
La espiritualidad cristiana propone un modo
alternativo de entender la calidad de vida, y

alienta un estilo de vida profético y contempla-
tivo, capaz de gozar profundamente sin obse-
sionarse por el consumo. Es importante incor-
porar una vieja enseñanza, presente en diver-
sas tradiciones religiosas, y también en la
Biblia. Se trata de la convicción de que «menos
es más». La constante acumulación de posibi-
lidades para consumir distrae el corazón e
impide valorar cada cosa y cada momento. En
cambio, el hacerse presente serenamente ante
cada realidad, por pequeña que sea, nos abre
muchas más posibilidades de comprensión y
de realización personal. La espiritualidad cris-
tiana propone un crecimiento con sobriedad y
una capacidad de gozar con poco. Es un retor-
no a la simplicidad que nos permite detener-
nos a valorar lo pequeño, agradecer las posibi-
lidades que ofrece la vida sin apegarnos a lo
que tenemos ni entristecernos por lo que no
poseemos. Esto supone evitar la dinámica del
dominio y de la mera acumulación de place-
res.

La sobriedad que se vive con libertad y con-
ciencia es liberadora. No es menos vida, no es
una baja intensidad sino todo lo contrario. En
realidad, quienes disfrutan más y viven mejor
cada momento son los que dejan de picotear
aquí y allá, buscando siempre lo que no tienen,
y experimentan lo que es valorar cada persona
y cada cosa, aprenden a tomar contacto y
saben gozar con lo más simple. Así son capa-

ces de disminuir las necesidades insatisfechas
y reducen el cansancio y la obsesión. Se
puede necesitar poco y vivir mucho, sobre
todo cuando se es capaz de desarrollar otros
placeres y se encuentra satisfacción en los
encuentros fraternos, en el servicio, en el des-
pliegue de los carismas, en la música y el arte,
en el contacto con la naturaleza, en la oración.
La felicidad requiere saber limitar algunas
necesidades que nos atontan, quedando así
disponibles para las múltiples posibilidades
que ofrece la vida.

La sobriedad y la humildad no han gozado
de una valoración positiva en el último siglo.
Pero cuando se debilita de manera generaliza-
da el ejercicio de alguna virtud en la vida per-
sonal y social, ello termina provocando múlti-
ples desequilibrios, también ambientales. Por
eso, ya no basta hablar sólo de la integridad de
los ecosistemas. Hay que atreverse a hablar de
la integridad de la vida humana, de la necesi-
dad de alentar y conjugar todos los grandes
valores. La desaparición de la humildad, en un
ser humano desaforadamente entusiasmado
con la posibilidad de dominarlo todo sin límite
alguno, sólo puede terminar dañando a la
sociedad y al ambiente. No es fácil desarrollar
esta sana humildad y una feliz sobriedad si nos
volvemos autónomos, si excluimos de nuestra
vida a Dios y nuestro yo ocupa su lugar, si cre-
emos que es nuestra propia subjetividad la que
determina lo que está bien o lo que está mal.
(De la Encíclica Laudato si´ , nn. 221-224). n
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temas actuales
“Dejará el hombre a su padre y a su madre y se

unirá a su mujer y serán una sola carne” (Gen 2,
24). Así el hombre y la mujer podrán ser nuevo
padre y nueva madre y constituirán una nueva
familia, aunque deban mantenerse lazos con la
familia precedente. Este texto del Génesis avalado
y citado por Jesús para declarar la indisolubilidad
del matrimonio tiene una gran densidad de conte-
nido e incluye también la finalidad procreativa del
matrimonio y el amor conyugal. En realidad los
hijos y la indisolubilidad están estrechamente rela-
cionados porque la unión estable y permanente
del padre y la madre son el ámbito justo y mejor
para la seguridad material, afectiva y psicológica
de los hijos. 

