, el Mundo, a fin de penetrar siempre 

más en ti. 

Toda mi alegría y mi éxito, toda mi razón de ser y mis gusto de vivir, 

Dios mío, están suspendidos a esta visión fundamental de tu 

conjunción con el Universo. ¡Que otros anuncien, cumpliendo una 

función más alta, los esplendores del puro Espíritu ! Para mí, 

dominado por una vocación que se aferra hasta últimas fibras de mi 

naturaleza, no quiera ni puedo proclamar otra cosa que las 

innumerables prolongaciones tu Ser encarnado a través de la 

materia ; no sabría jamás predicar sino el misterio de tu Carne, oh 

alma que te transparentas en todo lo que nos rodea ! 



Aplicación pastoral 2011 
 

A tu Cuerpo en toda su extensión, es decir al Mundo que, por tu 

poder y por mi fe, ha resultado ser el crisol magnífico y viviente 

donde todo desaparece para renacer, por todos los recursos que me 

ha hecho brotar en mí tu atracción creadora, por mi ciencia 

excesivamente débil, por mis lazos religiosos, por mi sacerdocio (al 

cual sobre todo me aferro), por el fondo de mi convicción humana, a 

este Cuerpo me consagro para vivir  y morir en él, Jesús. 

Ordos, 1923 

 

- Próximas ideas 

HOY ME HE COMPRADO OTRA LIBRETA!!!! 

 

 

La sociedad actual va muy rápida. Todo necesita hacerse en décimas 

de segundo.  

 

La magia de la espera ha pasado a mejor vida y se ha sustituido por 

la ansiedad de la disponibilidad inmediata. Lejos queda aquella 

espera nerviosa a la vez que ilusionante de una semana para ver el 

revelado del carrete fotográfico del viaje. Llevabas el carrete a la 

tienda. Esperabas una semana y luego impaciente y curioso lo 

recogías. Abrir el sobre era como abrir un regalo de Navidad 

inesperado, aunque a decir verdad en la mayoría de los casos el 

resultado era decepcionante. A veces por la calidad de la toma, o por 

la falta de competencia del fotógrafo, o por una excesiva movilidad de 

los fotografiados, o por la luz, o por el enfoque o incluso al vernos a 

nosotros mismos. Pero todo el proceso tenía su tiempo, un período de 

emociones agradables, de aquel runrun de estómago de la espera de 

lo inesperado.  

 

http://escaich.blogspot.com/2010/05/hoy-me-he-comprado-otra-libreta.html
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La magia de esos momentos ha cambiado. Ahora hacemos fotografías 

con todo tipo de aparatos. La vemos al instante. Seleccionamos una 

de cada 800 y el resto las borramos de forma instantánea... Y 

además en un segundo somos capaces de ponerlas al alcance de 

todas las personas del planeta!! Sin tiempo de esperar ni de pensar ni 

de sentir. 

 

Lo mismo ocurre con la música. Antes había invertido tiempo en 

pensar que música me iba a comprar, que disco iba a adquirir; un 

single (45rpm), un LP (33 rpm)...Dependía de tu economía 

básicamente. Acudía a la tienda y con suerte lo encontraba. Con el 

tesoro bajo el brazo, emocionado e impaciente me iba a casa casi 

corriendo. “¿Como sonaría?, ¿Todas las canciones serían buenas?” 

siempre pensaba en el trayecto. Nervioso lo ponía en el tocadiscos. 

Esas primeras notas que salían del altavoz eran como magia. Suponía 

una feliz emoción un deleite para los oídos... 

 

En los tiempos modernos, la música también ha pasado a la era de la 

disponibilidad inmediata. Se ha vuelto instantánea!! Sin ir más lejos 

el otro día en un taxi escuché una canción que me gustó, mi teléfono 

mágicamente ejecutó un programa que identificó el nombre del 

artista y el de la canción, la compré online y al instante la estaba 

escuchando en el móvil...Y todo en menos de 2 minutos!! Y 

curiosamente en lugar de sentir la felicidad de antaño de las primeras 

notas de la canción me dije a mi mismo...¡Ja! que rápido la tengo!! 

 

Tanto progreso estamos perdiendo espacios de experiencias 

emocionantes y ricas que enriquecen nuestra alma... 
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Es como la enfermedad de usar el teclado para escribir en todos los 

momentos y en todos los lugares...Si para mí enfermedad o 

obligación. 

 

A eso me niego rotundamente!! Me niego a perder el placer de de 

coger el lápiz o bolígrafo (MI poca destreza manual no me deja usar 

pluma que me mancho un montón!!) para expresar mis 

pensamientos, mis deseos. Y no me niego por capricho, sino que me 

es absolutamente imposible lograr el mismo nivel de fluidez 

emocional al escribir manualmente que digitalmente. 

Me gusta sentir la presión, a veces dolorosa, de mis dedos contra el 

bolígrafo (como ahora). Me gusta apreciar que mi mente disfruta con 

la emoción del fluir de la escritura. Me gusta ver avanzar el texto una 

línea, tras otra y otra y otra. Me gusta que la imagen de mi letra sea 

el reflejo de lo que siento. Me gusta que la distorsión en mi caligrafía 

sea paralela a la intensidad de mis emociones. Me gusta matizar con 

rapidez cosas escritas con anterioridad. Me gusta escribir 

ininterrumpidamente sin estar preocupado de parar, retroceder y 

correguir el fallo tipográfico... 

No sé expresar mis emociones delante de una pantalla fría a través 

de un teclado al cual siempre presiono de igual forma e intensidad. 

Necesito el calor y tacto de una hoja de papel, de un bolígrafo... La 

libertad de desplazarme por el espacio de la hoja sin control, de 

reescribir palabras, de marcar énfasis...Necesito dejar que mis dedos 

fluyan directamente desde mi corazón 

 

Me niego a ser víctima del progreso en el que vivimos, en el que la 

inmediatez instantánea nos roba los momentos mágicos del presente. 

Nos roba nuestra conexión con nosotros mismos. Nos roba el poder 

disponer del tiempo vital para contactar con nuestros sentimientos. 
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Nos roba poder hablar con nosotros mismos, ese tiempo de diálogo 

íntimo personal donde realmente eres completamente libre. 

 

No puedo dejar de disfrutar viendo mis dedos nerviosos fluir en este 

papel , que después he tenido, fríamente, que mecanografiar!...Estos 

fluyen con una motivación enloquecida y con el compromiso de ser 

fieles extensiones de mis ideas, emociones y reflexiones. 

 

Mi innata y escasa destreza manual (soy muy torpe con las manos!!), 

se vuelve habilidad rápida y experta cuando se dedica a trazar mis 

pensamientos sobre el papel!!! En ese instante donde el tiempo deja 

de contar, en ese instante Bioflow me siento bien!! 

 

Me gusta sentir mi vida activa y conectada emocionalmente a una 

realidad que me niego que se vuelva instantánea. 

 

Es por eso que hoy me he comprado una libreta nueva!!! 

 


