José Mª Iraburu
Luz y tinieblas
Cuestiones varias de espiritualidad católica
Serie de conferencias de 55’,
para el programa semanal «Luz y tinieblas»
de RADIO MARÍA-España (7-X-2007—17-V-2009)
<01- El martirio-1> (7-octubre-07)
1’38’’ Jesucristo, mártir, el más feliz de todos los hombres. 15’17’’ Toda
la vida de Jesús es cruz: está crucificado con el mundo, cada día muere,
y sabe bien que va a la Cruz. 32’48’’ Cristo predica su Evangelio a
sacerdotes y doctores, a ricos y al pueblo, consciente de que dándoles
vida con la verdad, Él recibirá la muerte. 43’28’’ Ser mártir exige dos
cosas: dar testimonio de la verdad y denunciar los errores y pecados que
le son contrarios. (55’08’’)
* Bach, J. S. (138): Oratorio de Navidad-II

<02- El martirio-2> (14-octubre-07)
1’38’’ El martirio en el A.T.: los profetas, los hombres justos, los macabeos.
17’46’’ El martirio en el N. T.: Esteban, Pablo, Pedro. 25’08’’ En los
escritos de San Juan apóstol, especialmente en el Apocalipsis. 45’31’’ El
martirio en la Iglesia primera: apóstatas, confesores, mártires. (54’51’’)
* Bach, J. S. (138): Oratorio de Navidad-I

<03- El martirio-3> (21-octubre-07)
1’38’’ Primeras persecuciones: de los judíos y del Imperio Romano.
17’06’’ Las Actas de los Mártires. Notas más señaladas de la espiritualidad
de los mártires: alegría; 27’09’’ victoria de Cristo; derrota del Diablo;
preparación para el combate; visión del cielo; 36’47’’ esperanza en la
resurrección; expiación y santificación plenas; gratitud; oración por los
enemigos; sacrificio eucarístico; fortaleza. 47’21’’ Amor de la Iglesia Madre
a los mártires, devoción y culto a su memoria. (54’52’’)
* Strawinsky (63): Consagración de la Primavera

<04- El martirio-4> (28-octubre-07)
1’38’’ Los mártires cristianos: sacerdotes y víctimas en Cristo, que necesariamente son perseguidos por mundo, carne y Demonio. 11’46’’
Persecución anunciada, que ocasiona confesores, mártires o apóstatas.
Espiritualidad pascual-martirial. 23’02’’ Los mártires cristianos dan testimonio fiel de la verdad de Cristo: varios ejemplos. 38’09’’ Son también
mártires aceptando las penas de la vida. (55’)
* Bartok (66): Concierto para cuerda, percusión y celesta-I

<05- El martirio-5> (4-noviembre-07)
1’38’’ La vida cristiana es un martirio-pascual continuado. 8’59’’ Teología del martirio en Sto. Tomás: es acto de virtud; de la virtud de la fortaleza; el acto más perfecto; es sufrir muerte por Cristo; no solo la fe es la
causa propia del martirio. 24’25’’ El martirio santifica totalmente. Teología
del martirio en Juan Pablo II, en la enc. Veritatis splendor; 36’30’’ continúa. Martirio espiritual, martirio de amor. (55’05’’)
* Bartok (66): Concierto para cuerda, percusión y celesta-II

<06- El martirio-y 6> (11-noviembre-07)
1’38’’ El siglo XX, en la historia de la Iglesia, es el que tiene más mártires
y más apóstatas. 12’47’’ Causas de la evitación sistemática del martirio:
1ª.-El horror a la Cruz. 22’02’’ 2ª.-La atracción de un mundo sumamente
rico. 3ª.-El relativismo propio del liberalismo. 37’10’’ 4ª.-El voluntarismo
pelagiano o semipelagiano. (55’02’’)
* Bach, J. S. (52): Suite orquestal

<07- El apostolado-1> (18-noviembre-07)
1’38’’ La actividad apostólica y misionera procede del amor a Dios y al
prójimo. Doxología y soteriología. 12’30’’ El celo por la gloria de Dios en
Israel; 22’12’’ en Jesucristo y en la Iglesia. 35’35’’ La glorificación de Dios
es el alma de todo apostolado. 48’31’’ Iglesia primera: mucha cruz, mucho
celo por la gloria de Dios, y gran expansión misionera. (55’)

* Hendel (74): Water music-II

<08- El apostolado-2> (25-noviembre-07)
1’38’’ El Hijo divino se encarnó para salvar a los pecadores, y nosotros
hemos de colaborar con él en la acción apostólica y misionera. 9’55’’ El
hombre pecador, caído, herido por el pecado original, que se transmite
por generación a todos. 22,56’’ Debilitación del celo apostólico. Auge de
las terapias naturales antiguas y modernas. Pelagianismo. Necesidad de
la gracia. 37’53’’ Cristo predica siempre el Evangelio avisando al hombre
de su posible condenación eterna, y ofreciéndole una maravillosa salvación por gracia. (55’)
* Prokofiev (66): Sinfonía 5-I

<09- El apostolado-3> (2-diciembre-07)
1’38’’Cualidades y virtudes que ha de tener el apóstol. La oración de
amistad con Dios. 10’42’’ La oración de petición. 22’20’’ El trabajo, el
empeño apostólico laborioso. 28’28’’ El estudio de la verdad que ha de
comunicar en el apostolado. 48’43’’ La virtud de la estudiosidad. (54’57’’)
* Rachmaninof (114): Liturgia rusa

