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Oración: “Tentaciones a superar (3)” 
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Descuidar la humanidad de Cristo  
 

Los maestros del espíritu nos han presentado las líneas generales del proceso de la oración, la 
cual da comienzo con la reflexión y la meditación, luego se va simplificando y prescindiendo del método 
y la meditación, hasta penetrar en los diversos grados de la contemplación. Pero es aquí precisamente 
donde puede hacerse presente la tentación del “descuido de la humanidad de Jesucristo” ya que bajo 
el pretexto de una oración que debe hacerse cada vez más elevada y desapegada de las mediaciones 
o ayudas sensibles, sugiere al orante que debe dejar atrás la memoria y la relación con la humanidad de 
Jesús de Nazaret. Sin embargo, el sentir de la Iglesia –lo mismo que la experiencia de los grandes místicos- 
por muy alta que fuera su contemplación, nunca fue prescindir de una referencia constante a la huma-
nidad de Jesús. Y queremos que sea precisamente una de esas místicas la que te hable de su experien-
cia:  

 

Etapa II 

ner oración de unión, es por esto… Me parece que hay dos razones en que puedo fundar mi razón. 
La una es que hay un poco de poca humildad, tan solapada y escondida que no se siente. ¿Y quién 

será el soberbio y miserable —como yo— que, aunque hubiere trabajado toda su vida con cuantas peni-
tencias y oraciones y persecuciones se pudiera imaginar, no se halle por muy rico, y muy bien pagado si 
le consiente el Señor estar al pie de la cruz, con San Juan? No sé en qué seso cabe no contentarse con 
esto sino en el mío. (Continúa en la página 5) 

  
 

“Una cosa quiero decir, a mi parecer importante. En algu-
nos libros de oración avisan mucho que el alma aparte de sí 
toda imaginación corpórea, aunque sea la Humanidad de 
Cristo, y que se llegue a contemplar la Divinidad; porque dicen 
que dificulta o impide la más perfecta contemplación… Esto 
me parece bien a mí algunas veces; pero apartarse del todo 
de Cristo no lo puedo sufrir. Quisiera Su Majestad que me sepa 
dar a entender. 

Yo no lo contradigo, porque los autores de aquellos libros 
son letrados y saben lo que dicen, y por muchos caminos y vías 
lleva Dios a las almas. Quiero yo ahora decir cómo ha llevado 
la mía, y en el peligro en que me vi por querer conformarme 
con lo que leía… Como yo no tenía director y leía estos libros, 
por donde poco a poco yo pensaba entender algo, en co-
menzando a tener algo de oración sobrenatural —digo de 
quietud— procuraba desviar toda cosa corpórea. Me parecía 
sentir la presencia de Dios, y procuraba estarme recogida con 
El; y es oración sabrosa, si Dios ayuda, y el deleite mucho. Y, 
como se ve aquella ganancia y aquel gusto, ya no había 
quien me hiciere volver a la Humanidad, sino que, de verdad, 
me parecía que era impedimento. No me acuerdo ninguna 
vez de esta opinión que tuve sin que me dé pena, y me pare-
ce que hice una gran traición, aunque con ignorancia. 

Había sido yo toda mi vida muy devota de Jesucristo, y en 
tanto extremo duré muy poco en esta opinión; y así siempre 
tornaba a mi costumbre de recrearme con el Señor, en espe-
cial cuando comulgaba. Quisiera yo siempre traer delante de 
los ojos su retrato e imagen, ya que no podía traerle tan escul-
pido en mi alma como yo quisiera… Tengo para mí que la cau-
sa de no aprovechar más muchas almas, cuando llegan a te- 



 
J U N I O   2 0 0 9 

 

002      c a m i n a m o s                                     - E D I T O R I A L -
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

En todo este tiempo ha sido un ejem-
plo muy alentador para la vivencia de la fe 
en un mundo secularizado. Y, junto a ello, ha 
sido un claro impulsor de la iniciativa seglar 
y, en particular, de la Acción Católica.  

