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Al 1 r ue la crua jj . i,-aii <> tier a aanta y Disteriosa,

La cruz ea la laanifes, 'i mas elocuente de la meii >umana y la

miae icurdia uivlna, c eeo es tan fea y t .n ,roaa cies e el .unto de

vi,;ta del hombro. y al miarao tiempo tan bolla y la i osa desde el . u to

cc vi : '-408. ~n ei oalv rio ee encontraron, t± . , nte, cl odfc•
y el i. de loa hoaabree con el amor y la aant i Sristo,

Le . . <?ruz In UCG -;i TI -e sufrimi :nto, i ,t ;;u or araor a loe ;

y -ar de los ].)eon.doreB. "'I u,i auir, I _ , fee xm su-

•—-*««- redime . I'l -secret o de la eruz es el

amor de Dlos al homb] i . ^ uan 351^) • 3 «1 I*«B o-n me el Hi^o atrao
# ^il las almas raovlclaa de ^ratit a

;' i ori lia o aiinaa rei'ii'isnuose a J^suaT " Ju vi ,-

tamonte inraacula; a nos & rio lo^ ,;a.v<iuo8 de aproximacl'n or i.rnbos 1: os,

Dios al hombr* y cieo e el hombre a jJios, pue , ea el : ec . que

jr-a el ; into a i>ioa oomo al hombre* La muer'e de Josua f^ie una

ica dirL i< a ppr ^ios al huiab e, . ';. it e a Dios y fue un aoto
* .« * "de #. - a de parte del h tabre, porqua '. . era tambien hombre.

,.aendamoa a los mae;; roa lean el insuperable ca; £tu^o titulado

La 0»ui-Llave de la Viv^a, em^.el brc Gtitto en la

. r . dy JpLns)

La loooion oa presonta 1 Ml --.ntos que si n:

1-Doa i o 'Uftntaa I . 13-15

1. Lft rim • «jr? ao oa del , • ; que lo-) . -
•

i nen acerca cie J

(1) 3>./n . I - ea.

..

, _ a r ext _ i .
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. L.v. ., : uiu.a ac' 'T~a del c : ce t, cle l^s disci uloa

mis :os. En u..a BM ^ le re.ni 'n At o.ri..,i,;:iio.., l iwor: . ; . . • ; iu;;lo;jes, exclaao

O'Tlos Lamb: "3i 3^c:.j;eopeaEe entrare en e'.,ta h^bitacion, no^ 1 j.ncari-
» f fij

amos para ealudirle; . uro si Jevofl ;.ra, ontonces caeria, .os cie /rdi-

II ra auorarle y toes r el rueio cie su ..,anoo."

11- Una Gran C^j»«««*4i O.nfesion. Ut>-17)

Co entado e ,te paaaje y el anterior e ,ribe Ale,;atidro ,3>hal, de

la Uaivcrsi I de Franoia, en su li /re jesus ^e 1'Tazaret": "

" Los diMlipalOl **?*•- hail acl:i: ;;.:-. .ado a su mc.eauro d.es e el ri^er dia;

pero lo L; .ciaii , I vu; aada en el entusiasmo de sua e.. 3r. » • . eaianc:..s

que co.-.artian con el pueblo. Jesus ai( oonjagrado el ti Ai rao de to

esta rriu-x.-ra lar te de su mi isterio a 'Ostrar que e.^as e.a^. . . .canzas eran

vanas y quo £l no era el Lcsfaa que la ambici'n vul?;ur e • ^era-.a. Durante

esta iniciaoion, la confianza do loa isof. alos tuvo que atravesar crisis

terri les, crisis por la cuales cleba transfornarse, en el crisol cie las

conciencias iadiviuuales, el !iie_3ianismo : olltioo en oBianiis o ^^oral, el

i eal temporal en el i:,eal ea; iritual, la reli, i n el intei'es en religion

de sacriiicio. . . . . .Tuvi %ron que conquie'.ar, aso a i aso, la fe que hc.'.ian

proolama o en el eiituaiaariO de la ri ra hora, A ,..ru la iniciacion ha

terminado, la ilusi'n ha ;iuo d trozada. La mucheduiabre qua ouiere un

.es las rey de loa .ud£o3, ya no Mil alii, ae trata de sab.r si una ves

ue c^erri ; . : io el andaitiia/Je, -lu'o.. ra en pil el < ii'icio, con la pureza cie

ous lineaa y la apliuez de sus di ie,-to8. Idntonc s eo cuando el vaestro

pregunta a SUB disci ulos que La.i naanecido con BJL]

' 'Y V',;:3O roj quien o.ec{s que suis?