<10- El apostolado-4> (9-diciembre-07)
1’38’’(Continúa:) El amor a la Iglesia: a su doctrina y disciplina, a su
historia verdadera. 11’14’’ El testimonio de la vida: la santidad del apóstol.
24’25’’ El testimonio de la palabra: la predicación del Evangelio. 37’04’’
Necesidad de la predicación en los países pobres, y también en los ricos.
Diálogo y predicación. (55’04’’)
* Duruflé (48): Misa “cum jubilo”

<11- El apostolado-5> (16-diciembre-07)
1’38’’(Continúa:) Evangelizar partiendo de una fe firme y una esperanza cierta. 18’04’’ Llamar a los hombres, que son pecadores, a la conversión. 29’04’’ Afirmar las verdades fundamentales de la fe: centrarse en lo
central. 39’38’’ No limitarse a predicar valores, secularizando la acción
misionera, sino suscitar la fe en Cristo, Salvador único. (55’03’’)
* Rachmaninof (114): Vísperas de la liturgia rusa

<12- El apostolado-6> (23-diciembre-07)
1’38’’ Magisterio apostólico y errores teológicos más específicamente
anti-misionales. 16’48’’ Karl Rahner y la teoría de los «cristianos anónimos». 25’39’’ Urs Von Balthasar y la presunta esperanza de que nadie
será condenado al infierno. 39’54’’ La Iglesia misionera, que se atreve a
predicar el Evangelio, es una Iglesia fuerte en la fe y en la Palabra divina,
es sana, fecunda y alegre. (55’)
* Telemann (74): Wassermusik

<13- El apostolado-y7> (30-diciembre-07)
1’38’’ Apostolado y martirio se exigen mutuamente: Cristo, San Pablo.
13’01’’ Evangelizar es –1º afirmar la verdad; 20’55’’ y –2º negar los
errores contrarios; especialmente los errores actuales. 33’03’’ Ésa es la
tradición de los Padres y de la teología; aunque hoy no pocas veces
resulte «eclesialmente incorrecta». 42’22’’ Autoridad, “parresía” y alegría.
(54’55’’)
* Musorgsky (32): Cuadros de una exposición

<14- Reino y mundo-1> (6-enero-08)
1’38’’ Reino y mundo. Evolución homogénea a través de los siglos de
la doctrina y de la espiritualidad. 9’52’’ Los tres enemigos del Reino:
carne, demonio y mundo. 20’53’’ Los tres atacan unidos. Pelagianismo
actual en la consideración del hombre y del mundo. 38’49’’ Mediocridad
mundana e idealismo del Reino. 47’40’’ Consideraciones a un tiempo
doctrinales e históricas. (55’02’’)
* (15-16): Cantos y danzas antiguos de la Europa cristiana

<15- Reino y mundo-Cristo-2> (13-enero-08)
1’38’’ Perfección humana y mundo en Grecia y Roma; 13’34’’ en religiones orientales, hinduísmo y budismo; 20’53’’ en Israel, en esenios, en
San Juan Bautista. 32’31’’ Reino y mundo en Cristo: amor y horror.
49’29’’ Cristo, modelo absoluto para todos los cristianos. (55’04’’)
* Buxtehude (5): Órgano, preludio y fuga

1

<16- Reino y mundo-Cristo-3> (20-enero-08)
1’38’’ Cristo, totalmente libre del mundo. 12’50’’ Ve el mundo con esperanza, como efímero y valioso. 24’40’’ Lo ve como peligroso, por sus
fascinaciones y sus persecuciones. 31’48’’ Hace posible ser santos permaneciendo en el mundo; 43’53’’ y más aún dejando el mundo. 49’22’’
Hay que elegir: Reino o mundo; comunión o excomunión. (55’04’’)
* Palestrina (17): Cantos polifónicos a la Virgen María

<17- Reino y mundo-Apóstoles-4> (27-enero-08)
1’38’’ Los Apóstoles ven la bondad del mundo creado, su condición
efímera y pecadora. 9’04’’ Llaman a la plena santidad, que implica una
desmundanización radical. 19’32’’ Enseñan la posibilidad de santidad en
el mundo; 26’36’’ y las ventajas espirituales de dejarlo todo, renunciar al
mundo. 40’12’’ Pastores y laicos. 45’45’’ Tener o tener como si no se
tuviera. (54’45’’)
*(20): Cantos de la liturgia mozárabe

<18- Reino y mundo-mártires-5> (3-febrero-08)
1’38’’ Odio del mundo a los cristianos: exiliados, forasteros y peregrinos. 15’22’’ Tragedias familiares, fieles o caídos (lapsi). 27’52’’ Diferencias entre las persecuciones del mundo romano-griego y del mundo
actual. 36’43’’ Cristianos libres del mundo, conscientes de su peligrosidad: no lo codician, ni lo temen. 51’32’’ Valor permanente de aquel testimonio primero de la Iglesia. (54’54’’)
*(16-17): Cantos antiguos religiosos de la Europa cristiana

<19- Reino y mundo-ssI-III-6> (10-febrero-08)
1’38’’ Cristianos en el mundo: participación y separación; 14’12’’ distinción y adaptación. Iglesia joven y «mundo viejo». 23’14’’ Idealismo cristiano primitivo. Comunidad apostólica de Jerusalén. 39’57’’ Clemente de
Alejandría (+215). 50’07’’ Espiritualidad Reino-mundo ss.I-III. (55’02’’)
*Allegri (17): Miserere

