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«El discípulo no está por encima de su
maestro, pero si se deja formar, se
parecerá a su maestro».
(Lucas 6, 40)



PRESENTACIÓN

Nuestro lema:  “Con Cristo, María y Kolping forjamos nuevos caminos”  ha
sido providencial pues el Señor nos ha llenado de bendiciones y nos ha
permitido cumplir con lo encomendado, dándole nuevas regiones de nuestro
país a su Obra.

En la actualidad, el crecimiento de la Obra Kolping del Perú, nos trae
nuevos retos y exigencias, entre ellas, seguir difundiendo el Pensamientos
de Adolfo Kolping.  Tenemos la convicción que el libro que hoy ponemos
en sus manos,  seguirá  impulsando el crecimiento espiritual de nuestros
Miembros, Jóvenes y Colaboradores de esta Obra de Dios.

El pensamiento del Padre Adolfo Kolping es el sustento de nuestro quehacer,
a través de él podemos descubrir sus sueños y esperanzas pastorales; por
ello esperamos que a través de la lectura de las diversas páginas encontremos
nuevos caminos.

El texto original de años anteriores ha sido innovado con pasajes bíblicos,
fotos y datos actualizados.  Esperamos de todo corazón que sigamos
profundizando y aplicando cada uno de estos pensamientos y así
contribuyamos a la tan necesitada Civilización del Amor.

                         Fraternalmente,

CHARO DUEÑAS JAÉN

Directora Ejecutiva

“Aquel que posea un corazón abierto y los sentidos sensibles
para la Obra de Dios, no la encontrará nunca ni trivial ni aburrida”.

   Adolfo Kolping



Parte I. LA RELIGIÓN

“En cambio ustedes, queridos hermanos, construyan su vida sobre
los fundamentos de su santísima fe, oren en el Espíritu Santo y
manténganse en el amor de Dios, aguardando la misericordia de
Jesucristo nuestro Señor, que los llevará a la vida eterna.”
(Judas 9, 29 – 21)
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“Él es la piedra que ustedes los constructores despreciaron y que se
ha convertido en piedra angular. No hay salvación en ningún otro,
pues bajo el cielo no se ha dado a los hombres ningún otro Nombre
por el que debemos ser salvados.” (Hechos 3,11-12)

“Hermanos, si uno dice que tiene fe, pero no viene con obras, ¿ de
qué le sirve? ¿Acaso lo salvará la fe? Si un hermano o una hermana
no tienen con qué vestirse mi que comer, y ustedes les dicen:”Que
les vaya bien, caliéntense y aliméntense” sin darles lo necesario para
el cuerpo ¿de qué les sirve eso? Lo mismo ocurre con la fe: si no
produce obras, muere solita. Y será fácil decirle a uno: “Tu tienes fe,
pero yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin obras, y yo te mostrare mi
fe  a través de las obras” (Santiago 2 14-18).

“Mantengan entre  ustedes lazos de paz y permanezcan unidos en el
mismo espíritu. Un solo cuerpo un mismo espíritu  pues ustedes han
sido llamados a una  misma vocación y una misma esperanza. Un
solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de
todos, que está por encima de todos , que actúa por todos y está en
todos.” (Efesios 4, 3-6)

“Todo el que cree que Jesús es el Mesías ha nacido de Dios. Si amamos al
que da la vida; amamos también a quienes han nacido de él, y por eso,
cuando amamos a Dios y cumplimos sus mandatos, con toda certeza
sabemos que amamos a los hijos de Dios. Amar a Dios es guardar sus
mandatos, y sus mandatos no son pesados”. (1 Juan 5,1-3).
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Capítulo 1: EL CRISTIANISMO

Jesucristo, el Hijo de Dios es la Verdad Universal más
poderosa que poseemos en el mundo.

1 Jesucristo, el Hijo de Dios, es la verdad Universal más poderosa
que poseemos en el mundo. (RV 1865, pág. 68)

2 Dios y la verdad son inseparables. (RV 1859, pág. 698)

3 Las ideas más importantes y más profundas que posee el
mundo están indudablemente contenidas en el cristianismo, porque
el Cristianismo es la Verdad divina misma. (RV. 1859, pág. 531)

4 Jesucristo es el Hijo de Dios y tiene que serlo si es que realmente
se va a realizar la Redención. Si Cristo no fuera el Hijo de Dios, no
estaría de ninguna manera en condiciones de llevar a cabo la obra de
Redención. El Cristianismo, entonces, sería nulo y vano en su más
profundo significado. (KP 27-3-1846)

5 Si Jesucristo es el Hijo de Dios, entonces Él es también el
Salvador del mundo. Esto significa que el mundo necesita de una
salvación. Luego, El realmente ha traído la salvación no sólo para
éste o aquél, sino para la humanidad toda. (KP 26-2-1846)

6 Si el cristianismo contiene la Verdad, entonces contiene la
total verdad irrecusable. (RV 1860, pág. 701)

7 Si Cristo es infalible entonces su obra de salvación así como la
redención de la mentira y del error son también infalibles. Así el
hombre recibe nuevamente de Él aquellas verdades que necesita para
su determinación tanto temporal como eterna. (KP 13-3-1846)
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8 La palabra y la enseñanza de Cristo no es sólo Verdad en la que
estuvieron mezclados trigo y paja menuda. ¡No! ¡De ninguna manera!
Ellas son la Verdad. Son la pura, transparente y clara verdad. Aparte
de ella, no existe otra. (KP 13-3-1846)

9 Las verdades realmente importantes y decisivas en la vida del
hombre han sido dadas por el buen Dios de una forma tan clara y
simple que todo el que quiera abrir sus ojos honestamente las
descubrirá y podrá comprenderlas. (RV 1861, pág. 4483)

10 ¿De qué me servirá saber del cielo si no poseyera los medios
para entrar en él; medios seguros e infalibles? ¿De qué serviría saberme
pecador si no supiera librarme de los pecados? (KP 18-5-1846)

11 Esta religión (se entiende que sólo nos referimos a la cristiana) le
señala al alma humana su meta clara y segura; su ser y su sentido al
amparo de su luz verdadera y por eso encauza la vida del hombre por el
único camino verdadero. (RV 1858, pág. 765)

12 Todo lo que de bueno hay en el mundo tiene su fundamento en
la Religión y es bueno generalmente sólo por medio de ella y si en
verdad existiera una doctrina o cualquier otro punto de vista cuyo
origen no estuviera en ella, aunque aparentara lucidez, no sería
duradera y pronto desaparecería. Sólo la religión es el ancla en la
cual desean afirmarse todas las doctrinas, todas las opiniones y
sentencias, únicamente ella es la fuente de la que sólo mana la
Verdad fructífera, la cual nos guiará a nuestro destino eterno. (RV 2,
pág. 19)

13 Ningún hombre, puede prescindir totalmente de la Religión;
todos la necesitan. Aún más, es imprescindible en la vida familiar si
esta vida quiere crecer y brindar felicidad. Sí, la religión es lo más
fundamental en el hombre, en el hogar, en el pueblo, en el Estado y
en la ética y la moral. (VO 1850, pág. 7)
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14 La Fe -que se activa en el amor- es aquel instrumento singular
y precioso, cuya fortaleza es superior a la de todos los ejércitos. Es
más fuerte que el infierno mismo, es el medio maravilloso del poder
Divino del cual se ha servido el Redentor en sus criaturas para someter
el mundo a Su Reino. (RK 1850, Nr.2)

15 La Religión, como ejercicio intelectual, es un fantasma hueco
y vacío que nunca podrá llegar a ser una realidad palpable. (FS 1851,
pág. 86)

16 La religión recién llega a tener un sonido auténtico en boca
del amor que se sacrifica a sí mismo. (VK 1854, pág. 90)

17 Si el Cristianismo no florece en el corazón y en la vida, entonces,
no podrá ser útil jamás en el mundo. (VK 1851, pág. 6)

18 La Fe, la vieja, sublime, sencilla y -por eso mismo- tan poderosa
fe, es el único fundamento de toda educación verdadera, de toda
virtud privada y pública, de toda felicidad profunda. Es la protectora
de la paz y consoladora en la desesperación. (FS 1852, pág. 55)

19 Nuestro Dios es un Dios Santo. Y porque es Santo, es bondadoso,
pero también justo. Él no crea nada inútil, todo lo que sale de sus
manos tiene un valor, un significado, una meta. Es por esto que nada
de lo que Dios ha creado debe ser profanado. (RV 1859, pág. 487)

20 La Religión hermana, une y vincula todo aquello que
legítimamente se complementa entre sí. (RV 1860, pág. 265)

21 La Religión es el don más sublime del cielo. Por medio de ella,
el hombre -el cristiano- es lo que es. En consecuencia, le debéis a
ella el mayor de los respetos, sumisión, subordinación. Ella es la
norma y la pauta del obrar y actuar, el fundamento sólido de toda
verdad, bondad y belleza. (KS 2, pág. 14)

22 Es una de las ideas más absurdas, superficiales y erróneas pensar
que la verdad y la mentira, a falsa profecía del mundo y la Verdad Divina
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pueden tolerarse pacíficamente o, lo que es lo mismo, que deberían
mantener una cierta tolerancia recíproca. Aquél que piensa de esta forma
no ha descubierto aún ni la naturaleza del error y de la mentira ni la
naturaleza de la verdad ni se ha dignado nunca echar una mirada a la vida
y reino del espíritu. (KP 6-3-1846)

23 En el mundo hay una constante lucha entre la verdad y la mentira,
entre lo justo y el error y esta lucha debe existir dado que, por su naturaleza,
ambas están antagónicamente contrapuestas. (KP 6-3-1846)

24 Aquel que dentro de sí y a través de sus obras modela a Cristo, al
Señor, al Eterno, al Inmutable, de acuerdo a su propia imaginación,
convierte a Cristo en ídolo. (KP-20-3-1846)

25  Sin religión todo se convierte para el hombre, haga lo que haga y
viva como viva, en blasfemia y maldición. (VK 1860, pág. 105)

26 Cristo, el Señor, ha llevado a cabo la salvación, esto es, ha dado fin
a la esclavitud, no sólo a la corporal sino, en especial, a la espiritual. La
naturaleza del hombre lucha por la libertad; Cristo la hace libre y esto es
la coronación de su Obra de Salvación. (KP 26-2-1846)

27 El Redentor se reveló como hombre a la humanidad. Se revistió
exteriormente como nosotros para que en sus palabras, actos y enseñanzas
recibamos, de manera comprensible y accesible a nuestro entendimiento,
la eterna verdad divina que los hombres necesitamos (KP 13-3-1846)

28 Cristo es el Hijo de Dios y por esto el único verdadero Salvador y
Conciliador tal como lo enseña la inmutable Iglesia Católica. Esto es y
será el fundamento de todo el Cristianismo (KP 27-3-1846)

29 Porque el Señor resucitó es el Cristianismo inmortal, insuperable.
Es el verdadero Reino de Dios sobre la tierra. (FS 1851. Pág. 160)
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Capítulo 2: LA FE

Sobre la Fe descansa la vida

30 Sobre la Fe descansa la vida. La vida social, sea como fuere, es
la expresión más viva de la Fe. (RV 1863, pág. 5)

31 Todo el orden ético descansa sobre pilares religiosos
fundamentales que pueden denominarse dogmas de Fe. Con ellos
está relacionado -en algunos casos de modo muy cercano, en otros
más lejanamente- todo lo que los hombres realizan e impulsan en
este mundo. La vida social, la política, la economía política y todas
aquellas cosas que solamente aparentan ser meramente terrenales y
mundanas están relacionadas, una más, otras menos, con estos pilares
fundamentales. Si al orden religioso y también al social se le quita
uno de estos pilares fundamentales, se perturba toda la estructura y
del sustituto que pongamos en su lugar, recibe su nuevo carácter, su
nuevo aspecto. (RV 1861, pág. 115)

32 Es una verdad ya mil veces pronunciada (la experiencia la
confirma día a día), toda la historia de la humanidad la predica
constantemente: sin Dios no se mejora nada y sin Dios no habrá paz
ni felicidad. (RV 1865, pág. 3)

33 Sin un Cristianismo vigoroso y vivo los hombres no logran ni
lograrán nada. Sin un Cristianismo sólido no hay un sostén vigoroso
de la vida ni satisfacción verdadera ni virtud recta ni integridad
duradera. Sin un Cristianismo vivo no existe la felicidad. El Cristianismo
es la fuerza apropiada y sana de la vida, allí donde éste falta está la
vida enferma (GV, pág. 23)

34 El que Cristo haya muerto en la cruz y haya realizado el sacrificio
de la reconciliación y de la verdadera adoración de Dios en el espíritu
y en la verdad, no significa que los hombres hayan sido liberados de
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toda actuación u obligación. ¡De ninguna manera! Ahora más que
nunca surge la obligación de secundar y unirse a Aquél que se hizo
hombre para expiar los pecados de la humanidad, convirtiéndose en
el reconciliador para toda la Eternidad. (KP 27-3-1846)

35 Aquel que no construya sobre la base de la Palabra de Dios
podrá derribar y destruir, construir y volver a derribar. Sin embargo,
no logrará realizar nada grande ni bueno ni beneficioso. (KP 31-1-
1848)

36 El Cristianismo no es precisamente de este mundo, puesto que
vino directamente del cielo; sin embargo, vino hasta aquí por y para
este mundo. El Hijo de Dios se hizo hombre para ser el Salvador del
Mundo. Sobre esta verdad cardinal descansa todo el Cristianismo. Si
Él vino a este mundo para ser el Salvador, es decir, El, el Hijo nacido
de Dios, entonces su Obra Redentora tiene también como fin directo
echar fuera la maldad que se infiltró en este mundo inicuamente y
hacer valer de nuevo, en toda su integridad, su ley eterna y santa.
Puesto que todo el Universo nació de sus manos creadoras, su Obra
de salvación rige para todo el mundo, en la medida en que la maldad
se haya infiltrado en éste y sea aún posible una salvación, esto es
válido en particular para la raza humana -ya que por ella Él se hizo
hombre- y en consecuencia también para todos los sectores de la
vida humana de este mundo que en la forma más evidente y manifiesta
están contagiadas por el pecado y el mal. Por lo tanto, no existe en
este mundo situación humana que pueda rehuir lícitamente de la
influencia del Cristianismo, ya que en realidad «está todo sometido
bajo sus pies». Si hasta ahora el cristianismo no ha logrado el triunfo
absoluto sobre la maldad en el mundo, no es el cristianismo pues
culpable de esto, sino los hombres que aman más las tinieblas que la
luz, rehuyendo del Cristianismo sin querer ser redimidos. Es una
decisión del hombre libre el subordinarse al Redentor o no; pero, tal
parece que una gran parte no lo desea en absoluto ya que se resiste
con todas sus fuerzas a la subordinación incondicional que se exige.
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No es, pues de asombrarse que, como consecuencia de las resistencias
y negativas señaladas, continúe el Mal existiendo en el mundo. (RV
1860, pág. 177)

37 El hombre y su vida entera -no importa la forma social que él le
haya dado- son religiosos por naturaleza y es por esto que todas las
formas humanas de vida, aún aquellas que a simple vista parecieran
tan terrenales, tienen en una u otra forma una relación con la Religión
y han recibido de ella su significado real y su contenido interior
verdadero. (RV 1859, pág. 18)

38 Este Cristianismo verdadero es el único que nos da una explicación
precisa sobre todo lo que se encuentra fuera del mundo de los sentidos y,
es por esto, raíz, base y fundamento de toda fe verdadera, de toda fidelidad
e integridad reales así como de la vida cívica. Es además el motivo auténtico
de toda política justa que debe regular y guiar la vida civil para el bienestar
común. (RV 1857, pág. 156)

39 El ser humano y en consecuencia su destino es enteramente
religioso. Dios dejó en manso de la familia la evolución de la humanidad
y de esta forma unió los maravillosos eslabones de esta cadena cuyos
vínculos son más fuertes y misteriosos que todo aquello que la creación
ha revelado. Dios ha dado a la familia un destino por entero religioso
y la erigió sobre una base enteramente religiosa. En el destino sublime
del hombre se puede ver el destino sublime de toda la humanidad y
sólo se amplían las circunstancias de la vida, se engrandecen el plan
y el objetivo de la vida, en la medida en que crece y se expande la
familia. Finalmente, la humanidad entera es una única familia que
llena el mundo. Esto se verá muy claramente cuando Dios nos llame
a comparecer ante su tribunal para que esta familia dé cuenta de la
forma en que llevó a cabo su tarea. (RV 1857, pág. 227)

40 El Cristianismo es en realidad la única salvación del mundo, la
única educación hacia la humanidad verdadera, lo esencial es que los
hombres se dejen redimir y guiar por Él (RV 1859, pág. 761)
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41 Sólo en Uno encontraremos la salvación, también en lo
concerniente a los problemas sociales. Nosotros pertenecemos a este
Uno y ningún poder en el mundo nos puede o debe desviarnos de El.
(NV 1863, H.1, Sp. 3)

42 La cualidad de ser verdaderamente humano -que lo es
precisamente si es cristiano- tiene una base cristiana y una meta
cristiana verdadera. Es únicamente en virtud de estos rasgos que se
manifiesta como verdadera y humana. (RV 1859, pág. 760)

43 Sólo mediante el Cristianismo logra lo auténticamente humano el
espacio, la luz, la libertad de desenvolvimiento. (RV 1859, pág. 758)

44 Mediante el Cristianismo se eterniza lo genuinamente humano
(RV: 1859, pág. 759)

45 Toda justicia humana terrenal tiene su fundamento verdadero
sólo en la fe, en las verdades religiosas dadas por Dios. (RV 1856,
pág. 674)

46 Existe una diferencia radical entre observar el mundo y todas las
condiciones que en él existen con los ojos de un cristiano u observarlas
sólo con el raciocinio humano y ojos mundanos. Según la perspectiva en
que uno se sitúe, todo se verá diferente y adquirirá un significado totalmente
distinto. (RV 1858, pág. 165)

47 El buey ve el mundo en forma bovina; un asno, asnalmente;
un hombre atado a sus sentidos, en forma sensible; y un cristiano,
cristianamente. No siempre pueden medirse con exactitud las
diferencias entre una y otra de esas perspectivas. Por mi parte, cuando
observo a la familia y la vida de los hombres, les aplico una escala o
medida católica, y actúo o estructuro mis exigencias con acuerdo a
ella. Esto tiene la ventaja de que uno no puede palabrear sólo porque
tiene boca, de que no se puede proceder arbitrariamente ni al capricho
de uno, sino que deben respetarse la ley y la escala aplicadas. La
religión es el núcleo, la médula de todo el quehacer humano y querer
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prescindir de ella es una necedad o una perversidad. Eso no solamente
rige para la vida de la familia, sino también para la vida pública, para
las estructuras públicas y sociales e incluso también en los altos
niveles políticos. (RV 1854, pág. 5)

48 Solamente a la Verdad le sigue la Justicia, y a la Justicia
solamente la prosperidad verdadera. Es por esto que el Cristianismo
tiene la obligación insoslayable de tomar parte activa en la vida
social para purificarla, santificarla y forjarla de acuerdo a la justicia
verdadera. El Cristianismo se encuentra a disposición del hombre en
todos los aspectos de su vida, debe liberarlo del mal, enseñarle el
bien y fortalecerlo. (RV 1865, pág. 86)

49 ¿Acaso bajó el Hijo de Dios del cielo haciéndose hombre sólo
para contarnos algo del cielo y de la vida eterna? ¿O bajó también
para guiar a la sociedad humana en la tierra por una senda más feliz?
(RV 1865, pág. 86)

50 ¿Cómo busca el Cristianismo colocar al hombre en el mundo
social? ¿Qué meta le señala al hombre en este mundo? Ante todo el
Cristianismo no considera y trata al hombre como si fuera una de
esas criaturas que tienen en este mundo sólo una tarea a cumplir,
sino que lo considera destinado a otro mundo mejor. Allí se encuentra
la única meta digna del hombre, allí está su hogar verdadero. Debido
a ello todas las cosas y asuntos terrenales tienen un solo significado
secundario, son sólo medios para el fin y nunca, de ningún modo,
tienen finalidad absoluta en sí mismos. (RV 1860, pág. 701)

51 Solamente con medios humanos terrenales o materiales, no
se puede ni ayudar ni lograr nada duradero y permanente, aún cuando
los «filántropos» se esfuercen en ello intensamente. (RV 1858, pág.
621)

52 En la vida terrenal del hombre se suscitan contingencias y
relaciones de diferentes tipos así como problemas y asuntos de orden
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político. Si todas estas cuestiones no se tratan, conciben e interpretan
en el marco de su contexto natural y válido y con la verdad eterna del
Cristianismo, entonces pierden su significado superior, el cual encierra
mucho más que el simple objetivo temporal. Si esto ocurre, no hay
más alternativa que dejarlas regir según su mera determinación
puramente terrenal y contingente. En este caso, habrán sucumbido
bajo la ley de la conveniencia y utilidad terrenal. (RV 1861, pág.
246)

53 El hombre piensa que Dios solamente se preocupa por la vida
interior, sobre todo, por el mundo ultraterreno y que la vida exterior
y el ser y existir en la vida terrena le hayan sido entregadas al hombre
para que él la forme y perfile de acuerdo a sus propias fuerzas. Es por
esto que el hombre se propone objetivos terrenales y en este afán
tan necio pone incluso su alma en juego y la pierde con todo aquello
que se propuso alcanzar. (VK 1857, pág. 87)

54 Puede haberse dicho una vez o pensando con seriedad o
creído interiormente que la vida humana tiene en este mundo su
razón de ser y su fin último, y que para tal propósito todo el mundo
gira sobre un eje totalmente distinto al que los creyentes cristianos
han tenido hasta ahora como tal. Con esta manera de pensar surge la
necesidad de que el bienestar de cada hombre, su bienestar personal,
sea lo más importante, la mesa por la cual cada uno lucha y se
esfuerza por alcanzar con todo su ímpetu. Y los medios con que se
trata de lograr esta meta, no se tienen en cuenta. Sería un necio,
¡sí!, realmente un pobre diablo aquél que temiera utilizar ciertos
medios si es que esto lo llevan con seguridad o con grandes
posibilidades a la mesa deseada. Entonces, la preocupación por lo
suyo, por el bienestar personal, se transforma en lo más importante,
más importante aún que la preocupación por el bienestar del prójimo,
aún cuando éste fuera el más próximo, ya que no hay ni tampoco
podrá haber un fin más alto que él mismo. (RV 1857, pág. 121)
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55 Cuando la conciencia religiosa se perturbe, pierden los hombres
también la medida del derecho terrenal. Aquél que no sabe con
seguridad lo que es inmutablemente verdadero no está tampoco en
condiciones de brindar ni sostener con firmeza un derecho justo e
inviolable y por este derecho debe el hombre luchar con todas sus
fuerzas, porque éste está profundamente unido a la Verdad Eterna
(RV 1860, pág. 779)

56 No tener religión significa esencialmente estar en contra de
la religión en todos los niveles de la vida humana. La solución del
problema social -en la medida en que pueda ser solucionado en este
mundo- tiene como requisito primordial y necesario el reconocimiento,
la asistencia y cultivo de la Religión, la cual, para nosotros, es el
Cristianismo y como éste sólo puede ser cultivado y difundido en
virtud de una profunda y arraigada confesión de fe, no queda otro
camino que hacer valer nuestra vieja, buena y católica fe cristiana
como punto de partida fundamental y fuente para nuestro trabajo y
actividad sociales y mantener así nuestra posición invariable ante el
griterío de los que se opongan. (NV 1863, H.1, Sp 2)

57 Entre lo bueno y lo malo no existe tolerancia en el Cristianismo.
(FS 1852, pág. 117)

58 No es natural que espíritus, que por principio se encuentran
separados desde lo más profundo de sus corazones y que mantienen
su campo de acción separado el uno del otro, puedan reconocerse y
aceptarse mutuamente en este mundo. No existen ni siquiera campos
de acción distintos, no existe ningún mundo exclusivamente político
o solamente religioso, así como tampoco pueden separarse en la vida
terrenal del hombre el cuerpo humano y el alma viva que le pertenece
y andar sus caminos por separado. O el hombre esclavizado por sus
instintos y pasiones trata de presionar al hombre espiritual y ponerlo
a su servicio -o inversamente- el hombre espiritual trata de que el
hombre sensual se acostumbre a sus mandamientos. Esta misma ley
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se da en el Gran Todo porque el Gran Todo se apoya en las condiciones
naturales.

El Cristianismo, de acuerdo con su naturaleza y su tarea de cumplir,
tiende a regular y guiar todos los asuntos terrenales y espirituales
según sus propias leyes. Y no importa si los instrumentos a través de
los cuales ejercita su dominio, son espirituales o terrenales. Pero los
espíritus que están fuera del cristianismo, que se han separado de él,
tratan también, a su manera, de ejercer el dominio. Y dado que el
movimiento nace de los espíritus, es imposible que ese dominio se
restrinja sólo a las cosas del mundo terreno. Por necesidades de su
propia naturaleza deben extender su influencia al campo intelectual
y espiritual y tienen que esforzarse en superar y combatir la aparición
del Cristianismo –o sea la iglesia- en la vida intelectual. A los espíritus
no les está permitido gozar de paz, de neutralidad, ellos deben estar
con Dios o contra Él, porque de esa forma ha sido creada su naturaleza.
Es que tanto lo intelectual como lo espiritual en este mundo no flota
en reinos invisibles ni se encierra en ellos. Por el contrario se presenta
muy visiblemente en el orden de las cosas y de la vida humana,
incluso manifestándose con frecuencia, ya sea en el comportamiento
de cada individuo, en la estructuración de la vida familiar, en las
organizaciones e instituciones comunales o quizás en la vida política,
la cual está constituida en dimensiones, muchos más grandes, pero a
la vez, está formada sobre los mismos pilares fundamentales. (RV
1860, pág. 19)

59 El amor cristiano huye y se extingue allí donde se pierde la
fe. Sin embargo, donde haya desaparecido el amor, allí también termina
la gracia y se hace imposible la paz, porque allí se levantan las
pasiones, sobre todo el orgullo irrefrenable y la incansable codicia, y
procuran su dominio por medio de la violencia. (RV 1861, pág. 309)



2121

Capítulo 3:  LA IGLESIA

La Iglesia Católica es una familia en el más eminente
sentido de la palabra.

60 La Iglesia Católica es una familia en el más eminente sentido
de la palabra. (VO 1850, pág. 6)

61 ¿Qué es la Iglesia? La comunidad de creyentes que poseen una
creencia inmutable; una esperanza fidedigna, auténtica y a toda
prueba, un amor santo que todo lo abarca y envuelve. Esto es la
Iglesia. (KP 18-2-1848)

62 Aquél que no admite las confesiones como manifestaciones de la
Fe es realmente un enemigo abierto de la Fe. (RV 1863, pág. 180)

63 La obra de la redención humana se ha producido porque Dios
nos reveló su Divina Voluntad. La palabra y la obra de Dios, entonces,
no ha sido diseminada a los cuatro vientos. En consecuencia, no se
trata de buscar trabajosamente esa palabra y esa obra allí donde la
casualidad, lo imprevisto y lo fortuito hayan guiado nuestros pasos -
si es que los logramos encontrar-. ¡De ninguna manera!, además,
debido a su propia naturaleza, esta verdad divina está también
firmemente asentado tanto en palabra como en obra y es accesible a
todo aquél que desee poseerla. En la forma como está echo el mundo,
una Iglesia con autoridad infalible en cuestiones de Fe y de la Salvación
verdadera es tan necesaria como la Obra de Dios misma. (RV 1859,
pág. 230)

64 Puede reconocerse una comunidad como católica por el hecho
de que dicha comunidad sea una familia y cuanto más se aproxime a
la idea de familia o cuanto más la practique, tanta más católica será
dicha comunidad. (VO 1850, pág.6)
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65 Al fin y al cabo el más tonto reconocerá que sin autoridad, y
en cosas que se refieren a la Iglesia, sin una autoridad que provenga
de Dios, no es posible una Iglesia verdadera y una vida comunitaria
sana. (RV 1857, pág. 27)

66 La Iglesia no puede ni debe retraerse de los problemas sociales.
No debe dejar la vida secular en manos de sus enemigos jurados y de
siempre. La Iglesia tiene que meterse de lleno en la vida y no vacilar
ante la lucha con sus adversarios. (NV 1863, H. 1, Sp. 4)

67 La Iglesia Católica triunfa más fácilmente si realiza una
presentación -en lo posible- completa de sí misma por medio de su
enseñanza y de su ejemplo. (VK 1854, pág. 121)

68 Cuanto más vital y fuerte sea la vida de la Iglesia tanto más
vital, profunda y fuerte será la vida del pueblo. (RV 1857, pág. 10)

69 Si la vida del pueblo se debe volver más religiosa y espiritual,
la vida de la Iglesia debe ser más popular. (RK 1848, pág. 1)

70 Para la felicidad de la Iglesia no fueron precisamente los peores
tiempos aquellos en los que salía a mendigar. De la necesidad y la
miseria obtuvo siempre nuevas fuerzas con las que se sobrepuso al
mundo. (RV 1855, pág. 9)

71 Cuando la iglesia es perseguida, triunfa. (KS 2, pág. 106)

72 Dios deja a los hombres en este mundo, espacio y tiempo para
que hagan uso apropiado de su libertad o para que también abusen
de ella. Y aunque una parte de los hombres no quiera reconocer su
autoridad, no por esto destruye El inmediatamente el mundo. El sol
de su bondad brilla sobre los buenos y los malos. Es por esto que la
Iglesia también debe tolerar todo lo que está fuera de ella y en cierto
sentido aceptarlo. La paciencia e indulgencia de Dios es, finalmente,
también la paciencia y la indulgencia de la Iglesia, a pesar de que los
hombres puedan pecar en su seno. Pero nunca otorgará su bendición
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a cosas o estructuras que no se ajusten o no hayan surgido de los
mandamientos de Dios. (RV 1859, pág. 21)

73 ¡Qué dicha ser un cristiano católico que sabe lo que posee y
cuyas esperanzas son tales, que éstas no pueden ser proporcionadas
ni por todos los bienes humanos y terrenales juntos! (RV 1860, pág.
397)

74 Nosotros creemos que; la Iglesia severa y serena, cuyos
fundamentos se apoyan en verdades inmutables:

� la que no permite que el capricho, el arbitrio y el antojo la
desvíen de su recto camino y modifiquen su rumbo;

� la que no sirve -ni puede servir- a interés terrenal ni pasajero
alguno;

� esa iglesia no puede ser tolerada ni aceptada de ninguna manera
por aquéllos que han perdido su base y fundamentos inmutables,
y que no tienen la menor intención de recuperarlos (RV 1858,
pág. 746)

75 En el Ser-Católico radica una fuerza indestructible;
indestructible porque viene de Dios. (NV 1863, H.1, Sp. 3)

76 El cristiano católico sólo puede y debe desear que los cristianos
separados vuelvan al seno de la iglesia y se reintegren a ella por
medio del reconocimiento y santificación de la verdad. Esto es, de la
verdad total e íntegra, tal como Dios mismo la ha revelado y tal como
nos la presenta la Iglesia para nuestra Fe. (RV 1858, pág. 810)

77 El reino eterno y divino de la Iglesia se encuentra en este
mundo y tiene, por esta misma razón, un orden exterior visible a
través del cual el hombre debe ser introducido en el orden divino.
(KP 22-5-1846)
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Capítulo 4:  LA VIDA DEL CRISTIANO.