Tener hijos en el matrimonio es lo habitual y lo
propio. A veces los hijos no llegan y entonces el
matrimonio se realizará en la convivencia y ayuda
mutua, en alguna forma de ayuda a otras familias,
y, si se ve oportuno, con la adopción. Sin embar-
go, algunas personas y grupos  no valoran la
importancia de los hijos en el matrimonio o los
entienden con numerus clausus por una supuesta
alarma de superpoblación y escasez de recursos.
Y se atreven a calificar de insolidarios e irrespon-
sables a los que rebasan los límites dictados por
ellos basándose en presuntos estudios científicos.
A menudo son los mismos que imbuidos de la lla-
mada ideología de género cuestionan, en nombre
de una sociedad más libre y justa, “la complemen-
tariedad del  hombre y la mujer, vértice de la cre-
ación divina” (Papa Francisco).

Si en la sociedad no nacen niños, y niños conve-
nientemente asistidos y queridos en el ámbito del
matrimonio y la familia estables, entonces estamos
ante una sociedad decadente y triste y ante una cul-
tura y valores que, lejos de reformarse en lo que
pueda ser justo y razonable, van camino de extin-
ción. Cuenta Chesterton que un día frío y de niebla
viajaba en un ómnibus con bastantes pasajeros.
Todos iban sombríos, callados y aburridos. En una
parada del camino subió una madre joven llevando
en sus brazos un precioso niño. La madre era tan
simpática, el niño tan gracioso y la comunicación
entre ambos tan alegre, que la alegría se fue conta-
giando por todo el autobús. Al poco rato todos los
pasajeros hablaban y reían y la alegría llenaba el
ambiente. A continuación aplica el sucedido al “viaje
de la humanidad por este mundo donde todo era
tristeza y aburrimiento hasta que un día subió al
carro de la vida una Madre con un precioso Niño:
fue un 25 de diciembre. Jesús apareció en esta tierra
en brazos de su Madre, María, y lo cambió todo”.
Igualmente se puede concluir de este ejemplo que
sería bueno que en nuestros propios ambientes y
países naciesen muchos niños y niñas que compen-
saran el envejecimiento de la población y nos saca-
sen de la desesperanza y la tristeza.

Pero, como decíamos antes, es frecuente actual-
mente encontrarse con opiniones y consejos –y
hasta coacciones– para tener pocos hijos o no tener
más hijos. A veces se habla de superpoblación igno-
rando que toda la población mundial actual cabe hol-
gadamente de pie en el pequeño estado europeo de

Matrimonio y familia: natalidad

t UNIVERSAL
Voluntarios. Para que quienes colaboran en el campo del voluntariado se entreguen con generosi-
dad al servicio de los necesitados.

t POR LA EVANGELIZACIÓN
Ir a los marginados. Para que, saliendo de nosotros mismos, sepamos hacernos prójimos de quie-
nes se encuentran en las periferias de las relaciones humanas y sociales.

Intenciones del Santo Padre para el mes de agosto

             



Luxemburgo. Nunca, por otra parte, se ha demos-
trado científicamente la existencia de una correla-
ción entre desarrollo y población. Existen ejemplos
de todas clases. Si hay países pobres que están
poco poblados (Liberia), hay países ricos que se
encuentran en la misma situación (Australia). Si hay
países pobres que están muy poblados (Bangla-
desh), hay países ricos que están en el mismo caso
(Holanda). Países vecinos de densidad demográfica
equivalente, pueden presentar niveles de desarrollo
muy contrastadas; es el caso de Honduras y Costa
Rica. Estos contrastes tienden a poner en evidencia
la importancia de que los gobiernos se doten de
gobiernes competentes y al exclusivo servicio del
bien común. Otras veces se explica que los recursos
de la tierra son limitados y escasos y se olvida que
el verdadero recurso es el propio ser humano capaz
de investigar y producir los medios materiales para
la subsistencia y el desarrollo. Lo que transforma es
la actividad del hombre. La arena transformada en
semiconductor, el viento en energía, etc. El hombre
es el único verdadero recurso, y es el que, en reali-
dad, corre el riesgo de desaparecer,...  ( cfr. Lexicón,
a cargo del Consejo Pontificio para la familia. Michel
Schooyans, Control de nacimientos e implosión
demográfica, Palabra (2004), p. 187).  Cuando falla
la subsistencia y el desarrollo de los pueblos no se
debe a superpoblación sin más, sino a deficiencias
de educación y de mentalidad de trabajo, a gober-
nantes con poco sentido de bien común, a jefes y
empresas de producción que no  priman el desarro-
llo de los países donde operan, de solidaridad inefi-
cientemente distribuida, etc. Es en estos campos
donde habría que incidir, más que en reducciones
de la natalidad a base de ciertas políticas de “salud
reproductiva” (cfr. Laudato si´ n. 50). n

u AMOR Y DESAMOR. LA PUREZA 
LIBERADORA. G. Derville. Rialp.