<20- Reino y mundo-ssIV-V-7> (17-febrero-08)
1’38’’ Siglo IV: cesan persecuciones, Iglesia en un mundo favorable,
disminución espiritual del pueblo cristiano. 12’08’’ Nacimiento del monacato y su gran crecimiento. 19’31’’ San Juan Crisóstomo. 32’41’’ Vocación
monástica: dejar el mundo secular; 44’34’’ y seguir a Cristo, viviendo
plenamente el Evangelio. (55’02’’)
*Hendel (33): Concierto para órgano-I

<21- Reino y mundo-ssIV-V-8> (24-febrero-08)
1’38’’ Los monjes intentan de verdad vivir el Evangelio; los laicos no
tanto. 13’02’’ Por eso los monjes son para todos los laicos modelos de
vida evangélica. 29’12’’ Los laicos están llamados a la perfección evangélica, como los monjes. 37’03’’ Idealismo de los Padres en su acción
pastoral hacia los laicos. Homogeneidad entre vida laical y monástica.
(55’)
*Hendel (33): Concierto para órgano-II

<22- Reino y mundo-ssIV-V-9> (2-marzo-08)
1’38’’ Ventajas en la imitación de los monjes por los laicos. Trampa
mental: «no somos monjes». 15’30’’ Vías de perfección laical por oración,
ayuno y limosna. 23’41’’ Los sacerdotes están llamados a la perfección
más alta. 34’36’’ Tendencias heréticas rigoristas. Preceptos y consejos en
los Padres y autores espirituales; 43’37’’ sigue. (54’48’’)
*Tallis (109): Antífonas inglesas

<23- Reino y mundo-Edad Media-10> (9-marzo-08)
1’38’’ Edad Media, milenio de Cristiandad. Verificación de una época
falsificada actualmente; 15’35’’ sigue. 27’36’’ «Fuga mundi», bondad de la
creación y teología de la pobreza. 41’48’’ Pobreza evangélica y perfección cristiana, en laicos, monjes y nuevos religiosos. (55’)
*Monteverdi (1001): Vísperas de la Sma. Virgen María

<24- Reino y mundo-Edad Media-11> (16-marzo-08)
1’38’’ Monasterios, Canónigos, nuevos religiosos: Cister, Cartuja. 10’18’’
San Francisco de Asís: amor a las criaturas, dejándolas por la pobreza,
para seguir más de cerca a Cristo. 20’41’’ Recogimiento monástico, en el
hablar, en el mirar, de los frailes mendicantes que viven en el mundo.

37’19’’ Pobreza, renuncia efectiva o afectiva al mundo, por amor a Cristo,
a la Cruz, a la Eucaristía. (55’)
*Bach, Juan Sebastián (50-51): Conciertos de Brandenburgo-I

<25- Reino y mundo-Edad Media-12> (23-marzo-08)
1’38’’ Franciscanos y clarisas: modelos para los cristianos laicos. 9’27’’
Movimientos evangélicos laicales en torno al 1200. 21’25’’ Los umiliati.
31’05’’ San Luis, rey de Francia. (55’04’’)
*Prokofiev (66): Sinfonía 5-II

<26- Reino y mundo-Edad Media-13> (30-marzo-08)
1’38’’ Laicos santos de familias nobles. Los ideales de la Caballería
cristiana. 18’50’’ Son muy numerosos los laicos santos en la Edad Media.
30’57’’ La Cristiandad tuvo una real existencia en la historia. 37’41’’ Santo
Tomás de Aquino y los estados de perfección evangélica. (55’02’’)
*Campra (47): Misa de requiem

<27- Reino y mundo-Edad Media-14> (6-abril-08)
1’38’’ Santo Tomás de Aquino, y la doctrinade los preceptos y consejos.
13’24’’ Tres aclaraciones sobre la primacía de la caridad en la perfección
cristiana. 29’50’’ Universalidad de la vocación a la santidad: o no teniendo
(consejos evangélicos) o teniendo como si no se tuviera. 39’32’’ Los
dones del Espíritu Santo y la perfección. Tomás de Kempis, la «Imitación
de Cristo». (54’17’’)
*Hendel (70-71): Concerti grossi

<28- Reino y mundo-Renacimiento-15> (13-abril-08)
1’38’’ Rasgos principales de la espiritualidad cristiana en la Edad Media. 16’26’’ El Renacimiento, fin de una época y comienzo de otra. 27’10’’
Rechazo de la Edad Media, admiración de la antigüedad greco-romana,
uniformización, sujeción de la Iglesia al poder civil, aborto, suicidio y
brujería, guerras e intolerancia religiosa. 42’12’’ Protestantismo, y sus
errores sobre los estados de perfección: rechazo de votos y vida religiosa. (54’56’’)
*Sibelius (64): Sinfonía 4

<29- Reino y mundo-sXVI-16> (20-abril-08)
1’38’’ Semipelagianismo, voluntarismo antropocéntrico. 14’21’’ Jansenismo y quietismo. 20’19’’ La Reforma católica. San Ignacio de Loyola.
37’47’’ Santa Teresa de Jesús. (54’56’’)
*Juan Sebastián Bach (52): Suite orquestal

<30- Reino y mundo-ssXVI-XVII-17> (27-abril-08)
1’38’’ San Juan de la Cruz. 20’05’’ sigue. 33’23’’ San Francisco de
Sales. 47’21’’ sigue. (55’)
*Downside Abbey (49): Cantos religiosos