Según y conforme sea la fe es el hombre y su obra

78 Como es su Fe, así es el hombre y su obra. (RV 1854, pág. 4)

79 El temor de Dios es el principio de toda sabiduría. (RV 1860,
pág. 286)

80 El Cristianismo verdadero y activo tiene un poder maravilloso.
(RV 1854, pág. 132)

81 El Cristianismo no se reduce a bellas palabras y a expresiones
vacías; por el contrario, debe ser puesto en práctica en forma activa,
generosa y sacrificada de tal manera que se revele al exterior y se
plasme en el mundo circundante. (KS 1, pág. 92)

82 El Cristianismo debe compenetrar al hombre en todos los estratos
de su ser, lo debe salvar del mal, enseñarle todo lo bueno y darle
fuerzas (RV 1863, pág. 86)

83 Aquél que gustosa y libremente abandona lo más precioso,
querido y valioso de la vida terrenal, aún cuando esto trate de irrumpir
de modo perturbador y contraproducente entre Dios y su corazón;
aquél que prefiere privarse de todo y no poseer nada en vez de que su
corazón pierda el camino recto y libre hacia Dios, ése ama a Dios, por
sobre todas las cosas. (KP 18-2-1848)

84 Aquél que no trabaja para la Eternidad sino solamente para
esta vida temporal terrena y que no le da su vida misma el significado
eterno sino sólo el temporal, se ha separado en la práctica del
Cristianismo. (RV 1858, pág. 780)

85 Hay muchos hombres que poseen la buen voluntad de hacer
el bien, sólo que les falta habilidad o, probablemente, no advierten
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cuál es el ángulo más adecuado para abordar una cuestión. Una
sola pista o indicio es a veces suficiente para tomar por el camino
adecuado. No debemos olvidar que sobre el cristianismo práctico
y la caridad verdadera y cristiana descansa, al mismo tiempo y
ante todo, la paz gozosa del corazón y la bendición eterna del
hogar. (VK 1864, pág. 4)

86 Es cierto que la religión no se reduce a lo externo, pero quien
no la practica exteriormente tampoco puede amarla interiormente.
¿Qué pensarías de un amigo que sólo te recuerda de vez en cuando y
que llama a la puerta de tu casa al pasar por allí de pura casualidad
y que busca tu compañía con el único fin de pasar de algún modo sus
horas muertas? ¿No se comportan así muchos hombres con Dios a
pesar de que Él es para nosotros infinitamente más que el mejor
amigo del mundo? (KS 2, pág. 61)

87 Si la Palabra y la Obra de Dios existen real e indudablemente,
queda, pues, al criterio libre del hombre el deseo de participar o no
de Dios, de Su Obra y de Su Palabra. En el ámbito religioso y moral el
hombre no está, en este sentido, obligado en lo absoluto. Él es y será
libre, puede aceptar o rechazar. En el más preciso significado de la
palabra, es ésta, en realidad, la única libertad religiosa. Pero si Él
acepta la Palabra y la Obra de Dios la única forma juiciosa y seria de
asumirlas es como tales, es decir, como Palabra y Obra de Dios. Esto
significa (y hasta un niño lo entendería) que debe aceptarlo
incondicionalmente, aún en contra de su agrado. Aquí termina la
libertad de elección. Todo o nada. En absoluta subordinación u
oposición. Una tercera posibilidad no existe. (RV 1859, pág. 230)

88 Allí donde termine toda práctica visible de Fe, allí también se
secan las raíces de esa Fe en el corazón del pobre pecador. (RV 1857,
pág. 710)

89 El hombre tiene que estar satisfecho de su Fe si quiere
entregarse a ella con todo su corazón. (VO 1850, pág. 30)
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90 Aquél que posea un corazón abierto y los sentidos sensibles
para la Obra de Dios, no la encontrará nunca ni trivial ni aburrida.
(RV 1864, pág. 673)

91 La Religiosidad verdadera exige humildad y modestia. (RV
1857, pág. 263)

92 La falsa religiosidad es mucho más grave que la abierta
pecaminosidad y sus consecuencias son más nocivas que el ateísmo
francamente desembozado. El enemigo más grande para la verdadera
religiosidad, es la falsa religiosidad. El enemigo declarado entraña
menos peligro que el falso amigo. (RK 1850, Nr.11)

93 En suma, existen tantos devotos como almas que honesta y
seriamente desean ingresar en el cielo. Pero muchos, muchísimos devotos
cometen el error de creer y estar convencidos de que su forma de devoción
es la verdadera y, en última instancia, la única correcta. El piadoso triste
quiere ver a todos los hombres con cara seria; al alegre le gustaría ver a
todos los alegres. El temeroso, meticuloso y pequeño quiere estimular a
todos los hombres a la exactitud en todo y en cada cosa; el otro quiere
juzgarlo todo desde su amplio horizonte y que las cosas sean tratadas en
forma amplia. Otro urge sólo a la oración, aquél, al trabajo. Este quiere
conducir a todos los hombres al establecimiento de una vida interior
profunda y ése quiere obligarlos al logro y a la actividad exterior. Todo
esto es muy poco tolerante y no debe ser así, porque implica un
comportamiento y una postura muy intransigente en cuestiones que Dios
mismo ha hecho de otra manera o que ha dejado a la voluntad de cada
uno. Dejemos que cada cual tenga su forma de devoción y preocupémonos,
sobretodo, en perfeccionar –en lo posible- la nuestra. Sólo Dios sabe
quién es el mejor, ya que es el único que puede leer en el corazón de cada
uno. La forma y la manera importan muy poco, con frecuencia no interesa
en lo absoluto. La creación es tan hermosa precisamente porque Dios ha
hecho tantas cosas de tantas distintas maneras. (RK 1850, Nr. 4)
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94 El verdadero temor a Dios es una vida conforme a Él (y a sus
preceptos) que conduce necesariamente a que imitemos de la manera
más fiel posible su modo de obrar. Efectivamente, todo ejercicio de
oración religiosa, el acto de recibir los sacramentos, etc., tiene por
exclusivo y último fin acercarnos a Dios para que su imagen se irradie
de nosotros mismos con cada vez más pureza y fidelidad. Allí donde
esta meta no se alcance o no se la persiga sinceramente desde el
fondo del alma, poco o nada ayudan los ejercicios espirituales. Por el
contrario, en estas circunstancias pueden resultar perjudiciales en la
medida en que el hombre se confunda y crea ver el fin mismo en los
medios. Si esto sucede, sólo se conformará con los puros ejercicios
espirituales y abandonará ese afán de buscar y lograr una semejanza
personal con Dios. La devoción deviene entonces en mojigatería y
beatería y este es el camino más directo del fariseísmo y a la hipocresía.
Y dado que éstos son hermanados con una dosis de soberbia espiritual
pasan, ante los ojos de Dios, de lo horrible a lo horripilante. (RK
1856, pág. 214)

95 Esmérate con todas las fuerzas en amar a Dios sin reservas.
Sin este amor no existe felicidad alguna e incluso el máximo resplandor
terrenal es, sin este amor, sólo una miseria resplandeciente. (KS 2,
pág. 63)

96 Si tienes paz con Dios y te va bien, entonces puedes alegrarte
de todo corazón. Si tienes paz con Dios y te va mal exteriormente
entonces, estás preservado del desaliento y puedes abrigar nuevas
esperanzas. (RV 1858, pág. 4)

97 La paz que la religión concede a los hombres genera, al mismo
tiempo, un sentimiento de satisfacción y una alegría que muy bien
armoniza con su propia seriedad. (KS 1, pág. 185)

98 Recién cuando hayamos hecho nuestra en esta tierra la causa del
Hijo de Dios y estemos enteramente preparados para defenderla, no bastante
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todos los enemigos, recién entonces, podremos alegrarnos con todo derecho
de la Santa Natividad del Señor. (RV 1859, pág. 822)

99 Porque entendemos que el Cristianismo es vida activa y un
obrar para la salvación, es por eso que nos confiamos en su fuerza
triunfadora y consideramos una obligación ponernos al servicio de
esta fuerza divina. (FS 1851, pág. 2)

100 Paz en el morir se encuentra en la conciencia de saber que se ha
obrado bien y en la medida de nuestras posibilidades. (KS 2, pág. 6)

101 Confiando en Dios y con buen ánimo veamos lo que hay por
hacer, todo lo demás lo dispondrá Dios, en su misericordia, como
debe ser. (KS 2, pág. 213)

102 Aquel que no aprendió a observar que los caminos del hombre
fueron trazados por Dios, o sea, a juzgarlos también desde lo alto, a
ése se le cruzan ante los ojos enmarañados y confusos y en lugar de
que el corazón saque de todo consuelo se atormenta en todo y es
penosamente infeliz. (KS 2, pág. 156)

103 Es preferible andar sencillamente por el mundo a tenerse por
listo, instruido e ilustrado y poder hablar mucho sobre muchas cosas
pero no saber nada acerca de lo cierto y verdadero. El que así obra,
carece de la verdadera inteligencia y no es nada ante los ojos de
Dios. (KT 1858, pág. 235)

104 Si uno contempla la vida y sus obligaciones y exigencias con
ojos religiosos –o sea bajo la luz de la Fe- entonces se revela todo de
una forma completamente diferente, a que si la contempláramos
sólo con los ojos terrenales. Muchas cosas que los hombres consideran
por lo general valiosas, pierden abruptamente su valor y otras que
casi ni se tienen en cuenta adquieren un valor inestimable. Esto,
naturalmente es, y será, de gran importancia, no solamente para la
vida misma sino para el tratamiento práctico de estas cuestiones.
(RV 1855, pág. 58)
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105 Cuando se trata de un negocio terrenal, de una ganancia
temporal, entonces la gente no considera fatiga ni esfuerzo alguno y
se someten a incomodidades y molestias tales que la naturaleza
humana apenas está en condiciones de soportar. Y todo el mundo lo
considera correcto e incluso no le encuentra nada de extraño. Pero
tan pronto como alguien por voluntad del reino de los cielos se
aparte del camino rutinario y haga algún esfuerzo inusual por un
pago celestial, entonces fácilmente se produce un gran alboroto y al
tal “entusiasta” se lo cataloga de medio o totalmente loco o, más
aún, de un santurrón, ya que determinadas personas no pueden
comprender que uno se esfuerce por un pago en el “otro mundo”. (RV
1863, pág. 438)

106 El hombre de este mundo piensa en esta vida, en sí mismo. A
él solo lo guía el interés personal. Al cristiano lo incita algo más
sublime; se sacrifica, renuncia para ganar algo. Por tener siempre
presente la vida ultraterrenal se olvida de sí mismo en tanto esto
tenga que ver con sus intereses personales. El trabaja para el bien
común y por esto le será otorgado el preciado tesoro. (KS 2, pág. 15)

107 Cuando el hombre ya no cree en el cielo, significa que ya
hace tiempo ha dejado de creer en el infierno, por lo menos de la
boca para afuera. Y como el infierno le resulta seguramente demasiado
sombrío y en extremo desagradable, entonces cree con gran optimismo
y esperanza en la vida terrenal. Porque le guste o no le guste, tal
como ha sido creado el hombre tiene que creer en algo. Y si no quiere
creer en lo verdadero, tiene entonces que contentarse con creer en lo
falso. Aquello en lo que se cree de corazón es de lo que uno se ocupa
con más placer. Como los deseos del corazón hacen trabajar a la
cabeza, ésta tendrá que satisfacer los intereses del corazón. (RV
1857, pág. 107)

108 Cuando el hombre pierde la Fe en Dios tiene que asirse
presurosamente a este mundo terrenal y procurar así comprender y



3030

formarse una idea de las cosas lo mejor que pueda. Si el hombre no
le teme más a Dios, entonces ya no le teme a nada ni al juicio final
ni al castigo ni al infierno ni a la eternidad. (RV1856, pág.677)

109 ¡Con calma, amigo! Que aún cuando tendáis vuestras vías
férreas y vuestros cables de alta tensión alrededor del mundo entero
y tratéis –desde el Polo Norte o Sur- de extraer el eje de la tierra no
llegaréis a las alturas. Con todo vuestro vapor y vuestra electricidad
no avanzaréis ni una pulgada hacia el cielo, porque todos los bienes
y riquezas de la tierra juntas no vales ni un céntimo ante las puertas
celestiales. (RV 1856, pág. 234)

110 Estamos firmemente convencidos que de nada sirve cargarse
en este corto espacio de vida de tantos cachivaches terrenales. Aún
más, correr detrás de éstos y gastar en ellos nuestras mejores fuerzas,
en realidad, la insensatez más grande que se puede cometer. (RV
1856, pág. 204)

111 El dominio sobre sí mismo es la regla permanente de educación
de la vida cristiana sin la cual ésta no puede creer y desarrollarse. (RV
1859, pág. 756)

112 Mientras más fuerte e incansable sea la resistencia que desde
sus inicios opongamos a la maldad, menos será el esfuerzo que
despleguemos luchando en su contra y mayor nuestra libertad para
realizar lo bueno. (VK 1853, pág. 85)

113 Nada sucede en la vida e lo que no podamos obtener una
verdadera bendición o una ganancia para aquí y para la eternidad.
Todo dependerá de cómo la emprendamos y procedamos en ella. (RV
1862, pág. 5)

114 Consideren ustedes todo como una expresión de la voluntad
de Dios, el cual guía el destino de los hombres con su sabia mano,
todo sucede en el momento oportuno. Con frecuencia Sus designios
coinciden con nuestros deseos, en esos casos debemos agradecerle.
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A veces, sin embargo, se oponen a nuestras aspiraciones. Aún entonces
debemos besar la mano de Dios como dóciles y obedientes hijos. (KS
2, pág. 154)

115 Dios tiene una piedad infinita con los hombres pecadores y
muchas veces toma caminos misteriosos y maravillosos para llevar a
los hombres a la reflexión verdadera. Y como Dios es tan misericordioso,
nosotros no debemos perder las oportunidades de ejercitar la
misericordia. (RV 1858, pág. 466)

116 La voluntad de Dios es la mejor –también para nosotros- aún
cuando en ciertas ocasiones Sus santas disposiciones nos hagan sufrir
desde lo más profundo de nuestro corazón. (KS 2, pág. 473)

117 Sólo se puede obtener felicidad auténtica y real aún sufriendo
cruz y dolor, cuando el hombre junto con Dios sabe llevar su cruz o al
menos aprende a llevarla. (RV 1858, pág. 505)

118 La vida adquiere sentido y significado, tranquilidad y
reconciliación cuando con una conciencia religiosa sabemos apreciar
el valor y el significado del dolor. (KS 2, pág. 149)

119 Las penurias de esta vida son para mí de mucho más valor
que toda felicidad exterior, que toda fama…. Ellas me golpearon
hasta ablandarme y me enseñaron indulgencia, es por esto que hoy
agradezco a Dios también por los dolores. (KS 2, pág. 149)

120 Sin penas ni dolores no se anda en esta vida. Por mi parte no
deseo quedar liberado de ellos, ya que no existe nada mejor que el
sufrimiento para mantener el corazón humano abierto a las influencias
del cielo y para hacerle comprender acerca del Dios que sobre él y por
él reina. No es necesario ir en busca del dolor, pero como cristianos
que somos deberíamos sacar utilidad de lo que nos toque vivir. (KS 2,
pág. 60)

121 Aún cuando el peso de esta vida nos presiones fuertemente,
debemos y tenemos que llevarlo a cuestas. La vida es pesadez, fatiga
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y trabajo, esfuerzo y preocupación, y sólo en el cielo se encuentra la
paz. (KS 2, pág. 249)

122 ¿No es acaso una maravillosa esperanza (que el Cristianismo
nos pone a nuestro alcance), el que todos aquellos que en esta vida
se ayudaron mutuamente para lograr la santidad vuelvan a encontrarse
en el cielo, allá donde los lazos indestructibles de la amistad eterna
de los hijos de Dios los unen recíprocamente? Este es el menor consuelo
que se tiene cuando pensamos en nuestros queridos difuntos. (RV
1858, pág. 536)

123 Cuando alguien que nos ha pertenecido muy cercanamente es
apartado de nuestro lado, sentimos el dolor de la separación, aquel
sentimiento de tristeza como de un círculo que se estrecha más y más
alrededor nuestro. Es como si el otro mundo nos tocara perceptiblemente.
Sin embargo, la absoluta certeza de que nuestros seres queridos gozan de
la paz de Dios (y que por esa razón siguen cerca nuestro e intercediendo
por nosotros), de que los lazos espirituales nos unen a ellos más
intensamente que nunca, de que ellos nos aguardan en la gloria para una
comunión eterna y bienaventurada, de que nosotros rogamos con y para
ellos y ellos por nosotros hasta vencer todo dolor terrenal; esta certeza es
tal, que constituye para nosotros un inmenso consuelo capaz de aliviar la
pena que nos sobreviene por su pérdida. (KS 2, pág. 374)

124 ¡Si el hombre tuviera tan sólo la capacidad de esperar y soportar
siempre hasta el momento oportuno! Porque lo que en este mundo
no le resulte claro tendrá más transparencia y luminosidad en la otra
vida. Que Dios lo hace todo perfecto lo saben mejor que nadie aquellos
que miran sus medios y fines con ojos eternamente puros y diáfanos.
(VK 1863, pág. 22)

125 No existe salvación alguna más que por la Cruz de Cristo,
afirma un gran hombre y ésta es una verdad indudable mientras
tengamos Fe en la verdad del Cristianismo y en la existencia de otra
vida para nosotros. (KS II, pág. 14)
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Capítulo 5:  LA ORACIÓN

Dios no abandona nunca al que en Él confía.

126 Aquel que se atiene a Dios, no es nunca abandonado por Él y
cuando Dios ayuda, lo bueno sucede siempre a pesar de los hombres.
Pero de aquél que sólo busca a sí mismo, de ése, Dios no quiere saber
nada y a ése tampoco le sirven de nada los puros medios terrenales.
(RV 1854, pág. 79)

127 Hasta donde llega el brazo de Dios el hombre no se encuentra
nunca totalmente sólo y desamparado. Y el brazo de Dios tiene un
alcance mucho mayor del que los hombres pueden imaginarse. (VK
1857, pág. 94)

128 Todo lo verdaderamente bueno no sólo cuesta fatiga y sudor,
sacrificio y esfuerzo, sino que debe tener también la ayuda divina, de
lo contrario no podrá adelantarse ni un paso. (KS 2, pág. 202)

129 El buen Dios, que nos envía pruebas, nos ayuda no sólo a
superarlas, sino a desviar a tiempo todo lo malo (KS 2, pág. 252)

130 Nuestro Dios y Señor está siempre dispuesto a otorgarnos su
bendición si es que somos dignos de ella, es decir, si somos capaces
de hacerla descender desde el cielo hasta nosotros. (FS 1854, pág. 1)

131 ¡Dios tiene mucha paciencia con el peregrino terrenal! Y
aunque algunas veces éste se extravíe, Dios lo guía finalmente por el
verdadero sendero de su peregrinación para que llegue al santuario
de la Gracia. Para ello, el hombre no debe olvidar la oración, por más
que se encuentre errando sin norte preciso. (VK 1857, pág. 106)

132 Es mucho mejor confiarse sin reservas en el Dios Todopoderoso
que en el raciocinio humano, que en la astucia o artificio humanos,
que en las armas humanas. Porque, cuando la tormenta se precipita



desde el cielo estas cosas se dispersan como vacías cáscaras de grano.
(RV 1860, pág. 42)

133 Aquél que realiza lo bueno con la confianza depositada en
Dios, demuestra valentía por partida doble, porque la valentía crece
siempre con el corazón y el corazón crece siempre con toda buena y
noble acción. (VK 1852, pág. 30)

134 Confiando en la Gracia del Señor, quien realiza los actos de su
gloria a través de la debilidad de sus servidores, vayamos con nuevas
fuerzas hacia la viña del Señor comenzando en Su nombre nuestra
diaria jornada de trabajo. (KS 2, pág. 94)

135 Sólo el cristiano creyente tiene siempre consuelo y puede ser
siempre feliz. (NV 1863, H. 1, Sp. 42)



PARTE II: EL HOMBRE

“Y mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador” (Lucas 1, 47)
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“Dijo Dios: “Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, Que
tenga autoridad sobre los peces del mar y sobre las aves del cielo,
sobre los animales del campo, las fieras salvajes y los reptiles que se
arrastran por el suelo”. Y creó Dios al hombre a su imagen, A imagen
de Dios lo creó. Macho y hembra los creó. Dios los bendijo, diciéndoles:
”Sean fecundos y multiplíquense. Llenen la tierra y sométanla. Tengan
autoridad sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo y sobre
todo ser viviente que se mueven sobre la tierra”  (Génesis, 1 26-28)

Miren cuantas partes tiene nuestro cuerpo, y es uno, aunque las
distintas partes no desempeñan la misma función. Así también
nosotros formamos un solo cuerpo en Cristo. Dependemos unos de
otros y tenemos capacidades diferentes según el don que hemos
recibido. Si eres profeta, transmite las luces que te son entregadas,
si eres diácono cumple tu misión; si eres maestro enseña”. (Romanos
12 , 4-7)
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Capítulo 1: EL DESTINO DEL HOMBRE.

El hombre ha sido creado a imagen y semejanza
divina

136 Porque Dios ha creado al hombre la ha dado también su
destino. Dios no crea nada sin un fin, no crea nada inconveniente,
nada accidental o al azar. (RV 1859, pág. 737)

137 Dios ha creado al hombre y lo ha creado justamente como
hombre. Esto debe entenderse como que el hombre es esencialmente
diferente a hierba y col, a vaca y ternero, es decir, como algo que
cada campesino a cargo de un rebaño de animales entiende a menudo
mucho mejor que algunos estudiosos de la naturaleza muy eruditos
pero poco ilustrados. Pero lo que fundamenta y determina esta
diferencia esencial en el hombre sería para él mismo un secreto
insoluble, si Aquél que lo creó en la forma en que él es, no lo hubiera
también revelado en qué consiste precisamente esa diferencia
sustancial. El buey mismo no sabe que él es justamente un buey ni
hace falta que lo sepa, ello no impide que sea un buey perfecto. De
eso se encarga Dios a través de la naturaleza. En el hombre es esto
radicalmente distinto, él debe y tiene que saber lo que él es, para
poder llegar a ser lo que él debe ser. (RV 1854, pág. 420)

138 Debido a que el alma humana es principio y portadora de la
vida le corresponde, de todas maneras, una atención inmediata e
importante. Del alma surge toda acción humana, tanto aquella en la
que prevalezca la actividad de naturaleza intelectual como aquella
de índole corporal y física. La vida y el obrar del hombre, cualquiera
que fueren, son humanas porque son una emanación del alma humana.
(RV 1858, pág. 765)
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139 Así como la luz del sol es la condición fundamental de toda
vida terrenal –ya que sin luz y calor nada crecería- así también no
puede vivir el alma sin la verdad divina, sin esa luz que viene de Dios
y sin ese calor de Su misericordia y amor. (KP 18-2-1848)

140 Cristiano, seas tú quien fueres, reflexiona sobre tu destino.
Haz un alto en el camino de tu vida que ya llevas recorrido. Reflexiona
sobre tu destino, mira hacia delante, hacia donde tú pretendes llegar,
mira hacia atrás, allí de donde tú vienes, obsérvate a ti mismo ¿Qué
pasa contigo? ¿Quién eres tú? ¿Qué debes hacer? ¿Qué quieres? (KP
26-1-1846)

141 La religión, la vida del alma, es un don divino, una necesidad
imprescindible del alma humana y una gran gratificación que penetra
profundamente en ella y que, en cierto modo, la fecunda en su más
recóndito ser. La religión rige, ordena, conduce y guía al hombre
todo. Porque viene de Dios, es decir, que tiene su origen en Él, la
religión quiere y debe regir a los hombres, que tiene su origen en Él,
la religión quiere y debe regir a los hombres, y éstos no deben usarla
o hacer de ella lo que su antojo les dicte. Si ella lo rige y guía su
obrar (es decir, si la religión lo rige y guía desde su esencia humana
propiamente dicha, esto es: su conciencia), entonces y sólo entonces,
son la vida y el trabajo del hombre realmente dignos y justos. (RV
1858, pág. 765)

142 Sólo la religión hace realmente al hombre. (FS 1851, pág. 66)

143 Mi primera tarea consiste en procurar ser hombre, aprender a
comprender el alto destino para el que he sido traído a este mundo,
aprender a descubrir y a cumplir las obligaciones del hombre que le
dan derecho a vivir entre sus hermanos y trabajar para ellos. Una vez
que haya descubierto los caminos que llevan al perfeccionamiento,
quiero entonces andar por ellos con pie firme, retener la verdad
revelada y defenderla, reconocer con mente libre y clara lo que sucede
en mi alma, ser testigo de la verdad y un hermano del prójimo.
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Quiero buscar la satisfacción en la conciencia de haber hecho todo
aquello que mis fuerzas y campo de acción me exigían. Salvo esto,
no existe para mí ninguna otra satisfacción verdadera ni ninguna
otra tranquilidad. (KS 1, pág. 50)

144 El alma procede de Dios y está destinada a ser eternamente
bienaventurada en su seno. Esta es la primera verdad fundamental
sobre la que descansa la vida total del hombre y es la única que
puede brindarle sentido. (FS 1851, pág. 151)

145 El hombre es lo más digno de respeto y la máxima criatura
que existe en este mundo. (RV 1859, pág. 709)

146 El cristiano considera y toma al hombre como es y hace de él
lo que debe ser. (RV 1859, pág. 755)

147 No existen hombres sin amor y no los puede haber porque el
amor pertenece a su ser. Pero así como la inteligencia no posee de
modo innato la verdad –y me refiero específicamente a la verdad
cristiana- si no la recibe, tampoco el corazón posee de manera innata
(y de por sí) el amor verdadero, sino que debe recibirlo. Y en verdad,
Dios como origen de todo, otorgó el amor al corazón. (KP 20-3-
1846)

148 Con la gracia de Dios quiero llegar a la perfección porque el
Salvador también me dijo: ¡Sígueme! (KP 1, pág. 100)

149 La verdadera libertad del hombre está en la obediencia justa,
su esclavitud en la falsa libertad, puesto que al tener que servir, el
hombre sirve a aquello, sobre lo que debería dominar, y cree dominar
sobre Aquél, a quien debería servir. (KP 3-4-1846)

150 El logro de la perfección cristiana es la tarea de toda nuestra
vida. (RV 1855, pág. 128)

151 El hombre posee un derecho verdadero e inalienable, otorgado
por Dios, exclusivamente para utilizar en forma adecuada su
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inteligencia, es decir, para que, sobre todo, perciba y haga uso de la
Verdad –de la Verdad Cristiana, se entiende-. Posee un derecho innato
(innato, porque Dios se lo otorgó) para ejercer su libertad por medio
de la adopción objetiva de las enseñanzas de la verdad divina y de su
puesta en práctica en la vida diaria. El hombre posee el derecho –
esto es, el derecho eterno- de desarrollar su voluntad en forma
semejante a la Voluntad divina, la cual implica la justicia eterna y
divina y la bondad. El derecho verdadero e inalienable proviene sólo
de Dios y no puede provenir ni adscribirse sin más ni más como
otorgado por ningún otro. ¿Para qué cuestiones no posee derechos el
hombre? Pues no los tiene ni los recibirá en toda una eternidad, para
todo aquello que esté contra la voluntad divina. (RV 1865, pág. 115)

152 El cristiano debe ser ajeno en este mundo a la mera diversión.
Debe, más bien, obrar, trabajar y producir para la gloria de Dios y para ser
verdaderamente útil al prójimo. (VK 1861, pág. 3)

153 Aquel que tenga buena voluntad llega al cielo. Ello sólo
depende del hombre, es decir de su actuación. (KP 27-3-1846)

154 Repartir bendición y felicidad es lo más sublime y lo mejor
que el hombre puede realizar en este mundo. (VK 1859, pág. 4)

155 La ley nos ha sido dada por Dios pero sólo de nosotros depende
el que la cumplamos, el que nos dobleguemos ante el mandato de
Dios o el que nos apartemos de él y hagamos lo que nos plazca. Lo
que para la naturaleza es obligación debe ser para nosotros obediencia
libremente cumplida. Así lo quiere Dios. (KP 31-1-1848)

156 Si el hombre goza de libertad, debe saber entonces lo que
puede hacer con ella. Si obra con libertad, tiene que saber cómo, por
qué y para qué debe obrar. En otras palabras, debe conocer la razón
que fundamenta su obra y saber cuál es su meta. (KP 6-31846)

157 Por sobre todas las cosas, el hombre necesita el amor porque
ha sido creado a semejanza e imagen de Dios. (RV 1856, pág. 37)
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158 El hombre ama porque lleva en sí la imagen viva de Dios. Y
porque Dios es Amor, sólo en Dios encuentra él su meta. La religión
es el fundamento en los hombres y únicamente ella le ofrece una
meta digna y lo guía hacia un perfeccionamiento digno. (FS 1851,
pág. 62)

159 El hombre ha sido creado por Dios de tal manera que a lo
largo de toda su vida éste no puede evadirse ni prescindir del amor.
(RV 1857, pág. 247)

160 Es una verdad práctica, y que forma parte de nuestra sociedad
que el hombre no sólo vive de pan sino que necesita de la palabra de
Dios para existir. (RV 1857, pág. 747)

161 El corazón humano puede sentir tan profundamente (como
tan sólo es capaz de hacerlo), que su estado verdadero podría ser
mucho, muchísimo mejor y más feliz del que en la realidad es. El
corazón humano espera constantemente que la felicidad por fin le
llegue y alcance; pero no la mera felicidad –que es y será siempre
cambiante-, sino la única dicha bienaventurada. Y por esto ve con
agrado más allá del momento presente olvida sin esfuerzos el pasado
aunque éste haya sido duro y amargo y se aferra esperanzado al
futuro. Quiere anhelantemente ponerle alas a esa bienaventurada
felicidad para que ésta llegue lo más rápidamente posible y contente
al pobre corazón que no puede ni quiere liberarse de ella. (RV 1857,
pág. 3)

162 El hombre no ha sido creado para vivir en tormento y
desesperación sino para la dicha bienaventurada; ya es suficientemente
terrible que el hombre mismo se condene al tormento y a la
desesperación. (RV 1865, pág. 2)

163 La vida humana en este mundo no es nunca totalmente
tenebrosa, mala y perniciosa. En ella sólo se hallan, en disputa
constante entre sí, los elementos malos y perversos. Por la propia
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naturaleza del hombre mismo y de las tareas que debe realizar, esta
lucha no puede cesar ni ha de acabarse totalmente en este mundo.
(RV 1869, pág. 161)

164 Con sólo penetrar en el corazón humano y darle el alimento
verdadero, podrá verse realmente lo que hay en el hombre y lo que él
es capaz de hacer. El corazón es el núcleo esencial de los hombres,
porque es allí donde está acuñada y revelada la imagen de Dios (a
cuya semejanza fuimos creados) y porque desde allí esa imagen
trasciende y se proyecta al exterior. El corazón humano posee un
ansia eterna de amor, pero no del amor sensual o el de la moda sino
del verdadero amor, del que exige sacrificio y santa fidelidad. (KT
1853, pág. 93)

165 En el hombre –por naturaleza misma- se encuentran muchas
imperfecciones y deficiencias, las cuales llaman la atención y salen a
relucir en todas sus obras, incluso en las mejor concebidas. Aunque
por una parte esto sea de lamentar, por la otra, tiene la ventaja de
que mediante ellas el hombre es empujado y exhortado a la humildad
y que el esfuerzo hacia su perfeccionamiento (que es su tarea peculiar
en esta tierra) nunca puede descansar por completo. (RV 1861, pág.
412)

166 Nosotros los hombres estamos hechos de tal forma, que nunca
hubiéramos podido encontrar y conocer el destino verdadero de las
cosas (y acontecimientos) –ni siquiera el nuestro propio- si Dios no
nos lo hubiera revelado y participado clara y específicamente. También
sabremos con más seguridad y claridad por medio de Dios mismo
respecto de lo que es y debe ser la familia. (FS 1851, pág. 50)

167 La imagen de Dios vive incluso en los hombres más perversos
y depravados. (RK 1850, Nr. 25)

168 Si el hombre entero e íntegro –tal como Dios lo creó en esta
vida- tiene su destino y meta final más allá de este mundo terrenal,
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entonces no debe haber nada que obstaculice el logro de ese destino.
Dios no le ha llenado de piedras el camino. Por el contrario, ha
puesto en manos de los hombres todos los medios disponibles para
alcanzar ese destino glorioso a través de la vida terrenal. (RV 1859,
pág. 739)

169 El Cristianismo encuentra bajo la Cruz lo que el mundo no le
puede ofrecer. (RK 1850, Nr. 12)

170 Así como Dios creó al hombre terrenal para que lleve en su
cuerpo un alma inmortal, así también indicó a cada hombre su posición
y lugar particular en este mundo y, de acuerdo a éstas, le otorgó
dones y fuerzas y le puso obligaciones que exigen un comportamiento
adecuado de acuerdo a las circunstancias. (VF, pág. 68)

171 Por su naturaleza misma el hombre busca liberarse de la culpa
de sus pecados, y desea paz en el corazón, quiere y debe entregar el
corazón a algo, en esa entrega encontrar la felicidad gloriosa. (KP
20-3-1846)
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Capítulo 2:  LA PERFECCIÓN Y LA EDUCACIÓN
VERDADERAS

El reconocimiento del Salvador es el núcleo de la
perfección

172 El reconocimiento vivo del Salvador –que incluye
necesariamente amor hacia El- es como el centro mismo y el flujo de
la vida de la erudición verdadera. Aquel que gozosa y libremente se
basa en la vida o, mejor aún, penetra en la vida del Salvador, se
asemejará necesariamente a Dios. En quien así obre se perfilará cada
vez más visible, clara y lúcidamente la imagen divina y su vida entera
se volverá la vida de un cristiano, es decir, una persona formada
según y por Cristo. (RV 1854, pág. 435)

173 El ideal y modelo del hombre, su único correcto ejemplo, es
el Salvador del mundo mismo, es decir Jesucristo, el Hijo de Dios
hecho hombre. (RV 1859, pág. 758)

174 La semejanza e imagen de Dios que hay entre los hombres
(que son en realidad los que constituyen y le dan pleno sentido a su
ser) deben continuarse, agudizarse y pronunciarse mucho más aún, y
deben llevarse hasta su culminación por medio de la realización y de
la práctica de esa semejanza con Dios. Porque sólo el hombre, imagen
y semejanza de Dios, puede perfeccionarse hasta ser un reflejo fiel
de su cuadro original, es decir, de su Creador: Sed perfectos como
vuestro Padre Celestial es perfecto. Esta es la ley divina fundamental
de toda perfección verdadera. (RV 1854, pág. 422)

175 Sólo la Religión forma a los hombres y cualquier otra formación
no trae consigo nada perdurable, nada estable, nada verdaderamente
satisfactorio. (KS 2, pág. 14)
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176 Formar significa configurar, perfilar, agudizar, y cuánto más
tenaz y perfectamente se la lleve a cabo, tanto más rápidamente
avanzará el proceso de formación. (RV 1854, pág. 419)

177 Cristo es el Hijo de Dios, quien adoptó forma y naturaleza
humanas para vivir entre nosotros. Él constituye el cuadro original,
el arquetipo a cuya semejanza debe ser formado el hombre. (RV 1854,
pág. 423)

178 Cuando el Cristianismo enseña que el hombre ha sido creado
a imagen y semejanza de Dios, y logra restablecer por medio del
bautismo esta imagen divina –desfigurada y lesionada-, entonces
quiere educar por medio de sus enseñanzas a los hombres hacia esa
semejanza con Dios. La imagen divina debe irradiar de los hombres
cada vez más clara y luminosamente y también de manera más
caritativa y humana. (RV 1859, pág. 758)

179 Debemos llegar a ser buenos porque Dios es bueno y debemos
llegar a serlo en la forma y manera en que Dios lo es. El “llegar a ser
bueno” exige necesariamente el esfuerzo hacia el perfeccionamiento:
Toda sabiduría y aprendizaje debe tener esa meta, contribuir a ese
fin. Y si ellos no ayudan a ese logro, entonces no sirven para nada;
por el contrario, hasta hacen daño. (RV 1854, pág. 452)

180 La práctica del amor hacia Dios y hacia los hombres es el
requisito más necesario en la verdadera formación humana. ((RV
1854, pág. 453)

181 El fundamento de toda enseñanza verdadera para fomentar
“el bienestar moral del pueblo” se encuentra en el temor a Dios, Dios
que es principio de toda sabiduría y el centro de toda virtud y
capacidad. (RV 1865, pág. 139)

182 El hombre ha sido creado a imagen y semejanza de Dios y
mediante la ayuda divina debe continuar formándose en la semejanza
de Dios. (RV 1854, pág. 423)
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183 Investigar el ser y la situación del hombre para poder guiar la
enseñanza sobre una base correcta y con medios seguros hacia
objetivos determinados: esto es lo primero y lo más importante que
exige toda enseñanza verdaderamente cristiana y, por eso mismo,
sensata. (RV 1855, pág. 421)

184 Pero –y éste es el pero más importante- ¿es el saber, ya una
formación? Uno puede saber extraordinariamente mucho y ser un
mueble desvencijado y completamente inútil en la casa de Dios. Uno
puede ser un gran –casi sobrehumano- intelectual y, al mismo tiempo,
una verdadera caricatura humana o una burla viviente, respecto de la
Imagen Original eterna de Dios. En otras palabras, la sabiduría en sí
es buena, pero sólo es condición necesaria para la formación, es
decir como herramienta con la cual el hombre puede realizar lo bueno.
Pero ella es también un medio para ejecutar algo completamente
malo y negativo. El saber que se encuentra en muchas manos, se
vuelve contra sus poseedores y se constituye en arma mortal de sus
almas. Y más aún: ¿puede el mero saber de cosas puramente terrenales
–aunque también espirituales-, que sólo se mueven en el círculo
terrenal del hombre, ayudarlo en su formación verdadera? ¡No y mil
veces no! Si el hombre es un fiel retrato de Dios que debe asemejarse
a Él, entonces la sabiduría humana no es suficiente para lograr esta
meta. La ciencia fundamental de todo saber es necesariamente la
sabiduría de Dios y el reconocimiento religioso, ya que sin ellas no es
posible un acercamiento al Creador. Dios no sólo creó al hombre para
que éste reconozca Su obra, sino para que el hombre lo reconozca a
Él. Y cuando lo haya reconocido recién entonces -¡y entiéndase bien!:
recién entonces- el reconocimiento de las otras cosas podrá ser útil
para su verdadera formación. El hombre no debe ser formado según
la naturaleza que se capta por los sentidos, sino a semejanza de Dios.
Es por esto que el hombre debe primeramente reconocer a Dios para
que en base a este reconocimiento se entere por fin del resto de las
cosas. Esto sería fundamental en el saber. RV 1854, pág. 451)
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185 ¿Progreso? ¿Qué significa esto? En el sentido cristiano significa
reconocer y recibir más verdad sobre la base de la vieja Verdad;
significa, en síntesis, llegar al cielo después de la vida terrenal. (KP
13-3-1846)

186 Así como el hombre se forme a sí mismo, así formará las
cosas que lo rodean. Según como esté constituida su formación interior
espiritual resultará su crear y obrar exterior. (RV 1856, pág. 595)
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Capítulo 3:  LOS PRINCIPIOS DE VIDA.