En su primera Carta Pastoral, Toledo 
Evangelizada, Toledo Evangelizadora, refería 
como signo de esperanza de la Iglesia Dio-
cesana, entre otros, “el vigor de una Acción 
Católica renovada y con fuerza apostólica”. 
Poco tiempo después, el 26 de octubre de 
2003, en nuestra Jornada de Inicio de Curso, 
realizaba con rotundidad la siguiente afir-
mación: “Acción Católica tiene que estar 
presente en todas las Parroquias”. 

Cuando animó a nuestros anteriores 
dirigentes diocesanos a que anticipásemos 
el proceso de unidad de los niños, jóvenes y 
adultos de la Acción Católica General tenía 
muy claro que en ello estaba nuestro futuro 
y, junto a él, el bien de la Iglesia Diocesana. 
Y no se equivocó. En la primera reunión que 
tuvimos con él los actuales miembros de la 
Comisión Diocesana, después de darnos un 
listado innumerable de pautas de actuación 
para el curso que comenzaba, resumió todo 
lo dicho en el encuentro con las siguientes 
palabras: “Dios primero. Luego, las obras de 
Dios, que se harán en la medida en que Él 
quiera”.  

Ésa ha sido su enseñanza: debemos 
hablar de Dios a tiempo y a destiempo; de-
bemos hablar con Dios a tiempo y a des-
tiempo.  

“Ha sido un claro impulsor 
de la iniciativa seglar y, en parti-
cular, de la Acción Católica” 

D. Antonio, padre y pastor 
 
 

Han pasado siete años desde aquel 15 de diciembre de 
2002, en el que el Emmo. y Rvdmo. Cardenal Dr. D. Antonio 
Cañizares LLovera tomara posesión de la sede primada, de-
jando una huella indeleble en nuestros corazones. El Sr. Car-
denal se transformó en D. Antonio, Pastor de la Iglesia Dioce-
sana, guía cercano, baluarte de la fe, hombre de principios, 
referente indiscutible en la Iglesia y en la sociedad españolas.  

 

 
 

Todos recordamos aún la Eucaristía ce-
lebrada el pasado 8 de junio de 2008 en la 
Catedral Primada y lo que en ella nos transmi-
tió: “La Acción Católica sobresale entre grupos 
y movimientos (…). Queremos alentarla, ex-
tenderla y fortalecerla (…). Debemos realizar 
un esfuerzo por implantarla en las Parroquias 
en que no está y reforzarla en las Parroquias en 
que se encuentra presente (…). Todo ello sin 
excusas, sabiendo que es la forma de asocia-
ción natural de quienes están en las Parro-
quias”.  

Finalmente, en la última Audiencia que 
hemos tenido con él, terminaba con las si-
guientes palabras “Allí donde estéis, llevad la 
Acción Católica dentro. Reclutad gente para 
la Iglesia”. 

El mejor homenaje que podemos brin-
darle los militantes de Acción Católica General 
es hacer vida sus palabras.  

Gracias, D. Antonio, por ser Pastor y Pa-
dre. Rezamos por usted.  

Isaac Martín 
Presidente diocesano 
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Razones de nuestra fe 
 

El catecismo de Ripalda nos decía que el 
cristiano era “hombre que vive la fe de Cris-
to que profesó en el bautismo”. ¡”Que vive”!, 
es decir, que si yo no hago vida en mí esa fe, 
no soy en realidad un buen cristiano. 
Y, ¿qué es la fe? La fe no se limita a creer en 
unos determinados postulados, no es tam-
poco una filosofía… No es solo practicar 
determinadas “cosas” que me dan devo-
ción… La fe es algo más; es la virtud por la 
cual yo me adhiero a la persona de Cristo, 
me identifico con Él y hago vida en mí su 
doctrina y sus enseñanzas. La Sagrada Esta-
tura nos dice: “el justo mío vive de la fe”. 
Está claro que no basta con creer (con el 
entendimiento): es necesario hacerlo vida 
(con las obras). 
Oigo a veces decir: “Todo el mundo tiene 
fe”, “La gente cree en algo en el último 
momento”, “La gente acude a Dios”, etc. 
Esto a mí me parece que es tener de Dios un 
concepto muy pobre y muy limitado. Ésa no 
es la fe del cristiano, porque no hay que 
creer en “algo”, hay que creer en Alguien. Y 
ese alguien es Cristo, Palabra eterna del 
Padre, que vino a traernos noticias de Él.  
Podríamos decir que la fe cristiana tiene las 
siguientes vertientes: 

a) Creer en Dios, en su existencia. 
b) Creer a Dios, en su palabra y co-

mo consecuencia lógica, adap-
tar mi vida a ello. 