<31- Reino y mundo-ssXVI-XVII-18> (4-mayo-08)
1’38’’ San Claudio La Colombière. 12’20’’ San Luis María Grignion de
Montfort. 29’50’’ sigue. 41’13’’ Sacerdotes seculares y santidad. (54’48’’)
*Tomás Luis de Victoria (14 y 19): Motetes

<32- Reino y mundo-ssXVIII-19> (11-mayo-08)
1’38’’ Rasgos de la espiritualidad católica en los siglos XVI y XVII.
20’25’’ La apostasía de las naciones iniciada a comienzos del siglo XVIII.
33’05’’ Los nuevos filósofos y la Ilustración. 41’41’’ La masonería. 49’28’’
El protestantismo y la secularización liberal. (55’)
*Maurice Duruflé (48): Requiem

<33- Reino y mundo-ssXIX-XX-Liberalismo-20> (18-mayo-08)
1’38’’ El liberalismo y sus hijos naturales, el socialismo, el comunismo, el
nazismo, etc. 12’35’’ Lucha del liberalismo naturalista contra la Iglesia.
22’47’’ Lucha de la Iglesia contra el liberalismo naturalista. 30’04’’ Los
«católicos» liberales. 38’06’’ Católicos bíblicos tradicionales y católicos
liberales mundanos. 48’38’’ Amplia difusión del liberalismo entre los cristianos de Occidente. (55’03’’)
*(123): Cantos religiosos de la antigua Europa cristiana -Sixteen-II

<34- Reino y mundo-ssXIX-XX-Liberalismo-II-21> (25-mayo-08)
1’38’’ Cristianos apóstatas, conciliados con el mundo secular y cómplilces
suyos. 17’10’’ El semipelagianismo moderno, causa principal de la apostasía de muchos cristianos. 26’40’’ La falsificación de la historia y la conde-
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na del pasado cristiano. 41’13’’ La aprobación del presente naturalista y
liberal. 52’11’’ Los «cristianos liberales», círculos cuadrados. (54’58’’)
*Jean Philipe Rameau (118): Motetes religiosos

<35- Reino y mundo-ssXX-XXI-Apostasía-I-22> (01-junio-08)
1’38’’ Los horrores morales del mundo moderno construido sin Dios y
contra Cristo. 14’36’’ La Filosofía que no sabe y no contesta: a-gnóstica.
26’07’’ El Estado invasivo y prepotente, causa principal de la degración
de los pueblos. 31’13’’ La fealdad congénita a todas las manifestaciones
del arte moderno. (55’)
*Coro de muchachas de Zagorsk (YT-1): Cantos rusos de la Ortodoxia

<36- Reino y mundo-ssXX-XXI-Apostasía-II-23> (08-junio-08)
1’38’’ El gran fracaso del mundo moderno, que se construye sin Dios.
12’03’’ Son muchos los males del mundo actual, pero el peor es el rechazo de Dios. 33’45’’ Cristianos que no entienden nada del mundo actual:
falsos diagnósticos, falsas esperanzas. 42’17’’ De rodillas ante el mundo,
cristianos mundanizados. (55’)
*(123): Cantos religiosos de la antigua Europa cristiana -Sixteen-I

<37- Reino y mundo-Vaticano II-24> (15-junio-08)
1’38’’ Cristianos mundanizados en un mundo apóstata. 14’42’’ El Concilio Vaticano II y el mundo secular. 24’12’’ Falsificaciones de la doctrina
conciliar. 38’50’’ La verdadera doctrina del Vaticano II sobre el mundo,
enseñada por el Magisterio apostólico posterior. (54’50’’)
*Hendel (74): Water music-I

<38- Reino y mundo-Cristianos mundanizados-25> (22-junio-08)
1’38’’ Pueblos cristianos, Pueblos no cristianos y Pueblos descristianizados. En éstos, malas teologías, ruptura con la tradición, numerosas
herejías; 16’21’’ falsas teologías morales, debilitación de las misiones; la
descristianización de los países ricos escandaliza a los países pobres.
25’18’’ Abandono inconsciente de la fe por mundanización: cómplices del
mundo, cebados en las criaturas y las riquezas. 39’39’’ Los laicos y las
llamadas falsas a su santificación. El abandono de la política. Cristianos
no-practicantes. Carencia de vocaciones (54’57’’)
*Bach, J. S. (101): Concierto para violín y oboe

<39- Reino y mundo-Apocalipsis-y26> (29-junio-08)
1’38’’ Apocalipsis de Jesucristo. Las siete trompetas, las dos Bestias.
19’28’’ Victoria final de Cristo y de la Iglesia. La Bestia mundana moderna.
Una Bestia herida de muerte. 39’25’’ No adorar a la Bestia. Las pacíficas
vitorias de Cristo y de los suyos. Nuevo cielo, nueva tierra. «Vengo
pronto» (55’)
*Praetorius (121): Magnificat

<40- Vida nueva-Utopía evangélica-1> (6-julio-08)
1’38’’ Tópico y utópico. Vida nueva cristiana, nueva en lo interior y lo
exterior. 18’55’’ Ascética, utópica y política. Vida nueva en religiosos y en
laicos. 31’01’’ Los males del mundo actual, juicio de los Papas y de los
santos. 49’34’’ Vino nuevo en odres nuevos (55’04’’)
*(123): Cantos religiosos de la antigua Europa cristiana -Sixteen-I