Dios ubica a cada uno de nosotros allí donde ÉL nos
necesita

187 Dios ubica a cada uno de nosotros allí donde Él nos necesita.
(KT 1852, pág. 231)

188 Reflexiona sobre lo que Dios tiene pensado para ti y esfuérzate
con todas tus fuerzas en lograr el cumplimiento de su Santa Voluntad.
Esta es en realidad la tarea más urgente e importante en la vida del
cristiano. (KS 2, pág. 70)

189 Allí donde Dios ponga al hombre, allí estará su profesión, allí
se desarrollará él de la mejor forma, allí deberá canalizar sus fuerzas.
(RV 1854, pág. 223)

190 Todo lo que uno realiza en el mundo deberá tener una meta,
una meta fija y segura; porque aquél que anda por el mundo sin
planes, ciego e insensatamente, ése es un loco. Y en realidad debe
tenerse mucho más en cuenta el final que el comienzo; ya que aquel
que tiene en cuenta el final –dice un hombre sapiente-, ése es un
sabio, pero quien sólo pregunta por el comienzo y no por el fin, ése
delata que no tiene nada de sentido común. (KT 1851, pág. 133)

191 Aquello que tú eres, eso debes serlo enteramente. (NV, 1863,
H. 1, Sp. 21)

192 Lo que el hombre logre de sí mismo, eso es él. (KP 18-2-1848)

193 Si el hombre reflexiona un poco sobre sí mismo sabe mejor que
nadie lo que le conviene y lo que le es útil. (KS 2, pág. 7)
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194 El hombre sólo llega a ser realmente feliz cuando trata con
ahínco de llegar a ser inteligente lo que él debe llegar a ser. (GV, pág.
23)

195 A la naturaleza del hombre pertenecen principios y reglas de
vida que lo guían y acompañan como norma de conducta inalterables
cuando éste persigue un fin cualquiera con férrea voluntad. Y para
que sea bueno lo que él desea, los principios y las reglas deben ser
también buenos. (KS 2, pág. 11)

196 No existe nada más serio e importante que establecer una
línea de vida. De ella depende todo, absolutamente todo en el hombre:
su felicidad e infelicidad, su bienestar, su plenitud humana y su
posición frente a la sociedad, así como también el logro de su vocación,
que está por sobre todas esas cosas: el destino hacia una
bienaventuranza eterna. Si yerra en la primera aproximación, se acerca
a la vida por el lado equivocado. Si se prefiere lo menos importante
a lo importante, o se actúa sólo por las pasiones e instintos, entonces
se pierde mucho, por no decir casi todo. (KS 2, pág. 7)

197 En el transcurrir agitado de sus años mozos, depende íntegramente
del joven mismo que pueda lograr algo o no en los años siguientes. Los
resultados de su futura actividad se basan en su convicción. Y ni bien
reconozca la necesidad de tener una convicción deberá ponerse manos a
la obra para ordenarla y determinarla, aún cuando deba a veces privarse
del solaz y esparcimiento que la juventud en general suele permitirse. El
hombre debe fijarse un objetivo y tener esa meta ante sus ojos y debe
trabajar con todas sus fuerzas para alcanzarlo. (KS 2, pág. 11)

198 La convicción determina finalmente la acción y conforma a
ésta en lo que realmente es, en la misma medida en que el alma del
hombre hace al hombre. (RV 1856, pág. 660)

199 Todo lo que el hombre hace y desarrolla tiene un alma y un
cuerpo. Esto, es el hecho exterior de su obra, y el alma, la convicción
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interior o la intención en la cual él llevó a cabo dicha obra.
Naturalmente que el hombre tiene tanto valor como el que tienen su
alma, su convicción y sus propósitos, no sólo ante Dios sino también
ante los hombres. Y su obra vale en tanto el valor que tuvo su
convicción puesta en el obrar. (FS 1851, pág. 98)

200 Las acciones de los hombres se agrandan o empequeñecen
según su valor moral. Las acciones más grandes pueden reducirse a
una mera caricatura confrontadas con su valor moral. Este valor moral
está constituido por la convicción y esta convicción se apoya en los
principios. Así se compone la voluntad del hombre, que expresa en
los hechos. (KS 2, pág. 13)

201 En su intención está el valor moral del hombre; en sus
conocimientos y en la fuerza ejercitada, el valor físico. Sin el valor
moral no sirve de nada el valor físico, aún cuando el efecto que se
alcance en el mundo exterior pueda ser beneficioso: aquello que es
meritorio a los ojos de la humanidad puede ser aborrecible a los ojos
de Dios. (KS 2, pág. 12)

202 El centro de la vida del hombre es su corazón, su espíritu. Es
por esto que el valor del hombre se mide por su corazón y no por su
cabeza. Un hombre vale lo que vale su corazón. (KP 20-3-1846)

203 La honestidad e integridad de conciencia –que significa temer
a Dios- es la primera virtud personal del hombre y por esto la primera
virtud social. A ésta le suceden otras que tienen en ella su punto de
partida. (RV 1864, pág. 52)

204 Al hombre hay que llevarlo desde su conciencia al cumplimiento
de sus obligaciones. La mera utilidad y la simple ventaja, aún cuando
en un primer momento parezcan muy seductoras, no llegan nunca
por sí solas a ser suficiente guía del hombre hacia su meta. Y la sola
ambición, aún cuando sea una fuerte pasión, es muy efímera, a la
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larga, nula, llegando sólo a colmar a muy pocos hombres como para
poder construir sobre ella. (RV 1846, pág. 52)

205 Nadie puede decir que le faltan los medios para llevar a cabo la
tarea que Dios le ha encomendado. (FS 1851, pág. 31)

206 Restringido a sí mismo, el hombre puede derribar pero nunca
construir nada. (RK 1850, Nr. 14)

207 Aquél que ocupa un lugar al que no llegó por petulancia o por
arrogancia infundada, sino que lo ocupa por haberlo elegido
sensatamente y, de alguna manera, con la voluntad divina, ése tiene
que esforzarse en cumplir y abarcar con todo su corazón la profesión
elegida y el lugar que en ella ocupa. (RV 1854, pág. 223)

208 No en todos los aspectos puede se el hombre un maestro, pero
por lo menos es uno debe poder serlo sin rival. (FS 1851, pág. 18)

209 Aquél que realmente pone toda su capacidad en el ejercicio de
su profesión, aquél que ve con claridad cuál es la tarea principal en
su vida y se esfuerza en realizarla íntegramente, ése, cumple su misión
siempre con eficiencia y capacidad. (RV 1854, pág. 223)

210 En cada posición y en cada lugar se pueden hacer muchas
cosas buenas si uno tiene voluntad pero –es aún más importante–
que tenga corazón. (VK 1853, pág. 83)

211 Si se pudiera lograr que cada uno se mantuviera firmemente en
el lugar que le ha sido designado y allí creciera, entonces ya habríamos
alcanzado mucho. (RV 1857, pág. 344)

212 Si realmente queremos ser y llegar a ser algo debemos empezar
por nosotros mismos, porque nuestro capital no se encuentra en las
promesas de los charlatanes –que no tienen ninguno- ni en la gran
lotería –que son muy pocos los que la ganan- sino que se encuentra
dentro de nosotros, en nuestros corazones, en el valor moral de cada
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uno, en nuestras manos; es decir en nuestra fuerza de trabajo y
nuestra razón. (KT 1851, pág. 106)

213 Claro que no debe quererse hacer del hombre más de lo que sus
fuerzas disponibles le permiten alcanzar, pero aquello que de él se
pueda hacer no se debe dejar sin intentar. (VO 1850, pág. 32)

214 El verdadero saber y poder depende de la fuerza disponible y
de la voluntad que se tiene para hacer uso de esta fuerza. Harán falta
la comprensión y la experiencia para que dicha voluntad pueda utilizar
la fuerza disponible en forma correcta, en el lugar apropiado y para
el verdadero fin. (RV 1861, pág. 330)

215 La habilidad no se adquiere jugando ni es tampoco el fruto de
la desatención, sino que se alcanza luego de serios y continuos
esfuerzos, renunciamientos y de buenas costumbres. (RV 1864, pág.
50)

216 Aún cuando se dispusiera de dinero suficiente, las virtudes no
pueden comprarse como se compran muebles o cosas. Toda virtud es
adquirida y casi siempre requiere de mucho esfuerzo. (NV 1864, H. 2,
Sp. 82)

217 La aptitud individual de la que tanto depende –por no decir
casi todo- tiene dos aspectos, uno de carácter moral y otro de
formación profesional. La aptitud debe abarcar ambos aspectos. (RV
1854, pág. 50)

218 En la aptitud profesional se encuentra la base principal de la
satisfacción interior, de la verdadera confianza en sí mismo, aquello
que embellece al hombre desde adentro, otorgándole respeto ante
los demás, que es, en realidad, algo que a nadie debe faltar. (RV
1854, pág. 223)

219 El fundamento apropiado para el trabajo es la Fe. (VK 1851,
pág. 122)
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220 Toda profesión verdadera apoya su fundamento verdadero sobre
una base religiosa. Es por esto que no se puede ni debe pensar en
ninguna profesión sin relacionarla estrechamente con lo religioso.
(RV 1854, pág. 223)

221 Da lo mismo que el muchacho guíe el arado trabajando como
campesino o que como ministro conduzca el timón de un estado o
que trabaje de artista en su taller o que como artesano se ocupe de
las necesidades diarias de la vida o bien, que tenga que vivir
mendigando la limosna de los otros, pero honrado puede y debe serlo
en todas partes, porque es un ser humano, un hombre… (RV 1856,
pág. 275)

222 Hacer lo bueno, practicar la bondad con integridad y rectitud
es algo que el hombre sólo puede hacer fácil y cotidianamente allí
donde Dios, el Señor, lo haya puesto, es decir en el lugar que Dios le
ha asignado. (VK 1853, pág. 82)

223 Mientras más obstáculos y penas se tengan que superar, más
se fortifica la virtud. (VK 1851, pág. 73)
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Capítulo 4:  CUESTIONES Y PROBLEMAS DE LA VIDA.

El hombre sirve a lo que ama

224   Uno se pone siempre –de una u otra manera- al servicio de lo
que cree profundamente. (RV 1857, pág. 90)

225 El hombre sirve a lo que ama. (KP 3-4-1846)

226 Lo que uno mismo se adereza generalmente es más sabroso.
(FS 1851, pág. 6)

227 El corazón humano no puede estar sin alegría, sin regocijo; y
menos aún en los años de juventud. (VO 1850, pág. 26)

228 En la vida social no debe estar ausente la alegría. Desde
luego que la forma de esa alegría se ajustará exactamente a la meta
que se tenga y a la vida que se lleve. El descanso y la diversión son
una exigencia tan natural de la vida que ningún hombre puede
abstenerse de ellas. Querer prohibir la alegría significa enfermar una
vida sana o terminar de matar aquella enferma. (FS 1851, pág. 5)

229 No existe una verdadera alegría humana si dentro de ella no
resplandece la luz del Evangelio que le confiere a lo humano el Espíritu
de lo sublime. Es por esto que el hombre –siguiendo su profundo
impulso interior- busca de buen grado que esa alegría terrenal (o sus
momentos más importantes) se acerque y aproxime, en la medida de
lo posible, a la religión. Recíprocamente el cristiano acoge con gusto
los festejos y celebraciones que el hombre ha ganado, y los bendice.
Es por esto que cuando la vida de un pueblo es sana, alegre, abierta,
se una de buen grado a la religión; y por esto también el cristianismo
se encuentra presente con gusto en los momentos de alegría humana,
no para entorpecerlos, sino para elevarlos al verdadero gozo. (RV
1859, pág. 3)
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230 Hay ya tantas cosas en el diario vivir que ensombrecen la
alegría, que si el joven no posee una alegría interior, se convierte en
pobre hombre. (KT 1862, pág. 193)

231 La alegría no se puede pedir ni solicitar ni fabricar. Debe ser
natural y hay que dejar que el corazón la tome libre y espontáneamente.
(FS 1851, pág. 6)

232 El alma humana se revela profundamente no sólo en el dolor
sino también en la alegría. (VO 1850, pág. 26)

233 Hay hombres que dirigen todo su esfuerzo y empeño contra
la alegría de vivir; que desean meter todo dentro de un saco lóbrego
y oscuro; hombres a quienes este valle de lágrimas no les resulta aún
suficientemente desgarrador. A ellos más que nadie les hace falta la
alegría para poder volver a ser hombres entre los hombres. (FS 1951,
pág. 5)

234 La risa que brota de un corazón alegre tiene mucho más valor
y significado que el sermón más largo y profundo. (RV 1861, pág.
676)

235 Si el vino ha de ponernos alegres, hemos de beberlo con un
corazón alegre. A aquel que lo beba con un corazón amargado, lo
pondrá aún más descontento. (RV 1858, pág. 444)

236 Que el corazón humano vive especialmente de la esperanza y
del futuro, es ya una historia harto vieja; una historia que se remonta
incluso hasta el umbral del paraíso perdido. Todo hombre espera
siempre algo mejor. (RV 1858, pág. 2)

237 El anhelo de un futuro mejor tiene profundas raíces en el
corazón del hombre; su deseo de felicidad está tan entrelazado con
su alma, que no es posible echar abajo fácilmente las esperanzas
construidas ni menos aún trocar en desesperanza aquel anhelo
profundamente arraigado. Aún cuando cada nuevo día destruya los
planes humanos –por desgracia a veces demasiado terrenales- el
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hombre espera que el día venidero le brinde nuevamente un cambio
favorable a su destino. Nadie pierde la esperanza de que todo vuelva
a ser mejor, ¡de que todo será mejor! Y no se puede perder ya que
casi siempre es sólo ella la que condiciona el obrar del hombre. (RV
1865, pág. 2)

238 El hombre propone y Dios dispone; muchas veces de modo
distinto a como él imaginaba. (KS 2, pág. 254)

239 Poder estar agradecidos es también una suerte bienaventurada.
(KS 2, pág. 131)

240 La vida es obra y acción. (RV 1863, pág. 402)

241 Lo importante es comenzar, comenzar realmente, dar ánimo
a los otros e ir uno mismo con valentía hacia delante; Dios ayudará.
(KS 2, pág. 174)

242 Una cosa realmente buena busca siempre su hombre apropiado,
es decir a alguien que esté dispuesto a ofrecerle un sacrificio para
llevarla a cabo. (RV 1863, pág. 726)

243 Cuanto mayores son los obstáculos tanto más crece el valor.
(KS 2, pág. 165)

244 Aquél que no está en condiciones de ofrecer el esfuerzo
necesario por la verdad y la justicia, por el derecho y por la obligación,
tiene entonces una postura interior despreciable y ruin porque está
sacrificando lo más sublime por lo más bajo. (RV 1859, pág. 136)

245 Estar dispuesto a cualquier sacrificio en la hora decisiva,
poder luchar con todo el ser por la justicia, poder morir por el deber:
he ahí lo que engrandece y mantiene apartado de la desgracia. (RV
1859, pág. 102)

246 Solamente aquel que reconoce el gran valor de la libertad
puede concebir y comprender dignamente en todo su sentido lo que
significan las ultrajantes cadenas de la esclavitud. (KP 3-4-1846)
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247 Las medias tintas no sirven en ninguna parte y tienen siempre
un efecto contraproducente. Es por eso que allí donde el derecho y la
obligación llamen, hay que estar con todo el ser y con toda la decisión.
(RV 1859, pág. 283)

248 En el primer momento de entusiasmo no se suelen tomar en
cuenta las dificultades que van a surgir inevitablemente y se sobre
valoran las propias fuerzas. Se ve todo con mucho optimismo. El
primer éxito seduce y hace ver todo con optimismo y uno cree que
así de bien como las cosas han marchado desde un comienzo, van a
seguir saliendo. (NV 1865, H. 4, Sp. 106)

249 Ceder heroicamente ante lo inevitable es también sabiduría.
(KS 2, pág. 223)

250 El que no podamos realizar las grandes tareas no significa
que estemos eximidos del deber de realizar las pequeñas. Y aún en
aquello que no podamos llevar a cabo totalmente debemos poner
igual nuestras fuerzas. (FS 1851, pág. 47)

251 El que se pone a la defensiva ha perdido ya de entrada media
partida. (RV 1860, pág. 594)

252 El que posee un corazón verdadero y lo pone en una causa
determinada aprende con gusto todo lo que sirve a dicha causa y
sacrifica con gusto lo que ella exige, porque ese corazón está regido
por el amor y el amor hacia esa tarea es su mejor maestro. (NV 1863,
H. 1, Sp. 5)

253 El cumplimiento del deber es lo que debe regir al corazón, de
otra forma encontraremos la revolución a las puertas de la casa y la
desgracia por detrás. (KS 2, pág. 155)

254 Todo aquel que realice irreflexiva y mecánicamente sus
obligaciones encontrará aburridas todas sus demás actividades. (VK
1853, pág. 85)
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255 La desgracia enseña a rezar y también a ser unidos. (RV 1859,
pág. 269)

256 Reconocer la verdad es lo primero, pero no es de lejos lo más
difícil. (RV 1858, pág. 519)

257 Antes de creer en algo que yo pueda aceptar como verdadero,
debo tener motivos que me persuadan a creer así; si estos no existen,
mi fe es entonces sólo credulidad y como tal, desechable. (KS 1, pág.
64).

258 El que no trata de hacer vivir la verdad en sí mismo, nunca la
va a profundizar. (RV 1859, pág. 245).

259 Si ha de suceder lo justo o lo malo, la respuesta sólo se
encuentra en tu corazón, donde sólo Dios ve y donde tú también
puedes ver ya que es el tuyo propio. Todo lo demás déjalo en manos
de Aquél que todo lo dispone. (RK 1850, pág. 11)

260 El corazón y el espíritu van a ser siempre la fuente de lo
grande y de lo bueno. (RV 1858, pág. 442)

261 El corazón y el espíritu son los que dan al hombre su real y
verdadero valor y su significado, no es el intelecto. Al hombre se lo
necesita por el intelecto que posee, pero se lo ama por su corazón.
(FS 1851, pág. 106)

262 La felicidad del hombre no se encuentra en el dinero ni en los
bienes materiales, sino en aquel corazón que posee paz, satisfacción
y amor verdadero. (NT 1851, pág. 136)

263 El hombre es el creador de su felicidad pero no de su grandeza
porque ésta es determinada por el cielo. Y con esto último nos
referimos a su valor y significado como ser humano ante los ojos de
Dios y de los demás hombres. (KS 2, pág. 29)

264 La felicidad y la gracia son un par de dones divinos tan
misteriosos y sutiles, un tesoro tan particular y personal en la vida
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que ni con el dinero se los puede comprar ni alcanzar el conocimiento.
(VK 1862, pág. 5)

265 Ciertas cosas deben ser experimentadas para poder ser
comprendidas. (GV, pág. 13)

266 Hay veces que el hombre simplemente tiene que apartarse de
la vida cotidiana para poder ver la rutina diaria con nuevo sentido y
nueva comprensión. (RV 1854, pág. 358)

267 Debido a que el hombre posee un intelecto trata de comprender
las cosas de acuerdo a la forma que posean y a su correspondiente
naturaleza, de investigar su ser y su destino. Intenta alcanzar claridad
y busca por ello encontrar él mismo una explicación o que otros lo
guíen en este esclarecimiento. (RV 1859, pág. 227)

268 La ambición excesiva en el cumplimiento de sus obligaciones
trae generalmente aparejado consigo el hastío, aún a pesar del mejor
esfuerzo. (VK 1852, pág. 54)

269 Sólo con la luz del sol puede verse con certeza el tamaño y la
profundidad de las cosas, su relación con respecto a las otras, su
naturaleza, su color y su forma. Y mientras más grandes, amplias y
profundas sean éstas, tanto más se necesitará de la claridad del día
para que podamos catalogarlas con justeza. Si estas mismas cosas se
observaran de noche, a la luz de una lámpara, se verían –muy mal y
de manera incompleta- tan sólo alguna parte del todo y unos pocos
rasgos generales: y más allá de un concepto general no lograríamos
ver ni sus mutuas relaciones, ni su forma, ni el color, ni su naturaleza.
(RV 1858, pág. 165)

270 El continuo tanteo a ciegas de posibilidades produce confusión
y debilita la comprensión. (RV 1863, pág. 633)

271 Como es ya sabido, la vida pende –por lo general- de hilos
muy finos pero extensos. Y esto que puede parecer débil en un primer
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momento, resulta muchas veces más firme y, por eso mismo, más
efectivo. (RV 1857, pág. 214)

272 Se puede llamar mucho la atención con obras buenas, pero nuestro
Dios y Señor no las premiará y ni siquiera las tomará en cuenta. Todo
depende de cómo se realicen esas obras buenas. Sólo cuando éstas surjan
de un corazón libre y alegre, cuando nazcan del amor, recién entonces
significarán algo y alcanzarán un valor incalculable. (RV 1858, pág. 104)

273 Digno de lástima es aquél que se jacta de su saber, aún cuando
se encuentre en su cátedra exponiendo su saber en 10 idiomas. En el
cielo no se da ni un céntimo por esa erudición, allí interesa algo muy
diferente. Lo importante será el obrar y el actuar profundo y eficiente.
(KS 2, pág. 57)

274 Todo lo que ya se encuentra hecho y terminado o aquello que
se encuentra ya listo para su uso inmediato se vende más fácilmente.
Por esto ¡no hay que molestar a la gente inútilmente! ¡Que no se la
ponga nerviosa sin razón ni se la aparte de los caminos ya conocidos!
(RV 1859, pág. 212)

275 Sólo el que no posee nada grande se vanagloria con las
pequeñeces. (RV 1856, pág. 421)

276 Lo que en la juventud no se amó, causa pocas veces alegría
en la vejez. (KP 18-2-1848)

277 El hombre puede equivocarse aún con su mejor voluntad,
pero la peor siempre será cuando miente. (KP 6-3-1846)

278 Aún cuando quienes avanzan se quejan, porque es
característico del género humano estar siempre descontento y buscar
constantemente un motivo par lamentarse. (RV 1856, pág. 457)

279 La ignorancia es la madre de muchos vicios. (RV 1856, pág.
486). Mi pregunta: ¿Y cómo se llaman sus hijas? ¡Solución en la
página 90!
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280 Tres cuartas partes de nuestros sufrimientos y una buena
mitad del otro cuarto surgen únicamente de la opinión exagerada
que tenemos de nuestros propios méritos y de esfuerzos que
desplegamos para hacer más grande nuestra imagen. (RV 1854, pág.
340)

281 Pertenece a la naturaleza del hombre esconder ante el mundo
las desgracias que él mismo produce y causa. Y, por el contrario no
teme revelar aquella de la que no es responsable. Es que en tales
casos él tiene asegurado el sentimiento de compasión de los demás,
mientras que a la desgracia causada por uno mismo se la esconde
tanto como se pueda. Es así como muchas penas y desgracias se
callan ante el mundo y se llevan durante toda la vida ocultas dentro
de un corazón amargado y ensombrecido. (NV 1864, H. 3, Sp. 88)

282 La concupiscencia desordenada, la codicia irrefrenable, no
conoce límites ni se detiene y la perdición del hombre se hace
inevitable cuando éste corre detrás de tales inclinaciones. (RV 1859,
pág. 46)

283 La vanidad es el enemigo nato de la serenidad y de la reflexión
sensata. (RV 1859, pág. 59)

284 A los hombres vanidosos su propia vanidad les debilita el
intelecto, porque lo utilizan sólo para mirarse en su propio espejo.
Esto, sin duda, perjudica el espíritu y debilita el corazón. (RV 1861,
pág. 756)

285 Pocas veces aprenden los hombres de las desgracias ajenas.
(RV 1857, pág. 439)

286 Uno se avergüenza de ser lo que es, pero no se avergüenza de
aparentar ser lo que no es. (RV 1864, pág. 51)

287 Desde el momento en que el hombre se entrega al vicio, pasa
a ser presa fácil de cualquier insensatez, y sólo hará falta que el agua
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(KT 1851, pág. 105)

288 Aquel que día y noche se revuelque en la inmundicia ésta no
le impregnará sólo la piel, sino que ésta se colará por entre la piel
hasta enlodar el corazón, contribuyendo a destruir mucho más de lo
que muchos se imaginan. (FS 1853, pág. 26)

289 No debe sentarse en la mugre aquel que se quiera mantener
puro. (FS 1852, pág. 174)

290 A causa de la necedad y ceguera que reina en sus corazones,
los hombres se destruyen a sí mismos y, por lo general, también su
vida en común. Más tarde se lamentan inútilmente de la desgracia
ocasionada o culpan a otros de lo ocurrido. Raramente se hacen
responsables de sus propias culpas. (VK 1859, pág. 3)

291 Es un triste fenómeno en la vida del hombre que cuando la
desgracia trae aparejada el escándalo, no sólo logra hacerse conocer
rápidamente, sino que además estimula y aguijonea a que sea
divulgado, aumentado y ampliado lo ocurrido en la forma más
aventurada e irresponsable. (VK 1866, pág. 20)

292 El que desee saber qué tipo de persona es, debe examinar lo
que hace y lo que gusta hacer cuando está sólo o de viaje, o cuando
se encuentra en lugares lejanos y desconocidos. Porque es en esas
circunstancias donde el hombre se siente más libre y se deja llevar
por sus inclinaciones con más facilidad que cuando se encuentra
donde todo el mundo lo conoce, donde muchas miradas lo controlan
y en donde miles y miles de motivos lo frenan, lo modera, lo limitan.
Es por esto que en cierto sentido durante viajes y lejos de su medio
ambiente, allí donde uno se deja estar y se descuida, es donde se
conoce mucha más y más fácilmente a los hombres. (RV 1854, pág.
385).

293 El que demuestra valor, da valor. (RV 1864, pág. 559)



PARTE III: EL MATRIMONIO Y LA FAMILIA

     “El que respeta su padre tendrá larga vida; el que obedece al
Señor sera el consuelo de su madre. Servirá a los que le dieron la vida
si sirviera al Señor. Actúa así, honra a tu padre de palabra y de hecho
y su bendición se hará realidad para bien tuyo. Pues la bendición de
un padre afirma la casa de sus hijos, la maldición de una madre la
destruye hasta los cimientos” (Eclesiástico  3, 6-9)
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Entonces Yavé hizo caer en un profundo sueño al hombre y éste se
durmió. Le sacó una de sus costillas y rellenó el hueco con carne. De
la costilla que Yavé había sacado al hombre, formó una mujer y la
llevó ante el hombre. Entonces el hombre exclamó “Esta sí es hueso
de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona porque
del varón ha sido tomado” Por eso el hombre deja a su padre y a su
madre para unirse a su mujer, y pasan a ser una sola carne. (Génesis
2, 21-24)

“Hijos, obedezcan a sus padres pues esto es un deber: Honra a tu
padre y a tu madre. Es, además, el primer mandamiento que va
acompañado de una promesa: para que seas feliz y goces de larga
vida en la tierra. Y ustedes padres no sean pesados con sus hijos,
sino más bien edúquenlos usando las correcciones y advertencias
que pueda inspirar el Señor” (Efesios 6, 1-4)

     “El que se hace instruir, debe retribuir al que lo instruye con
cualquier cosa que tenga. No se engañen, nadie se burla de Dios, al
final cada uno cosechara lo que ha sembrado. El que siembra en la
carne y en la propia, cosechara de la carne corrupción y muerte. El
que siembra en el espíritu, cosechara del espíritu la vida eterna”.
(Galatas 6, 6-8)
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Capítulo 1:  EL MATRIMONIO

El matrimonio es un estado santificado por Dios.

