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EVANGELIO Y VIDA

LUZ, MÁS LUZ • AMOR FÍSICO
La tórtola picotea suavemente el cuello de su pareja; el perro atrapa con su
pata el brazo de su amigo y le da lametadas suaves; el novio abraza a su chica y la besa largamente; el esposo da un pellizco pícaro a su esposa al volver
a casa. Expresiones físicas de ¿amor? Largo tiempo nos han dicho los inquisidores morales cuánta es la diferencia entre el amor físico y el verdadero
amor, en una interminable ofensiva angelista y castrante. El desgarro de corazón que sufre santa Teresa por manos del ángel ¿es amor divino o físico? La
cabeza perforada por espinas, las manos y pies atravesados por clavos, la espalda desgarrada por los azotes, la asfixia lenta de Jesucristo ¿son expresiones de amor físico o de amor absoluto hacia el hombre? Lo que no se expresa, de uno u otro modo, no existe; no existe el amor físico: solo el amor.
Prisca y Áquila.

LIBROS •

TERESA DE JESÚS
Vida, mensaje y actualidad de la santa de Ávila
Carlos Ros. Ed. San Pablo
Carlos Ros ofrece en esta obra un triple acercamiento a la figura de santa Teresa. En primer
lugar, narra su vida, en un relato fluido que nos
acerca a todos los datos, fechas, personas, citas
y circunstancias históricas fundamentales para
conocer la trayectoria de la Santa. A continuación explica su mensaje, que sintetiza en los
versos "Vuestra soy, para Vos nací: ¿Qué mandáis hacer de mí?" y en el poema Nada te turbe. Por último, dedica un apartado a glosar la
perenne actualidad de la figura y los escritos de
la primera Doctora de la Iglesia y co-patrona
de Europa. Una lectura imprescindible para
este año dedicado a la santa.

APUNTES
PARA EL DÍA A DÍA
(416)

La oración
del Beato P. de Foucauld
-"Padre mío, me abandono a Ti,
haz de mí lo que quieras. Lo que
hagas de mí te lo agradezco. Estoy
dispuesto a todo. Lo acepto todo,
con tal que Tu voluntad se haga en
mí y en todas Tus criaturas.
No deseo nada más, Dios mío,
con todo el amor de mi corazón,
porque Te amo y porque para mí
amarte es darme, entregarme en
Tus manos sin medida, con infinita
confianza, porque Tú eres mi Padre".
Salmo 8
Señor, dueño nuestro,
¡qué admirable es tu nombre
en toda la tierra!
Ensalzaste tu majestad sobre los
cielos.
De la boca del os niños de pecho
has sacado una alabanza contra tus
enemigos,
par reprimir al adversario
y al rebelde.
Cuando contemplo el cielo, obra
de tus dedos,
la luna y las estrechas que
has creado,
¿qué es el hombre, para que te
acuerdes de él,
el ser humano, para darle poder?
Lo hiciste poco inferior
a los ángeles,
lo coronaste de gloria y dignidad,
le diste el mando sobre las obras
de tus manos,
todo lo sometiste bajo sus pies:
rebaños de ovejas y toros,
y hasta las bestias del campo,
las aves del cielo,
los peces del mar,
que trazan sendas por el mar.
Señor, dueño nuestro,
¡qué admirable es tu nombre
en toda la tierra!
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