<41- Vida nueva-Utopías profanas-2> (13-julio-08)
1’38’’ Historia del pensamiento utópico: mitos y leyendas, Platón, Plotino.
14’53’’ La Utopía de Santo Tomás Moro. 38’29’’ Utopías literarias del
Renacimiento. Socialistas utópicos: Saint-Simon, Fourier, Owen, Cabet.
50’27’’ Precarios intentos, que solo en «la vida nueva cristiana» podrán
cumplirse (55’)
*(135cde): Cantos religiosos de la antigua Europa cristiana

<42- Vida nueva-Utopías profanas-3> (20-julio-08)
1’38’’ Marx y Engels, contra socialistas utópicos, pro socialismo científico: comunismo marxista. 7’50’’ Gandhi. 24’25’’ Los kibbutzim de Israel.
33’23’’ Utopistas psico-sociológicos: Moreno; 40’54’’ Lewin, Perls. 48’31’’
Diversas escuelas de psicoterapia comunitaria (54’45’’)
*Hendel (74): Water music-III

<43- Vida nueva-Utopías profanas-4> (27-julio-08)
1’38’’ A la utopía por el aislamiento, por los viajes. 8’44’’ Skinner, Walden
Two. 29’35’’ Las comunas modernas. 39’37’’ A la utopía por las coopera-

tivas, por la pedagogía, 48’28’’ por la Homeschooling, la Escuela en
Casa (55’05’’)
*Brahms (65): Sinfonía 1

<44- Vida nueva-Utopías profanas-5> (3-agosto-08)
1’38’’ A la utopía por por la arquitectura. 7’08’’ Antiutopías. 16’45’’ Diversas clases de utopías. 24’09’’ Errores más frecuentes en las utopías.
32’53’’ Valores principales. 40’43’’ Condiciones que hacen posible el intento utópico (55’)
*Vivaldi (126): Beatus vir

<45- Vida nueva-Utopías cristianas-6> (10-agosto-08)
1’38’’ Utopías cristianas. La comunidad cristiana apostólica de Jerusalén. 14’14’’ La koinonía de bienes. 21’48’’ Comunidad netamente utópica,
ideal permanente de la Iglesia; 31’24’’ sigue. 39’25’’ San Agustín y la
utopía. 49’21’’ El hogar perfecto de la Sagrada Familia (55’03’’)
*(122): Canciones rusas de Navidad

<46- Vida nueva-Utopías cristianas-7> (17-agosto-08)
1’38’’ Comunidades utópicas medievales: Los Umiliati; 14’10’’ Las Órdenes de Caballería; sectas utópicas de la Edad Media. 23’16’’ Las Reducciones jesuitas del Paraguay: urbanismo, gobierno interno; 36’36’’
economía, industria, música; 44’17’’ justicia, pedagogía humana y cristiana (55’03’’)
*Lalande (115): Motetes

<47- Vida nueva-Utopías cristianas-8> (24-agosto-08)
1’38’’ Las Reducciones del Paraguay (sigue): el pueblo cristiano y el
Cura. Mártires. 11’05’’ El final de las Reducciones. Fueron una nación,
que realizó las Leyes de Indias, como una sociedad utópica. 22’47’’
Valoración de las Reducciones. 33’45’’ Sectas modernas cristianas. 41’21’’
Hutteritas. La Brüderhof (55’)
*(123): Cantos religiosos de la antigua Europa cristiana -Sixteen-III

<48- Vida nueva-Utopías cristianas-9> (31-agosto-08)
1’38’’ Nuevas comunidades católicas. 15’28’’ Los Foyers de Caridad.
31’40’’ La Comunidad de las Bienaventuranzas (54’57’’)
*Rameau (118): Motetes

<49- Vida nueva-Utopías cristianas-10> (7-septiembre-08)
1’38’’ Valor utópico del exilio voluntario, de la soledad y de la peregrinación. 15’51’’ Las peregrinaciones. 31’19’’ La jubilación, las vacaciones,
las experiencias utópicas temporales; 41’40’’ (sigue) (54’53’’)
*(123): Cantos religiosos de la antigua Europa cristiana -Sixteen-IV

<50- Vida nueva-Influjos sociales-11> (14-septiembre-08)
1’38’’ Encarcelados en el mundo, solo Cristo puede liberarnos. 12’08’’
Modos principales del influjo del mundo sobre la persona. 27’21’’ El hombre, no obstante, es libre. 36’58’’ Conformismo, rebeldía, independencia.
Interioridad y exterioridad. 46’17’’ Las actitudes. Necesidad de cambiarlas (54’57’’)
*Debussy (40): Composiciones breves para piano

<51- Vida nueva-Renovada interior y exteriormente-12> (21-septiembre-08)
1’38’’ Para cambiar una parte de nuestra vida, es necesario cambiarla
toda. 14’03’’ ¿Salir de una jaula para entrar en otra? 21’47’’Quien está
sujeto al mundo, en pensamientos y costumbres, está cautivo del demonio. 35’16’’ Necesidad urgente de diferenciarse evangélicamente del mundo
secular. Testimonios coincidentes de Pablo VI, Card. Ratzinger y Thomas
S. Eliot (54’57’’)
*J. S. Bach (116): Motetes-I