294 No existe en el orden ético una institución más
cuidadosamente protegida y amparada por Dios que el matrimonio.
(MV 1864, H. 3, Sp 91)

295 El matrimonio es un estado santo impuesto por Dios. Debido
a ello, los esposos adoptan conjuntamente con este estado santo
una función santa a la que deben servir y que deben cumplir. Sobre el
cumplimiento o incumplimiento de esta tarea deberán rendir cuenta
al Padre Celestial, de la misma manera como debemos hacerlo todos
nosotros cada vez que emprendamos y asumamos –libremente y sin
presiones- funciones y tareas especiales en nombre de Dios. (RV
1857, pág. 307)

296 La salvación del hombre comienza con el establecimiento del
vínculo más santo, tierno, digno y valioso que une en esta tierra a
los hombres entre sí, esto es: con el restablecimiento del vínculo
familiar. (UF, pág. 8)

297 El amor terrenal requiere de la gracia de Dios para llegar a ser
un amor verdadero y para que la bendición divina no sólo descanse y
repose, sino que también actúe sobre él. (UF, pág. 12)

298 El Señor quiere estar presente en la boda. El quiere participar
de la alegría y sublimarla. Esto debe llenar de felicidad al futuro
matrimonio. Y el que no le invita y no lo lleva a su mesa se hace a sí
mismo un daño grave y profundo que llevará a cuestas por el resto de
su vida. (UF, pág. 11)

299 El cristiano no puede dejar de ver el matrimonio como una
relación santa, como una vocación importante y por esto mismo
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difícil. No puede dejar de verlo como una tarea que se ha asumido
libre pero rigurosamente meditada, es decir, con la debida preparación
y necesaria reflexión frente a Dios y frente al mundo. (RV 1858, pág.
167)

300 El matrimonio íntegro es como un libro grande y de rico
contenido: en él se encuentra una sabiduría preciosa, profunda y
variada acerca de la vida. Un libro escrito para todos, pero que pocos
pueden abarcar y comprender. (RV 1857, pág. 306)

301 El amor se manifiesta como vida y acción enigmática y benéfica
precisamente porque él es vida y obra y no meras palabras. (UV, pág.
74)

302 Así como es cierto que el hombre no sólo tiene necesidades
corporales sino que, en medida mucho más alta, también necesidades
espirituales (ya que el alma tiene un valor infinitamente más grande
que el cuerpo), así también es cierto que el vínculo matrimonial de
ambos esposos no se limita sólo a la ayuda y cuidado de cosas
materiales. Y así como es cierto que Dios el Señor ha creado al hombre
para que éste entre en el cielo –y para ello el hombre debe concentrar
todos sus sentidos y esfuerzos- también es cierto que ambos esposos
se encuentran juntos para guiarse recíprocamente por el camino que
lleva a la gloria. Esto significa que la unión matrimonial tiene como
fin preferente la mutua ayuda y el cuidado espiritual mutuo para
lograr esa meta. En un matrimonio cristiano legítimo un cónyuge se
entrega al otro como parte de su más privada propiedad, como algo
exclusivo. Los amigos nunca pueden jurarse una amistad en la forma
en que un hombre y una mujer se comprometen a una vida en común.
En cierto modo Dios pone la felicidad y la prosperidad de cada uno de
ellos en las manos –o mejor aún- en el corazón del otro. Y ni para el
hombre ni para la mujer existe lugar que estar dentro del corazón del
otro. (RV 1859, pág. 37)
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303 El amor en el matrimonio es el medio que abre las puertas
hacia una vida verdadera, en paz y feliz, pero no es nunca el fin
mismo. Sin él, sin este mutuo amor conyugal –verdadero y desprendido
en sí mismo- no es posible la armonía familiar, y es esa armonía la
que debe regular, mantener y llevar siempre unida tanto la vida en
familia como los inseparables lazos entre los cónyuges. Los esposos
son el fundamento humano de la familia, no sólo para hoy o mañana,
sino para toda la vida y deben, por ello, permanecer unidos en el
amor matrimonial. Esto significa que el amor de la pareja tiene ante
sí cosas más grandes e importantes que el mero hecho de conservar
y cuidar esa mutua relación: tiene también que velar para que la
llama de ese amor familiar no se desvanezca o se apague con el
correr del tiempo o con el cambio de los sentimientos y afectos. (RV
1856, pág. 21)

304 El que ama verdaderamente no entrega una u otra cosa sino
que se entrega él mismo por entero. El verdadero amor no conoce
condiciones ni reservas. (KP 20-3-1846)

305 Si se compara el amor de Dios hacia nosotros con el amor
más grandioso y bello de los hombres o con el del esposo más tierno
y cuidadoso, éste no es más que una luz tenue frente a la radiante luz
del sol. (KS 2, pág. 152)

306 Los hombres se encuentran el uno a favor del otro sólo en el
caso de que estén unidos a Dios. En el momento en que se apartan de
Él, se apartan interiormente el uno del otro. Simultáneamente se
pierde toda medida justa frente a los derechos y frente a la justicia,
ya que allí donde la verdad falte no tiene la justicia una base verdadera.
(RV 1856, pág. 677)

307 El cumplimiento por parte de ambos esposos de esa tarea
especial que es el matrimonio supone el respeto y el aprecio mutuos
de los valores interiores verdaderos. De ese mutuo respeto nace el
amor puro, transparente, fuerte. (NV 1865, H. 4, Sp. 115)



6868

308 En el actuar el uno en beneficio del otro es que se conserva el
mutuo amor. Cuando este amor no tiene nada que hacer y si es
incapaz de ofrecer continuamente nuevas y constantes pruebas de
amor, se hunde lentamente hasta arrastrarse por el suelo y morir. (RV
1856, pág. 21)

309 No existe en este mundo ningún vínculo tan fuerte como el
vínculo del corazón. (KT 1858, pág. 228)

310 El amor que se renueva diariamente –porque es puesto en
práctica diariamente por y para cada uno de sus miembros- es la sal
que condimenta la vida familiar. Este amor mutuo y actuante en
virtud del cual uno busca su felicidad en la felicidad del otro es el
que le otorga a la vida matrimonial –esto es, a la familia- esa fuerza
singular que los acompaña a través de todas las penalidades de la
vida y es también el que en cada nuevo amanecer une más estrecha
y fuertemente a la familia. (RV 1856, pág. 22)

311 Lo que el corazón recibe de un amor verdadero, lo paga con
gusto otra vez de corazón. (RV 1865, pág. 584)

312 Aún dentro de la familia más pequeña debe practicarse el
amor si se quiere que él crezca a través de sus miembros. (VK 1854,
pág. 85)

313 El amor familiar debe poseer, por así decirlo, una parte
celestial: debe tener el cielo como meta, debe esforzarse por llegar a
él. Mejor dicho, en el amor terrenal (que fundamente y otorgue
felicidad a la familia) no debe estar ausente el esfuerzo por llevar a
la gloria a cada uno de sus integrantes. El amor terrenal requiere de
la gracia de Dios para ser un amor verdadero y para que la bendición
divina no sólo descanse y repose, sino que también actúe sobre él.
(FS 1851, pág. 11)

314 Si el hombre quiere que la mujer sea muy buena mujer, debe
ser él mismo y por sobre todo, un buen hombre. Si la mujer quiere
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que el hombre sea un muy buen hombre, entonces primero debe ser
ella una muy buena mujer. Cada uno debe comenzar y no esperar al
otro. De lo contrario, llegarán ambos tarde, quizá demasiado tarde.
(FS 1851, pág. 55)

315 Si es que se trata de la felicidad, el hombre y la mujer deben
armonizar en sus pensamientos, deseos y acciones, es decir coincidir
ambos en todo, ya que sólo así puede surgir una bendición de dos
corazones que son uno. (UF, pág. 84)

316 Tanto el hombre como la mujer deben estar en todo
profundamente de acuerdo, ya que ambos son la raíz de la familia y
a ambos les pertenecen los hijos y ambos tienen más o menos los
mismos derechos y obligaciones. Los dos deben guiarse mutuamente
y guiar a su familia hacia Dios. Pero no hay que olvidar que el hombre
no es igual que la mujer y viceversa. Dios ha creado dos personalidades
diferentes. (UF, pág. 60)

317 Los esposos serán felices cuando ambos deseen llegar a ser
buenos por sobre todas las cosas y se decidan seria y oportunamente
a serlo. (UF, pág. 34)

318 Lo que vale para uno, debe de valer también para el otro. No
existe ninguna armonía cuando uno se esfuerza en cantar como un
ángel y el otro muge como un buey. No habrá nunca un paraíso –ni
siquiera un paraíso pequeñito- si la profunda concordia que debe
existir entre ambos no tiene como base una justicia mutua: el amor
es hermano carnal de la justicia. (UF, pág. 37)

319 Nuestro Dios y Señor ha determinado desde sus inicios que el
santo matrimonio no sea una penitencia. Si se vuelve penitencia es
por la insensatez humana que lo ha llevado a ese estado. (RV 1857,
pág. 273)
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320 El casarse bien tiene un gran significado para la propia
salvación del alma, para la familia que se ha de formar y para el
pueblo. (KS 2, pág. 261)

321 Quien considera al matrimonio como una lotería y lo trata
como tal, que no se queje si no le toca el premio mayor. (VK 1853,
pág. 58)

322 A los padres de familia verdaderamente felices no se los
encuentra con frecuencia en los bares. (NV 1864, H. 3, Sp. 90)

323 Donde la duda comienza termina el amor. (RV 1856,pág. 679)

324 El amor frenesí es aquel que sólo se reconoce a sí mismo, que
sólo quiere se contenten sus propios deseo, que sólo desea poseer y
disfrutar y por esto cree sólo y exclusivamente en sí mismo, tiene
esperanza sólo de sí mismo y se ama a sí mismo. Lo único que él ve
y sabe es acerca de su –mal llamado- “amor” y no se esfuerza en
hacerlo realmente feliz sino que le basta tenerlo y disfrutarlo. En
realidad esto es idolatría y, expresado más suavemente, una
enfermedad del corazón. Sólo que en muchas ocasiones ésta puede
llegar a ser mortal. (UF, pág. 90)

325 Cuando el matrimonio se lleva a cabo como un contrato –y
aquí entendemos un contrato que se puede disolver- es evidente que
las dos personas que forman el matrimonio son los objetos principales
de este contrato. Todo contrato que puede romperse es, básicamente,
un negocio; o sea, que los esposos se negocian el uno al otro en un
contrato matrimonial de esa naturaleza. Y el asunto no se le puede
quitar el carácter de negocio si se hace implícitamente o con claras
restricciones. ¿Es en realidad humanamente digno que el hombre
mismo haga de su propia personalidad objeto de negocio, de
contrato?... ¡Ciertamente no! Es como golpear la dignidad humana
directamente en el rostro, y la dignidad humana es los que Cristo
quiere sea especialmente reconocido. Entregarse libre y enteramente
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a otra persona de grandes y altos valores, servir a su bienestar con
una fidelidad consciente, compartir de sus penas, aceptar con ella
una vida activa en común, ahora y en la muerte: eso es humanamente
digno, allí se encuentra algo sublime y noble porque es realmente un
sacrificio. Pero aceptar un negocio mutuo, un negocio con condiciones,
eso es en sí algo bajo y condenable. Si se piensa que en el matrimonio
las personas se entregan una a la otra de tal forma que en caso de
que este contrato se disuelva, nunca se va a devolver lo tomado,
entonces lo condenable toma dimensiones extraordinarias. Amor y
felicidad no son objetos que se pueden negociar, regalar, tomar y
volverse a dar. Hacer esto sería ultrajar la naturaleza humana. (RV
1859, pág. 55)

326 El matrimonio civil –contrariamente al matrimonio cristiano
puesto por Dios- presenta a los dos esposos como objetivo principal
del matrimonio, los subordina a él con todas sus consecuencias y
subordina a los hijos a los deseos irrefrenables de los padres. Y cuando
los padres ya no se toleraban más o no querían ser fieles el uno
respecto del otro porque simplemente no se gustaban más, entonces
se divorcian y obtienen de esta forma el derecho de probar nuevamente
por otro lado. Los hijos, con todos sus derechos innatos, son
sacrificados por las pasiones de los padres. Estas pasiones inmolan a
la familia en su consistencia más profunda. (RV 1959, pág. 71)

327 Sólo se puede unir para siempre aquello que por su propia
naturaleza sea homogéneo. Esta homogeneidad exige sobre todo un
acuerdo en los principios religiosos y en las buenas costumbres. (RV
1855, pág. 93)
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Capítulo 2:  LA FAMILIA.

La raíz de la humanidad es la familia

328 La raíz de la humanidad es la familia. (FS 1851, pág. 46)

329 Padres e hijos forman la familia. Esta es la unión más estrecha,
profunda y santa que existe en la vida terrenal del hombre; una unidad y
constitución vivas que ni puede ser disuelta legalmente y ni debe ser
destruida porque está unida por Dios mismo. Aquí se encuentra la raíz y
cuna del género humano, aquí comienza toda felicidad y bendición, o
también toda desdicha y maldición. Si el hombre tiene realmente un
destino más sublime que el que la vida terrenal le puede ofrecer, entonces
ese destino tiene que tener su fundamento en la familia. Y si el cristianismo
quiere cumplir su misión en esta tierra, entonces debe penetrar
profundamente en la vida de la familia, y hacer el milagro de convertir el
agua en vino. (RV 1859, pág. 39)

330 ¿Qué es lo primero y lo último que el hombre encuentra en la vida
y hacia lo que tiende su mano? ¿Cuál es el tesoro más preciado que él
posee en la vida aún cuando no se dé cuenta de su verdadero valor? ¿Qué
es a ciencia cierta lo más importante para la vida y digno de ser observado
consciente y minuciosamente? ¡Mira a tu alrededor querido lector! ¿Es tu
familia? (FS 1851, pág. 46)

331 Es la familia que le importa a cada hombre y lo es porque su
corazón ha nacido de la familia. Y si el pájaro se queda con gusto allí
donde fue empollado, el hombre debido a su propia naturaleza se
queda con mucho más gusto donde bebió el amor (elemento de vida
indispensable) a grandes sorbos. (UF, pág. 21)

332 La familia tiene como objetivo universalmente reconocido
llevar a cabo la vida social en común en su forma más perfecta. Por
medio de ella y con la unión de sus fuerzas podrá educar a sus
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retoños para que éstos alcancen su meta y además formar y elevar
tanto a los padres como a sus hijos a la perfección querida por Dios.
(FS 1851, pág. 62)

333 La vida en familia y su bienestar son más importantes que
toda la ciencia de los intelectuales, que todo el arte de los grandes
espíritus y que todo el poder de los poderosos. (UF, pág. 16)

334 ¿Existe para el hombre dentro del círculo de sus cotidianas
aspiraciones terrenales alguna meta mejor o alguna tarea más hermosa
e importante que la de hacer feliz a su familia? ¡No! Esta tarea es la
más general, es para cada hombre en la vida cotidiana la que mejor
puede lograrse y es también la más santa. ¡Sí!, es necesariamente la
obligación más inmediata e importante en la vida social terrenal del
hombre. (FS 1851, pág. 49)

335 ¿Qué es lo que une a la familia tan estrechamente? ¿Qué es lo
que transmite esa vida alegre y rebosante, lo que en la felicidad la
dignifica y en la desesperación la consuela? Es su alma, es el amor.
(UF, pág. 11)

336 Dios, el Señor, ha colocado el cuarto mandamiento –el de la
familia- a la cabeza de los mandamientos que regulan la vida social,
porque de su observancia y respeto no sólo depende la felicidad de la
humanidad y su bienestar, sino también así se da la seguridad de
cumplir con los demás mandamientos. (FS 1851, pág. 10)

337 Dentro de la vida humana terrenal no existe ninguna relación
en la que se pertenezca tan estrechamente el uno al otro, que se
haya desarrollado entrelazando con tanta fuerza a sus componentes
y que simultáneamente se ramifique de modo tan natural como la
relación de los padres entre sí y la que ellos mantienen recíprocamente
con sus hijos. (RV 1854, pág. 212)

338 La convivencia social exige necesariamente ayuda y cuidado
mutuos. (UF, pág. 28)
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339 La familia y el matrimonio son instituciones en la vida del hombre
que se asemejan a una fuente viva: mientras más agua se saca, con más
abundancia brota ella de la fuente. (FS 1851, pág. 117)

340 Una comunidad cristiana forma un gran todo, como una gran
familia. Sus miembros se tienen un amor especial y, por consiguiente,
deben ayudarse y apoyarse en todos los aspectos. (RV 1857, pág. 515)

341 En una familia buena y verdadera la religión se cultiva con diligencia
y sinceridad, mientras que en una familia desunida es vano todo esfuerzo
para lograr el mismo fin. (UF, pág. 10)

342 No existe ningún lugar en el mundo donde se le ofrezca al
hombre un amor tan puro y rico, en donde ojos diligentes cuiden de
él, en donde manos hábiles lo protejan como su hogar. Allí se pone
en el corazón del hombre el fundamento para todo su futuro. (VK
1862, pág. 3)

343 Que Dios instituya al hombre y a la mujer como padre y madre,
significa que les está otorgando, como personas, la dignidad y el poder
más sublime que existe. (UF, pág. 29)

344 No existe razón natural alguna en virtud de la cual la familia
esté sólo en manos del hombre o sólo en manos de la mujer, sino que
ambos son igualmente responsables de ella. Los dos tienen una única
y una misma tarea a realizar, tanto respecto a sí mismos como respecto
de sus hijos, y ninguna de estas dos partes puede rehuir sus
obligaciones sin destruir la obra del otro o, por lo menos, dañarla.
(FS 1851, pág. 93)

345 Dios, el Señor, que le ha brindado a la familia un objetivo tan
hermosamente alto y digno, que le ha otorgado una tarea tan sublime, ha
puesto todo de su parte sin que falte nada para que ésta logre su meta. No
falta nada, sólo el hombre –a quien le atañe esta cuestión- debe hacer su
parte y preocuparse por ser un cristiano bueno, trabajador e íntegro. No
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falta nada más que el hombre haga lo que es preciso hacer de sí mismo.
(FS 1851, pág. 118)

346 La familia no vive solamente del pan terrenal ni existe
solamente para que se le dé de comer. Para que su existencia sea
verdadera hay que cuidar sobre todo del amor en la familia, porque
sólo él es el espíritu que penetra en ella. Y sólo es capaz de otorgarle
a la familia la bendición universal aquel que contribuye íntegramente
por su parte al fortalecimiento y robustecimiento del amor bendito
que es el matrimonio: sacramento santo y querido por Dios para los
hombres. (RV 1856, pág. 23)

347 El amor es el alma de la familia. (FS 1851, pág. 6)

348 El verdadero y único sostén del hombre en la vida social,
especialmente durante la juventud, es la vida en familia. Es por esto
que todo hombre respetable adhiere con una fuerza tenaz a su familia,
la cual ejerce una influencia evidente sobre él en todas las situaciones.
(FS 1852, pág. 21)

349 Para los hombres puestos por Dios en los vaivenes de la vida,
es un precioso don divino tener un hogar propio, donde encuentra
cobijo. Con toda seguridad parte de los hombres se embrutecería si
no tuviera un hogar donde poder recogerse. (VK 1864, pág. 3)

350 Todo lo que se disfruta o se padece puede olvidarse, pero la
santa alegría de la vida en una familia temerosa de Dios no puede
olvidarse nunca. (FS 1851, pág. 150)

351 El que pertenezca a una familia devota y temerosa de Dios y
que después de un fuerte día de trabajo pueda sentarse con alegría
entre los suyos, ése es el hombre más feliz de este mundo. (KT 1851,
pág. 136)

352 La felicidad del matrimonio no depende ni de la riqueza ni del
bienestar material. Con vestidos buenos o malos, con comidas finas o
humildes todo es igual en realidad. La riqueza no es en sí misma la
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felicidad verdadera. La felicidad de la familia es, sin embargo, verdadera
felicidad. Por esto es que en este aspecto la maravillosa providencia
divina trata a todos los hombres por igual. (NV 1864, H. 3, Sp. 89)

353 La paz en el propio hogar es el saludable y sustancioso pan
familiar que calma el hambre natural, que mantiene debidamente
unidos al cuerpo y al alma y que conserva las fuerzas vitales en
condiciones saludables y apropiadas. La paz en la propia familia es el
propio hogar, avivador y cálido, que calienta mucho mejor e ilumina
con más claridad que todos los fuegos de afuera. La paz en la propia
casa es algo tan valiosa y tan inapreciable, que no puede ser pesada
ni con oro ni puede ser pagada con ninguna riqueza de este mundo.
(RV 1858, pág. 4)

354 La salvación del género humano comienza en la familia. En la
familia comienza la salvación y debe comenzar allí porque la familia
es la cuna de la humanidad, su primera educadora. No hay felicidad
terrenal que pueda compensarse con la verdadera felicidad familiar y
ninguna desgracia terrenal puede ser comparada con la desgracia
familiar. (FS 1851, pág. 10)

355 Si el hombre tiene la experiencia de una vida familiar
desmoronada y destrozada en sus más santas relaciones, recibirá el
descontento más amargo y desmoralizador y por él ha de vengarse
afuera, en la vida. (FS 1851, pág. 47)

356 Las injusticias que uno mismo comete en el seno de la familia
son las que se guardan con más rencor y difícilmente se perdonan.
(RV 1858, pág. 514)

357 Si echáis la religión de la vida de la familia, le dais a ésta un
golpe mortal. (FS 1851, pág. 96)
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Capítulo 3:  LA FAMILIA Y LA SOCIEDAD.

La vida pública del pueblo es el fiel reflejo de la familia

358 Por su dignidad e importancia el matrimonio y la familia se
encuentran en la cumbre de todas las instituciones humanas. (NV
1865, H. 4, Sp. 116)

359 A la larga o a la corta el destino de la familia es también el
destino de la nación. (RV 1859, pág. 98)

360 Es una vieja verdad que el medidor del bienestar general –
tanto ético como material- no se encuentra en ningún otro lugar,
sino en la familia. Si la vida de familia es floreciente, fuerte y activa,
así lo será también la vida social. Pero si las familias se desmoronan,
penetra entonces en ellas la inmoralidad, se pierden las buenas
costumbres y comienzan a vacilar los fundamentos originarios de la
sociedad. Llegado ese punto es ya imposible frenar la desgracia
universal. (RV 1860, pág. 718)

361 Aquello que es beneficioso para la familia, es beneficioso
para el pueblo y lo que es perjudicial para la familia es también
perjudicial para el pueblo. (RV 1856, pág. 35)

362 Podrán ustedes romperse la cabeza pensando y organizando el
mejor sistema político. Podrán también inventar leyes tales cuya sabiduría
avergüence a toda la Antigüedad. Pero mientras una intensa vida en
familia no origine y enseñe sentimientos, convicciones y virtudes igualmente
intensos y cívicos ni sea capaz de despertar el espíritu dentro del cual
cobren vida (si es que es posible hacerlas vivir) las leyes por ustedes
promulgadas, entonces no estarán sino construyendo castillos en el aire.
(FS 1851, pág. 47)
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363 Nadie nos puede negar que la vida del hombre echa sus
primeras raíces, las más finas y profundas, en el seno de la familia.
De ella recibe el hombre su primer y más necesario alimento y de su
familia deriva también, por lo general, su prosperidad venidera o su
infortunio. Tanto la prosperidad como la desgracia sociales descansan
sobre la familia –pilar fundamental de la sociedad humana- alrededor
de cuyo propio bienestar giran y surgen las preguntas grandes y las
insignificantes respecto de la vida terrenal del hombre. Por todo ello
es que la vida pública de la sociedad es el espejo fiel de la vida
familiar, aún cuando parezca que esta última realiza sus actividades
encerrada sólo dentro de sus cuatro paredes. (RV 1854, pág. 2)

364 El obrar familiar y el obrar social no sólo se encuentran
emparentados entre sí, sino que, en su núcleo, resultan ser lo mismo.
La felicidad familiar y la felicidad de la comunidad, el bienestar de la
familia y el bienestar de la comunidad son diferentes nombres para
una misma cosa. FS 1852, pág. 54)

365 Mientras que la vida de familia o el hogar, carezcan de valor,
mientras que los vínculos más sagrados de esta vida terrenal no se
mantengan respetuosa y dignamente y mientras no se cuide educar
en el temor a Dios, tanto a los padres como a los niños, los hombres
seguirán siendo esclavos de sus pasiones y causarán muchas
desgracias, aún cuando inventen nuevos sistemas políticos y pongan
en movimiento todos los poderes de que dispongan para llevar a
cabo sus sueños de libertad y felicidad terrenal. (VD 1861, pág. 4)

366 Cuanto más inseguras sean las condiciones externas y políticas
tanto más fácilmente puede construirse en la familia ese mejor futuro
cristiano. (VK 1863, pág. 5)

367 La familia es la cuestión de derecho y justicia más originaria
en este mundo, el instante mismo de la creación. De su veneración y
santificación depende el bienestar existencial de los pueblos. Ella es
la fuente de toda autoridad verdadera, porque toda otra que se base
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en otros fundamentos se eclipsa hasta perderse en las sombras o se
convierte en el juguete del hombre violento y frívolo. Cuando el
hombre pierde el respeto hacia el padre o hacia la madre pocas cosas
quedan entonces en el mundo por las que pueda sentir un profundo
respeto. Aún más, si no se han respetado los derechos naturales de
los niños, si los han sacrificado en aras de las miserias pasionales, en
su edad adulta, esos niños se vengarán de la sociedad sobrepasando
en forma desvergonzada los derechos de los otros. Por ello bien puede
afirmarse que los pecados que se cometen en el seno de la familia
son pecados sociales cuyas consecuencias se descargan sobre la
sociedad toda. (RV 1859, pág. 71)

368 Si la religión debe desaparecer de la vida social y comunitaria,
todo esfuerzo para alcanzar este propósito será nulo, si no se la
destruye y arruina en la vida personal en la familia. Aquí, en los
terrenos de la familia –la institución social primigenia del mundo- es
donde se libran y deciden los combates por el triunfo del Cristianismo
o del Anticristianismo. Aquí, en los terrenos de la familia, es donde
se enfrentan finalmente las más agudas oposiciones y los más agudos
extremos para la decisión última. Si el cristianismo vence allí,
conquistará nuevamente el mundo social y superará a todos los
enemigos. Si el Cristianismo es vencido allí, triunfará el Ateísmo.
Podrán apartarse y alejarse de Dios y de la Fe la cantidad de hombres
que ustedes quieran; éstos podrán ocasionar grandes desgracias en
el mundo, mas no podrán trocarlo. Pero si la familia se separa de
Dios, si en ella se extingue la llama de la Fe, si ella se arrastrara sobre
el puro suelo natural del mero ser y existir terrenales, entonces ninguna
fuerza del mundo podrá ya detener la destrucción, la ruina, el ocaso
del mundo social cristiano. Lo repetiré nuevamente: con la familia
cristiana se mantiene o se derrumba el orden cristiano del mundo.
(RV 1865, pág. 146)
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369 Cuando alguien se comporta como salvador del pueblo, pero
abandona a su familia e incluso la menosprecia, puede uno estar
seguro que ese traicionará a su pueblo. (UF, pág. 10)

370 Dado que la santa ley, por cuya virtud queda sellado el vínculo
matrimonial, toca la vida social en su centro más sensible y la santifica
y fortifica en su raíz más profunda, ultraja a la sociedad todo aquel
que ultraja el vínculo matrimonial. Esta es la razón por la que, desde
siempre la humanidad ha tenido que pagar muy caro y expiar
amargamente toda relajación y desvío del orden fundamental del
matrimonio. Bien puede afirmarse que la entera miseria social de los
viejos tiempos tiene, por lo general, su origen en el caos absoluto en
el que cayó el matrimonio. Porque, una vez separado de Dios y el
hombre entregado y abandonado al egoísmo de sus sentidos y apetitos,
no puede el matrimonio mantener ya su verdadera dignidad. (RV
1859, pág. 35)

371 Si pudiéramos obrar de modo tal que las familias vuelvan a
ser o sean lo que Dios quiere que sean, entonces habremos salvado a
la humanidad y a la sociedad en su núcleo principal. Habremos,
también, desterrado las aflicciones más profundas de este mundo,
ahogado y prevenido las quejas más grandes, secado canales de
lágrimas –o haberlas hecho imposible- y habremos contribuido con
una inmensa cantidad de felicidad, tanto para el presente como para
el futuro. Si nuestra vida de familia fuera lo que tiene y debe ser,
entonces habría otra vez hombres activos y útiles, con los cuales se
podría llevar a cabo algo positivo. (FS 1851, pág. 47)

372 La vida de la comunidad no poseerá nunca un vigor sano y
una felicidad verdadera si esta felicidad no se origina en el seno del
hogar, la vida social de la comunidad no logrará realizar nada útil ni
importante si las familias no siembran y cuidan el germen de lo útil
e importante. (RV 1854, pág. 2)
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373 Porque deseamos servir y ser útiles a la sociedad es que hemos
fijado nuestra atención principal a la familia y a la vida de familia.
(RV 1860, pág. 718)

374 Ciudadanos capaces sólo se desarrollan en el seno de una
buena familia. (RV 1854, pág. 2)

375 Un mal padre de familia es siempre un mal ciudadano aún
cuando hacia el exterior llame la atención en la forma que quiera.
(RV 1860, pág. 718)

376 La falta de verdadero amor de familia y de una sana orientación
familiar es la pobreza más grande en todos nuestros estratos sociales.
(RV 1859, pág. 101)

377 Se dice siempre que algo falta en la educación de la juventud;
sin embargo, si aquí falta algo es porque los padres no sirven para
nada; esto es, que hay algo que en la familia no funciona. Y allí
donde la familia está destruida la sociedad se entrega a su propia
perdición. (RV 1858, pág. 655)

378 No existe desgracia mayor para el hombre que perder el apoyo
de la familia. (FS 1852, pág. 22)
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Capítulo 4:   LA EDUCACIÓN.

La educación es vida y presupone vida

379 Cada cual canta la canción que aprendió. (KT 1852, pág. 227)

380 Así como un árbol solo puede producir frutos de acuerdo a su
propia naturaleza o dulces o agrios, así la obra del hombre no puede
ser distinta a la naturaleza del espíritu que sobre él actúa: el espíritu
solo puede engendrar y alcanzar aquello que de algún modo se le
asemeja. Es por eso que la insensatez no puede traer sabiduría al
mundo, la enfermedad, salud; la locura terrenal y sensual no acarrea
nunca una verdadera felicidad, así como tampoco la pasión la paz.
Desviarse de Dios y de su Fe nunca llevará a la meta que Dios y la Fe
han trazado para el hombre. (VF, pág. 93)

381 Los padres son el ejemplo vivo según el cual deben ser
educados los hijos. (RV 1854, pág. 213)

382 No existe relación más íntima y más tierna que la relación
entre padres e hijos y el padre y la madre serán llamados de ese modo
inclusive frente al tribunal de Dios. ¡Quién sería capaz de explicar y
nombrar todo lo que es necesario para educar una persona! (NV
1865, H. 4, Sp. 116)

383 La educación es vida y presupone vida. Sin embargo, la vida
misma no se puede escribir en ningún libro ni tampoco puede
reducírsela a meras fórmulas. Y aún cuando la vida tenga sus leyes y
de éstas surjan principios a seguir, ello no significa que todos estos
principios y leyes, normas y fórmulas sean por sí mismos la vida
misma. (RV 1854, pág. 212)

384 Cuando se trata del problema de la educación de los hijos, no
se trata inmediata ni principalmente de los hijos mismos, sino que
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las preguntas básicas, debido a su propia naturaleza, giran ante todo
y en primer lugar en torno a aquellos que deben educar. Y como por
derecho natural y divino los niños serán educados por aquellos que
les han dado la vida, son los padres entonces, los responsables de
esto, ya que la educación es la vida misma. Los padres engendran a
sus sucesores y por ello los educan. (RV 1854, pág. 212)

385 De acuerdo al derecho natural y cristiano los hijos tienen un
derecho inalienable sobre sus padres, esto es: sobre su padre como
padre y sobre su madre como madre, sobre ambos como pareja
inseparable. A través de ellos han obtenido su existencia, pero se
trata de una existencia aún no perfecta, no íntegramente formada ni
aún independiente, los hijos son todavía seres desamparados que
necesitan de constante cuidado y formación. Y según el derecho
natural y cristiano, este cuidado y formación, tanto corporal como
espiritual, es una obligación ineludible de los padres, de la cual no
pueden ser liberados por ningún poder de este mundo. Ellos, los
padres, pertenecen a los hijos, ya que por los hijos han sido padres.
(RV 1859, pág. 67)

386 El hombre, ese ser singular creado del amor y para el amor –si ha
de desarrollarse sanamente a la plenitud de la vida humana-, quiere
precisamente en sus primeros años de vida “nadar” en el amor como el
pez en el agua. (FS 1851, pág. 82)

387 La mayor parte de lo bueno que le ha tocado vivir al hombre
se relaciona con aquellas personas que lo rodearon en su niñez. Las
primeras alegrías inocuas, la primera experiencia de felicidad que
surgió en lo más profundo de su corazón, se remontan a los comienzos
de su vida. El nacer en una familia buena y honrada, por humilde que
esta sea, es la mayor de las suertes y un “diploma de honor” para
toda su vida futura. Más tarde, el mundo puede sólo cuidar y fomentar
lo que una buena educación ha sembrado en su corazón, pero no le
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puede dar más de lo que originariamente tuvo que recibir de su hora
antes. (NV 1864, H. 3, Sp. 87)

388 Si ustedes son la imagen del amor divino en su medioambiente,
entonces construirán en el corazón de los hijos un templo de
agradecimiento tal, que no podrá ser derrumbado en toda la eternidad.
(VF, pág. 80)

389 Es sin duda alguna una gran verdad, que dentro de la
educación, la formación tiene que estar en relación proporcional a la
meta que esa educación se ha propuesto alcanzar. (RV 1857, pág.
322)

390 Debido a que la educación es una cuestión de la vida real
práctica y se desarrolla en un constante efecto recíproco de obra y
hecho es que la parte más importante –por no decir todo- les
corresponde a los padres. Aún cuando el niño ya tenga sus propios
ojos puestos en el mundo, sigue viviendo de lo que el hogar paternal
le da e instintivamente busca orientarse en el mundo según el ejemplo
recibido de sus padres. Y en forma en que los padres hayan sido
educados, así educarán a sus hijos. A través de sus ojos ve el niño el
mundo y el juicio y la opinión de los padres sirve de norma decisiva
para el hijo. (RV 1854, pág. 212)

391 El que haya sido verdaderamente poseído por la Fe, también
ganará con esa Fe a todos aquellos sobre los que él rija y disponga.
(UF, pág. 85)

392 Dios, el Señor, creó al hombre para el cielo, por esto los
padres tienen la obligación de educar a los hijos para el cielo. (FS
1851, pág. 117)

393 El niño no sólo tiene un derecho natural e inalienable sobre
su madre, sino que también lo tiene sobre su padre. No se trata por
separado de un derecho especial sobre el padre y de un derecho
especial sobre la madre, sino que tiene un derecho inalienable sobre
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el padre y la madre juntos, como padres; esto es, como matrimonio
legal y pareja inseparable. El hijo ha recibido la vida de ambos y es
por esto que ambos deben brindarle el cuidado corporal y espiritual
necesario y una educación verdadera humana, esto es cristiana. (RV
1859, pág. 39)

394 El corazón es mucho más activo que el intelecto y sigue
gustosamente aquello que va como ejemplo por delante. Y mientras menos
activo sea el intelecto, más tiende el hombre a seguir el ejemplo que
tiene delante suyo. Es por esto que los niños son como los monos que se
esfuerzan en copiar todo lo que uno hace. Su verdadera escuela es el
ejemplo y de nada sirven todos los sermones y advertencias si a diario se
ven confrontados con el ejemplo contrario. En el momento en el que el
corazón comienza a palpitar, comienza asimismo a vivir y a amar y donde
haya un corazón humano activo y amante querrá respirar el aire celestial
de la religión, porque el alma es activa sobre todo en el corazón y tiene
ansias de Dios por su naturaleza misma. Es por esto que el niño –también
por su naturaleza misma- recibe de una madre religiosa sentimientos
religiosos. La Religión en sí la recibe el hombre de Dios, porque él es la
imagen y semejanza de Dios. Pero la actividad de la Religión comienza en
el hombre con la actividad religiosa de la madre, la cual constituye una
unidad con su hijo. (VF, pág. 75)

395 Con la sola complacencia están Dios y el hombre mal servidos.
(VF, pág. 95)

396 Si la madre desde temprana edad pone en el corazón del hijo
un santo grano de religiosidad –pues apenas nacido al mundo, el
corazón del hijo es de la madre- y si prende en él una chispa que
llegue hasta lo más profundo de su ser, entonces el mundo tendrá
que esforzarse mucho para llegar a corromper el corazón. ¡Padres y
madres, éste es un capítulo muy importante! ¡Haced de vuestros
hijos desde el principio verdaderos cristianos religiosos! (KT 1851,
pág. 132)
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397 La Fe, el Cristianismo personal, es Don de Dios y una Luz que
viene de arriba, que no podemos dar a otro ni participar directamente;
para esto último ya tomó Dios las precauciones necesarias hasta en
favor de niños en pañales, a su debido tiempo. Pero cuidad que este
Don no decaiga, no se pierda finalmente, que esta Luz no se apague
sino que Don y Luz se conserven y multipliquen, esto es ciertamente
nuestra tarea, tarea a la que fuimos llamados: defender y cuidar lo
bueno en el niño y apartar de él todo lo malo y dañino. (RV 1861,
pág. 484)

398 Nadie debe ser llevado a Dios con disputas, insultos o
reprimendas. ¡Allí donde el corazón no participe, allí no debe obligarse
al hombre a tomar parte! (RV 1858, pág. 696)

399 ¿No son acaso la mayoría de las veces los padres coléricos
quienes descargan toda su ira y brusquedad personal sobre los niños
y le ponen a este acto el cartel de “justicia”, de modo que esta ira y
brusquedad de los padres crece, como una fruta amarga, en el joven
que es tratado mal y con dureza? Y luego, en el semblante del hijo
desfigurado por la ira pueden ver los padres su propio semblante
sonriéndoles sarcásticamente. ¿No son acaso los padres que se dejan
llevar por sus pasiones que siempre emiten un juicio superficial e
injusto, confrontan al niño con la injusticia –y aún más- lo adoctrinan
en la injusticia contra otros, siendo que el hombre posee ya en su ser
el sentido de justicia? (RV 1856, pág. 230)

400 La mayor parte de los hombres han sido educados a lo que
son y la base la su forma de ser se cimienta normalmente durante la
primera etapa del desarrollo de su juventud. Por esto no debemos
quejarnos de los hombres más de lo necesario, sino concentrar nuestra
preocupación principal en la educación, en los padres, esto es, en el
educador mismo. Hace mucha falta y es sumamente necesario
recordarles sus tan importantes obligaciones y su tarea tan
trascendental y de tanta responsabilidad. Y es también importante
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que ellos reciban con la debida anticipación las enseñanzas necesarias
para que sepan por lo menos qué es lo que deben hacer. Mientras los
padres no logren ser –esto es que sean- la imagen y semejanza de
Dios y verdadera; mientras no hagan suya la forma de ser divina en
todo su obrar y actuar y, sin predicar tanto a los hijos, sólo con el
ejemplo práctico de educadores les demostrarán cómo se debe ser,
cómo se debe pensar, hablar y obrar; mientras todo esto no se logre
realmente, todas nuestras enseñanzas cojearán siempre de ambos
lados y no llegarán nunca a tener resultados satisfactorios. (RV 1856,
pág. 231)

401 El no haber tenido una verdadera juventud religiosa y alegre,
el no poder tener un alto grado de respeto por los padres, es con
seguridad, una desgracia terrenal tan grande como sólo una puede
haber. (RV 1858, pág. 152)

402 Un niño no debe ser condenado y castigado injustamente o
por meras suposiciones, así como tampoco se lo hace con un acusado
ante un tribunal. (RV 1856, pág. 213)

403 La maldad en el hombre cuando irrumpe en obras y acciones,
tiene una naturaleza contagiosa. De igual forma la bondad, cuando
se la practica libre y alegremente, tiene el efecto de mejorar y
ennoblecer el ambiente que a uno lo rodea. El hombre no percibe lo
bueno o lo malo tan sólo de los ejemplos. En su propia naturaleza
tiene el ser humano ambas semillas, pero mediante el ejemplo, por
así decirlo, ellas brotan. El ejercicio de la maldad o de la bondad lo
aprende el hombre en los ejemplos. (RV 1856, pág. 247)

404 El que quiere preservar la juventud de todo viento un poco
rudo y pone sobre esa joven planta una campana de cristal, la está
pervirtiendo desde sus comienzos, porque después esa juventud no
podrá oponer resistencia a las fuertes corrientes de aire frío que le
ofrecerá la vida. (RV 1856, pág. 246)



PARTE IV: LAS RELACIONES HUMANAS

“Les doy un mandamiento nuevo: que se amen los unos a los otros.
Ustedes deben amarse unos a otros como yo los he amado. En esto
reconocerán todos los que son mis discípulos; en que se aman unos
a otros.” ( Juan 13, 34-35).
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   “Amen a sus enemigos, hagan el bien y presten sin esperar nada a
cambio. Entonces la recompensa de ustedes serás grande y serán
hijos del Altísimo, que es bueno con los ingratos los pecadores. Sean
compasivos, como es compasivo el Padre con ustedes”.  “Así el hombre
bueno saca cosas buenas del tesoro que tiene en su corazón”. ( Lucas
7,35-36 ; 45 )

       “Porque vino Juan el Bautista, que no comía pan ni bebía vino,
y dijeron: está endemoniado. Luego vino el Hijo del Hombre, que
come y bebe, y dicen: Es un comilón y un borracho, amigo de
cobradores de impuesto y pecadores”    (Lucas 7, 33 –34)
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Capítulo 1: AMISTAD, LEALTAD Y GUÍA.

