cxana ta le del Eoisco~ago u 10~ ti~lesjóPUS DEi
: 1a persecución nnc1ona1soc1a11s1a1lº EL SECRETO
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QUE NO E.s

'.C'-'" '°""'' - .

, Nos la hablamos visto desde lejos" Ji
=~=~~':"':;:.:·:• ..:..::=7~:::."';.7'~: 1

SEC~To

1

or la indomable entenu:a y fe neo-paganismo.

Pidamos todos qnl' Alemania encuent~ nul'vament<> l"'l.e :
ce11tro que Delp e<:ha rle menos; ei1e c.enfTo cuu falta, conw i
- la a 1 er1.u•- fil O"Of'1a ·eJOst"'n<'
·
·
1
e1 m 1l'mo nn t or sena
<-K. . r .,.
.¡ah"t.3
. alemana--, ha \'tnldo dt"1'1de la R.(>. 11
--cla\'e de la tragedia
;
forma "'""enenando 'f haciendo 01ortales la.'1 mrjores lnida.- '¡
•
.
th'a...<;. Ndamos, pues, ti !!lnr.ero rf'tomo del pu.-hlo all'man 1
.
.
.
.
·
a 13 unidad rellgtO"la bajo la fe de la Santa l,1tlf'51a Católl<'a !
1
AOOt'ltólica Romana.
• ,
,
.
. ;
'\ ahora he aqm la alocución dr Su Santidad Pío XTI. t>n 1
PI día ele sn onomáRtil'o, con que rrspondló &l mensaje dl'
ft'lkita.dón del Sarro C'.otei;o Ca.rrlenalicio. En rlla. junto 1
a la rrlterad6n de la condena dt-1 pernlclO!io nrl!lmo. ~ 1
hace justicia a los mfritO!I dt'I Eplsc.-0pado, rl clero y los 1
flelM alemane!\ y se pre,·lene al mundo oontn la fragilidad
de la presente paz y la amentu.a de una nueva tiranía.

lt'>'ad n la dura pnreba. a. que
tíl_t im~. dooe años. SIGNO Re
a ·!l' ·v pide a Dios que el cato.., PI p ;11><;t-0 que le corresponde
,
¡uf' pr~te a su p8.1S el lnMtib
led
iUM·a~n...., 10 re 1a...'I· p
ras
n~-jf cl
Le
eda ,¡:_ a.I
.,.,,., 11 o.
qu
aun
M' rí r- i ma 1uc h a, pues sob ra d o
.
.
... _
.
ar no im.p11ca 1a ..., 1Ofl pnn;. t •n auténtlro <'atacliiuno ha
mrnt•• la procesión del Santíl~ lo que fueron caU~
i:~ nM dice hMta qué punto
Pm1rna t-1 mlt-0 de la. sangre.
rodi~I!>!' de raridad y de tacto
·rán de derrochar para la re-

.A

mor Pn ,.,.,.~nr~rlt:'. aunque
on tra toda e11peranza., de las
auc!'11 de ia muerte. En las pa·
tbM!!I que entonee!I OI! dirigi·

f

J'

i I.--La

¡EN
1

fol<"~ia
•

•

Y ~l nario•

nalsociahsmo

.---~~·

.

~'-....