<52- Vida nueva-Modos cristianismo en mundo-13> (28-septiembre-08)
1’38’’ Diversos modos de realizar el cristianismo en el mundo secular.
18’19’’ Las sectas. 26’31’’ Calvinismo. Luteranismo. 33’51’’ Secularismo,
teología de la secularización. 41’03’’ Iglesia católica en el mundo secular
(55’09’’)
*(122): Canciones rusas de Navidad
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<53- Vida nueva-Iglesias descristianizadas y Obras católicas-14>
(5-octubre-08)
1’38’’ Iglesias locales descristianizadas. 21’17’’Variedad de asociaciones cristianas de religiosos y de laicos. 30’49’’ Las Obras católicas. 38’34’’
Ideas falsas que impiden pretender comunidades cristianas laicales relativamente perfectas: «sin hombres perfectos, es imposible una comunidad
perfecta» (54’22’’)
*Ignacio de Jerusalén (125): Música religiosa barroca en México del XVIII-I

<54- Vida nueva-Objeciones principales-15> (12-octubre-08)
1’38’’ Lo mejor es enemigo de lo bueno. 12’51’’ Los cristianos laicos
tienen que encarnarse. 21’11’’ Diferenciarse viene a ser separarse del
mundo y renunciar a transformarlo. 29’35’’ Hay que partir de la realidad.
35’59’’ Hay que integrarse en la historia de la humanidad. 41’42’’ El
hodiernismo (55’)
*(125-I): Cantos polifónicos de Navidad en la Europa cristiana

<55- Vida nueva-Religiosos y laicos-16> (19-octubre-08)
1’38’’ Pastores y laicos. Continentes y vírgenes. Monjes. 15’01’’ Idealismo evangélico primitivo, común a todos. 25’55’’ Idealismo reducido a los
monjes. 35’ Los religiosos, ejemplo para los laicos. La gran trampa mental
«no somos monjes, somos seculares». 46’05’’ El intento de dar fisonomía
propia a la espiritualidad laical: aciertos y errores (55’11’’)
*Mozart (147): Salmo 42

<56- Vida nueva-Cuestiones de perfección laical-17> (26-octubre08)
1’38’’ Espiritualidad laical, semejante o contradistinta a la de los religiosos. 14’08’’ La secularidad. 26’34’’ La santificación a través de las pequeñas cosas diarias. 39’25’’ Laicos y religiosos se asemejan cuando ambos
tienden verdaderamente a la santidad (55’)
*Zelenka (124): Miserere

<57- Vida nueva-Oración y pobreza en laicos-18> (2-noviembre-08)
1’38’’ La oración en los laicos; 11’48’’ y la Liturgia de las Horas. 23’07’’
La posesión de bienes materiales. 34’47’’ Los laicos y la pobreza evangélica (55’)
*Rameau (118): Motetes

<58- Vida nueva-Votos, vestir, espectáculos-19> (9-noviembre-08)
1’38’’ Votos y reglas de vida en los laicos. 15’22’’ Imágenes y signos
religiosos. 25’23’’El vestido. 42’25’’ Los espectáculos (54’56’’)
*(135): Cantos religiosos de la antigua Europa cristiana - Chanticler-II

<59- Vida nueva-Pájaros atados-Virtudes-20> (16-noviembre-08)
1’38’’ Esplendor de la nueva vida en Cristo: vida total y continuamente
buena. 16’49’’ Cristianos, como pájaros atados, sin vuelo. 26’59’’Virtudes
que hacen posible la vida nueva: oración, caridad; 35’48’’ pobreza, cruz
y martirio (55’09’’)
*Mozart (137): Misa de la Coronación - I

<60- Vida nueva-Prudencia, elegancia-21> (23-noviembre-08)
1’38’’ Para conseguir la vida nueva es necesaria la prudencia y la
sabiduría; 14’49’’ conocimiento del mal del mundo y del ideal evangélico;
33’57’’ pensar y elegir siempre, dando importancia no solo a las opciones
grandes, también a las mínimas (55’02’’)
*Victoria (163-167): Magnificat, Ave María

<61- Vida nueva-Educación, esperanza-y 22> (30-noviembre-08)
1’38’’ Para conseguir la vida nueva se necesita cultivar la educación;
17’38’’ ocuparse siempre en obras buenas; 26’09’’ la virtud de la fortaleza; 40’05 la radicalidad evangélica; 45’50’’ y la virtud de la esperanza
(54’35’’)
*Bach, J. S. (116): Motetes-II

<62- Laicos y política-1> (7-diciembre-08)
1’38’’ Comunidades cristianas: nuevas posibilidades y nuevas urgencias. 16’22’’ Insuficiencias congénitas de la actividad política. 27’32’’ La
política, la más noble de las dedicaciones seculares. Virtudes que requiere. 43’04’’ Doctrina de la Iglesia sobre la política. 1º La autoridad viene de
Dios (55’07’’)
*Praetorius (121): Venite, exultemus Domino

<63- Laicos y política-2> (14-diciembre-08)
1’38’’ Doctrina de la Iglesia sobre política. 2º Las leyes civiles han de
fundamentarse en la ley natural. 11’33’’ 3º El principio de la tolerancia de
ciertos males. 19’49’’ 4º La resistencia pasiva o activa a los males en
política. 29’07’’ 5º Neutralidad de la Iglesia ante los diversos regímenes
políticos. 40’40’’ Escasas posibilidades de los cristianos hoy para actuar
en la alta política (55’04’’)
*Scarlatti (152): Motetes