El que quiere ganar hombres debe dar su corazón a
cambio

405 El que quiera ganar hombres debe entregar el corazón, debe ponerlo
a disposición de los demás. El corazón, es decir el amor verdadero, debe
probar su autenticidad en los hechos. Al amor se le reconoce en la fidelidad;
se le valora por sus obras y no por sus promesas. Este amor sacrificado
será reconocido cada vez más con mayor fuerza en la medida en que
conquista nuevos corazones; esta es la forma de ganar de modo considerable
el amor de los demás. Y cuanto más desinteresadamente se brinde este
amor, tanto más seguras y duraderas serán sus conquistas. Este amor es la
fuente de esa autoridad ante la cual el corazón se somete con toda la
voluntad porque de ella ha experimentado sólo lo bueno. Y aquel que
busque por otros caminos, secreta o abiertamente, lograrla o ganarla por
la fuerza, no habrá comprendido jamás la naturaleza del hombre en su
exacta dimensión ni el verdadero ser de la autoridad. El vínculo del amor
–el más misterioso pero también el más fuerte que existe- debe unir y
conservar los corazones humanos. (VO 1850, pág. 22)

406 El que no ha amado verdaderamente al hombre, no tiene
derecho alguno a exigir el corazón de otros hombres y el que no gane
su autoridad por este camino –ni se gane aquella que es concedida
por Dios, que desde el cielo pone orden a todo-, no la recibirá ni la
conservará. (VO 1850, pág. 23)

407 Los hombres deben ser respetados porque han sido creados a
imagen y semejanza divina. (VK 1854, pág. 2)

408 La naturaleza humana tiene necesidades sociales que trata
de satisfacer de una u otra forma. El hombre debe unirse a otros
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hombres en el momento en que quiera realizar algo que supere sus
fuerzas o campo de acción. (RV 1855, pág. 92)

409 El hombre no puede soportar ni la soledad absoluta ni el
existir solo para sí mismo. Por su propia naturaleza y en virtud de su
esencia misma, quiere y debe unirse a otros renunciando de esta
forma a su libertad incondicional. (VO 1850, pág. 14)

410 Cuando los hombres comparten sus alegrías y tristezas entre
sí, entonces progresan juntos. (RV 1854, pág. 186)

411 El amor es la fuente misteriosa de la autoridad y exige
reciprocidad y que uno lo conserve en el ejercicio diario. (RV 1858,
pág. 104)

412 El que entrega su propio corazón, recibe fácilmente otro en
su lugar. (VO 1850, pág. 23)

413 La vida diaria no se podría regular simplemente con leyes y
fórmulas. Por esta razón sólo en la práctica del diario vivir es posible
aprender a tratar al hombre. (KT 1852, pág. 129)

414 Lo primero que se debe adquirir es la confianza. Ella constituye la
condición fundamental de todo obrar. (KS 2, pág. 107).

415 Quien posee el corazón de los suyos, éste es realmente rico y
esto se puede aplicar incluso en la vida política. (RV 1859, pág. 317)

416 Con tan sólo conocer el modo y el ser del hombre será fácil y
rápido tratarlo y conquistarlo. (KS 2, pág. 138)

417 Compartir el corazón y los sentimientos: he ahí ese dulce
secreto de la vida mediante el cual uno atrae y se gana a los hombres.
Este compartir se aprende cuando por medio del trato cotidiano se
cuida al prójimo que necesita de nosotros. (KT 1858, pág. 228)

418 Brindar alegría y felicidad, consolar y contentar es, en realidad,
lo más dichoso, lo mejor y lo más bueno que el hombre puede lograr
en este mundo. (RV 1857, pág. 2)
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419 Los corazones alegres se abren y se comprenden mutuamente
con más facilidad. (VK 1851, pág. 6)

420 El corazón humano necesita de consuelo y de verdadera alegría.
También la alegría es una limosna y en realidad no la más pequeña.
(VK 1852, pág. 124).

421 La verdadera amistad debe ser, en realidad, una comunidad
de bienes espirituales. No olvidemos que los verdaderos amigos
constituyen una familia espiritual, porque están emparentados y
formando una unidad por el afecto. (KS 2, pág. 2…)

422 El verdadero amigo ayuda en todo lo bueno, mientras que el
falso aconseja y ayuda en lo malo. (NV 1863, H. 1, Sp. 2)

423 No sólo para pasar el tiempo y momentos alegres somos
realmente amigos. También para compartir los momentos serios de la
vida, para intercambiar ideas y opiniones en forma abierta, sincera y
consciente y para brindarnos fuerzas mutuamente en el logro de la
meta propuesta, que no lograríamos nunca si tuviéramos que alcanzarla
solos. (KS 2, pág. 1)

424 ¿Por qué no hemos de ayudarnos mutuamente allí donde
podamos y cuando el otro lo necesite y alegrarnos juntos en toda
ocasión? El mundo es, después de todo, lúgubre y amargo y raras
veces encontraremos un lugar sobre la tierra donde podamos descansar
y apoyarnos como si estuviéramos en el propio lugar o terruño. Si lo
encontráramos deberíamos cuidarlo con mucho amor por el resto de
nuestra vida. (KS 2, pág. 300)

425 Todas aquellas pequeñas alegrías que nos demuestren los
corazones que verdaderamente nos tienen afecto y las significativas
pruebas de amistad leal que recibimos son reconfortantes y nunca
llegan a ser demasiadas. Es por esto que uno debe aprovechar tanto
como se pueda cada ocasión que se presente y hacer todo lo posible
para brindar alegría a los corazones buenos. Esto recrea y activa
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mucho más la vida que si guardáramos todo para un solo día y para
una única ocasión, esforzándonos y excitándonos extremadamente
dejando después abandonado por un largo tiempo el corazón que
necesita de un amor constante. (KS 2, pág. 367)

426 Dar amor a un corazón que sufre es siempre el mejor bálsamo
que puede existir y la pena propia se siente menos si también lleva
consigo el sufrimiento del otro. (VK 1852, pág. 20)

427 ¡Qué mal andaríamos si basáramos nuestra esperanza en los
hombres! (KS 2, pág. 232)

428 Hay momentos críticos en la vida en que la mala suerte se
enfrenta con el infeliz, o el desgraciado interpreta todo lo que le
sucede como mala suerte. Es en esos momentos cuando el hombre
herido llega a creer que él posee únicamente enemigos y entonces
llena su propio corazón –a veces para toda la vida- de rencor y de
amargura contra su prójimo. Es precisamente en estas horas álgidas
de la vida cuando no debe faltar la verdadera amistad o, mucho mejor
aún, no debe faltar el amor cristiano. (RV 1858, pág. 488)

429 ¿En qué se reconoce el verdadero entendimiento? Por lo visto
en el valor o en el significado que éste le otorgue a las cosas que él
debe tratar o juzgar. Aquél que conoce y reconoce en cada cosa el
significado que a ella le corresponde, el que sabe darle a cada cosa
su valor verdadero, ése es el entendido. (VF, pág. 97)

430 Las verdades capitales deben repetirse tantas veces, hasta
que lleguen a la base más profunda del corazón y queden allí en
forma imborrable. (FS 1851, pág. 94)

431 Cuando uno llega a los 40 años, comienza a consolarse de
cosas que, en su tiempo, causaron terribles preocupaciones y muchas
no valían la pena. Mientras más pasan los años, menos importancia
se le da al brillo que en un comienzo engalanó el camino de la vida.
(KS 2, pág. 151)
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Capítulo 2:  EL AMOR AL PRÓJIMO

La obligación más grande del cristiano es el amor
humano

432 Haz el bien allí donde puedas y no te fijes en la persona que
recibe de tu mano, que tu prójimo es aquel que necesita de tu ayuda.
(RV 1855, pág. 617)

433 Los corazones se abren en el momento en que se entregan. Y
en la época que nos toca vivir es necesario que los corazones se
mantengan abiertos. (RV 1863, pág. 22)

434 El cristiano no es sólo para la Iglesia y para la oración en la
intimidad, sino para toda la vida. Y en la vida misma no existe ningún
punto, ningún aspecto, ninguna situación que no debe ser guiada y
tratada de acuerdo a los principios del Cristianismo. La síntesis más
sustancial y la expresión más breve de estos principios es la nueva
ley del amor: “Ama a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a
ti mismo”. Toda la naturaleza de esta ley de amor al prójimo, o sea, lo
que a cada paso en todas partes e incluso en las relaciones más
insignificantes se debe aplicar, se reduce de la “regla áurea”: “No
hagas a otro lo que no quieres que te hagan a ti y haz a los otros
todo lo que quieran hagan contigo”. De esta regla se deduce todo
nuestro comportamiento práctico. (RV 1857, pág. 497)

435 Aunque las palabras y los sentimientos son buenos, éstos no
compensan los hechos. Los primeros confortan los corazones por un
tiempo mientras que los hechos son imperecederos y duraderos. (KS
2, pág. 760)

436 Cuando se trata de hacer el bien, el hombre debe ser semejante
a Dios o por lo menos tratar de serlo. (RV 1859, pág. 760)
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437 Algo que es tan viejo como el mundo pero que éste no
comprendió es lo que el Salvador trajo para ser reconocido en todas
partes: que el poder le corresponde al amor y sólo este amor puede
mantener el poder en el mundo. (RK 1850, NR. 2)

438 El Cristianismo no se constituye con palabras vacías sino con
hechos prácticos. Vivamos el Cristianismo de manera íntegra:
realicemos lo bueno entre nosotros, que nos ayudemos el uno al otro
para llevar a cabo lo bueno, que el uno cuide al otro de lo malo y
todo será mejor en el mundo. (KS 2, pág. 159)

439 Esta religión que vive entre nosotros no sólo debe ordenar la vida
conforme a la ley cristiana para la propia persona, sino que debe transmitir
al corazón una gran porción de calor humano para brindarlo a los otros.
Este calor humano debe existir en medida suficiente como para poder
tomar posesión de otros y comprometerlos y lo llamamos Amor: el amor
cristiano hacia el prójimo. Mientras más exista este amor, tanto más lleno
estará el espíritu de éste, tanto más eficaz y enérgica será su actividad. El
amor existe en la misma medida que la religiosidad verdadera. Es por esto
y con razón que la religiosidad verdadera se mide en proporción a la
actividad del amor verdadero. Y allí donde éste escasee o incluso falte, no
habrá nunca un efecto salvador. Sólo el auténtico amor cristiano, el corazón
cristiano, posee el privilegio de obrar en forma verdaderamente salvadora
para el mundo. Y que el amor no se compone de palabras ni se deja
reemplazar por sermones, reprimendas, penitencias y desprecios, es algo
que todos lo sabemos y que se entiende de por sí. (RV 1858, pág. 676)

440 Porque somos católicos debemos ejercitar el verdadero amor
cristiano en todas partes. Este verdadero amor cristiano que nace de
una Fe verdadera, debe conquistar este mundo pobre y sufriente.
Todo lo demás es incapaz de realizar esta tarea. Y cuando ciertas
estructuras políticas se desmoronan es porque se han separado del
Cristianismo: lo que de éste se separa no tiene nunca una larga
duración. Es por esto que la sociedad necesita siempre del Cristianismo



9797

práctico, y cuanto más sufra, más necesitará de él. (RV 1863, pág.
38)

441 Todo católico verdadero le concederá al otro el derecho que
le corresponde y le ayudará a conservarlo, ya que el lema de la eterna
justicia: “Ama a tu prójimo como a ti mismo”, es hoy –en el catecismo
católico- tan actual como antes, cuando salió de los labios mismos
de la sabiduría divina. (RV 1858, pág. 794)

442 Con todo derecho podemos afirmar que toda caridad verdadera
y positiva y toda ayuda para con los pobres y dolientes se apoya
sobre bases cristianas y deben realizarse de acuerdo a principios
religiosos. No olvidemos que ha sido la religión cristiana la que nos
la ha enseñado en su forma correcta y nos la ha impuesto como
obligación. (RV 1854, pág. 395)

443 La obligación más grande del cristianismo es el amor humano
porque el amor divino lo condiciona en forma inseparable de sí mismo.
(KS 1, pág. 63)

444 Nuestra Fe en Dios ha conservado en nosotros la Fe en los
hombres, aún cuando éstos se encuentren en la miseria y esta Fe
crece con más ímpetu mientras más la ejercitamos. (FS 1854, pág. 3)

445 Ante una situación desafortunada es donde el cristianismo
demuestra primero su existencia. Una virtud que no sabe ser
misericordiosa no es cristiana. (VK 1855, pág. 146)

446 La vida de cada uno está llena de ocasiones para realizar
cosas buenas, pero de esto uno normalmente se da cuenta cuando ya
es demasiado tarde. (KS 2, pág. 6)

447 Nosotros mismos somos hombres llenos de defectos y tenemos
que tratar con hombres también llenos de defectos. Es por esto que
sólo nos merecemos misericordia cuando nosotros mismos la
ejercitamos. (KS 2, pág. 20)
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448 Si por sobre todas las demás cosas cultivamos y fomentamos
el Cristianismo en nuestro prójimo, estaremos realizando la tarea
más noble en el verdadero sentido humano. (RV 1859, pág. 777)

449 No existe sermón más insistente y que se haya difundido
silenciosamente por calles y plazas que el ejemplo del sacrificio en
beneficio del prójimo que padece y sufre. Y mientras más modesto
sea este sacrificio, mayor será su efecto. (RV 1863, pág. 418)

450 Cuando hacen lo bueno, en la actividad práctica del amor
cristiano, nuestros católicos cristianos tienen aún algo que aprender.
En este sentido, deben poner mucho más en ejercicio lo ya aprendido.
(RV 1863, pág. 36)

451 Allí donde hay amor, éste debe manifestarse eficazmente en
la acción y en la verdad de todas las situaciones de nuestra vida y no
sólo en esa o aquella. El amor se extiende necesariamente al hombre
entero, es decir, no tan sólo a su salvación eterna, sino también a su
bienestar terrenal. (RV 1857, pág. 515)

452 El hombre, desde luego, se encuentra en este mundo ante todo
para sí mismo, esto es, para su propio destino eterno. Pero, él ha sido
puesto por el creador en una relación tan estrecha y vívida con su prójimo
y está, por su naturaleza y esencia misma, tan estrechamente unido a la
humanidad que por lo general sólo en ella y junto con ella debe llevar a
cabo su tarea en este mundo. El mundo y los hombres le pertenecen y él
les pertenece a ellos. Es por esto que la influencia mutua no debe negarse,
sino que constituye una condición esencial para un mejor desarrollo de la
vida humana. El hombre cristiano no solamente sabe esto, sino que sabe
también que debe y tiene que amar a su prójimo como a sí mismo. Esta
exigencia debe interpretarla como la ley que complementa de manera
íntegra el amor a Dios. El hacer el bien, el prestar ayuda, el trato cariñoso
y lleno de respeto hacia el prójimo hace que la vida del cristiano se lleve
a cabo como debe ser. Mediante el constante amor activo y sacrificado
hacia nuestro prójimo se demuestra el verdadero anhelo de una semejanza
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con Dios. Y todo esto puede ser descrito con una sola expresión: el
ejercicio práctico de la misericordia cristiana es lo único realmente humano
que puede mostrarse hacia el exterior. (RV 1859, pág. 759)

453 Para su acción el corazón verdaderamente piadoso no busca
la conveniencia propia, sino el bienestar del prójimo. El hacer el bien
verdadero está siempre unido al sacrificio personal; de otra forma no
se lo puede nombrar como tal. (RV 1858, pág. 708)

454 El que quiera amor y misericordia debe primero darlos y
concederlos. (VK 1853, pág. 92)

455 Si el hombre no necesita de amor y ayuda, tampoco él los
brindaría. (RV 1856, pág. 21)

456 Donde no hay sacrificio, no hay amor. (RV 1863, pág. 556)

457 Este es también un resultado y una consecuencia de las obras
cristianas colectivas: que hombres –hasta ese momento separados y
dispersos- se unen y se hermanan para realizar esas tareas a las que
dedican todas sus fuerzas disponibles. (RV 1856, pág. 433)

458 En el verdadero sacrificio se encuentra una fuente maravillosa de
alegría humana que es desconocida para muchos. (VK 1851, pág. 75)

459 Los hombres no son tan inhumanos, cuando indolentes y
descuidados. Se contentan con rapidez cuando a ellos mismos le va
más o menos bien. Por cierto que, sería bello que de la Santa Fiesta
del día de Navidad –día en el que Dios realizó el acto de bondad más
grande que pudo tocarles a los hombres y que Él les trajo a este
mundo- los hombres hicieran una verdadera fiesta de caridad cristiana.
Que no sólo les brinden alegría a los propios hijos y amigos, sino que
les den preferencia a aquellos que en cierta forma representan
directamente al Niño Dios; esto es, a aquellos a quienes el Salvador
les cedió sus propios derechos. (RV 1855, pág. 807)
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Capítulo 3:  VIDA COMUNITARIA

Es imposible contentar a todos los hombres

460 Es siempre mejor que yo trate de ser útil a la gente que de
serles simpático. Es mejor ser a veces desagradable con ellos que
peligroso, es mejor que de ven en cuando tengan por mi culpa
dificultades en este mundo que producirles un daño eterno. (RV 1855,
pág. 4)

461 Ya hace tiempo que me curé de la ilusión de querer complacer a
todos los hombres, de no meterme en embrollos con nadie, mucho más
aún, estoy sumamente convencido de que no se puede obrar mejor ni más
eficaz y concientemente que cuando una determinada parte de los hombres
se declaran enemigos abiertos. (RV 1854, pág. 4)

462 Querer contentar a todos los hombres, querer contentarlos
siempre… es seguramente imposible. (RV 1865, pág. 521)

463 No se puede incitar a una persona a correr, si ésta aún no
puede caminar. (KT 1852, pág. 127)

464 El que observa concientemente sus obligaciones puede
estimular con mucho mayor éxito a que otros también cumplan con
la suya. (RV 1855, pág. 101)

465 El que no tiene paciencia no puede exigirla de los demás. (RV
1856, pág. 6)

466 El que no sabe soportar una corrección fraternal es un hombre
orgulloso. (NV 1865, H. 2, Sp. 38)

467 El que quiere decir a otras personas la verdad, debe saber
soportarla en sí mismo. (RV 1855, pág. 699)
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468 Aún cuando uno pueda cumplir con grandes cosas, es mejor
no prometerlas. Es mejor no prometer nada y, por el contrario, realizar
mucho más de lo que la gente pensó que uno alcanzaría. (KS 2, pág.
201)

469 No se debe ignorar al enemigo ni darle poca importancia aún
cuando éste se nos presente como débil. (RV 1856, pág. 246)

470 Con frecuencia los hombres que no poseen nuestra Fe merecen
doblemente nuestro amor. (NT 1853, pág. 96)

471 Nada enseña con tanta insistencia ni penetra con tanta eficacia
ni tiene un efecto más duradero que el ejemplo diario. Sin embargo,
casi instintivamente, la mirada del hombre se dirige allí, donde él
encuentra una confirmación de su propio obrar y el alimento para los
deseos de su corazón. (RV 1858, pág. 782)

472 Allí donde la nobleza y generosidad puedan reinar, allí se las
debe ejercitar. Ellas traen siempre consigo cuantiosos intereses. (RV
1864, pág. 475)

473 La precaución en el trato con los hombres es un bien precioso
que muchas veces se gana por un precio muy alto y siempre con una
costosa y gran cantidad de experiencias amargas. (FS 1853, pág. 153)

474 Con un corazón del cual ya se ha desconfiado profundamente una
vez nunca más se traba una amistad verdadera. (FS 1851, pág. 66)

475 Es muy fácil sembrar sospechas allí donde nadie se puede
defender. (KS 2, pág. 417)

476 A una gran cantidad de personas sólo les interesa descubrir
en el prójimo el lado flaco y las debilidades tenerlas presentes en
todas las circunstancias. Este tipo de gente no es digna de que se le
escuche ni que se la tome en cuenta. (RV 1858, pág. 530)

477 Por lo general a las personas que nos resultan simpáticas no
queremos reconocer sus errores y en aquellas que no nos gustan, nos
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hacemos gustosamente los ciegos a la hora de ver sus lados buenos.
(VK 1851, pág. 46)

478 El que no enseña la verdad, el que persigue metas egoístas, ése
tiende a lisonjear. Es por esto, que aquel que busca la honra de Dios no
puede hacer uso de medios tan deshonrosos. (RV 1857, pág. 461)

479 Por regla general, la hipocresía es en verdad aviesa y maligna,
pero cobarde, y teme y huye por doquier del enemigo declarado. (KS
2, pág. 272)

480 No existe una señal más triste de la perversidad del hombre,
del haber caído tan bajo, que al burlarse e injuriar lo que para otro es
sagrado. (RV 1858, pág. 17)

481 Mientras menos se haya profundizado en la religión tanto
más violentamente se estará frente al que se ha preocupado de ella.
(RV 1859, pág. 382)

482 Nadie debe contribuir a provocar una situación tentadora
para el prójimo. (RV 1857, pág. 500)

483 El que le roba al hombre la verdad o lo engaña para lograr ese
propósito, trastorna y destruye en esa alma su fundamento espiritual
y su conciencia moral. Además, le arranca la única norma justa para
emitir un juicio respecto de todo lo que es bueno y malo, y lo despoja
del requisito más esencial e imprescindible que se necesita para
proceder en forma justa, sincera y verdadera. (RV 1856, pág. 675)

484 Muchos se han tornado ladrones, pillos e infames porque la
gente los trataba y catalogaba así antes que ellos lo fueran. (RV
1856, pág. 231)

485 Allí donde uno contribuye con su parte, allí uno quiere por lo
menos exteriorizar su palabra o su opinión. (NV 1865, H. 4, Sp. 11)

486 Querer valer, regir y dominar a cualquier precio y haciendo
uso de cualquier medio es uno de los vicios sociales más extendidos
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que acarrea consigo todo un séquito de pasiones. (RV 1860, pág.
797)

487 A nadie se lo puede ayudar con los puros medios materiales.
(NV 1865, H. 4, Sp. 99)

488 Por su propia naturaleza, la Verdad no tiene miramientos, es
casi grosera y por esto no siempre bien vista en todos lados. Y si bien
es cierto que la gente rica ve con agrado que a los pobres se les diga
la verdad, los pobres también se alegran de que se la digan a los
ricos. La gente de la ciudad sonríe con satisfacción cuando se les
sermonea a los campesinos y los campesinos no se alteran en absoluto
cuando le toca el turno a la gente de la ciudad. Pero por lo general,
la mayoría de los hombres se sienten molestos cuando uno se la dice
a ellos directamente. (RV 1856, pág. 3)

489 Una diplomacia astuta es la recomendación más negativa
que puede existir sobre esta tierra: pero una franqueza recta y sincera
es el primer requisito necesario que el hombre debe poseer si desea
entablar una relación humana más estrecha. (RV 1854, pág. 1)

490 Todos somos muy hábiles en presentar disculpas. Y cuando
de esto se trata y la ocasión se nos presenta no se agota la bolsa de
donde sacar disculpas. (KT 1858, pág. 227)

491 Ante Dios somos todos grandes pordioseros y a diario
extendemos nuestras manos hacia el bondadoso Dador de todos los
bienes. Tanto necesitamos de Él y de Su ayuda que debe estar permitido
pedir en Su nombre misericordia humana aunque se lo haga en una
forma vehemente y violenta y se llegue hasta la médula de la conciencia
humana con esos llamados. (FS 1852, pág. 198)

492 Si los mejores se unen, sus fuerzas se centuplican. Y sólo por
esto es que la maldad ha podido ejercer el poder hasta ahora logrado:
porque siempre se ha enfrentado unida al individuo. (RV 1855, pág.
235)



493 ¿Es que debo callar sólo porque la verdad duele? (FS 1851,
pág. 95)

494 La mayoría de las veces uno encuentra en las Juntas Directivas
de las diferentes organizaciones los mismos nombres. Y esto no sucede
porque siempre los mismos hombres tratan de ocupar estos puestos,
sino porque no se encuentran fácilmente otras personas que estén
dispuestas a realizar lo mismo. (RV 1865, pág. 258)

495 Esas cosas por las que no se han tenido que hacer grandes
esfuerzos, que no han ocasionado grandes preocupaciones ni penas,
no echan raíces profundas en el corazón humano, y después de logradas
no causan tantas satisfacciones como aquellas por las que uno tuvo
que luchar duramente. Es por esto que, para que la comunidad Kolping
se afiance en tu corazón, debes sufrir por ella penas y preocupaciones.
(RV 1855, pág. 190)

496 Es digno de elogio aquel que después de haber cometido
errores no aparta su mano del arado, sino que busca metas mejores y
con Dios se pone otra vez manos a la obra. (RV 1854, pág. 79)



PARTE V: LA SOCIEDAD Y EL ESTADO

“Procuren estar en paz con todos y progresen en la santidad, pues
sin ella nadie vera al Señor. Cuídense, no sea que alguno de ustedes
pierda la gracia de Dios y alguna  raíz amarga produzca brotes,
perjudicando a muchos”  (Hebreos 12, 15)
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“La fe es como aferrarse a lo que se espera, es la certeza de cosas que
no se pueden ver.” (Hebreos 11, 1)

“Tenemos, pues que escoger a un hombre de entre los que anduvieron
con nosotros todo el tiempo en que el Señor Jesús actuó en medio
de nosotros desde el bautismo de Juan  hasta el día que fue llevado
de nuestro lado. Uno de ellos debe ser, junto con nosotros testigo de
su resurrección.  Presentaron a dos a José llamado Barsabás por
sobrenombre Justo y a Matías entonces oraron así: Tu Señor , conoces
el corazón de todos muéstranos a cual de los dos has elegido para
ocupar este cargo y recibir este ministerio y apostolado del que
Judas se retiro”. (Hechos 1, 21 –25)

“El principio de la sabiduría es correr tras ella; ¡Busca la inteligencia
a cambio de todo lo que tienes!. Elígela te exaltara, apégate a ella,
te honrará”    (Proverbios 4, 7 – 8)



107107

Capítulo 1:  EL ORDEN EN LA VIDA COMUNITARIA.