.... ~-~

:Eurnpa la C\Jf'rra ha t.ennl·
n
t d •
t
d ¡
nadn: ;¡M'lro qué tttl.gma.. ha
, . s 11e ra uc~a nues ro '? O· df!jadn lrn.P1"""'fl: DIJ<> .,1 nfrtno
oso presentimiento del estlllll· MAMtro: "Tod°" los qu"' lnJu~ta·
o de un oonflicto, que pareda lnf'tlte ""h"'n m&no a la popada,
11cerse cada vez má11 amenaza· d11 et1pada morlr-An" (Cfr. Mat~ Z&or y cuya extensión y dura- 5%). l' ah"'ª· ;.qull "" lo que Tf'lsT
ió n nRdie hubiera podido pre· \'el• lo ~ue df'ja en J>O• de si una
C!Onoeiiclon v una acllvlda<I del .EAl!'r. El desarrollo sucesivo de tado quP n~ u.,.,.. ,.n cu.. nta para
)!! acont-!!cimlento11 no sólo ha nada loo 8'1ntlmlento~ rnA• •ac-ra·
E'mostrado, incluso con exce- dos de la Hurnanldoad, qu .. plM1t<'a
O, 111 Yerdad de nuestras pre• l ... principios ln•·lnlahl"" df' IA fe
crl!ltlana. El mundo Pnfno <'nn·
lsion!'s más tristel!, sino que templa h<>Y ""tllllf'lll.<'tn la n1lna
un las ha 11u~rado con mu- que di! ahi ... lu\ ~~•l•lo. F.Ata
mina Nos IA h&biar.10• •·l.to .-.. nlr
ho.
Hoy, del!pués de casi 11eis de ll'Jo•, y muy po<'oo, 5"''1m rrr&-

~

....

han M"_irul<ln ~"" mayor frn·
Doctor .Johanf'!I;, Obispo
las luchu fratrici"!!J han m.,..,
~lr\n de Mprrltu ..1 f!Vnludo11ar :r
d
uJd
al menos en una p1trt1: ..1 prN'lpltarM' d .. la lnPvltfthl.- ··ale F a
e C'Ste mundo deval't.ado por¡' da. MM df' do<.., allo•. Pntre los •llc•z opo!lri<'m d' !• parte dl,cor·
t ¡::-uerra. Es una pa7'., si a~i mejo...-. de nuP•tra ed...J madura.¡ de del pueblo • lem in. la Ig-le«1ia
bl
fr'•i.: ·1 to- por dt'her dPI nfldo '1".' •<' nM ha·¡ hir.o cu•nto e&tah:> •n su podor
U('rlc llamarse,
en. · · · . . bia eoncomendado. htlh1:1.mn• '"'"' 1- pera c•poner un pot•nte d l1ue a la
avia y que no podra pennshr , ·Ido con Ñ Pll"'hlu germi;ao. En Inundación de 11quell•& doctrinu.
consolidarse sino a fuerza aquella
cnn ht llhnll\d que 1no me.nos delet•ru..1 que violen
.
'dados· una
Ju oondlclons pollllrao Y aodal<'• tas. En 111. primavera de 1~ el
e as1duo!I CUI
'
paz ele entonc.f!e ~rmltian, nM dedica· Coblerno alemán pld ió a '• Santa
1ya tutela impune a toda la mos a conaoUdar la eltuadón de Sede ¡ 11 eonclualón d• un Concor•lesll'l 11 1 pastor y a la g·ey, la lg"'~la cat611ca Pn Alemania. dalo con el Reich . idea que tuve
'
'
¡· d' . s deberel! Aal ml.mo11 oculón deo ronnc('r w •I con.sejo aun del IDplscopado 'Y
raves Y de ica isimo
. ' vand"" coalid&d...e deo aqurl pue· de la mayor porte . al mtnM, d•
iclente prudencia, fldeldnd blo y eAtuvlm.,. en reladonf'll per· los cAtólico• alema.n...,. De hecho.
iimosa y espíritu de sacrifl· sonales con sus mf'jorM ttprl'llfln· ni ¡09 Concordato1 nrmadoc coa
Todos t'!tÁn llamados a tan~ Por eso al)rlgamoa la efl· algunos EEtados putlculsre~ de

~s11do.

