
¿No son aplicables a la vida real? 

 Tablón de noticias: 

 « […] Sé bien que dirán, 

una vez más, que el Ser-

món de la Montaña y el 

Bienaventurados los mansos, 

porque poseerán la tierra no 

son aplicables a la vida real 

de los hombres; sé que 

nos recordarán las duras 

realidades, las incompren-

siones inevitables, las pa-

siones indestructibles, las 

concupiscencias malas; sé 

bien que se objetará la de-

bilidad numérica e incluso 

las otras enfermedades 

más graves de estos Cris-

tianos a quienes asignamos 

la tarea desmesurada de 

ser la sal de la tierra, el 

cimiento de las patrias, el 

alma de la unión humana.  

 Pero, por fundadas que  

puedan ser, estas objecio-

nes no deben desanimar-

nos; ¿deja de ser real lo 

que queda oculto por la 

niebla? Y si, en la tempes-

tad, al lado de Cristo dor-

mido y velado, nosotros 

nos agitamos en maniobras 

accesorias o en quejas va-

nas, es que, hombres de 

demasiada poca fe y de 

demasiada poca caridad, 

quisiéramos una Parusía 

inmediata, un éxito total 

en este mundo, desde ma-

ñana, desde hoy. Y todo lo 

que no realiza nuestras 

esperanzas terrestremente 

celestes nos parece un fra-

caso, casi traición, traición 

de los hombres, incluso de 

los “Sabios”, traición de Dios.  

Pero también es que no nos 

damos cuenta fácilmente y 

de buen grado del trabajo 

católico oculto que se opera 

alrededor nuestro, sin no-

sotros, a veces en aparien-

cia en contra nuestra, inclu-

so fuera de los marcos con-

fesionales. Expuestos a ser 

engañados por etiquetas, 

como muchos otros, aten-

tos a las insuficiencias del 

“prójimo” (que con frecuen-

cia es para nosotros el le-

jano)... estamos tentados de 

menospreciar, casi de com-

batir estos intentos imper-

fectos, todo lo mejorables 

que sean. […]» 
 
 
 

MAURICE BLONDEL, Patrias y 
humanidad, curso impartido en la 
Semaine Social de Francia de 1928. 

Imagen cabecera: Antígona ante Creonte, detalle de una vasija de cerámica griega 
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 MAIOR ...AL MES   
 Descubrir la belleza, servir al mundo 

Próximas actividades: 

 
 

REUNIONES DE  
PROFESIONALES 

 
 
 

Para jóvenes que quieren profundi-
zar en su vida de fe.  

1º y 3º martes de mes, de 20 a 21h. 

De lo ya recorrido: 

 

• SEMINARIOS: 

El 16 y 17 de octubre co-
menzamos Dm la Escuela 
Maior, presencial y online.  
 Los seminarios, de 4 se-
siones, una por mes, son: 
- La política y los cristia-
nos según el pensamiento 
de M. Blondel. 
- La escala de la obedien-
cia, de H. U. von Balthasar.  
Información e inscripciones. 

 

• RASTRILLO SOLIDARIO: 

A la expectativa de saber la 
fecha en la que se podrá 
celebrar, seguimos reco-
giendo objetos, ¡y proba-
mos un Rastrillo online 
por wallapop! 
Echa un vistazo aquí, ire-
mos subiendo más cosas :) 
 
 
 

• TEATRO: 

La Pequeña Compañía pudo 
estrenar en septiembre An-
tígona de Sófocles. 
Ésta es la fuerza inconcebible 
del corazón griego: que tanto 
a la luz como a la oscuridad 
de lo absoluto dice sí a esta 
existencia. (HUvB) 

 
 

FORMACIÓN CRISTIANA 
PARA NOVIOS 

 
 
 

Sobre temas específicos de pareja y 
de preparación al matrimonio. 

 

2º martes de mes. 
 

Con ponentes del Curso de  
Educación en la Afectividad 
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