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Del boletín que enviaba Charlie 
“El ayuno de la Cuaresma” 

(Extracto) 

 

(…) El ayuno de la Cuaresma consiste en 
hacer sacrificios a fin de ejercitar, cada uno a su 
modo, una preferencia por los bienes 
espirituales. A veces la Providencia intenta 
ofrecernos un valioso sacrificio: todo lo que 
tenemos que hacer es aceptarlo con un 
corazón generoso. 

Es cierto que "el reino de Dios no es asunto 
de comida y bebida". A los escribas y fariseos 
de todos los tiempos es necesario repetirles 
que no es lo que entra por la boca del hombre 
lo que le mancha. El ayuno es útil y santificante 
únicamente si ayuda al espíritu y al corazón del 
que ayuna. Es por la intención que uno es 
juzgado y no materialmente por la cantidad de 
alimento que uno come o del que uno se 
abstiene. 

Si la intención es el criterio para determinar si 
el ayuno es verdadero, entonces no es 
verdadero cuando no se hace esfuerzo alguno 
por lograr la transformación total de la vida de 
uno; si, por ejemplo, el ayuno va acompañado 
de injusticia, envidia, ira, pereza. El verdadero 
corazón de la penitencia es la penitencia del 
corazón; abandonar el pecado. "Rasgad 
vuestros corazones y no vuestros vestidos, y 
convertíos al Señor Dios vuestro: porque es 
benigno y misericordioso, paciente y 
clementísimo, e inclinado a suspender el 
castigo," dice Joel en un texto que la Iglesia usa 
como refrán en la Liturgia cuaresmal. La 
penitencia que no se hace en espíritu de 
conversión, con la intención de volver el corazón 
y todo el ser a Dios, es falsa. 

Esos sacrificios "exteriores," esas prácticas 
vacías que dan la ilusión, de piedad y, no 
obstante, dejan los deseos egoístas y las malas 
inclinaciones del corazón inalteradas: no es 
suficiente decir que Dios no se complace en 

ellas: según el 
profeta Amos, 
Él las desprecia. 

Sin embargo, 
es una ilusión 
pretender amar 
a Dios sobre 
todas las cosas 
creadas y, no 
obstante, jamás 
privarse de algo 
por su amor. La 
mortificación del 
cuerpo y los 
sentidos es útil 
a la 
mortificación 
del espíritu y 
del corazón. Y 
la obligación de 
mortificarse 
permanece 
aunque el modo 
y el grado 
puedan, variar 
según los 
individuos, los 
tiempos y los 
lugares. 

 

(Escrito original de  
A. M. HENRY, 
O. P. 
Reproducido por 
el Beato Carlos 
Manuel Rodríguez 
en su boletín del 
15 de febrero de 
1960). 
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EL CRISTIANISMO NO ES 
CÓMODO 

Es demasiado sencillo, 
es amor, es fuego que 
consume, "ignis 
consumens". El 
cristianismo va 
inexorablemente contra 
todo lo que es cómodo y 
agradable, placentero y 
halagador para el hombre 
físico, corporal. 

Los que se las componen 
para gozar plenamente 
aquí abajo de las riquezas y 
el lujo y después quieren 
comprar además, a cambio 
de un precio exiguo, 
mínimo, el goce de los 
herbosos prados del cielo; 
los que han convertido la 
religión católica en un 
sistema para deslizarse por 
la vida con seguridad, sin 
correr ningún riesgo, no 
han comprendido el sentido 
de la Cruz y han traicionado 
a Cristo. Seguridad, sentirse 
al abrigo de todo, creerse 
libre de todo riesgo, no 
querer advertir ni 
comprender que el 
cristianismo es la aventura 
divino-humana que debe 
vivirse heroicamente — en 
una palabra, el ideal 
burgués es para los 
católicos más catastrófico 
que la comisión de 
cualquier pecado. . . 