'°poca.

m!lagrarse a ella, cada uno en
1 oficio y en 11u propio pues·
. Nunca !le le dedicará ni deasiada premura ni demulado
lo. Por lo que toca a No11 y a
ie11~ro milll11terio apostólico,
hemos muy bien, venerable•
rmanos, que podemoe con.r con 11eguridad en vuestra
)ia colaboracl6n, en vueatru
~santee plepriu y en

vuu--¡

1

in&lt.erable 4"°"6D. _.- __

peranza de q~ ese puehlo podrá
abane otra ,-er a nueva dlpldad
Y nueva vida deo11pu~ de haber alejMlo de si el espectro . .t.tnlco
mostrado por el na 'lonalsodall~mo.
y una ves que los • •dpahlP.a. ~omo
:ra hmnot1 tenido oculón de expci·
ner otraa . . - , 1-J'&n expiado W.
deliro. que han ~o.
Huta qia no u ha.bla perdido
todavla 11 6.ltlmo rayo de ~
rana de que a.c¡ual mO'Vlmlnto
pudieM tomar una dirección di·
vera;. y menoa pernleloaa., o por
.i a.rr~ntlmiento de 1u1 mlem•

w. -"

mo44ra4011, •

Josemaría Escrivá de Balaguer and Opus Dei Virtual Library

,or y.u

t;> t';J;~f,•r<t

F 1'h!racl6n. tu.el.a PI a/M lMO,,
n.ta.ndo empei;.amoA a d a r n o •
CE.al~1&,....,.,.,..

..

OUf'l"nta "- q Ufl u.na nui·"' a !ue'""'
rcligln"* 1 ru.Jtuns.I lrrumpt.a flil
,,¡ ca.mp<> df! la vid.a ""pJLñal.a. S.

¡>ttM'nt&l>!!l

~""

un

lmpetu ~

el

)...nt<1 ) ' Ju•·enll. ,. • la _,. .,...,

m l..Urn> d" tod•; '"" q°" ll•ma a
IM puf'rlAA df' l.a <!xl•tl'~'ia. :r '" jun~rfte rnn ciert.os WM
d~ n•Hed&d ~- origll\alldad. qqe.
al df'dt .,., mn~h<>• · trM&, deopero
t8 rt"(Y)o'. •n•pir.&clA&. t.nramodldAdN , . h,a;ta murmura.r~l'OIJS.
f!'ri&t<'. ~4Ufli ot4"1' !'f" ii ~ ~ tn l\i C".a.rDpo. cnmo fi.QU~I d.i a . qo r ~u r oraaón '4f" Mp&n"h>n.aba ante •ua
dl,.r.1puin' ~''J."'" pof" hl Uumina.-Món df' la ;;.amar it.sn&. ¡,,.ru\N'á,.
aln dud"- la U,.gMla df! l.oa ni»vn• trallai•'1err•. ~rn Pnt"" lal
ohr~Nl41 a.ntl"nos &lJUnn~ 91' a.i..
nuuon. 1 a ,~1a &lanna tal ,...
lnn<.-..ntoa 'I d-.1.. tueco tn.U)' u.
plica.ble.... tonlit l.a hipócrita In.
dll'f\8ción dPI PlerD<J ...,.,bra<lor
de La <"lu.lla. El ~lo mal • n dido C<>DOCf' ya IU crllt> fin A q lla• p..tah,.._., q u" de<"ia.n 1"* ap69.o
t.>IK a J MlD : "]!;& ln to.lerablA,
Sellor. que HM &l'nlH q\14! oo h-.
eatadn l'<lntlr;o h . - ahora ..,.,..
"'" IM demnnlna en l\l nomb,..... M
l ' es · ·leja tamhi~n la r.............
rrullen de 8Mán: ";, RM .. ato a
tu •len-o J"~ ;Quien .ne al N
la vlrtud auténticaf"
A mle oiM. Ueca.ban ¡.,. _ .
de la!I ttl\N'n<"J.&a y loa rumftJ'M
de IM aplal15<>8. Y yo prnltflpia
mi urea. ; Hay t&nt.o que lul._1
: P:• la besaM t.an lnte~
y l'I <"&rn.pn tan tnmf'MO.· y la
mi.,,. tan abundantr: ;Y Criltto
quf'jándMf! lllemp"' de la ~
de IM obrf'ros. y la6 almu flotando en la Lneertldambre P"""
que nn hay qulf'n las lleve a 14
tlf'rra fln1'f! de la nrtlad ! ¡ ,..,.
quil dflhllltar •I P!lloen:o oon roo
~ :r aman11rae! Trabaja<! al&vemeon~.