<64- Laicos y política-3> (21-diciembre-08)
1’38’’ Lugar de los católicos en pequeños partidos políticos, a veces de
oposición, y acciones variadas en favor del bien común. 12’35’’ La
exclusión semipelagiana del martirio esteriliza a los cristianos en política.
23’18’’ Valor de los cristianos en política para pensar la verdad y dar de
ella testimonio. 28’47’’ Varios momentos decisivos de la historia sagrada
de la salvación. 43’41’’ Ante la moderna «avalancha de males», urgencia
de la acción católica en política (54’57’’)
*(135): Canciones de Navidad de la antigua Europa cristiana -Chanticler III

<65- Oraciones de la Iglesia en aflicción-1> (28-diciembre-08)
1’38’’ Avalancha de males hoy sobre Iglesia y mundo. 13’08’’ La oración de petición en tiempos de aflicción. 31’28’’ Israel, el pueblo suplicante
de Dios: Éxodo; Jeremías; 43’26’’ Ezequiel; Daniel (55’07’’)
*Hasse (124): Miserere-I

<66- Oraciones de la Iglesia en aflicción-2> (4-enero-09)
1’38’’ Oraciones de Israel en la aflicción: Judit; 9’58’’ Macabeos; 16’06’’
los Salmos; Daniel. 25’06’’ Siete notas de la oración suplicante en el A.T.:
primera y segunda; 33’16’’ de la tercera a la séptima. 41’39 La oración
suplicante de Israel sigue vive en la Iglesia, y en ella encuentra su plenitud (55’03’’)
*Palestrina (120): Misa Aeterna Christi munera-I

<67- Oraciones de la Iglesia en aflicción-3> (11-enero-09)
1’38’’ Oraciones en la aflicción: Apóstoles; San Pablo; 12’45’’ San Clemente romano; San Policarpo; 21’14’’ Orígenes; San Cipriano; 33’30’’
Paz constantiniana y aflicciones posteriores. 45’14’’ De nuevo el clamor
suplicante de la Iglesia. San Agustín. (55’07’’)
*(143): Coro Litúrgico de Moscú, cantos de la Ortodoxia rusa-I

<68- Oraciones de la Iglesia en aflicción-4> (18-enero-09)
1’38’’ Oraciones en la aflicción: S. León Magno; S. Gregorio Magno.
15’33’’ Oración de los fieles. 29’06’’ Letanías de los santos. Estaciones.
43’35’’ Oraciones por la paz en medio de interminables guerras. (54’56’’)
*Victoria, T.L. (019): Motetes, para contratenor

<69- Oraciones de la Iglesia en aflicción-5> (25-enero-09)
1’38’’ ¿Oraciones en la aflicción en tiempos de paz? 9’05’’ Oraciones
humildes, ávidas de gracia divina.18’35’’ De rodillas. 25’49’’ Clamores en
la tribulación. 36’19’’ Preces en la postración. Procesiones penitenciales.
Acudiendo a Cristo en la Eucaristía. 46’50’’ Acudiendo a la Virgen. (54’57’’)
*Mendelssohn (147): Salmo 42

<70- Oraciones de la Iglesia en aflicción-6> (1-febrero-09)
1’38’’ El Rosario. 18’56’’ El Angelus. 24’46’’ Oración el viernes a las 3
de la tarde. Las Cuarenta Horas. 36’15’’ Historia de las Cuarenta Horas:
P. Bellotto, P. Nieto, Paulo III, S. Antonio Mª Zacaría, P. de Ferno, S.
Felipe Neri, S. Carlos Borromeo. (54’57’’)
*Mozart (137): Misa de la coronación-II

<71- Oraciones de la Iglesia en aflicción-7> (8-febrero-09)
1’38’’ S. Carlos Borromeo da forma a las Cuarenta Horas y a la Hora
santa. 12’46’’ Clemente VIII y la enc. Graves et diuturnæ de 1592. 24’49’’
Las Cuarenta Horas arraigan en Roma y de ella se difunden a toda la
Iglesia. 36’45’’ Nace la Adoración Nocturna en Roma, en 1810, y en
París, gracias a Hermann Cohen, en 1848. 47’36’’ Restauración de las
Cuarenta Horas (55’03’’)
*Hendel (128): El Mesías-II
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<72- Oraciones de la Iglesia en aflicción-y 8> (15-febrero-09)
1’38’’ La devoción y culto al Sgdo. Corazón de Jesús; 16’14’’ es una
devoción eucarística y propia en tiempos de aflicción. 21’47’’La devoción
a la Virgen de Fátima. El Rosario de la Misericordia divina. 30’11’’ Las
siete notas de la súplica en la aflicción: 1ª Reconocer males. 2ª Verlos
como merecidos; 47’36’’ 3ª medicinales; 4ª insuperables para la sola
fuerza humana; 5ª pero superables por la gracia de Dios. 6ª Orar suplicantes; 7ª buscando ante todo la gloria de Dios (55’)
*(143): Liturgia de la Pascua en Rusia-II

<73- Escasez de vocaciones-1> (22-febrero-09)
1’38’’ Escasez de vocaciones en ciertas Iglesias locales. 11’21’’ ¿Cómo
ha podido suceder? 24’51’’Las causas principales son la eterodoxia y la
heteropraxis. 33’23’’ Otras explicaciones insuficientes o falsas. 45’04’’
Qué significa y qué consecuencias tiene la escasez o la carencia de
vocaciones en ciertas Iglesias locales (55’)
*Mendelssohn (114): Salmo 114

<74- Escasez de vocaciones-2> (1-marzo-09)
1’38’’ Escasez de vocaciones debida principalmente a errores doctrinales
contra la fe. 17’12’’ El demonio. 26’36’’ Salvación o condenación: infierno;
39’14’’ purgatorio y cielo (54’47’’)
*Vivaldi (126): Gloria in excelsis Deo