Sin fe y confianza no puede mantenerse el mundo
unido

497 Sin fe ni confianza el mundo no se mantiene unido. (RV
1856, pág. 662)

498 La humanidad es una gran comunidad, porque los hombres
se necesitan entre sí. (RV 1856, pág. 21)

499 Dios no creó el mundo para un solo hombre, sino para muchos
que deben vivir en comunidad. El hombre sólo no puede cubrir las
necesidades de su vida, él necesita de ayuda y por esto debe buscar
siempre a sus semejantes. (NV 1865, H. 4, Sp. 113)

500 Somos de la opinión que la sociedad no se puede basar en la
autoayuda sino en la ayuda. La vida está condicionada para que
existamos el uno para el otro y no el uno contra el otro. Para esto hay
que afirmarse en el fundamento cristiano ya que sólo el cristianismo
nos presenta la única regla digna de aplicación. Todo lo demás es
antisocial y por esto mismo no político. (RV 1865, pág. 587)

501 Los hombres no podemos prescindir de la confianza que debe
existir entre todos nosotros. Es por ello que cuando ésta se pierde, se
derrumba al mismo tiempo uno de los pilares fundamentales de nuestra
condición social. (RV 1856, pág. 659)

502 Debido a la necesidad natural, en nuestra sociedad
dependemos todos el uno del otro como los eslabones de una cadena.
Y aún cuando ciertos círculos aislados y campos profesionales
constituyeran a su vez eslabones especiales en sí, será imposible
romper real y efectivamente los anillos de esta cadena social. En
otras palabras, cada uno de nosotros necesita del otro y aunque nos
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resistamos a aceptarlo, la alegría y el sufrimiento son y serán ambos
algo colectivo. Esto lo percibimos más fácilmente en nuestros círculos
cercanos que en los más alejados. De cualquier manera, se trata de
un hecho que bien puede ser palpado por todos. Por consiguiente, la
pregunta sobre el bienestar y el sufrimiento sociales es problema que
atañe a cada uno de nosotros y, por esa razón, es de interés general
y colectivo. (RV 1864, pág. 34)

503 Aún cuando uno mismo no pueda dar una explicación, sabemos
que sin justicia toda la vida social humana se desintegraría y sucumbiría
bajo un salvajismo brutal. Es por esto, que la justicia es en el orden
universal y humano el bien más preciado. (RV 1859, pág. 546)

504 Sin justicia no existe el verdadero amor y sin verdadero amor
no existe la justicia verdadera. (RV 1856, pág. 216)

505 La justicia mundana y temporal carecería de solidez y se
desmoronaría derrumbándose en mil pedazos si se negara y
desconociera la justicia divina y eterna. (RV 1856, pág. 776)

506 Sin justicia la libertad sólo puede presentarse como
despotismo. La historia de todas las revoluciones violentas lo confirma.
La verdadera libertad, el servicio por lo bueno, no posee jamás una
naturaleza violenta, porque lo bueno es también lo justo y sólo puede
existir dentro de la justicia. (RV 1859, pág. 551)

507 Ser justo es también ser semejante a Dios, la dignidad del
hombre se eleva y decae de acuerdo a su amor hacia la justicia. (RV
1859, pág. 547)

508 Sólo lo verdadero, lo bueno y lo justo tienen un derecho
indestructible a ser conservados. Sólo ellos deben ser defendidos y
protegidos, porque únicamente lo verdadero, lo bueno y lo justo
pueden traer consigo la auténtica bendición y fomentar el bienestar
de la comunidad. Todo lo que es falso, malo e intrínsecamente injusto,
aunque por fuera parezca que brille, es todo lo contrario a la bendición,
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es maldición que sólo puede acarrear desdicha y desgracia. (RV 1858,
pág. 804)

509 La justicia es y será justicia por más errores y torpezas que
cometa aquel que la defiende. (RV 1860, pág. 394)

510 La justicia sigue siendo justicia aún cuando se encuentre del
lado de mi enemigo más enconado y aún cuando se encuentre del
lado del más grande miserable no pierde nada de su fuerza. (RV
1863, pág. 13)

511 Sólo de la justicia puede nacer la verdadera libertad y
legitimidad, porque la justicia proviene de Dios y tiene su base en la
conciencia religiosa. Un pueblo conciente que respeta la justicia,
respeta también la ley. Leyes sin justicia son despotismo. (RV 1859,
pág. 681)

512 La justicia es el fundamento del honor y es por esto que la
naturaleza del hombre se inclina a respetar y glorificar la justicia.
Para ejercerla ella exige de la verdad, ya que sin verdad la justicia no
podría ingresar en la verdadera vida y participar en ella. Allí donde
falte la verdad, allí donde ésta se confunda y se mezcle con el error
y la mentira y sólo pueda ser en parte abarcada por el hombre, allí no
será posible un ejercicio verdadero y cabal de la justicia. (RV 1856,
pág. 273)

513 Aquello que el hombre considera que es su derecho lo exige
siempre y lo asume aún cuando se lo nieguen tenazmente. No hay
cosa que lo altere y lastime más profundamente y le haga guardar
rencor por largo tiempo, que cuando se humilla, doblega o viola su
verdadero –o presunto- derecho. Incluso cuando él mismo no concede
a los otros el derecho que les corresponde o se los menoscaba, defiende
con todas sus fuerzas su propio derecho. Es más, si por sus propios
medios no puede lograr ese fin, entonces apela a la justicia pública
para que ésta le ayude a conseguirlo. Aún el hombre más injusto



110110

reclama para sí y en todo momento su derecho, así como el mentiroso
más grande no quiere ser objeto de un engaño. Esto significa que, la
naturaleza humana y la sociedad entera están estructuradas de tal
forma que necesitan de la verdad y la justicia. (RV 1859, pág. 546)

514 No hay cosa en la vida del hombre y en la vida de un pueblo
que se vengue más terriblemente ni con más tenacidad que el desprecio
por la verdad. (RV 1861, pág. 245)

515 La verdad real molesta desagradablemente en las dulces
costumbres de la vida. Ella no es veleta que el viento mueve a su
antojo ni come en la mesa de todos ni se sienta en cualquier silla.
Tampoco olvida hoy lo que dijo ayer ni pregunta si su presencia
incomoda a cierta gente. Es por esto que la verdad no goza siempre
de gran público. (RV 1856, pág. 31)

516 El salvador del mundo considera la libertad verdadera y justa
como el fruto de la verdad eterna: la verdad os hará libres. Allí donde
la verdad eterna se profane, la libertad es tan sólo una grotesca
figura y se convierte en vil esclavitud. En medio de la falsa libertad,
las pasiones se abren paso y allí donde éstas se liberen, la esclavitud
llega como consecuencia inmediata. En otras palabras: libertad sin
la verdad eterna es libertad sin justicia y libertad sin justicia es, o
deviene directamente en, la libertad del más fuerte, es decir, en la
tiranía. Este es un capítulo sobre el cual debe reflexionarse tanto
respecto del campo político, como del no político, social y personal.
(RV 1864, pág. 586)

517 La libertad es el aliento vital de todo ambiente y de toda
criatura libre sin el cual ésta no podría crecer o ni siquiera existir por
un corto tiempo. Todo aquello que tiene derecho a existir –esto es
todo aquello que fue creado y puesto por Dios a nuestra disposición-
tiene también el indudable derecho de existir (ser) y desarrollarse tal
como lo condiciona su propia naturaleza. En esto consiste la liberalidad
de Dios y esa debe ser la liberalidad del hombre. (RV 1859, pág. 355)
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518 La libertad –como el raciocinio- es un don de Dios y debe ser
utilizada correctamente, es decir, de acuerdo a la voluntad divina.
Todo otro uso que se le dé es un abuso y como tal no puede pretender
o reivindicar un derecho para sí. En otras palabras, todo derecho
verdadero tiene a Dios como fuente y lo que no surta de esta fuente
no es ni será nunca reconocido como un derecho o como algo justo.
Así, yo tengo el derecho inalienable de ajustarme a la voluntad de
Dios y ningún poder en el mundo tiene el derecho de coactarme en el
ejercicio del mío o de obligarme a actuar contra la voluntad de Dios,
la ley más legítima sobre esta tierra. Esta es la verdadera y justa
libertad de conciencia. Todo lo demás es falso e injusto desde su raíz
misma. (RV 1865, pág. 116)

519 Las falsas enseñanzas implican falsas libertades y éstas se
han impuesto siempre con una violencia brutal. En lo que a esto se
refiere es triste la obcecación y ceguedad de muchos hombres que,
no obstante las muchas experiencias, no quieren o no pueden entrar
en razón. (RV 1865, pág. 150)

520 En todas sus ramificaciones la vida social tiene como base el
justo derecho y por esto mismo ella debe encontrar en las leyes
respectivas su protección verdadera y su defensa. (RV 1865, pág.
172)

521 Aquél que piense que la vida práctica puede asirse y ser
aprehendida en una fórmula matemática común y corriente, ése no
entiende nada de la verdadera vida. Y cuando intente imponer con
violencia su subjetiva teoría a la vida, chocará en todas partes con
obstáculos imprevistos y verá que sus mejores planes se desbaratan
a cada momento y en lugar de expandir bendición causará sólo
desgracia y confusión. Y aquí se encuentra también el motivo por el
cual muchas medidas que fueron tomadas para el bienestar del pueblo
fracasarán al aplicarlas. (RV 1856, pág. 49)
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522 Aún cuando existiera en el mundo una institución humana
sensata e inteligente, no me hago ningún tipo de ilusiones que ésta
fuese capaz de lograr hacer feliz a todos los hombres o convertirlos.
Ni siquiera el mismo Cristianismo convierte a todos los hombres y
esto es simplemente porque no quiere irrumpir en la libertad del
hombre. (FS 1852, pág. 2)

523 No existe nada más falso y nocivo para la vida próspera de un
pueblo que llevar a cabo una unificación muerta y fría de la vida
popular que ahoga toda verdadera poesía. (NV 1863, H. 1, Sp. 7)

524 La felicidad de un pueblo se apoya en la capacidad personal,
en la virtud religiosa y cívica y su futuro en una juventud capaz y
activa. Otra posibilidad no existe. La humanidad no es una masa
muerta que se pueda cambiar con experimentos; con lentitud y
constancia se llega a la perdición, pero también con la misma lentitud
y constancia se llega a mejorar. (VO 1850, pág. 16)

525 Aquél que separa a los hombres de sus relaciones naturales
permitiendo que después cada uno haga lo que mejor le parece, ése
le corrompe siempre. (FS 1853, pág. 156)

526 Las enfermedades sociales no se curan por sí mismas. Ellas
tienen su origen en errores sociales ocurridos con anterioridad y si
no se logra eliminar la causa, el error cometido produce sufrimiento.
(RV 1854, pág. 508)

527 La ley del amor es mucho más íntima, exigente y sublime que
todos los derechos y leyes de los hombres y el querer legitimar un
acto contra el amor con el argumento de su mundana legalidad significa
querer ponerse en sus negocios terrenales fuera del alcance del
cristianismo, cuya ley suprema es el amor. (RV 1857, pág. 498)
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Capítulo 2:  LA POLÍTICA

El bienestar general tiene su fundamento en las
cualidades personales.

528 Así como el orden social del mundo fue creado por providencia
y voluntad divina, así también la vida se compone de un sector
predominantemente espiritual o religioso y de otro sector
predominantemente temporal y terrenal. Pero esto no significa en
modo alguno que estos dos sectores (de la vida) deban estar
antagónicamente separados. Ninguno de ellos podrá desarrollarse de
manera satisfactoria si existe una separación o divorcio agudo entre
ambos. En realidad, los dos requieren del mismo concepto fundamental
y deben seguir la (misma) dirección que señale la voluntad o la
intención directriz. En el fondo, la misión y el deber de ambos emana
de la misma fuente y ambos deben aspirar a una sola y misma meta
común. (RV 1859, pág. 21)

529 Así como es sumamente difícil encontrar y establecer en el
hombre el límite verdadero entre cuerpo y alma –unidos ambos por
un secreto vínculo- y, por lo tanto muy difícil, qué es lo que en la
actividad de ese hombre es mera cuestión del alma y qué una cuestión
del cuerpo, así también es harto difícil decir con respecto al orden
social, dónde está el límite exacto entre el campo espiritual y religioso
y el campo terrenal. Indudablemente existen aspectos comunes y
puntos de contacto, a veces tan cercanos, que se mezclan unos dentro
de los otros de modo ostensible. Por esta razón, las discusiones y
controversia son inevitables cuando se quiere delimitar bien ambos
campos de poder. La conciliación sólo puede hallarse con facilidad
en una conformidad de pareceres o unanimidad de opiniones con
acuerdo a las leyes de la naturaleza. (RV 1859, pág. 22)
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530 El bienestar general no tiene su fundamento en los bienes
materiales acumulados por determinados individuos, sino en las
cualidades personales de la gran mayoría de las gentes. (RV 1860,
pág. 702)

531 Bajo la palabra “bienestar general” no sólo se entiende un
bienestar material general y cuantioso –sin querer por ello descartar
esto en su totalidad- sino en primer lugar y sobre todo un gran
amplio bienestar general moral que sepa darle solidez, valor y
significado a lo material. (RV 1860, pág. 700)

532 Aquél que peca contra los bienes de la tierra, peca también
contra Dios, Dueño y Señor de los bienes materiales, contra el prójimo
y contra la sociedad humana. (RV 1859, pág. 467)

533 Es una afirmación cristiana –es decir infaliblemente cierta-
la de que todos los bienes de esta tierra, así como todo lo que posee
el hombre, proviene de Dios. Él no le ha regalado simplemente los
bienes al hombre, de modo que el hombre fuese señor y dueño
incondicional de lo que hay aquí. Dios más bien ha puesto estos
bienes a disposición del hombre en calidad de préstamo para que los
administre y se los puede quitar en el momento que Él quiera. Tarde
o temprano llegará el día en que se deberán rendir cuentas. (RV
1855, pág. 692)

534 Aún cuando una constitución viniese del cielo ella no serviría
de nada si los hombres, sea cual fuere su condición social, no se
comportarán de acuerdo a ésta. (RV 1857, pág. 748)

535 El espíritu auténtico es y seguirá siendo lo más importante. Allí
donde éste falte, todo no será sino un esqueleto frío y sin vida en donde
nadie puede sentirse cómodo y a gusto. Sin embargo, el espíritu auténtico
no se deja ni decretar ni citar mediante parágrafos legales ni aún fabricarse.
La intención verdadera es creada y el Creador de los espíritus y de la recta
intención es y será siempre nuestro Dios en el cielo. (RV 1858, pág. 621)
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536 Sin autoridad no existe armonía en el gobierno, sin ella no
hay unión en el hogar ni tampoco dentro del individuo. No obstante,
la autoridad se gana con el amor, el cual se manifiesta en el sincero
y generoso cumplimiento de las obligaciones y no puede ser nunca
comprado con dinero. (FS 1852, pág. 165)

537 Cada comunidad, si trata de conservarse, requiere orden, un
orden construido sobre la base de la mutua cooperación no puede
conservarse si no existe la disposición necesaria del individuo a
integrarse en el contexto total de la vida y sin una subordinación
natural respecto de las altas instancias. Para que esto se cumpla se
necesita forzosamente una organización sana que responda a la
naturaleza de las cosas. (NV 1864, H. 3, Sp. 67)

538 Dios le ha encomendado a la autoridad la misión de no sólo
impartir la justicia, sino también de defenderla contra todo ataque
injusto. (RV 1859, pág. 548)

539 El dictado de órdenes en demasía debilita la autoridad y la
obediencia se torna difícil. Sin embargo, la autoridad es el primer y el más
imprescindible poder en toda vida comunitaria. Y allí donde la autoridad
está presente, allí exige obediencia por derecho mismo y porque es su
deber exigirla. La autoridad y la obediencia son condiciones necesarias
para el desarrollo de toda vida comunitaria. Todo depende de quién es el
portador de esa autoridad, qué tipo de autoridad es o cómo fue adquirida.
(VO 1850, pág. 22)

540 Si los hombres no se mejoran las reformas exteriores no sirven
de nada. (RV 1859, pág. 637)

541 El solo poder y la sola violencia exterior no mejoran a los
hombres. Sin embargo, para la tranquilidad y paz del mundo es muy
necesario que los hombres se mejoren. (RV 1858, pág. 74)
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542 Es mejor menos violencia y más justicia que a la inversa, ya
que la violencia sin justicia es sólo tiranía y ésta siempre se ha
cavado su propia fosa. (RV 1863, pág. 63)

543 1. La mera violencia, la sola ordenación incesante, violenta y
brutal a cumplir las obligaciones enferma al corazón y empequeñece
los méritos. (RV 1856, pág. 263)

544 2. El que no quite a nadie sus derechos, el que corte la injusticia
desde su raíz, el que no les presente a los hombres una ley que les
coarte sus derechos y que por parte cumpla la ley con exactitud y
otorgue a los hombres más libertades que exigencias, ése regirá el
mundo con mucho más facilidad. (VO 1850, pág. 19)

545 3. Allí donde pierda la libertad que nos corresponde, se pierde
también y en la misma medida la fuerza que poseemos. Donde el honor
verdadero no se le tenga consideración como debe ser, se pierde también
el carácter y la condición humana. (VO 1850, pág. 24)

546 4. Libertad falsa y tiranía son gemelas. (RV 1863, pág. 357)

547 5. La política no es la ciencia de lo deseable, sino de lo
posible. O, mejor dicho, de lo eficaz y sabiamente bueno que se logra
si se salvaguarda y defiende la justicia. (RV 1864, pág. 361)

548 6. La sinceridad es lo que más perdura, este refrán no sólo es
válido para la vida ordinaria, sino también para la política. (RV 1863,
pág. 667)

549 Rectitud y sinceridad son en la política las virtudes que más
perduran. (RV 1865, pág. 637)

550 Aquél que siempre defiende la justicia es un discípulo de la
verdadera libertad y –en sentido estricto- no pertenece a ningún
partido, porque la justicia, tanto como el juez, está muy por encima
de todo partidismo. (RV 1858, pág. 776)
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551 El querer ser demasiado listo es un grave error, no sólo en la
vida diaria, sino también en la política. (RV 1858, pág. 217)

552 La verdad es tan vieja como el mundo mismo y sin embargo,
no puede afirmarse que se haya hecho carne y sangre en los políticos
ni que la hayan reconocido totalmente. (RV 1856, pág. 586)

553 Todas las promesas de amistad y simpatía significan poco o
nada en el mundo de la diplomacia si el más fuerte se queda al fin y
al cabo con el derecho (por ser fuerte). (RV 1858, pág. 524)

554 Frente a un hombre que no tiene religión y que declara
abiertamente que ni siquiera desea tenerla, sé muy bien con quién
trato y puedo tomar las medidas necesarias al respecto. Sin embargo,
¿en qué va a terminar un hombre –sea quien fuere- que en su interior
posea una religión pero que no la practique exteriormente? ¿que en
su casa o en la iglesia adore y clame por Dios, pero que en el
cumplimiento de sus obligaciones cotidianas se abstenga de aplicar
en forma práctica la religión e incluso represente todo lo contrario
de lo que él, como cristiano, adora y cree? ¡Hermanos míos, reflexionen
sobre este punto! En mi opinión, esta actitud significa tiranizar la
conciencia y hace que uno sea cobarde e hipócrita y sea, por eso
mismo, desdeñado por Dios y por el mundo. Un estado sin religión,
supone necesariamente hombres sin religión, ya que quienes lo
representan son hombres. Y a todo esto me pregunto ¿son en realidad
éstas las condiciones humanas ideales? (RV 1865, pág. 85)

555 Es una experiencia muy vieja que lo antiguo se echa abajo
con rapidez, pero más dificultoso es construir lo nuevo, lo valioso, lo
útil. (RV 1856, pág. 437)

556 Es mucho más fácil prender fuego en terreno ajeno, hablar
mucho pero sin sustancia sobre la libertad, despertar en los hombres
las malas pasiones, hacer uso de la violencia cuando se la posee,
obrar en contra de todo aquello que uno no acepta o no le cae bien,
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que poner en práctica orden, disciplina y justicia. (RV 1860, pág.
412)

557 Todo aquello que se apoye en mentiras y exageraciones está
por esa misma razón podrido y malogrado. (RV 1860, pág. 299)

558 No puede gobernarse el mundo en lo absoluto con puras
artimañas e intrigas, con violencia, sólo con dinero y con acciones
astutas. (RV 1857, pág. 491)

559 Toda revolución que se presenta al mundo como “la liberadora”
no titubea ni duda un solo instante en la elección de los medios que
fuesen necesarios con tal de alcanzar el fin propuesto. (RV 1859,
pág. 587)

560 Poco le importa al fanatismo el medio elegido. (RV 1864,
pág. 581)

561 Ningún corazón humano se puede convertir con un fusil. (KT
1852, pág. 231)

562 Acallar la oposición por medio de la violencia, no significa
que se la venció. (RV 1860, pág. 140)

563 Es una vieja táctica revolucionaria puesta en práctica al inicio de
situaciones inestables la de condolerse junto con el pueblo oprimido y
luego confrontarlo con las verdaderas o supuestas cargas y problemas:
provocar quejas, con razón o sin ella, es algo que está escrito en el libro
de ejercicios y maniobras revolucionarias. Y cuando el lamento propiciado
se ha hecho carne y se ha extendido en todo el pueblo, entonces se le
promete la liberación de todos sus sufrimientos. Sin embargo, la masa no
tendría porqué serlo, si dejara de seguir las bonitas promesas que se le
hacen (vinieran éstas de donde vinieran) y si se dejara de construir sobre
ellas sus planes futuros. Hasta ahora nunca nadie logró conseguir algo de
la masa sin hacer uso de hermosos augurios y de promesas. Y… sin
embargo, importa poco si realmente se está en condiciones de cumplir
con lo prometido y de conseguir las cosas bellas que se había propuesto,
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la masa cree en todo y espera que lo imposible se cumpla, aunque muchas
otras veces ya haya experimentado que lo único cierto fueron las promesas
y absolutamente nada más. (RV 1862, pág. 296)

564 ¡No creerás todo lo que está en los periódicos! (RV 1856,
pág. 617)

565 ¿No sabemos acaso ya por experiencia propia que todo periodista
se dedica a presentar como “opinión pública” lo que a él se le ocurre? ¿No
sabemos acaso –y por desgracia demasiado bien- cómo se fabrica la
llamada “opinión pública”? Más aún: ¿qué peso puede tener en un año o
durante algunos días o incluso mañana mismo, eso que hoy llamamos
“opinión pública”? (RV 1865, pág. 130)

566 Hay que estar bien curtido contra los constantes tejes y
manejes políticos de los periódicos, para salir de todo sin daño alguno
ni en el cuerpo ni en el alma. (RV 1865, pág. 521)

567 Forma parte del estilo actual del lenguaje periodístico presentar
en la forma más corta y superficial posible, cosas o sucesos de la vida
pública, social o de la iglesia que a los políticos no les conviene o
también darles vuelta o manipular todo de tal forma que la cuestión
pierda su luz natural y verdadera o en casos extremos, ignorarlos
totalmente. (RV 1857, pág. 442)

568 Puesto que uno gana a las personas y las tiene a su disposición
engañando e infatuándolos, además adulando al mismo tiempo todos
sus deseos, existen hombres que engañan y seducen con una sutileza,
refinamiento y premeditación tales, que no tendría porqué
sorprendernos si –aún escuchando todas estas mentiras y falsos
halagos a media voz- muchos cayeran y se dejaran enlazar por el
engaño (en apariencia) fascinante y se convirtieran en esclavos. (RV
1859, pág. 717)

569 Cuando se tiene la costumbre de leer periódicos, uno toma
cada ejemplar con una cierta curiosidad impaciente y antes de
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comenzar a leerlo sistemáticamente, lo ojea con rapidez por ver si
encuentra algo “especial”, algún suceso mundial “decisivo” que esté
expuesto en grandes títulos. Y si después de haber repetido este
procedimiento algunas veces no encuentra nada, entonces se apodera
del lector un cierto malhumor o fastidio y se desvanece la alegría en
la lectura de este ejemplar. No obstante uno se consuela pensando
en el próximo número porque se sobreentiende que alguna vez tiene
que “pasar algo”. Dado que el arte de redactor del periódico depende
también del favor y del bolsillo del público, debe cada día mantener
en suspenso, de una u otra forma, la expectativa del lector
preocupándose constantemente que no se apague la sed de lectura.
Algunos dominan este arte magistralmente y cuando no hay nada
“especial” para relatar mienten con toda clase de monstruosidades
que pasan en el mundo y conocen así mismo muy bien el arte de
mantener en el orden del día las querellas y peleas de éste o aquél
partido sin que falten los escándalos que el caso requiere. Esto es la
sal y pimienta en la diaria mesa de los periódicos y el público común
y corriente no sería más “el común y corriente” si no mordiera siempre
ese bocado con el mismo apetito. (RV 1861, pág. 586)

570 La sentencia hueca, artificial, luce limpia y pulida en su exterior
para seducir los ojos de la gente, mientras que en su contenido se
demuestra bien sea totalmente sin valor o demasiado peligroso y
funesto. La frase es la mentira disfrazada, el engaño con el antifaz
del hombre sincero, la hipocresía enmascarada, el veneno espolvoreado
con azúcar. (RV 1859), pág. 21)

571 La pregunta es si no se encuentra en la naturaleza de las
relaciones sociales y si no tendría que pasar a ser una necesidad
imperiosa el hacer una diferencia entre la mercadería común y corriente
y entre las necesidades ineludibles de la vida del pueblo, ya que éstas
no se las puede dejar bajo la responsabilidad del usurero o bajo el
dominio del capitalismo como si fuesen otros objetos más de
especulación. ¡En vano nos presentan la libertad comercial e industrial!
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¡Y lo hacen como si esto fuera una de las verdades salvadoras
evidenciadas por Dios! ¡Como si alguna libertad tuviera el derecho de
existir aún cuando se esté viendo claramente que de ella deviene
sólo desgracia y miseria! Al fin y al cabo nosotros creemos que la
libertad es digna de ese nombre allí donde lo bueno tenga todo el
espacio posible para desarrollarse y allí donde los hombres se
abstengan (en gran parte) de hacer lo malo o de ocasionar daños y
desgracias. Sin embargo… ¿De qué sirve una libertad de la cual sólo
una ínfima parte de los ciudadanos tiene ventajas y la gran masa –o
sea el verdadero pueblo- no recibe nada? (RV 1854, pág. 429)

572 Cuando el comercio y el intercambio no se llevan a cabo de
acuerdo a las leyes cristianas sino que se realizan sólo con vista a las
mayores ganancias que se puedan obtener (en este mundo), no debe
entonces asombrar a nadie que éstos degeneren en mentira y engaño.
(RV 1858, pág. 44)

573 En el “Comentario Político Semanal” (publicación editada por
A. Kolping), no se apoya la creencia en la inalterabilidad del bienestar
general, pero concede que otros lo tengan. El comentarista y muchos
otros consideran que ese bienestar terrenal material no es lo más
sublime y digno de desear en esta vida. Él cree incluso que cuando se
logra que la gente pierda el apego a las cosas temporales, ésta llega
entonces a palpar con mucha mayor evidencia que lo terrenal se
acaba y esta experiencia puede ser de lejos más enriquecedora que
aquello que les hubiera podido brindar el bienestar temporal. Él, el
comentador político semanal, opina que la vida tiene bienes mucho
más sublimes y un significado mucho más noble que el solo comercio
e intercambio y el dinero y las propiedades pueden ofrecer. Si estos
bienes tan nobles peligraran, bien se puede entonces arriesgar con
valentía y satisfacción todas las cosas terrenales en aras de lo
realmente valioso. (RV 1859, pág. 135)
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574 O bien mira uno la vida –también la vida política- con los
ojos de cristiano, esto es, poniendo en práctica la justicia con una
conciencia cristiana y representando la justicia y ley cristianas sin
recelo ni temor ante los hombres o bien puede uno mirar el mundo y
a los hombres con ojos de no-cristiano, interpretando necesariamente
los asuntos de este mundo de una manera diferente y midiendo derecho
y justicia con canon diferente. Ningún hombre me hará creer que
orden y ley del cristiano y el ejercicio de ambos coinciden con orden
y ley del no-cristiano, siendo probablemente él no-cristiano, porque
se declara así o lo sea abierta o sólo interiormente o se haya tallado
su cristianismo a su antojo personal. En realidad, no es posible que
alguien que no crea en el significado cristiano de las cosas terrenales,
sino que sólo les otorgue un valor exclusivamente temporal y terrenal,
considere estas cosas y estos hechos sociales de manera cristiana o
las respete como tales. Por el contrario, al negarles significado cristiano
les negará también la legitimación y la razón cristianas y, en
consecuencia, tratará y considerará lo cristiano como si fuera
meramente temporal y terrenal. (RV 1858, pág. 745).
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Capítulo 3:  RESPONSABILIDAD POLÍTICA.

No votamos solamente para el día de hoy, votamos
para el futuro.

575 Sólo lo que se conoce profundamente se puede cuidar, mejorar
y educar con éxito. (RV 1864, pág. 38)

576 Aquel que no comprenda cabal y plenamente el destino de
una cosa no podrá otorgarle nunca el lugar que le corresponde. (FS
1851, pág. 49)

577 El que sólo censura y critica y no quiere ni puede hacer otra
cosa mejor, no es más que un infame. (VK 1852, pág. 153)

578 El que siempre está pendiente sólo de lo que va a suceder en
el futuro no puede vivir como es debido el momento presente. (VK
1853, pág. 81)

579 El que dedica su tiempo y sus fuerzas a cosas insignificantes
olvidando por ello lo más importante es un necio. (FS 1851, pág. 45)

580 El que ama la verdad la defenderá cuando ésta sea atacada.
(RV 1863, pág. 19)

581 A los súbditos se los tiene fácilmente por buenos. Sin embargo,
criticamos y regañamos a los que están arriba de nosotros. En todo
aquello que nos toca ordenar y dirigir encontramos siempre sólo el
lado bueno o, por lo menos, el tolerable. Por el contrario, en lo que
a otros toca ordenar y dirigir los descontentos típicos encuentran
siempre motivo de burla y mofa y ven en ello sólo el lado débil y las
imperfecciones. (RV 1863, pág. 106)

582 Todo ciudadano debe contribuir con todas las fuerzas a que
el orden, la justicia y la ley sean aceptadas con satisfacción y a que



124124

lo malo y perjudicial no encuentren lugar donde poder fijarse y echar
raíces. (RV 1858, pág. 728)

583 Los ciudadanos con verdadero sentido de patria se preguntan
unos a otros con cierta esperanza impaciente, cuál será el resultado de las
elecciones. Porque de los resultados de las elecciones dependen muchas,
muchas cosas, bien sea un verdadero bienestar y perspectivas de desarrollo
para nuestra patria o bien el malestar y la desventaja. A esta pregunta
podemos contestar con una frase ya muy conocida “se cosecha lo que se
siembra” y en la forma en que se vota, así resultarán las elecciones. Esto
quiere decir que el resultado depende de la seriedad y buena voluntad o
del letargo e indiferencia de los electores. Cada persona con derecho a
votar tiene aquí la oportunidad de brindar su aporte directo para el bienestar
común de la patria y porque lo puede hacer es que lo debe hacer: ¡está
obligado a hacerlo! (RV 1858, pág. 705)

584 ¡Claro que sí! ¡Se debe votar! Uno tiene la obligación de
votar y el propio interés es el que mueve a todos a participar en las
elecciones. La victoria o la derrota son en este sentido cuestiones
secundarias. Lo realmente importante es que nadie esté ausente en
la contienda electoral. Darse por vencido antes de haber comenzado
la lucha es lo más vergonzoso que hay y, por esto mismo, la conducta
más contraproducente que puede tener un partido. Si todos los
votantes estuvieran en la fecha indicada en el lugar que les corresponde
y depositaran su voto, las elecciones tendrían en muchos casos
resultados distintos a los que tienen actualmente y, entonces incluso
allí, donde se prevea que se forma parte de una minoría, uno no debe
retirarse. Una minoría también puede imponer respeto y en la vida
pública es de gran importancia infundir respeto al adversario. Muchas
veces es mucho más honorable y digno formar parte de una minoría
que pertenecer a la mayoría. Ello depende esencialmente de los
principios y causas que uno represente y de los medios que uno haya
elegido. Si el campo de acción se lo dejáramos sólo a los adversarios,
éstos, con cierto derecho, podrían llegar a la conclusión de que ellos
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se encuentran solos en el mundo y que el dominio les corresponde
única y absolutamente. Es por esto que, mientras más difícil se le
haga el triunfo al adversario, tanto menos debe éste vanagloriarse
de su triunfo. Participemos, pues, en las elecciones en uso de la
obligación que como ciudadanos nos atañe, pero también llevados
por el interés personal bien entendido tal como lo señalamos
anteriormente. No debemos ni podemos ganarnos el desprecio de
nuestro adversario por haber huido cobarde y vilmente y al que no le
importa defender sus principios y no está en condiciones de poder
brindar por ellos el sacrificio necesario, ése no posee ninguno. (RV
1862, pág. 218)

585 No votamos para este día que transcurre, votamos para el
futuro y esto significa que nuestra mirada tiene que estar puesta en
metas más alejadas que en el interés momentáneo del día. Y si alguna
vez ha servido de algo usar y aplicar el viejo y sabio refrán que dice:
“En todo lo que hagas ten en cuenta el final”, ha sido justamente en
estos críticos momentos. Claro está que no se pueden tener en cuenta
todas las consecuencias posibles, pero por lo menos se deben observar
las más necesarias. (RV 1863, pág. 668)

586 ¿Por quién se debe votar? Os diremos primero por quien no debéis
votar. No votéis por quienes no estéis totalmente convencidos de su
verdadero Cristianismo. El Cristianismo es la mejor garantía de la justicia
y de ésta es de la que finalmente dependen todas las cuestiones políticas.
No votéis por quienes tratan al cristianismo como si fuera una nariz de
cera a la cual se la puede modelar y cambiar al gusto de cada uno. No
votéis por personas cuyo carácter es de poca confianza e inestable y que
hoy prometen mucho y mañana no cumplen nada. No votéis por charlatanes
y fanfarrones cuya vanidad es más grande que su raciocinio. No votéis por
quienes dependen excesivamente del cargo que ocupan y del pan diario,
para que no caigan en la tentación de tener que obrar y pensar de otra
forma y dejen el cumplimiento de sus obligaciones para conservar su
puesto. (RV 1858, pág. 706)



126126

587 Hace tiempo que los viejos tiempos pasaron para que aún
podamos emplear esas costumbres. (RV 1857, pág. 494)

588 Queremos exhortar a nuestros lectores a mantener la calma
frente al creciente movimiento de los partidos y a observar con una
cierta dosis de desconfianza todo aquello que un partido dice sobre
otro y publica en los diarios. Precisamente suele suceder con frecuencia
que gracias a la provocación y a la calumnia el uno triunfa sobre el
otro y a fin de cuentas es el pueblo el que resulta engañado con todo
esto. (RV 1863, pág. 26)

589 Porque somos católicos no sólo de nombre y de confesión,
sino también de hecho y porque además deseamos serlo en todos los
actos de nuestra vida es que somos conservadores por nuestra misma
naturaleza. Pero no conservadores en el sentido de querer perpetuar
todo lo equivocado, lo malo y lo corrupto. (RV 1858, pág. 804)

590 El que quiera juzgar justamente nuestra verdadera vida social
debe observar dónde y cómo trabaja el pueblo y dónde y cómo disfruta
de la vida. (RV 1858, pág. 780)

591 Al pueblo hay que decirle la verdad ya que la verdad es la
fuente de la que todos beben. Al pueblo hay que mostrarle sus
debilidades, juzgarlo con imparcial severidad y ponerle a disposición
los medios para que pueda corregirse. (KS 1, pág. 73)
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Capítulo 4:  RESPONSABILIDAD DEL CRISTIANO
ANTE EL MUNDO.