!lo~.

o.

Por

.

Que

Hnran

~

Abrid !&a puertas a tndoa lee
hombN<'! de buena •oh111t.ad. •
IOtl de la pf1rnera b(lr&. a lM da
la hora de U.reta 1 a los que Yflfto
ran al at..,...ec-.r. Mloentr._. ao M
r<>n~ el anl ea tiempo da ~
bajar.
Un dla

"° a ntl lado al _....,,.

nnldo. Pone &Jldor en •u a.rea.
hay tdleeelo tin .us labll'• 'J •
eu alrada br!Uan el eatv.lua»
Y la !lt'DctJ.IM.

- ; Bien .-r1licl.<> bermaaoi
-Gr&claa. ~o en t(ldu parillm
.., nos l't!Clbl<\ """ •1 mbmo -

-ro. ,-o estn1 admlndo MI

1

léptlma ra•

"

frut.., de hl ..-.t!Ttdad 'T de la fe 7
Ja &»gr(&

C!Uf!

pcmee

6ft

t1I -

fue"°.

-Pe..-.-KC:-O a la •o e 1 e 4 a 4
u.cerdotal de la San\a ('rus. JG
ll'ma ee ••0pue Del": Otwa
Dl<>a. ¡.('ómo ..-amM a entnsnos a la obra ~ Dtoa con .......
vldad. con de11r:a1'&, con lnd.._.
cla y oon frlaldad ~
-se habla de ...ueatra aodae&a.
d8 .-tra amblclón; ele . . . . .
abtlorilellClla.
-El ll9e tl'llbaja po't Crlste .,
per MI letal& ~ qoe _. -

a.

Aleman l& <Ulnderl ni la Cor..stl·
lución de Wélmar. pa.redan asegurarles ni garantizarle.a 1uftclen·
temente el rupeto a ·~ er.nvieeloblcloso. a.ntamente -~ .,
nu, a 1u re . a 1u• derer.hna y a
anda&. f'rec'6ntaaelo • a.a ...
su libertad de acción . En talu
lllo. Per '9 ~ ~ fta
cnndlclonea estu r;arantiu no poea ma:r -W.o: Ullutleu el W.
dla.n obtenern aiao medlanta un
baJo. y Ml.ear de - lil
perfecclóa
•• ~
a.cuenfo, ~n la rorma aol~mne de . p..-.k\a de f'.rlatla-.
ambicloaea _........
ut1 Coneordato on .i Gt-blemo ¡ 111.n .uhNlTls-. ' . . . . . . . ., ..
central del it.leh. '41\&clau que haVeatmoa •_.....a la i.-...,
biendo bec'bo al m,.mo Goblemo
a la Patrt.&. ' la• - ... • .. - .
mU4etnt!llfle. Pftl'llU8 - • IM 6
la. propueata, en cuo de una 11etlmna, ,_., .-- la _...... ....,
ptlva bul>iu& rltC&ido aobl'9 l&
voreea del prlmeTO.
..._

! ~tba~ en

,:

lodo.

ic.tlaú ........ Pl-J

1
1

,• l

' .