' ere.j el Ori- , to, el Hi,,o« delDioa vivo,

La r ruei.a 99\m h cha. Jeaus ue,,a que ae aianifie.: 6 su ttas^. For

aoelantado vo ya SIA igle^ia fun-a-a ;/ a >>:.lana;.J oner >,ei cielo COLIO

relam a; . Ya ^.ad.2 sufrir, ya ;,3ie ;.-!orir: ^vanos fioles ,;e han a ela . c
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rara rocoger su h^rencia.

f e

La irlesia o jta funuc.< a unloosen'..e soore Pedro, dicen unos. E>.>ta

funv-o. a soijj.'t; Ic, fe _rofeoae..a ..or reu.ro, dicen otros. S.-i ic.alii-cid. esta

funda a so^e los dos: el hutabre y la _.ro^.'eBi<-.n sun aquf ausolut ixn e i -

separables. •. n h nfore eia roi'eaicn ne fe no puede fundar una sooiedau.

religiosaj una proiesion ste-ee-M&a-eue de fe que no es mas que na i'orraula

no ueuo BOX una fuorza I e ro ensr^cion social . i-ara que It. ?«**<s«ift s

iglesia, e?: neoeoario un teatir-onio precise y un t 'Sti^o que I, vima.

Pedro, ol ri li ro de los hombree, ha teaido el h nor de c vuesar la fe

in'e: rora. en J ,sus, Mesfas e Hi jo de .uios . Y lo ha hecho con corason dea—

bordante C I fi y de amor a au Llaestro. edro ha si•-,'-> rtal;.i,.iiie, hist^rica-

men e, las ; ri. icJiaa ae la iglesia, la pri, ura ; i-jura viva. To,,o cristlino

animado de la aiama fe que Pedro ea un suoesor auteutico y f.;a convtferte lo

mis o que Pedro, en una iev ra viva, --.!a el fdificio de la iglesia. Sscu-

c'..e s ;ui 1 :•.::• . alabraa de redro. ittmera .t euro 2:5-

111- Una frohibicion y una l-rofeaxa tri^te. 20-21.

Por que Jesus rohibe a aus c.isci.ulos que de^c&ren quo Si it el ire-

siaa?

j la vez .r.rnera que Jesus anuncia au rr.uer!:e. 7eaae .afeeo 3

12:'rO; Juan 2:19j 3?1^J &!&!• i'->.-ro en e:,La ocasion haula con toua cl ri~

^obre el tra ico fin que le estaua reservado en Jerusalen a suanos de

los cnudillos roli^ioaoa y s .dales de eu pro. io ;ueolo.

4us uiscf ulos ya s en que ̂ 1 es el Leaiaa, pero neceaitau ,abor

que cls3c .e :)lc,3 es y que claee de obri.. va a reali2ar. ->-.. ale. cu. tr:>
?i,

pas,s trascendaatalea que tiene ue dar : Ŷ , radecer, morir y resuqitar.
x̂  /

i ero elloe solo fljan su a'jencion en los tree pri: eros, y na .uralmente se

escant:nli2a 'Hiten en ext -emo, Luego de K b r recibido una rev 1

tan loriosa: que au L'aec:ro es ol Li o Kijo« de Dioa aii^ra reci n ot^a



y
tri.te

muy ^i-ri-r: ; hu.il lante : c-ue SI habia ue :-..,- ij oo v, ..in . .u - . i / . i . , : j>. . .-.. ellos

y u.a Ira osior ra el rani.do. ';en ron en las 'uiuieuiaa oe a cruz, pcro

en los r tvlandorea c.e la resurrecci'.m.

IV- Dos Be: renaion^a Mutuaa . 22-23 »

1, L;. .el cliscf ulu r..1

2. -^a del -.'.estro al di

Kotese el cunt asto entre au confuai n j.ns; iraua per Dioe su repre.i-

ins IT:., a or Satanaa. i-8L.ro va~"C.e an extromo a otro. D :; es del

riunfo. fl fraca^a. Batanae ae preoenta uajo el diui'r z «..e v.i ., ;i :.l, mas

celoao. fodvrfa . rooecie aai, y asi Ountiiuiatira ^.rooediendo. El aoust 1

inco-a3iente'..,oute sirve instruraento a au ene igo y al eneiaigo de au am£.do

Senor. "A Mnudo hay jiombreB buenoe que hacen _la__-obra_delLt. sin aa-

b rlo," cli,;u el e inente teologo >ax! r.