No basta con creer que Dios existe, es nece-
sario creer en todo lo que Él nos ha revelado 
en la persona de Cristo y dejar que su pala-
bra, su verbo impregne nuestra existencia. 
¿Tienen todos los cristianos bautizados el 
sentido de la trascendencia? De pequeños 
aprendimos lo que eran las virtudes teologa-
les. Son esas virtudes primeras que nos po-
nen en comunicación con Dios: fe, esperan-
za y caridad. 
Por la fe creemos en su existencia, por la 
esperanza confiamos en sus promesas y en 
su misericordia, y por la caridad le amamos 
sobre todas las cosas correspondiendo (con 
obras) al amor que Él nos tiene. 
Las virtudes son fuerzas para caminar por la 
vida, y de las tres, cuando alcanzamos 
 
 
 

 
la bienaventuranza solo permanecerá la 
caridad, pues la fe no tendrá objeto, ya 
que veremos a Dios cara a cara, y la espe-
ranza tampoco, porque habremos alcan-
zado lo prometido. 
Las virtudes teologales están íntimamente 
relacionadas entre sí, de tal modo que 
difícilmente se darán por separado. La fe 
es un don gratuito de Dios, inmerecido por 
nuestra parte, pero, al mismo tiempo, es 
una actividad del hombre, que debe aco-
gerlo y hacerlo fructificar. Porque, como 
decía San Agustín: “El que te creó sin ti, no 
te salvará sin ti”. 
¿Cómo hacer fecunda la fe en nosotros? 
Está claro que la fe se nos infunde en el 
alma con el bautismo, pero los encarga-
dos de que crezca somos nosotros, y 
hemos de acrecentarla con la oración y lo 
sacramentos. Una fe adormecida, raquíti-
ca, anémica, no pude dar fuerza y vigor al 
cristiano para ser luz del mundo. 

Nos decimos cristianos porque fuimos bautizados y, en efecto, es así; se nos dio allí el 
don inmenso de ser hijos de Dios y se nos injertó en Cristo, comunicándonos su mis-
ma vida divina. Pero, ¿somos conscientes de lo que significa ser cristiano y a lo que 
nos compromete esta admirable realidad? 
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- La fe debe ser ilustrada, es decir, tene-
mos que preocuparnos de formarnos 
cada día con la palabra de Dios y el 
Magisterio de la Iglesia. 

- La fe debe ser activa, dándola a los de-
más: cuanto más se da, más aumenta en 
nosotros. 

- Debe ser valiente, tener coraje y atrever-
se a ser distintos a los demás. 

- La fe debe estar tutelada por el Espíritu 
Santo, maestro interior, guía espiritual y 
santificador. 

- La fe ha de ser puesta en manos de Mar-
ía, ejemplo vivo de fe en toda su vida. 

Y de este modo, haremos que la fe pase de la 
mente al corazón, se traduzca en obras que 
den testimonio de que somos los auténticos 
cristianos que damos testimonio de vida y lle-
vamos por doquier la noticia de Cristo, muerto 
y resucitado. Demos a quienes nos rodean ra-
zones de nuestra fe, viviéndola hasta las últimas 
consecuencias. 

Blanca García-Ochoa 
 

El Catecismo dice… 
 
Transcribimos ahora algunos números del Cate-
cismo de la Iglesia Católica, que hemos selec-
cionado por su relación con el artículo “Razo-
nes de nuestra fe”. Pretendemos con ellos ani-
mar a la lectura completa de todos los números 
que el Catecismo dedica al tema (Primera 
parte, sección primera: “Creo-creemos”). 
 