·- --·---~-·~ --·-

qu:en quiera que am•

.. ·--- ~..!..!-.:.~

la Aen!IM-iún de que !IU~ ~olH>r tn1 r•l.ihri• rl~ """"n"lrl<'i!1. ~ 1 bftm o•. ~1 C'•rrifno dotle la trtirua
nan~ quf'darían dellacrf'difn- K"TBf'ladamf'ntt"' ht""t"'l10~ ff'ntdo qu.- j de J;ui 111 rmAA a la JHU: verdadtra
do!I si al loco dl'llrlo de una he· df'J>lnrar "" nw dfl un& rl'g-lón y •ln r-r• •uá difícil y largo. d ..
.e;emonía de la ful'n.a no AUC'~ muf'rlt>• dl' aa..rrd of"'· d"porf&<'lo- mA•lado largo para lna an•lo•a•
n~ de <'h·ll<-~. mat.anZA!I de clnd&· a11rlradone!I de unll Humanidad
di~ la \-ktoria del dl'reeho. danoa •In pro....,.o por venpnza hamhrlontn lle or<lon y de calm&.
f,a Idea de una nue\ a organb.a- prl..-Mla. NI Mn " '" '" • trlat ... laa PHC> H hrvltahlo quo 1ea uf. y
C'ión de la paz ha surgido, na- ru>tlcla• quf' no• han llrl{adn de tal \'et h""'ª mejor. H11y qui d,...
die lo pi!drá poner en duda, de E•lovrnla ~· ,¡<' Crn1t.-J11.. 1 'ero no ju q11• "O "P"<'l¡¡ile primero i.
e•o n o• h m • do rtr">1nlmnr. t•ml"'•tAd de las puionu •obr.,.
la mis lea.I y rf'cta \·oluntad. ¡>(Ir
Los d üw11r50~ 'lº"' d~ir~nte fftt .i s ex citadas,
Toda la Humanidad lll1C11e eon lllt1m" ·.. ~('ffl(\?::19 hi'\n rronunt"tndo
LA PAZ VERQAÍJ
amda el dl'Mrrollo de tan no- ~r~onas compelenf,.,. y re spon8n·
Ea men .. ttr que el odio, I" du.
ble empeño. ¡Qué amarga se- bles d~ jRn entttndPr Qllt"' tienen
ría la dl'Mlh1Kión si lle.i:ara a pu'"ta la mira en ti trninfo do! contl~nza. lot1 lnc~nti»oa da un na.
cl on1tll•mo extreml•ta cedan al
fallar, ,.¡ rf'!lulta!'IE'n \·auo!ll tan- dPrP.cho no ~illo como On i1olitir"o. pur.•to a la con~er<i6n da pruden•lnn tamh!rn . y mí,. tod~\·itt. C"omo
fos año!! de 11nfrlmlf'nto!I y 4e d ~h~r mor:tl. Por f'~O. dP. todo co-. tr• ~n,,•eJM, al brot"r de planea
re n n n clall, di' jando triunfar mWn d!rig:im o~ a n :i-:-"rros h1jo~ pnríflcos. a la aerenlda.d del camnuevamronte aquel e!lpírltu de Y a nue!l tt."l~ hlj;1 q rl~1 untverPo bio de impre•ionee y a la mutua
cnmprcn>.lón trate rna. Dlgneoe al
oprl'slón del que el mundo f'S- entf!rO una C'::t1uro11a lnv1L~~l6rt a Espír itu Santo. luz de lao intell•
la plrgaria . una in\•it 1:1clón que llftpera, finalml'nU, \'f'rse libre
gue a los oítlo• de cuantos reco- pnclaa y dulce Setior de 101 cor~
para !llf'mprl'! ¡Pobre mundo!, nC>cen en Dio• el Padre Amantísl- zone•. oir llUO plegarlas de au I~i.
su dltic!I tar.a &
al quti se podría enton<'es apli- mo de todo• los hombres creadoe ala y guiar
car la palabra de Jesó!I: "Tu a au lmAgttn y E-e1n4'j1tn1.t\ , d~ ruAn· qutene·s. conforme a su elev1.d&
ml•lón. se eatueru.n aíncerament ..
nueva c-0ndlrlón ha venido a tos saben c¡ue en el pecho de Je- a pe.ar de 101 obstlculoe y de 1"'9
eucrlsto lnte un rora7.ón dlvlno
OTRA T 1 R A N 1 A , ser flf'Or que la antigua, de que lleno de mi"erlcordia.. man Hnt!11l contradicciones, por llegar &l !la
con tanta dificultad babias 11&· profundo e lnago!>tble de todo bien tan unlverea 1 y ardientemente da•
TAMPOOO
Las naciones, prl~lpalmente !Ido" (Cfr. J,uc., 11, 24-26).
y de tod<' amor, de toda ¡:¡n:r; y de •eado : la paz; la verdadera pa,11
digna de tal nombra; una pu fun.
Laa condicione• politlc .. y so• toda •conciliación.
MI medianas 1 peqaelu, rect...
dnda y conllnnada aobre la llnComo
no
hace
mucho
anunciá.·
elalea
nos
ponen
en
loa
labiO!!
e:twa que ee lee deje regir ellas
cerldad y la lealtad. 1ol!>r1 la Ju ..
---'1 ';. -.............-..
d8mas IMl propio de.U.O. Se J:r• ..........: ...... -...................... ¡.,................. ,. . -.-.........-....
tlcl" y la realidad: una pu QUI
,. puede lndadr a qae con pl&o
entrañe un eafueno rnl y decl<U·
do por · vanear o p,..caver ·Ju "°"'°
a aqaleeoencla y eD lnterie del
cuu1011u:

ue

•lncuamente a la Humanidad. Le
Hum1.nldad. victima. de un deapla
tAdo agotamiento. de un c!nlco
desprecio de la vida y de loe derechOll del hombre, aohunente ti•
ne un deMo, uplra a una aola coM.: a vivir tranquila y pacltlca.
mente en la dignidad y en el bo·
nesto trabajo, y por eao ansía que
.., ~cabe de alguna vez con aquel
deecáro con que la tamma y · ·•1
hQS$1' do!Ml!Uco dur1U1te 101 ailot
de gu.rra, han aldo maltratados o
profanado•: deecaro que clama al
ciclo 'I ae ha convertido en uno
de lo• má• gra vea peligro•, no sola mente p~ra la retlgl6n y para la
rnoral, sino también para la orde·
n•da con\·lvencla humana, culpa
iue ha oreado principalmente,
••as multit udu de deocon~rtadoa,
le áuth.:.:ilonados, de deauperado•,
¡ue van a engrosar lu muu de
a revolución y del desorden, aaiarladoe por una flranla no meno•
lespótlca que aquella• que h han
1uerldo abatir.

0

0

~

l'Ol!'MO

e o m 6 a eontn.lpn

ia(IQIO!t qae modllquea 9U9 deo
icboA aobennol; pero clea()UÑ
' l!aber tl01ltrllnúde, 1 eontrlddo pneroMlllMlie, eon ...
tftdo11, a desValr el shtema
1 la vloleac» brutal, Ueaen
1recbo a DO admWr q11e u IM
iponga 'UD nevo llatema potco o ealtural • ..., Ja pu
ayoria de AS daclad•IHMl reielt&mente reehuaa. Creen,
cea ruán. q11e Ja tandón
tndP61 de 109 orpnhadores

1iapu•Jade..-reon
fuego erlmlnal de Ja perra

tutelar loe derecllol

"f'ltalM

los deberee reáproeo9 eatre
11.Ddee 1 peqael09, pode~

débfles. Los pnebloe, en el
ado de •• eoaelencla, tienen

ta

va)
aolo. ¡Qué
1l6to ea!ado
1 m!Ua, que

·er acercaraocorrerte;
>nduciAndo-

&CIONFS

OSAS

icheco cura
lempo pro:oa loa OOK:J periócUco
Htieitto U
pHcorle tltMar "'411Q

IUOMbr'oeo

.,ida,,,.
QI . .