Sólo los hombres mejores, mejoran los tiempos

592 Los que creen en Dios deben –por eso mismo- creer en los
hombres y los que creen vitalmente en el Cristianismo –esto es, que
lo practican en su vida cotidiana- deben obrar según los principios y
mandamientos de esa Fe. Esto no queda librado al azar o a la voluntad
de cada uno. Por el contrario, surge directamente de la cuestión
misma, o sea, del cristianismo y constituye por ello mismo una
obligación para el creyente. (FS 1851, pág. 3)

593 Las palabras bellas no tienen efecto alguno, los hechos son
los que hermosean al hombre. (RV 1855, pág. 163)

594 En este mundo no se logra nada útil ni grande sin esfuerzo ni
sacrificio. (NV 1864, H. 3, Sp. 78)

595 Lo verdadero no se alcanza nunca ni en ninguna parte con
puras palabras. Los hechos son los que dan el impulso final. (FS
1852, pág. 37)

596 Si cada uno obra en su círculo cercano del mejor modo posible,
pronto el mundo será mucho mejor. (VK 1853, pág. 94)

597 ¿Es inútil nuestro esfuerzo sólo porque el campo donde aramos
es pequeño? (FS 1851, pág. 2)

598 El hombre mientras menos hace más tiende a buscar soluciones
con palabras y mientras más hable menos puede realizar él mismo.
(FS 1851, pág. 87)

599 Con el fácil lema: “el mundo es malo y está corrupto, por
consiguiente hay que abandonarlo, ya que no vale la pena realizar
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ningún esfuerzo”, no sólo se está mostrando la propia negligencia
miserable, sino que toda la ignorancia se saca a relucir a la luz del día
y a los ojos de todos. (FS 1851, pág. 2)

600 Para el perezoso es muy fácil imaginarse que de nada vale
todo nuestro esfuerzo y todo nuestro obrar al servicio de la verdad y
de lo bueno. Esta forma de pensar no es cristiana en lo absoluto. (RV
1856, pág. 662)

601 No es tiempo de festejos, de pasiva observación, de acceder
a caprichos o de lamentarse y quejarse sin hacer nada más. Es hora
de trabajar y de poner manos a la obra. Y esto es válido para todos,
sin distinción alguna y hasta donde sus fuerzas y medios personales
se lo permitan. (FS 1851, pág. 3)

602 Sólo ayudaréis a crear un futuro mejor, si ayudáis a labrarlo
con vuestro esfuerzo. (GV, pág. 9)

603 Cuanto más miseria y pobreza existan en las relaciones sociales,
tanto mayores y ricas serán las posibilidades del cristiano para profesar
su Fe a través del mundo y reinar sobre él. (RV 1860, pág. 826)

604 La gracia de Dios depende de la palabra pero surte efecto
recién a través de los actos. El tiempo en que vivimos es muy rico en
palabras pero aún muy pobre en obras verdaderas. Si realizáis obras
según la sabiduría cristiana veréis y constataréis el milagro de la
gracia. (RK 1850, Nr. 3)

605 ¡No hay que perder oportunidad alguna! ¡No hay que observar la
obra de Dios con temor alguno! Su brazo todopoderoso puede allanar
todos los caminos y otorgar Su ayuda milagrosa. ¿O es que acaso no lo
hemos experimentado ya miles de veces? (KS 2, pág. 215)

606 El futuro no nos debe preocupar ni asustar demasiado ya que
sólo Dios nuestro Señor sabe lo que en éste nos aguarda. Sólo tratemos
de no originar la desgracia del futuro. Miremos con firmeza resuelta
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el presente para asumirlo cristianamente en nuestro corazón y poder
llevar a cabo obras justas. (RV 1855, pág. 408)

607 ¡Marchemos con valor hacia adelante que Dios proveerá el
futuro! Los hombres nos preocupamos demasiado por el futuro, nos
quejamos del pasado y no tomamos suficientemente en cuenta el
presente. (KT 1858, pág. 227)

608 Los cristianos no sólo tienen en el cielo un hogar común sino
también en la tierra, que es el lugar donde viven juntos. (RV 1855,
pág. 377)

609 Mientras Dios nos dé fuerzas continuemos trabajando con vigor y
alegría. El futuro es de Dios y de los valientes. (KS 2, pág. 310)

610 Nuestro obrar en el presente no debe perder de vista el futuro,
de lo contrario, nuestro esfuerzo será vano y carecerá de un justo y
recto sentido. (FS 1851, pág. 47).

611 Muchos piensan en mejorar y en reestablecer la sociedad
humana. Para esto, muchos poseen la profesión adecuada, otros, la
disposición. Si alguien quiere verdaderamente conseguir algo, siga
entonces el ejemplo de Jesús y siga Su camino, el único que lo
llevará a la meta trazada. (RK 1850, Nr. 2)

612 Sólo depende de nuestro Cristianismo activo que en el mundo
vuelva a existir un orden cristiano. Para que esto se cumpla no debemos
limitar este Cristianismo activo a las cuatro paredes de la Iglesia y de
los hospitales o practicarlo sólo dentro del círculo más estrecho de
nuestras relaciones, sino que lo debemos introducir con vigor y alegría
en la vida social. (RV 1854, pág. 14)

613 Queremos ser cristianos modestos, verdaderamente francos y
leales, pero también cristianos decididos con una única bandera: “la
cruz”, y con un único maestro, sacerdote y Rey: “el Redentor del
mundo”. Tenemos la firme convicción de que la tarea del cristiano es
y debe ser preservar el Reino de Dios, es decir, el Cristianismo en esta
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tierra; pero no para sí mismo, sino para difundirlo y propagarlo,
defenderlo de los ataques del enemigo y luchar contra él con la
ayuda de Dios y utilizando todas sus fuerzas. La Iglesia se encuentra
en este mundo y debe ser militante. Nosotros bien sabemos quién es
el que está en contra, pero… ¿acaso sabemos quién está de nuestro
lado? (RV 1860, pág. 178)

614 No debemos ambicionar lograr la paz pagando por ella
cualquier precio ni haciendo concesiones en los principios básicos,
porque tarde o temprano ello nos llevará con seguridad a la desgracia.
(RV 1858, pág. 137)

615 Es nuestro deber luchar en este mundo por lo justo y defenderlo
sin considerar el pago o reconocimiento que podamos obtener, además,
sin tener en cuenta el triunfo o la derrota pasajeros. No vivimos es
épocas tranquilas o en tiempos que permitan dedicarnos a la buena
vida de expectación pasiva y nos deberíamos avergonzar de cruzarnos
de brazos y confiar en cualquier tipo de ayuda milagrosa que venga
del cielo o en buscar todo tipo de excusas sin poner nada de nuestra
parte. ¡No! El no hacer nada no sirve en absoluto. El dejar que las
cosas pasen sin levantar ni siquiera la voz en contra es malo y dañino
y lo es más aún, si se siente la libertad y la posibilidad de oponerse
a esto. (RV 1862, pág. 251)

616 Que el momento más oportuno se les escape de las manos es
la desgracia más atroz que puede ocurrirles a los hombres en esta
vida tan corta. (RV 1858, pág. 711)

617 Nuestro Dios y Señor ha confiado todo en tus manos, sin que
esto signifique que haya renunciado al máximo derecho de propiedad
que Él posee sobre tus bienes materiales. ¡De ninguna manera! Él te
ha confiado el mundo para que tú hagas uso de él con plena libertad,
pero también con conciencia cristiana y para que administres en
forma cristianamente justa los bienes de Dios. (FS 1852, pág. 131)
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618 El tiempo es una garantía muy importante en las manos del
hombre. Un tesoro que le ha sido confiado, algo que puede ser
comparado con una semilla prolífica que el hombre debe diseminar,
sembrar y cuidar para esta vida y para la eternidad. El tiempo que se
pierde o se malgasta es francamente una ofensa a esta existencia tan
corta, a la felicidad verdadera y a la auténtica y, por eso mismo,
eterna y duradera bienaventuranza. (RV 1862, pág. 4)

619 En la historia del mundo hay enseñanzas atroces. Sin embargo,
lo más importante es que todos lo hombres –sin distinción alguna-
las reconozcan y las tengan en cuenta. (RV 1859, pág. 235)

620 El mero conocimiento terrenal, el puro saber acerca de lo
material, cabe en el puño de una mano y sólo alcanza para bien poca
cosa; no es infrecuente que se apoye en la más absoluta esterilidad
y cae, por lo general, en la total insensatez y en el disparate. Si el
buen sentido, la inteligencia y la sensatez no perseveran al servicio
de la verdad y de la justicia, las únicas que abarcan el mundo y se
encuentran por encima del tiempo terrenal trastabillarán sobre sus
propios pies. (RV 1859, pág. 508)

621 Si pedimos a Dios nuestro Señor que bendiga esto o aquello,
no por ello debemos quedarnos inactivos o limitarnos a elevar nuestros
ojos al cielo y cruzarnos de brazos, como si Él tuviera que hacer todo
y a nosotros sólo nos restara mirar cómo lo hace y aplaudir finalmente
con admiración Su Obra. Nuestro Dios y Señor quiere que acompañemos
nuestra oración con nuestro propio esfuerzo, en especial, cuando se
trata de aquellas obras para las cuales pedimos Su bendición. (RS
1864, pág. 1)

622 Dios no le ha otorgado al hombre, simplemente porque sí, un
lugar en este mundo, un tiempo de vida terrenal, la fuerza del espíritu
y del cuerpo y Su divina bendición. Dios ha proveído a los hombres
de todo esto, no para que Él lo haga todo sólo, sino para que ellos
cooperen y trabajen con Él en el logro de las metas por las que
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fueron puestos en este mundo. No hemos sido creados para dormir,
sino para trabajar; no para comer y beber, sino para utilizar las energías
que ambos nos proveen. Es por esto que tanto la felicidad como la
desgracia se encuentran en nuestras propias manos: el resultado final
de nuestras obras es el producto directo del modo como las llevemos
a cabo. (FS 1852, pág. 1)

623 Nuestro Dios y Señor no quiere hacer Él sólo todo lo que debe
realizarse entre los hombres. Él quiere que los hombres también se
esfuercen y trabajen para lograr algo. Él, el Gran Padre que está en
los cielos, comienza esta tarea, señala el camino a seguir y la forma
como debe hacerse y quiere que los hombres aprovechen Su ejemplo
y sigan mostrando que son Hijos de Dios al imitarlo verdaderamente.
(RV 1857, pág. 508)

624 El cristiano bautizado y, por eso mismo, reconciliado con
Dios, puede apoyar sus dos pies con firmeza en esta vida. Por esta
razón, él debe seguir sin titubeos su camino. Como sus manos y sus
brazos están libres, debe llevar a cabo su tarea. Sólo en ese estado
de gracia podrá hacer en este mundo lo que su destino le exige;
recién entonces podrá someterse libre y sinceramente al orden divino
en el mundo y lograr su salvación temporal y eterna por medio del
cumplimiento de la ley de Dios. (FS 1851, pág. 158)

625 Dios no quiere ser Él sólo quien haga todo lo bueno en este
mundo y forje la felicidad. Él no creó al hombre como una herramienta
sin voluntad, sino a Su imagen y semejanza, es decir, le otorgó
fuerzas y medios para que haga uso de ellas con sinceridad,
conscientemente y le ayuden a su salvación. Es evidente que Dios
realiza todo mejor, sin embargo, la cooperación humana es
imprescindible. Esto también puede expresarse de otro modo: con la
ayuda de Dios, el hombre hace las cosas mucho mejor y esto implica
que todo resulta también mucho mejor. Dios otorga la felicidad, pero
el hombre la debe tomar, lograr, ganar. Lo bueno no viene por sí sólo
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y la felicidad no se reparte a tontas y a locas ni cae así porque sí del
cielo. (RV 1865, pág. 4)

626 El mundo seguirá existiendo aún cuando se le prive de todo
aquello que el intelecto humano es capaz de inventar. No obstante,
existe una cosa de la cual el mundo no puede privarse más, algo que
es ya una necesidad; aunque, muchas veces ni siquiera se le conozca
por su nombre. Ese algo es la Fe. Y la Fe se realiza y actúa en el amor.
Y desde que el Cristianismo existe en el mundo, este amor es el
remedio universal para todos los daños e imperfecciones de la sociedad
humana. (RV 1863, pág. 5)

627 Si existe alguna ocasión de ver a Dios dentro de las miserables
condiciones terrenales y alabar Su gracia y misericordia, es
precisamente nuestra época. Es por esto que no debemos dejar que
los problemas nos acobarden, debemos mirar siempre hacia delante y
seguir trabajando en la obra de Dios con una esperanza infinita; ya
que sólo tienen existencia plena y continua lo que con Él y por Él se
realiza aún cuando todos los trastos restantes rueden y se amontonen
por doquier. (KS 2, pág. 229)

628 Puede combatirse contra la verdad, pero nunca se podrá
triunfar sobre ella. Nosotros no debemos aullar con los lobos ni
adherirnos o hacernos seguidores de líderes sociales y políticos
dudosos. Por el contrario, debemos ser fieles al estandarte de nuestra
Fe, reconocer con valentía, por medio de nuestras palabras y de
nuestras obras la convicción que abrazamos y no desmayar en la
realización constante de nuestras tareas cristianas. Cuanto más difíciles
sean los tiempos que nos toquen vivir, tanto más crecerá en nuestros
corazones el deseo/ímpetu por actuar; nunca estará el Cristianismo
más cerca del triunfo que cuando se exhauste y agote en el sacrificio.
(RV 1864, pág. 6)

629 Aún en el caso de que el mismísimo demonio realmente anduviera
suelto por este mundo –y si algo puede afirmarse con absoluta certeza es
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que aquí apesta a podrido- los verdaderos cristianos no deberían tener
motivo alguno para intranquilizarse, para esconderse en su madriguera o
para dudar en la salvación del mundo. Sin embargo, muchas veces creen
que su adversario es mucho más poderoso que ellos, que él ya se adueñó
de este mundo o que nada ni nadie puede oponerse a su dominio. Con
seguridad nuestros adversarios creen también lo mismo y pregonan este
dominio como si no hubiera duda alguna sobre esto. No obstante, estamos
convencidos que esta manera de actuar, este avance aparente, constituye
tan sólo una jactancia y vanagloria soberbias o un auto-engaño en los
que debemos evitar enredarnos. Hoy más que nunca, debemos precavernos
de creerle al adversario, de prestar atención a sus aseveraciones y de
aceptar todo lo que él dice como si fuera la verdad suprema. No olvidemos
que él presenta su verdad al mundo con sinigual descaro y cinismo. En el
momento en que reflexionemos sobre nosotros mismos, nos preocupemos
de observar lo que en realidad poseemos y atesoramos y tomemos en
cuanta la cantidad innumerable de personas que desean ayudarnos a
cumplir con nuestros mandamientos, recién entonces nos daremos cuenta
que no hay motivo alguno para tener miedo y que no solamente podemos
enfrentar a nuestro enemigo sino también vencerlo definitivamente
siempre, puesto que cumplimos con nuestras obligaciones el uno respecto
del otro. (RV 1860, pág. 163)

630 Lo que el hombre puede realizar por sí mismo no se lo hace
Dios. (KT 1852, pág. 223)

631 Si quieres dominar la maldad tienen que llegar hasta su médula
misma. (Vo 1850, pág. 10)

632 A los católicos hay que empujarlos de vez en cuando un poco
a tirar levemente de ellos hacia delante para que su ánimo no decaiga.
(KT 1851, pág. 24)

633 Si a un hombre sin voluntad se lo pone delante de una montaña
y se le dice: “debes escalar hacia la cumbre de lo contrario aquí abajo te
devorarán las fieras” y él responde: “no puedo”, los más inteligentes dirán
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con seguridad que: “esto no es verdad, es un perezoso que no lo quiere
hacer”. Y si este hombre tan perezoso es de la opinión que Dios lo tendría
que haber dotado de alas –como a los pájaros- para volar cómodamente
hasta la cumbre de la montaña, está expresando un deseo muy infantil,
ya que Dios le dio pies con los que puede llegar hasta allí. Claro que él
debe mover pies, dar pasos, ponerse en movimiento y entonces verá que
logra subir y si perece por no hacer esto es, en realidad, su propia culpa.
Del mismo modo no se le puede decir a un cristiano: “mañana al amanecer
cuando nazca el sol debes ser un cristiano perfecto y acabado y un verdadero
maestro en todas las virtudes más grandes y difíciles de lograr, de forma
tal que por la noche ya seas un ángel”. ¡No es así! A nosotros sólo se nos
dice: “tenéis que trabajar con un corazón voluntarioso, dispuesto para
alcanzar las virtudes que aún no poseéis. Tenéis que tratar de lograr y
esforzaros en practicar todas las virtudes, desde lo más pequeño hacia lo
más grande, desde lo más fácil a lo más difícil, del trabajo manual a la
obra de arte”. No creáis que lo que Dios exige de vosotros es tremendamente
difícil, se trata de la imaginación vana de la inercia ética: cuando ésta se
encuentra ante el verdadero trabajo para el logro de las virtudes, las
observa estúpidamente o las desprecia en vez de ponerse manos a la obra
con vigor y entusiasmo. No olvidemos que allí donde las fuerzas humanas
realmente no alcancen, allí ayuda Dios. (RV 1855, pág. 568)

634 Generalmente nos imaginamos que los buenos tiempos y la felicidad
con su bienaventuranza nos tuvieran que caer del cielo como el maná a
los israelitas y que sólo bastará extender las manos o colocar vasijas para
poder cogerlos y colmarlos de ellos. Y dado que esto no sucede y arrastramos
de un año a otro nuestras viejas aflicciones y pesares sin lograr nunca
saciar la ansiedad de felicidad y bienaventuranza, casi como si tuviéramos
ganas de acusar a nuestro Dios y Señor de los cielos, cual si recayera en Él
la culpa por el retraso o aplazamiento de la dicha que soñamos. ¡No, mí
querido amigo! La responsabilidad absoluta está en nosotros mismos y
únicamente de nosotros depende si logramos alcanzar la felicidad éste o
en los próximos años. Si no nos resulta bueno, Dios no tiene nada que ver



en ello. Si nuestra felicidad y satisfacción la buscamos en las cosas de
este mundo, obramos igual que los otros necios y es por esto mismo que
no debemos quejarnos si finalmente nos sentimos engañados. Si buscamos
nuestra felicidad en Dios, entonces debemos iniciar nuestra tarea alegres
y de corazón y esforzarnos por que nuestro Cristianismo sea también serio
y profundo, vigorosamente profundo… Y con un poder de extensión y
alcance mucho más amplio e intenso que lo vivido hasta ese momento. Y
cuando esto suceda, recién entonces será el nuevo año mucho más feliz
que el anterior, porque nosotros mismos seremos también mejores y más
felices. (RV 1857, pág. 6)

635 Si reconoces al Salvador del mundo y crees en el Hijo de Dios
hecho Hombre y has recibido su bautismo, eres un cristiano. Pero serás
un cristiano verdadero y legítimo si te sometes voluntaria y sinceramente
a las enseñanzas y preceptos del Salvador, los aceptas y los sigues
poniéndolos en práctica en tu vida diaria. (FS 1851, pág. 161)



PARTE VI: PROBLEMAS DEL TIEMPO

“Lo despertaron diciendo:”Maestro, ¿no te importa que nos
hundamos?” El entones se despertó, Se encaró con el viento y dijo al
mar:”Cállate, cálmate.”El viento se apaciguo y siguió una gran calma.
Después les dijo:”¿Por qué son tan miedosos? ¿Todavía no tienen fe?
(Marcos 4, 38 – 40)



138138

“La multitud de los fieles tenía un solo corazón y una sola alma.
Nadie consideraba como propios sus bienes, sino que todo lo tenían
en común” (Hechos 4, 32)

“Examinen, pues, con mucho esmero su conducta. No anden como
tontos, sino como hombres responsables. Aprovechen el momento
presente porque estos tiempos son malos. Por tanto, no se dejen
estar, sino traten de comprender la voluntad del Señor”. (Efesios
5,15-17).
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Capítulo 1:  EL FUTURO DEL MUNDO.

El amor cristiano verdadero debe reconquistar el
mundo nuevamente

636 Este mundo no puede continuar funcionando en la forma en
que o ha venido haciendo. (RV 1864, pág. 2)

637 Las oposiciones que comienzan a mover y cambiar el mundo
en forma radical se dan entre el Cristianismo y la Fe de un lado y el
anticristianismo y la incredulidad de otro. O bien la verdad cristiana
con su autoridad divina se impone y se mantiene o bien el liberalismo
anticristiano pasa a ser el único Señor y Maestro construyendo su
reinado universal pagano sobre las ruinas del Cristianismo. (RV 1860,
pág. 18)

638 En realidad, en el mundo hemos llegado al punto en el que la
discusión sólo gira en torno a la pregunta de si el mundo cristiano
con su verdad, su justicia y sus obligaciones logrará mantener su
vigencia o de si sucumbirá ante el anticristianismo, el cual regirá
como nuevo maestro del mundo –aunque sea por un breve lapso,
dado que nuestro Dios vive y vivirá eternamente- levantando su reino
sobre las ruinas de la Fe derrotada y del mundo social cristiano
aplastado. Sobre sus escombros intentará levantar un nuevo mundo
social pagano donde la incredulidad proclame la violencia como su
derecho exigiendo sumisión sin que se tenga ni el valor ni la fuerza
para oponerse a ellos. (RV 1859, pág. 699)

639 La verdadera polémica en nuestros días es una polémica
respecto de las bases más profundas y fundamentales de la sociedad
humana. (RV 1859, pág. 819)
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640 O bien cristiano o bien anticristiano; o bien un orden en el
mundo de acuerdo a la justicia y ley Cristianas o bien el derrumbe de
todos los sectores religiosos, sociales y políticos. En pocas palabras,
una revolución verdadera y esencial en todas las direcciones existentes.
(RV 1860, pág. 6)

641 Si existe algo en este mundo que los hombres necesitan
imperiosamente en lo que a la salvación se refiere es una verdad
clara, pura irrefutable y por esto mismo infalible. (KP 13.3.1846)

642 La disyuntiva ante la cual está el mundo actual y que
permanecerá vigente en el futuro próximo es la siguiente: o bien se
deciden los hombres por la verdad católica, por el Salvador del mundo
y su Obra Divina imperecedera o bien toman el camino de la
incredulidad y del paganismo desconsolador. ¡Pero nada de medias
tintas! Nadie debe quedarse a mitad de camino entre una y otra
posibilidad. (KP 26.2.1846)

643 ¡No y no! El Cristianismo y el anticristianismo no pueden
tolerarse mutuamente ni caminar juntos por senderos tranquilos,
aún cuando en determinados momentos deseen esforzarse por lograrlo.
Y todas las evidencias recogidas hasta hoy demuestran
fehacientemente que el anticristianismo nunca fue justo ni jugó limpio
jamás en ninguna experiencia con el Cristianismo ni lo hará tampoco
en el futuro. (RV 1858, pág. 745)

644 La pregunta más imperiosa en el momento presente es la
referente a la familia y a la ley y el derecho sobre los cuales ella se
apoya y fundamenta. En este caso el conflicto es válido para toda la
sociedad humana: ¿Querrá ésta defender el derecho cristiano, la ley
cristiana y la verdadera libertad cristiana y confirmar así el dominio
del Cristianismo o querrá más bien venderse a la esclavitud y la
tiranía de un estado sin Dios, o –haciendo uso de la libertad que el
cristianismo le otorga- querrá quizás abandonar los beneficios del
cristianismo? Lamentablemente todo tipo de escuelas y universidades
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han diseminado demasiado enseñanzas falsas y paganas por este
mundo. Una prueba de ello es la creciente perdición de nuestra
juventud un poco más sobre sus derechos y obligaciones cristianas y
que, por sobre todo, defiendan con fuerza la valiosa libertad de la
sociedad humana y la valiosa libertad de la familia cristiana. (RV
1865, pág. 151)

645 En estos tiempos es importante poseer la doctrina cristiana, el
Cristianismo y demostrar que se lo tiene; es fundamental creer profunda y
verdaderamente en nuestro Dios que está en el cielo y amar al prójimo.
Hoy por hoy es necesario mantenerse firme al pie de la Iglesia Católica, a
la que más de 1800 años de continuas tormentas no han logrado derribar;
es indispensable que garanticemos la verdad y la justicia y demostremos
fidelidad a esta hermosa, vieja y sublime joya de todos los hombres de
buena voluntad. Y aún cuando aquí abajo el temporal arrecie, allá arriba,
en el cielo, reinan la paz y la tranquilidad eternas y el sol y las estrellas
resplandecen por los siglos de los siglos. Allá arriba mora Quien no permite
que ni siquiera un cabello caiga de nuestras cabezas sin Su voluntad. (VK
1860, pág. 180)

646 Si hoy en día la vida social y política carece de algo, es de
Religión. (RV 1860, pág. 180)

647 La conciencia es el único fundamento genérico, universal y duradero
de la sociedad humana y estaría imposibilitada de decir o de retener algo
si es que la religión no la despertara, purificara y guiara siempre. En
realidad, la religión es la conciencia de Dios en los hombres y por eso
puede afirmarse que nuestro sufrimiento social se debe, precisamente, a
la falta de conciencia común, es decir, a la falta de una verdadera religiosidad
práctica. Y como nosotros conocemos una sola Religión verdadera, el
Cristianismo, toda lamentación vehemente sobre nuestra desgracia social
se reduce a la triste comprobación de que la vida comunitaria ha tomado
rumbos diferente a los de su verdadero fundamento, abandonando así el
Cristianismo. (RV 1860, pág. 795)
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648 El mundo, la actual sociedad humana, necesita por sobre
todas las cosas una Fe activa. Y en la medida en que el mundo se
aparte de esa Fe, que ella no lo alcance o el hombre se distancie de
ella, es esa misma medida el mundo enfermará y sufrirá sin que
exista medio alguno para curarlo. (RV 1863, pág. 33)

649 La vida social tiene hoy más que nunca la imperiosa necesidad
de escuchar el sermón del Evangelio divino. (RV 1865, pág. 1001)

650 Con todo derecho y razón podemos lamenta que por la forma
en que se posee y disfruta de bienes terrenales nunca se ha atentado
de modo tan clamoroso contra la justicia y la ley cristianas como hoy
en día. Es más, podemos afirmar inclusive que, tan sólo el hecho de
violar nuestras obligaciones cristianas para con el prójimo basta por
sí mismo para acarrear nuestros sufrimientos sociales. ¿Cuáles son
las consecuencias de todo esto? Por lo pronto, que debemos ejercer
y practicar el cristianismo entre nosotros con más vigor y valentía y
ponerlo en vigencia por medio de nuestras obras. Y el hecho que
alguno de nosotros descuide de sus obligaciones no significa que los
otros deban desentenderse de las suyas. (RV 1855, pág. 617)

651 Nuestra sociedad sufre tanto en lo general como en lo
particular, tanto en los oficios técnicos, como en otros campos. Y
sufrimos más profundamente por imperfecciones morales que por
defectos materiales. En realidad la confusión de hoy en día es más el
resultado de la culpa humana que de las circunstancias desfavorables
del tiempo. Debido a esto es que sólo las mejoras materiales, las más
necesarias, a la larga ayudan poco o casi nada. Allí donde la maldad
tiene su centro, su fundamento principal, allí es donde se debe
comenzar con la curación. Y si el medio utilizado para calmar o
eliminar la maldad existente no tiene efectos en la mejora moral –la
cual no se puede mejorar sin un Cristianismo positivo-, es signo de
que ese medio fracasará. (RV 1864, pág. 39)
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652 ¿No es acaso necesario hablar en nuestra situación social
sobre todo el Cristianismo para lograr al menos, que la situación
social se vuelva algo más soportable? (RV 1858, pág. 782)

653 Hoy día no es suficiente que se predique el cristianismo
teóricamente o que a los niños se les enseñe el catecismo; hoy día es
mucho más necesario aprender una vez más a ver la vida diaria que
llevamos con ojos cristianos –vida que se apartó muchas veces de la
cristiana-. Es necesario que los maestros de la Verdad divina caminen
y se mezclen una vez más con el pueblo, inclusive en su vida social,
para que de esta manera lo divino renazca a la vida y comience una
nueva vida en forma justa y verdadera. (RV 1855, pág. 236)

654 Todo depende de cómo el cristianismo se lleve a la vida social
práctica a través del espíritu y de las obras concretas. (RV 1855, pág. 236)

655 El verdadero amor cristiano no sólo debe reconquistar el mundo,
sino también hacerse más asequible a la comprensión, vale decir, hacerse
entender. Así mismo, debe allanarle el camino a la verdad y conquistar los
corazones. Si lo consigue, el discernimiento humano funcionará lúcidamente
casi de inmediato. (RV 1863, pág. 22)

656 Así como el pecado -en el sentido de revolución contra Dios-
medra la libertad en los hombres, así también la apostasía del
Cristianismo en el mundo político o social es el motivo de infinitas
desgracias actuales y venideras sobre las que el mundo se lamenta y
lamentará. Sólo la vuelta al Cristianismo, sólo el reconocimiento
incondicional de la autoridad paternal del Salvador del mundo pueden
traer otra vez a los hombres la tranquilidad, el orden, la libertad y la
satisfacción anhelada entre ello. (RV 1859, pág. 293)

657 Lo que en realidad hace que la situación en el mundo social
contemporáneo sea tan mala y que nuestro futuro se encuentre aún
en angustiosa oscuridad, es la falta de una auténtica y verdadera
religión activa. (FS 1852, pág. 3)
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658 El comunismo ateo no estaría en este mundo si se hubiera
practicado en todas partes un verdadero comunismo cristiano que
sabe compartir los bienes de la tierra. (FS 1852, pág. 183)

659 Estamos convencidos que uno de los errores garrafales del
cristianismo en la actualidad es el no haberse ocupado en absoluto
de la clase trabajadora o el haberlo hecho en forma totalmente
equivocada. (RV 1857, pág. 460)

660 Este no es el momento como para cruzarse de brazos y observar
en forma pasiva las intrigas terribles que se llevan a cabo en el
mundo nuevo de la política. Hay que terminar de una vez por todas
con las excusas cobardes de que nuestro adversario es mucho más
poderoso y que de nada sirven luchas y peleas, porque lo que tiene
que ser será. Gracias a los medios y fuerzas que Dios nos ha dado
podemos levantarnos contra el adversario y luchar por el Reino de
Dios y por la verdad y la justicia sobre la tierra y podemos esforzarnos
por cumplir nuestros deberes de ciudadanos cristianos, rol que estamos
llamados a desempeñar hoy más que nunca. Están en juego los bienes
más sagrados de la humanidad, así que manos a la obra. Entonces,
con la confianza puesta en Dios, entreguémonos a nuestro trabajo
diario y esperemos que a éste no le falte la bendición divina. (RV
1860, pág. 150)

661 Brindemos también a nuestro pueblo, a nuestros semejantes,
un amor cuantioso; mostremos siempre el Cristianismo práctico y
entonces el presente será mejor y el futuro cada vez más definido.
(KT 1859, pág. 150)

662 Somos de la opinión que hoy en día es necesario declarar con
valor y confianza una lucha abierta contra todo aquello que no es lo
verdadero, o sea, contra todo lo que no es cristiano en la vida política
pública. (RV 1858, pág. 804)
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663 El mundo cristiano no puede ni debe esquivar la lucha porque
entre Dios y el diablo no existe un punto medio ni neutralidad. (RV
1859, pág. 699)

664 Mantenerse siempre firme y fiel al pie de la bandera. Esto es
lo que hoy cuenta y lo que siempre tendrá validez: La oración y el
sacrificio son nuestras primeras y más próximas armas; ellas son
también las que mueven al mundo. Apartemos la mentira lo más
lejos posible de nosotros, aún cuando ésta suene seductora a nuestros
oídos. Mantengámonos fieles y con Fe frente al orden divino y humano
del mundo y sentiremos no sólo una vez más que Dios el Señor, vive
en las alturas y que desde allí observa las acciones de los hombres en
la tierra, sino que con nuestra Fe y fidelidad lograremos que sólo Su
nombre y ningún otro sea glorificado, aún cuando para conseguirlo
tengamos que mover y sacudir la tierra desde su fundamento más
profundo. (RV 1860, pág. 73)
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Capítulo 2:  LA TAREA DEL CRISTIANO

En general, falta bastante para llegar a la fe
verdadera

665 ¿De dónde proviene este descontento en el mundo? A juzgar
por las apariencias no proviene directamente de nuestro Dios. Él ha
creado todo de tal forma que los hijos de esta tierra podrían sentirse
satisfechos y contentos si se propusieran obrar recta y honestamente.
El descontento sólo puede, entonces, venir de los hombres mismos.
Esto se ha dicho ya muchas veces, pero no está demás volver a
repetirla, para que al escucharla, volvamos a recordar esta verdad.
(RV 1858, pág. 379)

666 Toda la infelicidad y sufrimiento en el mundo de los que uno
se queja, tiene su origen no sólo en el apartamiento del hombre con
respecto a Dios y a sus mandamientos, sino también en el hecho de
que el hombre busca con necia incomprensión la felicidad, la libertad
y la paz de una forma que nunca crecerá en el terreno de la incredulidad
y del ateísmo. (VK 1863, pág. 5)

667 La rebeldía imperante contra Dios es el motivo de la miseria
que domina al mundo y mientras no se vuelva hacia lo realmente
bueno, hacia lo mejor, no podemos pensar en un cambio positivo de
nuestra situación. (KP 31.1.1848)

668 La gran desgracia en el mundo radica en que a los hombres
no les interesa pensar en lo que Dios ha hecho de ellos ni se preocupan
por cumplir las tareas para las cuales Él los ha destinado. Todo lo
contrario, ellos quieren realizar todo siguiendo los lineamiento que
les dictan sus imperfectos sentidos, su propia inteligencia limitada y
sus deseos absurdos. Este es el motivo por el que todo se distorsiona,
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porque siempre se aparta del orden justo puesto por Dios. Y esto
atañe tanto a la vida de familia como al estado, a las pertenencias y
riquezas y a la alegría y penurias, así como también al intelecto y a
las fuerzas espirituales del hombre. (FS 1851, pág. 50)

669 Este mundo tan inteligente y astuto no quiere comprender
que la Religión es el único camino para ordenar los principios. El
mundo pisotea y no respeta este principio que está por encima de
todos los demás porque cree poder llegar con sus propias fuerzas a la
meta deseada sin tener necesidad de la mano rectora de la Religión.
(KS 2, pág. 14)

670 Todos quieren ser libres, arrojar de sí los últimos restos de la
ley, no saber nada de la obediencia, ir donde mejor les plazca, aunque
sea a trompicones. Y aquellos que han tenido ocasión de abandonar
el Cristianismo y han salido disparando de él, se han entregado –
como los viejos paganos- a los dioses de la tierra, al dinero y a la
lujuria y se desangran ahora bajo el yugo de sus pasiones sensuales
y soberbias. (KP 3.4.1846)

671 También la maldad trae consigo terribles consecuencias, tal
como lo podemos comprobar con nuestros propios ojos. (RV 1859,
pág. 540)

672 En el momento en que se abandona el camino de la justicia y
de las leyes divinas y eternas, se camina tras las huellas de la propia
inteligencia y astucia humanas que –casi siempre- obran en aras de
los intereses más banales. Si los bienes y los asuntos materiales
fueran concebidos y tratados sólo por la vía material, sin establecer
una relación directa con Dios y la eternidad o, aún más, si éstos
fueran ultrajados, es decir, si no se anda por el camino verdadero, la
marcha se convertirá en un viaje hacia el error y toda la inteligencia
y astucia humanas no serán suficientes para evitar una caída rotunda
y todo el esplendor conseguido se estrellará, despedazándose, contra
el suelo. (RV 1858, pág. 379)
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673 La gente vive y planifica como si el Cristianismo verdadero,
con su vida eterna, poco o nada les preocupara. (RV 1857, pág. 8)

674 La miseria de la sociedad actual radica en que ésta –en su
debilidad moral- no se quiere comprometer ni con Dios ni con el
diablo y éste último gana cada vez más terreno. (RV 1856, pág. 744)

675 No perder el tren de la vida es una preocupación digna de
alabanza para el hombre razonable contemporáneo. Sin embargo,
aunque resulta evidente que la mayor parte de los hombres que viven
en la actualidad se sumergen en el mundo espiritual totalmente ciegos
y sin ninguna meta verdadera, sublime, sin ninguna preocupación
concreta de hacia dónde se dirigen o qué quieren alcanzar, esta
actitud no se cataloga de necedad o de estupidez ni se lo califica así.
(RV 1863, pág. 421)

676 El “éxito” es el ídolo del tiempo y la política que se haya
desviado del recto camino se pone de rodillas ante el éxito, sacrificando
en ello su propia honra, justicia, conciencia y libertad. (RV 1860,
pág. 345)

677 El resultado de separar la religión de todas las cuestiones
puramente terrenales les hace que la marcha general de la sociedad
se aparte cada vez más del ejercicio práctico del cristianismo. Y este
es el pecado más grande y común que se comete en la sociedad y el
que nos ha causado la gran miseria social en que vivimos. (RV 1860,
pág. 796)

678 Nuestro tiempo se presenta prodigiosamente sabio, muy
inteligente, sumamente rico y elegante, exquisitamente engalanado y
acicalado; nuestro tiempo se siente por encima de todos los demás tiempos.
Pero a nuestro tiempo aún le falta algo: tiene ansias del corazón, del amor
humano, es decir, carece de la alegría, la alegría verdadera que surge de la
Fe espontánea y feliz de quien sabe que Dios, nuestro Señor, domina el
mundo desde el cielo. (KT 1858, pág. 223)
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679 La Santa Navidad es la fiesta del nacimiento del Hijo de Dios
hecho Hombre, es la llegada del ansiado Príncipe de la Paz a este
mundo. Sobre la cuna en la que vino al mundo se abrió el cielo y lo
ángeles, con sus cánticos de alabanza a Dios, anunciaron la paz a los
hombres de la tierra, una paz para los hombres de buena voluntad.
Aquél que recordando estos sucesos tan sublimes, mirase hoy al mundo
en que vivimos, sacudiría incomprensiblemente la cabeza, porque tal
como el mundo actual se nos presenta, no pareciera que sobre Él, los
ángeles celestiales hubieran anunciado la paz. Sin embargo, los ángeles
no anunciaron nada contrario a la verdad: la culpa de que el mundo
esté como está no radica en el Dios y Señor que puso a Su Hijo en el
establo de Belén. La culpa radica única y exclusivamente en los
hombres que no tienen buena voluntad y el número de éstos debe ser
harto elevado. De otro modo no se explica que la ensañada maldad
se haya expandido tanto y ya casi no se pueda encontrar un rincón
sano y tranquilo en esta tierra. (RV 1861, pág. 808)

680 En estos tiempos actuales súper politizados ha ocurrido algo
curioso, más bien desagradable con esto de “Paz en la Tierra”, tal
como nos lo demuestra la experiencia cotidiana. Y para todo aquel
que abra bien los ojos, estará muy claro que nuestro Dios y Señor o el
Cristianismo –que finalmente es lo mismo- no pueden hacer nada a
favor de los que no conservan la paz o se agarran continuamente de
los pelos y hasta son capaces de matarse entre sí. La culpa de todo
esto se encuentra en los hombres mismos, quienes si bien tienen
voluntad, esto es voluntad propia, carecen de buena voluntad. (RV
1855, pág. 810).