26. Cuando profesamos nuestra fe, comenza-
mos diciendo: "Creo" o "Creemos". […]La fe es 
la respuesta del hombre a Dios que se revela y 
se entrega a él, dando al mismo tiempo una luz 
sobreabundante al hombre que busca el senti-
do último de su vida. […] 

La fe es una gracia 

153 Cuando San Pedro confiesa que Jesús es el 
Cristo, el Hijo de Dios vivo, Jesús le declara que 
esta revelación no le ha venido "de la carne y 
de la sangre, sino de mi Padre que está en los 
cielos" (Mt 16,17; cf. Ga 1,15; Mt 11,25). La fe es 
un don de Dios, una virtud sobrenatural infundi-
da por él, "Para dar esta respuesta de la fe es 
necesaria la gracia de Dios, que se adelanta y 
nos ayuda, junto con el auxilio interior del Espíri-
tu Santo, que mueve el corazón, lo dirige a 
Dios, abre los ojos del espíritu y concede `a 
todos gusto en aceptar y creer la verdad'" (DV 
5). 

 
 
 
 
 
 

La fe es un acto humano 

154. Sólo es posible creer por la gracia y los 
auxilios interiores del Espíritu Santo. Pero no es 
menos cierto que creer es un acto auténti-
camente humano. No es contrario ni a la 
libertad ni a la inteligencia del hombre depo-
sitar la confianza en Dios y adherirse a las 
verdades por él reveladas. Ya en las relacio-
nes humanas no es contrario a nuestra propia 
dignidad creer lo que otras personas nos 
dicen sobre ellas mismas y sobre sus intencio-
nes, y prestar confianza a sus promesas (co-
mo, por ejemplo, cuando un hombre y una 
mujer se casan), para entrar así en comunión 
mutua. Por ello, es todavía menos contrario a 
nuestra dignidad "presentar por la fe la sumi-
sión plena de nuestra inteligencia y de nues-
tra voluntad al Dios que revela" (Cc. Vaticano 
I: DS 3008) y entrar así en comunión íntima 
con El. 

155. En la fe, la inteligencia y la voluntad 
humanas cooperan con la gracia divina: 
"Creer es un acto del entendimiento que 
asiente a la verdad divina por imperio de la 
voluntad movida por Dios mediante la gra-
cia" (S. Tomás de A.). 

La perseverancia en la fe 

162. La fe es un don gratuito que Dios hace al 
hombre. Este don inestimable podemos per-
derlo; S. Pablo advierte de ello a Timoteo: 
"Combate el buen combate, conservando la 
fe y la conciencia recta; algunos, por haberla 
rechazado, naufragaron en la fe" (1 Tm 1,18-
19). Para vivir, crecer y perseverar hasta el fin 
en la fe debemos alimentarla con la Palabra 
de Dios; debemos pedir al Señor que la au-
mente (cf. Mc 9,24; Lc 17,5; 22,32); debe "ac-
tuar por la caridad" (Ga 5,6; cf. St 2,14-26), ser 
sostenida por la esperanza (cf. Rom 15,13) y 
estar enraizada en la fe de la Iglesia. 
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Viene de portada 
 

Oración: “Tentaciones a superar (3)” 
Miremos al glorioso San Pablo, que no parece se le caía de la boca el nombre de Jesús, como 

quien le tenía bien en el corazón. Yo he mirado con cuidado, después que he entendido esto, a 
algunos santos, grandes contemplativos, y no iban por otro camino. San Francisco da muestra de 
ello en las Llagas; San Antonio de Padua, en el Niño; San Bernardo se deleitaban en la Humanidad 
de Jesús; Santa Catalina de Siena..., y otros muchos. 
 

La segunda razón es que nosotros no somos ángeles, sino que tenemos cuerpo; queremos 
hacer ángeles estando en la tierra —y tan en la tierra como yo estaba— es desatino; el pensa-
miento tiene menester de arrimo para lo ordinario, aunque algunas veces el alma salga de sí, o 
ande muchas veces tan llena de Dios que no tenga menester de cosa creada, para recogerse… 
Esto no es lo ordinario, que en negocios y persecuciones y trabajos, y en tiempos de sequedad, es 
muy buen amigo Cristo, porque le miraba Hombre y le vemos con flaqueza y trabajos, y es com-
pañía. 
 