Joe

OPUS

(Viene de primera página)
-8enlr, ftita ea también IR
oonal~ de San Benito, que, como él dke, no Intenta otra cuaa
que •ta.blecer una eacuela de
mervlolo divino; 7 muy benedloUoa •
también eaa esprulóo
"Opua Del"', que pan& el p&trtarra de loa nfooj.N de Occldente
at&11lflca propiamente el IM!rvlelo
de la ala.banr.a, y q'be, •1 no me
eocafto, aplicáis voeotrua • la v._
da entera.
~ una olMervadóo uacta,
pero que requiere una aclaración:
noeotroa no 1JOmoe moo.Jea ni reUslo- siquiera. Somoa IM!ncllla·
mente crlatlanoa que quieren reallaar el Ideal maravUlo!IO d e l
Evanpllo practicando cada uno
au actividad profealonal: J.n&enleria, arquitectura, literatura, eoMl•nu.. Muchoa M extrtlAMl de
41111 no llevemoe hiblto, pero en
realidad no le llevamo11 porque
no pertenecemoa a nln&"una orden rel~~ Pertenecemoa a!
"Opa• Del"', y hacemos Toto• priTadoa como puede lulcerloa cual4uler cristiano; pen1 la Obra no

-,;-;';"°,.'.~:;:

DE 1 ...

't'Uellira vldL Hu h&blado coa

una claridad qoo no Mperarian
11eguramt'nU a.q11el101 que oa t'on•
alderan <'Orno un ar¡ranlAmo ,.,,..,._
!>ruso, que tiene en el Jlet'.reto 111
defen~a ,. su eflcad.._
-1-:.te · fal..o <"oncepto lla aldo
uno die lo• 11ue má~ no~ han 11...
cho 1ufrir. \"iviamoe en la di,._
creta roaer.·.. de todu la• cu....,.
que eaián en 10 periodo de Iormad611, 11ractlcando nuestros d..,
miaioneros, Pacheco apenas tiene un momento ht'rt'8 ~la.les y ejer<"lendo nuesde reposo por atender a todas las solicitudes que tros dPrerho~ clud:adano~. sin prl·
y 11ln 11lardea, pero tam·
ü hacen los muchos enfermos qu~ reclaman vUeglo"
hién 8ln mlAlerios. Todo el 11111118"" aert1icios, que siempre ofrece gratuitatnen·
do puede ver n~atras actlvldate, obsequiándolo al Seminario Menor si alguna dea externas, y nucetras caua
tienen
laa parede. de Clrl.taL
,,ea l6 correaponden con algún regalo.
Deac-0nflando di! noeotros mi.•CJOMO HA ADQUIBl- moa homos Mguldo 1lempre tu
00 ESTOS CONOCI- meaonia lusiallllclonfla de la . ~
rarquia ecle11l..,tica, y no hemOll
MIENTOS! ...
dado un paso •la contar ·o on ella.
Ea un ml.!terio: Pacheco nunca ha con.,ultado
-Por lo demb, Rnnia ha hala ciencia de Galeno e Hipócrates, porq11e Dios blado, J::l Padre de famillH o•
tlO le ha favorecido con el don de loa letras. Be
ha abierto lo>1 br_,.., oa ha ad.
.
.
'
mtudo en la riran de los hl·
cree qKe acom,iañó d"ra-nte cierto hempo a un Jo• de Dloe, 09 ha. 8eAala.de pue.
famoao iftdio curondsro, y q11.e con él aprendió to • la ta...... F,stp ee lo que lrnJa.s ,,irtudes curofi~ de multitud de platitoa. l'Ori&. Con ello, lu l~n..
Llu Mala.a lenglt43 dieeft 'l"6 Pacheco cura
ftnpn de •onde yaqan.
--~· .3. •
u-..c4·
l
• . , ..n ....... (
. •u..
no podnln preocuparnoa; loa la- · 0 ...., • O • ,,.., tCOa '!'"""'""'"
6Spcnn..- dfldoa aólo aervtnba para que eamo). Jlaa tlO ea aa'; es criMiaM o corta coHZ· ~8'ta máa llPfO', para que ' ..UO.o aUA:~r da loa m~ero~. ~; Vlaettra obra, reclbt nacida 1 ya
• ·A.ay ,.... ft lodo la Miñón tlll~JIOPUZa- Ylc'orosa. ae elltle~ 11"8 cada
r'"4 QN·io.lot ¡o. a,m0""1ea
· · .· .
dfa baJo la bentllcli>n 4e Dlol '1
~ 11 . • •
~. _
au fnnoll pgr el ~o
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Josemaría Escrivá.......
de__ Balaguer and
Dei Virtual Library
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J'fdbe \'oto10, •da-e virtudes. SI
vu a n11e11traa caaaa verá& que
no tienen el menor aire de con·
ventoa. Son ho&"area de upecto
acogedor, oencillo• y ar;radabletl,
Eu el oratorio tal vez te extralle
la &"11ln crus de;onud&. 8" q - al&'lJnOll oe han _..and&lllUldo de Mo
ta lnnovaclon, que en realidad no
Jo 09, puee lo!I prlmel'09 crlaUauo1 veneraban ya la crus alJl el
(,'ruclflcado. Noaotroe colooan:u1•
el crudfljo en el altar, como lo
nuuula la lltur&"I"- y lo lle•-amos
con nosotro• bendecido, y al mi..
mo tiempo veneramoa eu el muro el aanto madero deRpoj&do de
IA lmacen de Crlato, como un
aímbolo de nue•'ra vida e1plritual, como una Invitación col\9tante • lleaarle crucificando la
carne y el e11pirltu.
-Le.loa de extrailarme, eato me
encanta. Ea una expreal6n belli•lma del renundlunlento t'rl•U.
110. Y ademú debo deelrte que
te acrAllelco HM e.w:pllc&clone1
que .,._..,..,. de darnwi acerca de