<75- Escasez de vocaciones-3> (8-marzo-09)
1’38’’ Escasez de vocaciones debida a la secularización que afecta a
ciertas Iglesias locales. 13’34’’ Ignorantes sabios y sabios necios. 27’11’’
Primacía de teólogos sobre Obispos. 49’05’’ Iglesias descristianizadas de
países ricos (55’07’’)
*Victoria (14): Motetes sobre la Pasión

<76- Escasez de vocaciones-4> (15-marzo-09)
1’38’’ Escasez de vocaciones y desviaciones morales y disciplinares.
Por ejemplo: el precepto dominical; 10’57’’ el sacramento de la penitencia;
26’48’’ castidad y celibato; 39’22’’ la obediencia. (55’09’’)
*Hendel (128-129): El Mesías-I

<77- Escasez de vocaciones-5> (22-marzo-09)
1’38’’ Escasez de vocaciones y secularización del mundo cristiano.
14’45’’ El camino de perfección de los religiosos, que dejan el mundo.
26’19’’ Caminos de vida cristiana más o menos perfectos y perfeccionantes.
40’29’’ El camino de perfección de la vida sacerdotal. (55’08’’)

familia, esplendor de caridad cristiana: la esposa y madre; 29’04’’ padre,
hijos, ancianos. 35’42’’ Situaciones irregulares: uniones a prueba, matrimonios civiles, adulterios, etc. 46’02’’ Engendrando vida, dando a luz
nuevas personas. (54’55’’)
*Hasse (124): Miserere-I.

<82- El matrimonio-4> (26-abril-09)
1’38’’ La paternidad responsable. 20’37’’ Familias numerosas. 28’11’’
La lícita regulación de la fertilidad, por causas justas y por medios lícitos.
40’48’’ El gran pecado de la anticoncepción. 51’23’’ El matrimonio cristiano, restauración del matrimonio en su verdad y elevación sobrenatural
por su sacramento propio. (55’11’’)
*Hasse (124): Miserere-II.

<83- El matrimonio-5> (3-mayo-09)
1’38’’ La educación de los hijos: crianza, educación y catequesis. 8’04’’
Autoridad de los padres sobre los hijos. 18’10’’ La escuela familiar ha de
educar en todas las virtudes. 31’55’’ El gran pecado de la anticoncepción.
51’23’’ O escuela de vicios o escuela de virtudes. 47’37’’ La escuela en
casa (home schooling). (55’05’’)
*(135): Espirituales negros.

<84- El matrimonio-6> (10-mayo-09)
1’38’’ La familia sirve a la sociedad. 12’15’’ La sociedad sirve a la
familia. 26’39’’ La familia en la Iglesia. 32’10’’ La familia, comunidad
evangelizadora, catequista y misionera. 42’48’’ La familia, comunidad
sacerdotal: glorificadora de Dios y santificadora de los hombres. (54’48’’)
*Heinichen (124): Magnificat.

<85- El matrimonio-y 7> (17-mayo-09)
1’38’’ La Eucaristía, la Penitencia y la oración en la familia. 11,03’’
Oraciones populares y la oración litúrgica. 25’07’’ Participación en la
realeza de Cristo sobre el mundo: poseer y abstenerse. 36’11’’ Simplificar, subordinar y elegir siempre. 44’18’’ La familia, comunidad de amor
servicial: servirse mutuamente, ceder cuando conviene los propios derechos. (55’01’’)
*(25): Cantos gregorianos en la Abadía de Leyre.

*Hendel (128-129): El Mesías-II

<78- Escasez de vocaciones-y 6> (29-marzo-09)
1’38’’ Prefieren seguir sus ideas que tener vocaciones. 12’19’’ Diagnósticos falsos de la escasez de vocaciones y tratamientos pastorales
inútiles. 24’41’’ Tres notas de la pastoral vocacional: 1ª, profundidad, 2ª
esperanza, 34’58’’ y oración de petición. 51’ No adular a la juventud.
(55’01’’)
*Monteverdi (91): Vísperas de la B. V. María, gloria.

<79- El matrimonio-1> (5-abril-09)
1’38’’ Conozcamos bien lo que Dios nos enseña sobre la verdad del
matrimonio. 14’25’’ Cristo, Maestro supremo y Salvador del matrimonio.
24’15’’ El matrimonio, signo sacramental del amor que une a Cristo y a la
Iglesia. 35’35’’ Notas del amor conyugal. Los hijos. Semejanza entre
virginidad y matrimonio. 48’36’’ Fidelidad de amor perseverante al vínculo conyugal. (54’56’’)
*Mendelsshon (148): Salmo 114.

<80- El matrimonio-2> (12-abril-09)
1’38’’ El matrimonio, perfecta unión de amor. 7’47’’ Decálogo del amor
conyugal, 1º-5º; 16’48’’ sigue, 6º-10º. 33’16’’ Vínculo matrimonial único e
indisoluble, sin divorcio ni adulterio. 46’08’’ La afirmación del matrimonio y
la negación del adulterio exigen predicación martirial. (55’03’’)
*Palestrina (120): Misa Aeterna Christi munera-II.

<81- El matrimonio-3> (19-abril-09)
1’38’’ Errores que justifican adulterio y otros males: separar amor y
obediencia a Dios; disociar amor a Dios y al prójimo. 18’56’’ Matrimonio y
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