681 Esta falta de verdad y amor, de religión cristiana, presiona
con tal fuerza sobre las situaciones políticas y sociales que mientras
más tiempo dure ese estado de cosas, más insostenible se volverán
las situaciones. (RV 1860, pág. 181)
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682 Sobre éste, nuestro mundo tan singular, los hombres se comportan
de la misma forma en que lo han venido haciendo siempre. Podrían tener
mucha paz y vivir casi como los ángeles en el cielo, pero no lo hacen.
Tampoco se esfuerzan demasiado en lograrlo, ya que en realidad no les
interesa. Si todos fueran cristianos íntegros, si pensaran en el cielo con
mucho más corazón y más vitalidad, si se preocuparan más por la eternidad
que por esta vida terrenal y consecuentemente corrigieran más sus propios
errores en vez de regodearse en los errores ajenos, vivirían más satisfechos
en este mundo y se soportarían unos a otros mejor que como hasta ahora.
Si tuvieran temor a Dios, no se mentirían y engañarían entre ellos mismos,
sino que se tratarían más abierta y lealmente, y evitarían así todas las
disputas, discrepancias, querellas y peleas. Pero falta mucho aún para
llegar a una Fe verdadera, para lograr un verdadero temor a Dios y todo
sigue como mejor puede. Por esto mismo es que muchas veces en la
propia familia las cosas no marchan como debe ser y por esto es que hasta
en los niveles políticos más altos, que son el reflejo de las discordias y
traqueteos del ciudadano común y corriente, existen discrepancias y
querellas. (RV 1858, pág. 681)

683 No podemos negar que en la medida en que se habla y escribe
del inmenso valor de los intereses materiales de la cultura y adelanto
de las cosas “de este mundo” los hombres se han apartado cada vez
más el uno del otro, tanto interior como exteriormente, se han vuelto
más fríos e incluso, allí donde aparentemente se acercan, no se les
ocurre hacer algo por el otro, sino que realizan todo lo posible para
explotar y utilizar al prójimo en aras de sus propios beneficios. (RV
1857, pág. 12)

684 Todo lo que el Cristianismo enseña, presenta, exige y pone a
la vista es verdadero y, por lo tanto, irrefutable. Y mientras más larga
y profundamente se lo examine, con mayor peso y apremio surge en
la conciencia del hombre la necesidad de aprender y asimilar las
enseñanzas del Cristianismo. Luego, si la Fe Cristiana no está presente,
todo lo que sucede afuera, en la vida y trajinar diario de los hombres
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y en el escenario de la gran y pequeña política, deviene tremendamente
vacío, hueco, sin significado, insensato y artificioso cuando no
disparatado en absoluto al extremo de delinquir contra Dios y contra
la naturaleza misma de las cosas. (RV 11858, pág. 233)

685 Si observamos el mundo con criterios justos y apropiados, podremos
establecer fuera de toda duda posible que la credulidad superficial nunca
ha sido tan grande como lo es ahora, que nunca se ha engañado al
hombre y al servicio de la ilustración y del progreso de modo tan atrevido
e insistente como en nuestros días, que la confusión real en la cabeza del
hombre nunca ha alcanzado límites tan críticos y agudos como en los
tiempos actuales. (RV 1861, pág. 618)

686 El escenario de la historia terrenal humana está y quedará
plagado de humanas insensateces, pecados y culpas unidos todos de
modo regular como los eslabones de una cadena, aunque entre el
sometimiento de una y otra falta exista un gran espacio de tiempo.
Es de notar que en nuestros días los hombres trabajan, se esfuerzan
y politizan mucho, pero sin considerar a Dios y guiados sólo por sus
propios intereses terrenales. Bien puede afirmarse que lo que le falta
a la gente es el justo temor a Dios y los frutos necesarios de una Fe
viva. Y es por eso mismo que el mundo anda como anda… o como
puede. (RV 1857, pág. 568)

687 En el momento en que los hombres aprendieron a obrar en
forma no-cristiana, se volvieron egoístas, comenzaron a pensar sólo
en el propio “interés” personal y especial y sin estar conscientes del
daño social que causaban, disolvían –uno tras otro- los lazos
personales que los unían a los otros hombres. Y de la verdadera
relación profunda que existía no quedó nada más que el puro interés.
(RV 1865, pág. 584)

688 El grito de guerra de los tiempos modernos, o sea, el evangelio de
esta época que se proclama a grandes gritos desde hace muchos años es
harto sabido: “Bienestar general”. Nosotros bien sabemos que este evangelio
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moderno ha ganado un sinnúmero de militantes y creyentes que se han
entregado en cuerpo y alma a sus promesas. El viejo Evangelio Divino –
traído del cielo por el Salvador del Mundo- considera los bienes terrenales
con bastante menos precio y alaba con todas sus fuerzas los bienes
divinos y el tesoro celestial eterno. En cambio el evangelio de este tiempo
moderno logró –con gran valentía- desentenderse del bienestar general
sobrenatural y no habla más de ello, incluso no quiere pensar más en él.
Es por esto que se aferra con más tesón a las cosas terrenales y trata de
conseguir con todas sus fuerzas un bienestar material en el mundo. Según
esta doctrina, aquí, en este mundo terrenal, estos días de vida terrenal,
uno debe preocuparse de las necesidades materiales, del bienestar para
los cinco sentidos, ya que para los militantes del evangelio moderno lo
más importante se encuentra en el bienestar corporal actual y no en el
bienestar que se gozará en la eternidad. (RV 1857, pág. 664)

689 Suele afirmarse que el nuestro es el tiempo de la ilustración. Si
esto es cierto, entonces debemos ilustrar a los hombres. Ilustrarlos acerca
de su propia ignorancia, de su inmoralidad y de su desprecio hacia Dios y
hacia la Iglesia. Debemos instruirlos respecto de aquellos en quienes
depositaron su confianza para que los guíen por el verdadero camino y
respecto del Cristianismo verdadero. (KS 2, pág. 91)

690 Los problemas que el hombre tiene frente a la naturaleza
exterior los sabe superar satisfactoriamente; sin embargo, es de
lamentar que este progreso sólo se limite a cosas materiales. Frente
a la naturaleza interior, frente a la superación de las pasiones, frente
al control de la ambición, frente a la codicia, tiene la impresión de
que en este campo de acción todavía no se le han despertado las
ansias de descubrimiento. (RV 1864, pág. 659)

691 Con los hombres de hoy en día es así: mientras menos
comprenden lo sagrado, más glorifican lo humano y le construyen
altares. (RV 1856, pág. 343)
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692 Muchas personas que se consideran religiosas piensan que
yendo con regularidad a la iglesia, ofreciendo sus limosnas de vez en
cuando, han cumplido con sus deberes de cristianos. Sin embargo,
observar y mantener vigentes los principios fundamentales del
cristianismo en la compra y en la venta, entre el arrendatario y el
arrendador y, en general, en toda actividad social cotidiana es algo
que casi a nadie se le ocurre. (RV 1857, pág. 436).

693 ¡Todo depende de la bendición divina! Nuestros piadosos
antepasados no sólo predicaron esto, sino que también lo aplicaron en su
vida diaria. Tanto en la desgracia como en la felicidad elevaron sus ojos al
cielo y, con su agradecimiento y oraciones, reconocieron que aquí, en
esta tierra, no sucede nada sin la activa mano del Todopoderoso. Él es el
que cambia la dirección de las cosas terrenales de acuerdo a sus fines
eternos y por siempre sabios. Esta Fe de casi todas las personas se aplicó
incluso hasta los acontecimientos terrenales más insignificantes, no sin
una razón de sólido fundamento: no se mueve ni un cabello de tu cabeza
sin la voluntad del Padre Celestial. Hoy día, en que una gran parte de
humanidad sólo cree en su propio raciocinio y pone todas sus esperanzas
en sus propias fuerzas y pobres especulaciones se hace cada vez menos
visible entre los hombres ese Fe Cristiana y maravillosa, esa Fe consoladora
de todos los tiempos expresada en: “todo está bajo la bendición de Dios”
y mucho hombres demuestran en su obrar cotidiano que la rechazan. Que
el actuar de ese modo no supone en lo mínimo una posición más favorable,
no se sobreentiende necesariamente para aquellos que se reconocen como
cristianos. Por el contrario, muchos encuentran en los sucesos desagradables
de nuestros días el fruto largamente incubado de la negación de Dios y
saben, por la naturaleza misma de dichos acontecimientos, que éstos no
pueden ser objeto de la bendición divina. (RV 1857, pág. 317)

694 ¿Es culpa de nuestro Dios y Señor que los hombres sean
infelices? ¡No! Es culpa de los hombres mismos. (FS 1851, pág. 54)
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Capítulo 3:  LA CRISIS DEL TIEMPO.

Es evidente que nuestro tiempo vive sumido en una
crisis

695 Sin duda alguna, la mayor parte de los hombres –sin tener en
cuenta clases sociales o formación- son muy crédulos; quizás no en
todas las cosas, pero, sí en muchas. En lo que deberían creer, aquello
que les ofrece la garantía de siglos y de milenios, no les entra muy
fácilmente e incluso se resisten tercamente a aceptarlo. Pero lo que
tiene un aspecto nuevo y va con la moda, es cómodo y no ocasiona
dolor alguno, eso encuentra un gran número de simpatizantes y
atolondrados adeptos, aún cuando sea la cosa más hueca, necia y
vacía que pueda existir. (RV 1859, pág. 707)

696 Cada uno se cree con el derecho de poder hacer sin mayor
inconveniente lo que todo el mundo hace. Y dado que el mundo
moderno, en su marcha hacia el dinero y los bienes, ha generado
muchos principios y usos equivocados, sucede que también muchos
cristianos –sin tener mala intención alguna- caen en formas de
comportamiento equivocadas. Este es quizás más un caso de error
que de maldad. (RV 1857, pág. 487)

697 Hoy día es de vital importancia que a las personas que no
posean una opinión propia se les aconseje convenientemente y en el
momento oportuno. (RV 1860, pág. 459)

698 Hacer correr entre la gente nombres y conceptos que sólo
pueden ser juzgados superficialmente, que por su apariencia no
resultan peligrosos y que cada uno está en condiciones de hacerlos
suyos, es una de las tácticas de obrar más usada por el espíritu no-
cristiano y mientras él sí sabe qué meta pretende alcanzar, especula
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con la confusión de las ideas y conceptos ya que, precisamente, el
pescar en río revuelto es su especialidad. (RV 1858, pág. 805)

699 Las experiencias vagas e imprecisas se adaptan excelentemente
a este tiempo en el que una gran parte de los oradores y escritores
insiste en el uso de frases grandilocuentes por más huecas y vacías
que éstas sean y si éstas bien despiertan con ellas los espíritus, no
son capaces de transmitir una convicción clara y precisa de lo que
están tratando. (RV 1859, pág. 27)

700 Es una característica de nuestro tiempo que ciertos nombres
reputados y ampliamente reconocidos por la sociedad circulen de
boca en boca sin que, al mismo tiempo, la mayor parte de los hombres
reflexione y piense acerca del valor o del significado real y verdadero
de dichos nombres o conceptos. (RV 1854, pág. 417)

701 Es evidente que nuestro tiempo vive una crisis, tanto política
como social. Esta crisis leva a la desintegración; las fuerzas
constructivas y distributivas cada vez más deben perfilarse y
distinguirse y por fin encontrar una posición antagónica. Todo lo
que es sólo medias tintas, hipócrita y –por eso mismo- sin carácter
no tiene el menor derecho a una larga existencia: cuanto más
rápidamente sucumba, tanto mejor; y si debemos tomar una decisión
permanente, cuanto más pronto, preferible. La lucha abierta y sincera
de las contradicción, la disputa de los principios fundamentales de
uno y otro lado –principios que se manifiestan en la práctica en
forma tal que hasta el campesino más humilde los puede comprender-
es mucho más provechoso (que cualquier otro medio) para alcanzar
la salvación final. En cambio, el vacilar sin decisión, esa que va de
derecha a izquierda y viceversa como un péndulo, hace que la mayor
parte de los hombres pierda la facultad de razonar y no sepa más qué
es lo que cada uno de ellos comparte y tiene en común con los
demás. (RV 1862, pág. 297)
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702 Al parecer, los tiempos se prestan para que la estabilidad
social se vuelva cada vez más insegura. Uno le teme y se arma contra
algo, pero no se sabe a ciencia cierta qué es ese algo y el miedo
desenfrenado no se deja dominar. El uno se lo hace al otro; todos se
atormentan y se dejan atormentar y es porque no puede fiarse de la
integridad de nadie y menos aún fiarse del futuro. Con toda vehemencia
quieren restablecer y elevar el bienestar general, sin embargo, el arca
estatal se hunde cada vez más y se hace también cada vez más difícil
mantener el rumbo correcto. (RV 1859, pág. 532)

703 ¿En qué tiempos se han promulgado más leyes que en los
actuales y en qué época del Cristianismo estuvo en mayor peligro la
libertad de los hombres que hoy? ¿Cuándo se habló y proclamó más
sobre el desarrollo político que en estos días y cuándo se estuvo más
profundamente anclado a deudas y necesidades que ahora? Sucede,
simplemente, que por haber perdido el inicio correcto ya no podemos
hallar tampoco la meta adecuada. Los políticos se creen muy listos,
pero son poco sabios, porque el inicio de la sabiduría es el temor a
Dios, dicen las Escrituras. Sin embargo, de acuerdo a las enseñanzas
del mundo, el tema de Dios es absolutamente innecesario. (RV 1865,
pág. 133)

704 No existe en la vida de una sociedad algo más insensato y
aciago que la promulgación descontrolada de leyes concebidas de
acuerdo a un plan unilateral, a formas de vida u opiniones
absolutamente individuales, a teorías abstractas o caprichos personales
y destinadas a modelar las trastornadas situaciones sociales humanas,
a ajustarlas, enrumbarlas y dirigirlas. No existe nada más nocivo que
pretender trastocar y reformar la ira del que, hoy más que nunca,
está poseso el mundo actual. Esta enfermedad de nuestro tiempo ha
contribuido a empeorar mucho más las situaciones ya críticas de
nuestra vida social y tiende a llevarla hacia una crisis desesperante y
sin salida. Nos estamos consumiendo en una montaña de leyes y
decretos que se inmiscuyen y enredan como plantas parásitas en
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nuestra vida y obrar, aún en los lugares más recónditos, nos silencian
y nos roban el aire y la luz verdadera de la vida hasta marchitarnos y
ahogarnos. (VO 850, pág. 21)

705 En la misma medida en que las necesidades aumentan se
encarece la vida y cada cual quiere y debe tener más para subsistir
según su propia voluntad, en igual medida disminuye el crédito público
y la confianza general, trabajan como locos los especuladores y surgen
inconfundibles el fraude y el engaño. (RV 1857, pág. 318)

706 Unos quieren por todos los medios conservar lo antiguo, otros
se afanan con todas sus fuerzas por derribarlo y reemplazarlo por lo
nuevo, descubierto por uno mismo, si éste quiere ir hacia la derecha,
aquel querrá ir hacia la izquierda. El uno quiere liberarse de todas las
presiones posibles, el otro busca fomentar esta presión para que no
le arruinen la libertad propia; por el derecho se disputa
interminablemente, pero por la Verdad, por la Verdad Eterna y por la
temporal, no se lucha tanto en la querella salvaje entre los partidos.
(VK 1864, pág. 2)

707 Aunque no llegue a sorprender demasiado, es interesante
notar que, justamente, aquellas personas a las que no les interesa en
absoluto las predicciones divinas, por más ciertas que éstas sean e
incluso acostumbran ridiculizarlas cuando de éstas se habla, tratan
con gran seriedad garrafales errores humanos expresados también en
predicciones. Y lo hacen con tal dedicación que es posible reconocer
cómo brindan y profesan credibilidad e incluso profunda fe a espíritus
extraviados o a extraños maestros de ciencias muy dudosas. (RV 1864,
pág. 777)

708 Es una historia bien triste cuando se habla sobre la existencia
de los bienes materiales y aquel que ponga en ellos su corazón, es o
será atormentado, porque la fidelidad y persistencia no son esenciales
en los bienes materiales. Sin embargo, para todos los hombres de
esta tierra tienen y conservan ese encanto seductor. No importa que
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cientos de mosquitos, atraídos por el resplandor de la luz, quemen
allí sus alas. Otros tantos cientos buscarán gozar de ese brillo. (RV
1857, pág. 458)

709 Mientras que los aduladores del ateísmo, de la incredulidad y
de la destrucción no dejan pasar por alto ninguna oportunidad para
ganar terreno y expandir en la propagación de todas sus ideas nocivas
y, con impertinencia inadmisible, presentar la cuestión con una gran
seguridad, el mundo de los católicos se ocupa de sus asuntos con
una tranquilidad increíble y se preocupa poco o nada por lo que pasa
afuera o en su alrededor más próximo y con gran pesar que una vez
más el enemigo obtuvo una victoria y aunque no dé ni un paso para
recuperar lo perdido o para prevenirse en el futuro, el cristiano se
consuela pensando que su Fe es la verdadera y la que finalmente
triunfará. A todo esto, los adversarios avanzan victoriosos a grandes
pasos y allí donde sus ideas comiencen a ser puestas en tela de
juicio, saben intimidar con palabras descaradas de tal manera al
bienintencionado, que éste abandona el campo de batalla antes del
momento crucial. Los cristianos tampoco se preocupan por conocer
los argumentos necesarios relacionados con la Fe Verdadera ni tienen
una respuesta adecuada en los momentos oportunos. En algunas
ocasiones hasta llegan a apoyar al adversario porque no conocen
como debieran su propia Fe ni son capaces de calcular las
consecuencias negativas que el comienzo de una situación tal trae
consigo. (RV 1865, pág. 262)

710 Debido a su propia naturaleza, la verdad y la justicia y, con
ellas, el hombre íntegro y probo (religioso) hacen menos ruido y
estrépito que la mentira, la pasión y la injusticia en cuya naturaleza
sí está el meter barullo, sembrar intranquilidad, ir de un lado a otro,
agitar los ánimos y enredar las cosas. Esta es la razón por la que lo
bueno y lo justo no se perciben tan profundamente ni preocupa
demasiado al corazón humano. Tanto la justicia como los hombres
probos se sobreentienden de tal modo en el transcurrir regular del
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mundo cristiano, que no se hace mayor comentario al respecto. Incluso
ellos mismos piensan que lo justo ya se tiene por sobreentendido y
no comprenden que también se puede obrar de otra forma. Todo esto
lo toman con mucha negligencia y descuido hasta que el adversario
los amenaza con pasar sobre sus cabezas. Por lo general, el adversario
activo parece ser mucho más grande de lo que es; él sabe muy bien
propagarse ágil y ruidosamente y posee suficiente descaro como para
aprovechar cada posibilidad de presentación donde pueda hacer valer
su autoridad. Por el contrario, los nuestros se comportan pacíficamente
dentro de su humildad exagerada y suelen invocar, con demasiada
frecuencia la ayuda de nuestro Dios y Señor en muchísimas situaciones
en las que deberían defenderse con sus propias fuerzas. (RV 1960,
pág. 180)

711 Una de las desgracias más expandidas hoy en día, tanto en el
orden político como en el no-político, es el razonamiento superficial
que la gente suele hacer sobre todo lo que le cae entre manos. Basta
sólo que uno comience a criticar algo relativo a una cuestión pública,
para que un segundo y un tercero lo apoyen diciendo que no sólo
esto o eso debería cambiarse, sino que también ese otro y aquello
tendría que ser diferente. El observar el problema con tranquilidad,
estudiar la cuestión profundamente y ser muy cuidadoso al emitir el
juicio, no es una cualidad que posean todos los hombres, porque
para ello se requiere mucho tiempo y esfuerzo: es, pues, un proceso
que no se tolera con la comodidad burguesa. Es mucho más fácil
dejarse poner los anteojos por el primer periódico que uno tenga
frente a sí y observar el color de las cosas según el cristal a través del
cual se mire. Así se ahorra uno la incómoda reflexión y la investigación
propias y tanto delante, detrás, como a los costados se tiene una
masa que corre pareja a uno, simpatizan con lo mismo y sirven de
protección y, en casos de urgencia, puede usarse como apoyo la
opinión de los otros. De esta manera se razona respecto de un punto
determinado hasta agotar el objeto de discusión y con el próximo
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que se presente se repite este juego ultrajante. A nadie puede resultarle
difícil reconocer que con una actitud semejante no se mejora nada
sino que, más bien, crece la superficialidad de los hombres y muchas
cosas buenas sufren grandes daños. No es, de ninguna manera,
apropiado el hecho de que una gran parte de los hombres crea que
deba razonar sobre todo, les incumba o no, para así ayudarnos a
realizar lo bueno. Por lo general, esto nos lleva a la insensatez de
callar la verdadera opinión que tengamos acerca de aquello que atañe
directamente a la gente (de nuestro alrededor) y creer que estamos
en condiciones de juzgar negativamente la línea política imperante.
Los políticos especulan sobre cada una de estas pasiones que se
oponen al servicio del razonamiento enfermizo y hacen, en base a
esto, grandes y buenos negocios. (RV 1857, pág. 410)

712 El espíritu de este tiempo, tan arrogante y altanero, egoísta
y hedonista, que sólo por su resplandor exterior se siente bien, que a
los hombres les enseña sólo a cuidar de su bienestar exterior y que
conoce la mejor forma de poner en relieve esta vida terrenal gobernada
por los sentidos; este espíritu que es para la fe cristiana por principio
y en la práctica el enemigo eterno y de siempre no puede educar, ya
que ni siquiera sabe lo que significa educar ni lo aprenderá en toda
una eternidad. (RV 1855, pág. 70)

713 Observemos por un momento lo que hoy se denomina
educación y veremos cómo este siglo tan inteligente anda por caminos
equivocados y que con tanta “educación” se ha vuelto tonto, ignorante
y torpe y que la mayoría de la gente tiene grandes dificultades en la
interpretación firme y seria de un concepto sobre cuestiones sublimes
y dignas. (RV 1854, pág. 437)

714 ¿¡Que la nueva ciencia debe ser mi maestra!? Si para encontrar
las bases de la verdadera educación debiéramos esperar que ella emita
su juicio final al respecto, andaría la humanidad en cuatro patas y se
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derrumbaría la bóveda celeste antes de que lográramos articular una
frase. (RV 1855, pág. 421)

715 La vida terrenal tiene una meta mucho más sublime y noble
como para que la vivamos sólo descubriendo cosas materiales y
estudiando los planes de esta vida. Diariamente podemos percibir
hasta dónde nos ha llevado nuestra moderna educación y hacia dónde
nos lleva cada día. Ya es hora de alzar la vista y de nombrar cada cosa
por su verdadero nombre. ¡Ya es hora de realizar un cambio total,
especialmente en la educación y en la enseñanza! (RV 1854, pág.
455)

716 Es una desgracia de nuestro tiempo que uno sólo quiera
aprender; aprender mucho; que sólo se piense en la enseñanza para
todo; y que con tanta enseñanza les duela la cabeza a los hombres,
pierdan la sensibilidad, se pongan altaneros o se les salgan los ojos
de la cara. (RV 1854, pág. 612)

717 Si hoy en día elevamos con todo derecho nuestras quejas
más amargas respecto de una educación, en su mayor parte, dudosa;
si con dolor e indignación observamos cómo nuestros hijos se reúnen
a nuestro alrededor con el deseo vivo de que su educación mejore,
puesto que allí descansa toda esperanza futura y porque una
generación bien educada, bien puede guiarnos a tiempos mejores;
entonces, debemos buscar nuevamente las bases justas de la educación
verdadera y, sólo por esa única razón, desandar el camino andando
en pos de ese fundamento. Nosotros mismos, la vieja generación,
que poseemos por Dios y por derecho la autoridad de la educación
frente a la generación joven, debemos retornar a ese fundamento
verdadero: el que Dios mismo puso y ningún otro, a saber, el
fundamento de la fe viva y cristiana. Debemos aprender a ver el
mundo, al ser humano y a la vida humana –meta y fin de estas cosas-
con los ojos de la Fe y debemos aprender a tratar al hombre como a
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517)

718 A ciertas personas se les siembra insatisfacciones porque
siempre –y con alguna preferencia- se les muestra la parte negativa
de nuestra situación. Incluso el hombre más tranquilo llega finalmente
a la conclusión de que esto o aquello no se puede tolerar más; su mal
humor y su ira se vuelve contra aquello de lo que estuvo convencido
y llega así a un descontento total. Aún cuando se le presente la
misma cosa desde otro punto de vista, se ensalce lo bueno de ésta,
se reconozcan sus debilidades y se las intente explicar. Una vez que
el corazón se puso en contra de algo, ya no es más capaz de valorarlo
como se debe (RV 1863, pág. 694)

719 Mientras más inerte, perezosa y holgazana se ponga la masa,
se hace más asequible al “descontento creciente” y cae en el
razonamiento inútil y hasta a veces corrupto. (RV 1863, pág. 294)

720 No vamos a negar las grandes y profundas partes negativas
de nuestra situación pública; estamos bien lejos de querer proteger
lo malo o de tasar la miseria material muy por debajo de los límites
de lo que en realidad es. Aunque por otra parte estamos convencidos
de que a las sombras no les falta la luz e incluso de que hay tanto
bueno a disposición que bien se puede lograr una lucha victoriosa
contra lo malo. (RV 1863, pág. 3)

721 Si se mira el transcurrir el tiempo bajo la claridad de la luz,
éste es igual de bueno e igual de malo tanto al final como al comienzo
del año. Sólo los hombres mejores hacen los tiempos mejores y sólo
la práctica fiel del Cristianismo hace los hombres mejores. (RV 1857,
pág. 6)
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Himno Kolping

Era un joven zapatero, sacerdote se formó

para unir comunidades y formar plena amistad.

/: Padre Kolping vivirá :/

Para este mundo mejorar vamos ya a realizar

nuestra vida unida a religión, al trabajo ya recreación.

/: Padre Kolping vivirá :/

Cantemos con mucha alegría reunidos este dia,

somos mucha gente en acción, juntemos manos y corazón.

/: Padre Kolping vivirá :/
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«Adolfo Kolping, modelo para la Iglesia y la
sociedad» (S.S. Juan Pablo II)

El 27 de octubre de 1991, el Papa Juan Pablo II beatificó a Adolfo Kolping en
la Plaza de San Pedro en Roma.

La veneración que a partir de su beatificación se le profesa al sacerdote del
pueblo en el lugar de su sepultura en la Iglesia de los Minorita~ de Colonia en
Alemania y en todo el mundo, es un signo de que muchas personas ven en él a un
intercesor ante Dios. Para ellos, es un nuevo tipo de beato de la Iglesia. No se
cuenta entre los mártires ni es el fundador de una orden. De quienes más cerca se
encuentra es de los grandes santos del amor al prójimo.

Sin embargo, la vida y la obra de Adolfo Kolping no se caracterizarían de modo
adecuado, si viéramos en él tan solo al beato del amor al prójimo. Kolping es, más
bien, el beato del compromiso social, puesto que está entre los pioneros del
pensamiento y de la acción social católica, es decir, entre quienes comprendieron
que no era suficiente con ayudarles a las víctimas de la incipiente revolución
industrial mediante limosnas o mediante obras de caridad cristiana. Con justa
razón, en su alocución durante la beatificación en Roma, el Papa Juan Pablo II lo
describió como «pionero y precursor de las grandes Encíclicas Papales socíales, que
comenzaron en 1891 .con ‘Rerum Novarum’ y encontraron por ahora su últíma
expresíón en el año 1991 con ‘Centesimus Annus»’.

El gran interés por venerar al beato Adolfo Kolping también se muestra en el
hecho de que, de todas partes del mundo, llegan una y otra vez pedidos de
reliquias para consagraciones de altares e iglesias. De este modo, se hace realidad
la frase que el Papa Juan Pablo II pronunciara -durante su primera visita a Alemania
en el año 1980 -ante la tumba de Adolfo Kolping en la Iglesia de los Minoritas, y
repitiera durante la beatificación en Roma:

«Necesitamos modelos como Adolfo Kolping para la Iglesia y la sociedad de hoy.»

Por eso, pidamos a Dios para que el beato Adolfo Kolping pronto pueda ser
venerado en todo el mundo como santo de la Iglesia Católica. De todo corazón
invito a los miembros de la Obra Kolping Internacional ya todos aquellos que
veneran a Adolfo Kolping a orar por ello.

Monseñor Heinrich Festing
Asesor General de la Obra Kolping Internacional (1972- 2002)
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Señor Jesucristo,
tú le diste a la Iglesia la misión
de anunciar tu mensaje
y de ponerlo en práctica.

Te damos gracias por la confianza
que has puesto en los hombres.
Te damos gracias por el hombre Adolfo Kolping,
que es nuestro ejemplo
en el cumplimiento de esta misión.

Danos los mismos dones
con los que él quiso marcar su obra:

Fe y confianza en nosotros mismos,
seriedad en la vida y alegría,
responsabilidad y solidaridad,
conciencia de nuestra historia
y voluntad para progresar.

Danos fuerzas de fe
jpara que no nos escondamos
ante el mundo y sus desafíos.

Oración  de  la  familia  Kolping
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