Por •lo-.

...

dlclones económ'eas 1 aocl~
que, como en el pe.aado: podrlaa
fácilmente tambÍtn an el f\ituro
llevar & nuevo• conllletoa arm~
doe: una pu que pueda recibir I&
aprobación de todoa 101 ánlmoe
rectos de cualquier puablo y de
cualquier nación; una pu que !u
generaclonell venldenu p" •da ll
ccmalderar con gratitud, como al
fruto feliz de un tiempo lnfflla¡
una paz que regietre en el tranal'U rso de los alglos un cambio de
dlreccl6n d.ilnltlvo an la aJlrma•
cl6n de la dlgnldad humana y del
orden en la libertad: una pu que
sea como la magna carta qua b&
clausurado la era oacura de la Yiolencla.. una paz q11e bajo l.a pi&
1olaerlcordloaa de Dio• noa

puar. a

tnv~a

..

1 • ~

\

laqa

da la proaper14a4

temporal. de mariera qua no perdamo• la felicidad at•nu.
Pero ademú de CODMJ\llr *'~
pu. .. l¡ualmente ventadero que
mlllon .. de hombrea, en el · bopr
doméetlco o en la guana. en et
cautiverio o en al daaUarro, de~ll
aún ¡;uatar la amarpra del cálU.
¡Cuánto anhelamos ver al lln "
aus autrlmientot 'I de .u. ana¡¡a.
tlu, la reallucl6a de &UI W.0.1
Tambl~n por elloa, por toda la Hiamanldad, que con ello& y en elloe
autre. ae alaa. al Omnipotente nutra hnntllde y ardiente oraclóia.
Mientra& tanto, nos produce UD tnntenao cen1uelo, venerabl" barnoa, el pensar qlle vosotroa tomil9 ,
p11rte en 11ueatru 90Uclt.del, •
nueatraa or~lone1 y 1n a\&Mtru
esperanue. y que en todo 1 mua•
do, oblapoa, ..cerdoter y aai..
nnen au~ aúpllcaa a lU nueatru
en Ja sran voz n la Iclella U!Slveraal.
'

En lutlo10DÍD de nuaebo pto.

to· do a¡r11de.ilm11'ft~

'1 o o me
prenda de lu bllhll1- ~
dlas y da loa favor• di,,_~ • .
~fOlt, a · . e&lot. y & 9U&lltOt . .

unan a Nw ea ·i i¡ -....i 7 proe..
nu la. Pd.idUIOa
lhU~ ... ;
<:oruóil nüMtra llé41ctón apoaWO
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