7- Requ sltos prt a a r Criatiano. 2̂

Hotese cLoa cosaa: i-'rimora, Jes a dlrige a au;j Aitol ulos y a todos.

(Lucao 9~:;').| 3.v;gunda, Jeaua apela al libre albeorfo. No podenos ser

cristianos si n,> quereiaoa,
4fr/i--3-£s>'*

Jesus, en vez 4a t ansigir ante la actituu tMlpttiAl4A y enerL:ioa de
i ,

i-eo.ro, que Ci-.s! le ortiena que L..G la esi alda a la c~ru2j el /:aestrc va mas

lajoa. err. :..ado quo ik: solo 5l tiene que aceptarlo aino que auri todos

sus di £ ulos, ai han de mereoer el titulo de tales, tendrancuc- i .l. ./le

levandola d£a ,: r dfa dvuanle su pr re? :rin ai'n por la tierra«

Los tres riquiait a princi al ; v.ol disci ulado crijtian,/ aonj

1. Altai . oion. "ISA f,lwuny quiere venir on ,s =-e ;.f,

.....,^ a L;£ i.iia. ,o, ....... "

La abntg oi;..ii c .naiute ens

(1) Aciar a J', aus rnas que a nuea ra pro_ iedad,

(2) AaL.-r ...ac c. aus que a aue. ' a familia.

(^- eo 1C -3 )
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(3) A-^-ir iiiuB a Jeaul que a nu.,-3tu Yo. Galata
2: :C)

Dcstamnar al Yo del i. .^erio ciel corazon, y ner a Gri^t^ eu su lugar.

As£ c ,• uaa nacion no ijue.e ten ;r do a eios o soo-^ranoB, el corazon no

de tener dos aoberanos: Ori ,to y nue.-.tr- Yo. En el : ri r cas*..- hay que

; en el sugundo, pe-.-tur acion moral. ,'lDlando de la abne aci vn dice

el iluslre Stc uley J-Jin: Ah* 4o«d« «l-e»i.4r*t« it»ttoM(MMMi « ;*a-£*io«nt«
tf

"Eete es ssfirit de sacril'icio ^ era rial es 1*.; inaa hermoao que iiay en la

vicla. ..'o hay nada MM noble que el Mp£*if de sacrificj. de fl£ i-iisno, Aquf

la vii..c. so liiauifieata en su . as alto _,;«««* uivel ..... Alii d nde el e
,

de abangaoi n esta ausente, la viv.a ae cianjuleata en a;. ^j.\\,o inferior;

pero all{ donde se im one lc. r '•.,<. ̂  :: cion, ]& vida se manifeatra en BU MM al'Co

grade de cesarrollo. La a n . aci-n es la ley de la viua ue -ri.jto y es

ley de la nc,tui'aleza, _uoa el e^ofsmo es un BUoario de t-eauicha y de mi,

inte;ior, en tanto que la au n..,ci.n hace cant, r al corazu ,,*;:: iti'as eangr a
i .

por lea que lo rodean.

2. taoieacia: 'i\ .e BU ,;ruz ca^-a dia.

El primer requisito sugiere rl o u vtivo: /JHe tci n del Yo. El se_

:-:undo|f al o posit ivo: toMt:.- .na cruz. Una vez que fieaaparooe el Yo,

aparece e:.. au lu; ; r la oruz. (

(l) ll,j ae r li re a la erui: -rial, la

cu 1 xiede llev ; oualquier inipfu o egoista,

( ) de refkice a la curs es. iritual. Orus

de s . rimiiEHto, de ruebas, de peraecucton, c.o b u-la, de ai'renta, por

Cri to y au igleaia, pacien.3 en\;e soport^ le.

3. iL'iitiiCion: "T •(••••*

(1) la vi a us u viaje o una , eregriuacion.

( ) Ilecesi ti <'.e n ^W"

Alguuos gtt£aa quo tene os en la vi a son los _.a,..res. los :.;ae-'ro8{

U'.i>'os v i s . .



.
el gala pe?*e- or ex le.ooia eu-Cri^ to . Has IIa.ua & a u rle o jSl•-«.*,(i-.- ._ -1

e. to- es: £A1 aeuiert / <.e la tcntaci'u y al ,.,.nto cie la t'.-?..: sfi, ura-

cion, al Oalv. rio y ai Oiivar, a 1 u .Miserio-G del liiunuo y a lea glorias

del