Mucho contenta a Dios el ver un alma que con humildad pone por mediador a su Hijo, y le 
ama tanto que aun queriendo Su Majestad subirle a muy gran contemplación se conoce por in-
digno, diciendo con San Pedro: «Apartaos de mí, Señor, que soy hombre pecador» (Lc 5, 8)… Esto 
he probado; de esta suerte ha llevado Dios mi alma; otros irán por otro atajo. Lo que yo he enten-
dido es que todo este cimiento de la oración va fundado en humildad, y que mientras más se aba-
ja un alma en la oración, más le sube Dios. 
 

Quiere el Señor que conozcamos esto y andemos hechos asnillos para mover la noria del 
agua, que —aunque cerrados los ojos y no entendiendo lo que hacen— sacarán más agua que el 
hortelano con toda su diligencia… Pues quiero concluir con esto, que siempre que se piense de 
Cristo, nos acordemos del amor con que nos hizo tantas mercedes, y cuán grande amor nos 
mostró Dios en darnos tal prenda del que nos tiene; que amor saca amor”.  
(Santa Teresa de Jesús. Libro de la Vida, cap. 22). 

D. Fernando González Espuela y D. Juan Diánez. Consiliarios de ACG 

D. Antonio y ACGTO  
en imágenes 

 
De todos es sabido la implicación de 
D. Antonio Cañizares con la Acción 
Católica General de Toledo. Estas 
fotos recogen algunos de los momen-
tos en que nuestro pastor quiso ver 
de cerca a sus ovejas. 

D. Antonio en el 25 aniversario de la visita de Juan 
Pablo II a Toledo en la Parroquia de San José 
Obrero (10/11/2007) 

Audiencia en el palacio arzobispal a los Comisión 
Diocesana (19/11/2008) 

Celebración del paso a la militancia en la Cate-
dral de Toledo (8/06/2008) 



 
J U N I O   2 0 0 9 

 

 

 

006     c a m i n a m o s               -  C O N T R A P O R T A D A – 
 

  
 
 

. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
PRÓXIMAS FECHAS 

 
PLENO DE REPRESENTANTES: 

 20 de junio, a las 10.00 h., en San Ju-
lián 

 
ENCUENTRO DE FORMACIÓN 
DEL CONSEJO DIOCESANO:  

 
Abierto a todos los miembros de la 

Acción Católica General, de la HOAC 
y del MRC. El 20 de junio, a las 12.00 h. 

en San Julián 
Se tratará el tema: 

“Los retos del laicado a los XX años de 
la ChL” 

 
¡CAMPAMENTO DE 

VERANO! 
Del 12 al 19 de julio, en Hinojosa de 
San Vicente (El Piélago), de 3º de 

primaria a 4º de ESO. 
 

 
 

Inscripción hasta el 15 de Junio. Si te 
animas a participar, pregunta en tu 

parroquia. 

Taller de “Asociacionismo Cristia-
no” en la Jornada diocesana de la 

Juventud  
 

El pasado 28 de Marzo varios jóvenes militan-
tes de ACGTO participaron en la Jornada Dioce-
sana de la Juventud que se celebró en el munici-
pio de Villanueva de Bogas. Allí realizaron un taller 
que llamaron “Jóvenes cristianos y comunidad 
parroquial”, donde ayudaron a reflexionar sobre 
la necesidad que tiene los cristianos de estar aso-
ciados para extender así mejor el mensaje del 
Evangelio.   

Fallecimientos 
Juan Ignacio de Mora, marido de Merce-
des Gómez; una joven militante de Toledo 
de ACGTO. 
Recemos todos por  su alma. 

OBRA DE TEATRO:  
 

“El padre de la novia”, a cargo de la Compañía 
Hermitage. El 23 de junio, a las 19.30 h., en el Co-
legio Maristas. Lo recaudado será para la misión 

diocesana en Lurín.  
¡No se os ocurra faltar! 

Nº de cuenta para donaciones: 
2105 0036 10 1210508430 


