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14 de febrero de 2018: Miércoles de Ceniza

Comienzo de la Cuaresma

L

a Cuaresma es un
nuevo comienzo, un
camino que nos lleva a
un destino seguro: la Pascua de Resurrección, la
victoria de Cristo sobre la
muerte.Y en este tiempo
recibimos siempre una
fuerte llamada a la conversión: el cristiano está llamado a
volver a Dios «de todo corazón» (Jl
2,12), a no contentarse con una vida
mediocre, sino a crecer en la amistad
con el Señor. Jesús es el amigo fiel que
nunca nos abandona, porque incluso
cuando pecamos espera pacientemente que volvamos a él y, con esta
espera, manifiesta su voluntad de perdonar (cf. Homilía, 8 enero 2016).
La Cuaresma es un tiempo propicio
para intensificar la vida del espíritu a
través de los medios santos que la
Iglesia nos ofrece: el ayuno, la oración
y la limosna. En la base de todo está
la Palabra de Dios, que en este tiempo se nos invita a escuchar y a meditar con mayor frecuencia (…)
Queridos hermanos y hermanas, la
Cuaresma es el tiempo propicio para

renovarse en el encuentro con Cristo vivo en su
Palabra, en los sacramentos y en el prójimo. El
Señor —que en los cuarenta días que pasó en
el desierto venció los
engaños del Tentador—
nos muestra el camino a
seguir. Que el Espíritu Santo nos guíe a
realizar un verdadero camino de conversión, para redescubrir el don de la
Palabra de Dios, ser purificados del
pecado que nos ciega y servir a Cristo presente en los hermanos necesitados. Animo a todos los fieles a que
manifiesten también esta renovación
espiritual participando en las campañas de Cuaresma que muchas organizaciones de la Iglesia promueven en
distintas partes del mundo para que
aumente la cultura del encuentro en
la única familia humana. Oremos
unos por otros para que, participando
de la victoria de Cristo, sepamos abrir
nuestras puertas a los débiles y a los
pobres. Entonces viviremos y daremos
un testimonio pleno de la alegría de
la Pascua. n

14

de febrero 1930
88º aniversario del comienzo de las mujeres del Opus Dei

La mujer en la Iglesia y en el mundo
[El] Desarrollo, madurez, emancipación de la mujer, no deben significar una pretensión de igualdad —
de uniformidad— con el hombre,
una imitación del modo varonil de
actuar: eso no sería un logro, sería
una pérdida para
la mujer: no porque sea más, o
menos que el
hombre, sino porque es distinta. En
un plano esencial
—que ha de tener
su reconocimiento jurídico, tanto
en el derecho civil
como en el eclesiástico— sí puede hablarse de
igualdad de derechos, porque la
mujer tiene, exactamente igual que
el hombre, la dignidad de persona y
de hija de Dios. Pero a partir de esa
igualdad fundamental, cada uno
debe alcanzar lo que le es propio; y
en este plano, emancipación es
tanto como decir posibilidad real de
desarrollar plenamente las propias

virtualidades: las que tiene en su singularidad, y las que tiene como
mujer. La igualdad ante el derecho,
la igualdad de oportunidades ante
la ley, no suprime sino que presupone y promueve esa diversidad, que
es riqueza para
todos.
La mujer está llamada a llevar a la
familia, a la sociedad civil, a la Iglesia, algo característico, que le es
propio y que sólo
ella puede dar: su
delicada ternura,
su
generosidad
incansable, su amor por lo concreto,
su agudeza de ingenio, su capacidad de intuición, su piedad profunda y sencilla, su tenacidad... La feminidad no es auténtica si no advierte
la hermosura de esa aportación
insustituible, y no la incorpora a la
propia vida.
Para cumplir esa misión, la mujer
ha de desarrollar su propia perso-

Sí puede hablarse de igualdad de derechos,
porque la mujer tiene, exactamente igual
que el hombre, la dignidad de persona
y de hija de Dios.

La mujer ha de desarrollar su propia personalidad,
sin dejarse llevar de un ingenuo espíritu de imitación
que —en general— la situaría fácilmente en un plano
de inferioridad y dejaría incumplidas
sus posibilidades más originales.

nalidad, sin dejarse llevar de un
ingenuo espíritu de imitación que
—en general— la situaría fácilmente en un plano de inferioridad y
dejaría incumplidas sus posibilidades más originales. Si se forma bien,
con autonomía personal, con
autenticidad, realizará eficazmente su labor, la misión a la que se
siente llamada, cualquiera que
sea: su vida y su trabajo serán realmente constructivos y fecundos, llenos de sentido, lo mismo si pasa el
día dedicada a su marido y a sus
hijos que si, habiendo renunciado

al matrimonio por alguna razón
noble, se ha entregado de lleno a
otras tareas. Cada una en su propio camino, siendo fiel a la vocación humana y divina, puede realizar y realiza de hecho la plenitud
de la personalidad femenina. No
olvidemos que Santa María, Madre
de Dios y Madre de los hombres, es
no sólo modelo, sino también prueba del valor trascendente que
puede alcanzar una vida en apariencia sin relieve (Extracto del libro
Conversaciones con Mons. Escrivá
de Balaguer, punto 87). n

Cada una en su propio camino, siendo fiel
a la vocación humana y divina,
puede realizar y realiza de hecho
la plenitud de la personalidad femenina.

75º aniversario del comienzo
de los sacerdotes en el Opus Dei
14 de febrero 1943:

N

o comprendo los
afanes de algunos sacerdotes por
confundirse con los
demás cristianos, olvidando o descuidando su específica
misión en la Iglesia,
aquella para la que
han sido ordenados. Piensan que los
cristianos desean ver, en el sacerdote,
un hombre más. No es verdad. En el
sacerdote, quieren admirar las virtudes propias de cualquier cristiano, y
aún de cualquier hombre honrado: la
comprensión, la justicia, la vida de trabajo —labor sacerdotal en este
caso—, la caridad, la educación, la
delicadeza en el trato.
Pero,junto a eso,los fieles pretenden
que se destaque claramente el
carácter sacerdotal: esperan que el
sacerdote rece, que no se niegue a
administrar los Sacramentos, que esté
dispuesto a acoger a todos sin constituirse en jefe o militante de banderías
humanas, sean del tipo que sean.
Que ponga amor y devoción en la
celebración de la Santa Misa, que se
siente en el confesonario, que consuele a los enfermos y a los afligidos;

que adoctrine con la
catequesis a los niños y a los adultos,
que predique la Palabra de Dios y no
cualquier tipo de
ciencia humana que
—aunque conociese
perfectamente— no
sería la ciencia que salva y lleva a la
vida eterna; que tenga consejo y
caridad con los necesitados.
En una palabra: se pide al sacerdote que aprenda a no estorbar la presencia de Cristo en él, especialmente
en aquellos momentos en los que
realiza el Sacrificio del Cuerpo y de la
Sangre y cuando, en nombre de Dios,
en la Confesión sacramental auricular
y secreta, perdona los pecados. La
administración de estos dos Sacramentos es tan capital en la misión del
sacerdote, que todo lo demás debe
girar alrededor. Otras tareas sacerdotales —la predicación y la instrucción
en la fe— carecerían de base, si no
estuvieran dirigidas a enseñar a tratar
a Cristo, a encontrarse con El en el tribunal amoroso de la Penitencia y en
la renovación incruenta del Sacrificio
del Calvario, en la Santa Misa. n
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