No comprenden, no saben 
que el lugar del católico en 
la tierra es la Cruz. La Cruz 
es la medida divino-
humana del hombre. 

 
PIETER VAN DER MEER DE 

WALCHEREN 
 

(Publicado en el Boletín del 

Beato del 15 de julio de 1960) 
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Sigue el debate por las dos vacantes del Supremo
Posted on 
2 de marzo 
de 2011 

  

La Fortaleza y el Senado continúan dialogando sobre 
los posibles candidatos al Supremo de Puerto Rico, 
según la noticia publicada por El Vocero el lunes. 
Las dos nuevas vacantes dejan sobre el tapete, una 

vez más, la vulnerabilidad del más alto foro judicial, ya 
que la forma de pensar de estos nuevos jueces podría 
ser decisiva ante el caso iniciado por una pareja de 

mujeres lesbianas que pretende establecer en Puerto 
Rico la adopción de niños por parte de parejas del 
mismo sexo, que todavía está bajo consideración de 
este tribunal. 

 

 
 

Ojos sobre la ley federal en 
defensa del matrimonio 

 

El Presidente de Estados Unidos, Barack Obama, 
acaba de ordenar al Departamento de Justicia que deje de 
defender ante los tribunales la Ley Federal en Defensa del 
Matrimonio (DOMA, por sus siglas en inglés). 

El estatuto tiene el propósito de establecer que para 
efectos del gobierno federal, “matrimonio” siempre significará la 
unión entre un hombre y una mujer. Además, especifica que los 
estados y territorios no están obligados a reconocer el alegado 
“matrimonio” entre personas del mismo sexo que se celebre en 
otro estado. 

Al amparo del DOMA nació la disposición en el Código 
Civil vigente en que establece que: “Cualquier matrimonio entre 
personas del mismo sexo o transexuales contraído en otras 
jurisdicciones, no será válido ni reconocido en derecho en 
Puerto Rico”. 
 La potencial eliminación del DOMA podría obligar a los 
estados a tener que reconocer los “matrimonios” entre personas 
del mismo sexo contraídos en Massachussets o Connecticut. 
Sólo aquéllos que hayan elevado el matrimonio a rango 
constitucional podrían no verse obligados a reconocer estos 
enlaces, según opiniones de juristas publicadas en El Visitante 
("Podría revocar la Ley Federal en Defensa del Matrimonio", El 
Visitante, Edición 3del 18 al 24 de enero de 2009). 
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Del Papa Benedicto XVI 

Ante el re-inicio del debate político en el país, en 
torno a las diferentes candidaturas a la 
gobernación, es importante recordar las palabras 
del Papa Benedicto XVI, sobre los puntos “no-
negociables” para los católicos: 
 
“— protección de la vida en todas sus etapas, 
desde el momento de la concepción hasta la 
muerte natural;  
— reconocimiento y promoción de la estructura 
natural de la familia, como unión entre un 
hombre y una mujer basada en el matrimonio, y 
su defensa contra los intentos de equipararla 
jurídicamente a formas radicalmente diferentes 
de unión que, en realidad, la dañan y 
contribuyen a su desestabilización, 
oscureciendo su carácter particular y su 
irreemplazable papel social;  
— protección del derecho de los padres a 
educar a sus hijos. 

Estos principios no son verdades de fe, aunque 
reciban de la fe una nueva luz y confirmación. 
Están inscritos en la misma naturaleza humana y, 
por tanto, son comunes a toda la humanidad. La 
acción de la Iglesia en su promoción no es, pues, 
de carácter confesional, sino que se dirige a todas 
las personas, prescindiendo de su afiliación 
religiosa. Al contrario, esta acción es tanto más 
necesaria cuanto más se niegan o tergiversan 
estos principios, porque eso constituye una ofensa 
contra la verdad de la persona humana, una grave 
herida causada a la justicia misma.” 

23 de febrero 
de 2011 