u LA VIDA DE SANTA TERESA DE JESÚS.
M. Auclair. Palabra.

u HISTORIA Y LEYENDAS DE LA IGLESIA.
José C. Martín de la Hoz. Homo legens. 

u DE LA EUCARISTÍA A LA TRINIDAD. 
M. V. Bernadot. Palabra.

u MORAL, EL ARTE DE VIVIR. J. L. Lorda.
Palabra.

u LUCES Y SOMBRAS DEL AMOR. 
Cormac Burke. Rialp.

Lecturas recomendadas

Celebraciones litúrgicas y otras

Día 1. San Alfonso María de Ligorio.
Día 2. Domingo XVIII del T. O.
Día 4. San Juan María Vianney.
Día 5. Dedicación de la Basílica 

de Santa María.
Día 6. La Transfiguración del Señor.
Día 8. Santo Domingo de Guzmán, 

fundador.
Día 9: Domingo XIX del T. O. 

Celebración del Aniversario de la 
aparición de la Virgen del Olvido.

Día 10: San Lorenzo, diácono y mártir. Fiesta.
Día 13: Aniversario de la aparición de la 

Virgen del Olvido, 1831.
Día 15: La Asunción de Nuestra Señora. 

Precepto.
Día 16: Domingo XX del T. O.
Día 20: San Bernardo.
Día 21: San Pío X.
Día 22: Santa María, Reina.
Día 23: Domingo XXI del T. O.
Día 24: San Bartolomé, apóstol. Fiesta.
Día 25: San José de Calasanz, fundador.
Día 26: Santa Teresa de Jesús Jornet,

Patrona de la ancianidad.
Día 28: San Agustín.
Día 29: Martirio de San Juan Bautista.
Día 30: Domingo XXII del T. O.

HOJA INFORMATIVA 
SOBRE EL CABALLERO DE GRACIA

Hemos empezado a confec-
cionar Hojas Informativas

sobre el Caballero de Gracia.
Están colocadas junto a su
sepulcro, en el Oratorio. Agra-
deceremos nos comuniquen
los favores espirituales o mate-
riales que consigan por la inter-
cesión del Caballero de Gracia.

Deseamos ir publicando Hojas Informativas
del Caballero de Gracia que ayuden a

conocer mejor su vida, aumentar la devoción a
él y acudir más a su intercesión para pedirle
favores espirituales y materiales. La consecu-
ción de esos favores, y el informar oportuna-
mente de ellos ayudará a la reanudación del
proceso de beatificación, iniciado a los pocos
años de su muerte (en 1619) e interrumpido
años más tarde por la pérdida de la documen-
tación. 

Hemos iluminado la lápida primitiva del
sepulcro, para que se vea mejor y pueda leer-
se más fácilmente. El texto comienza dicien-
do: “AQUI REPOSA EL VENERABLE JACOBO DE GRA-

CIA, CAVALLERO DEL ORDEN DE CRISTO, NOBLE POR

SU SANGRE, EXENPLAN POR LAS VIRTUDES, INSIGNE

POR LA PENITENCIA, ADMIRABLE POR LA VIDA Y

AJUSTADO POR LA MUERTE...”.

El texto continúa diciendo que instituyó la
Congregación del Santísimo Sacramento, que
se enterró en la Capilla de Nuestra Señora de
Gracia (del Convento de las Concepcionistas
Franciscanas que él fundó) y falleció “lleno de
frutos y años” el 12 de mayo de 1619. Termi-
na diciendo que posteriormente “se trasladó al
nicho el 3 de junio de 1644). En la lápida hay
líneas menos legibles, gastadas por los besos
de los fieles a lo largo de los años.

El cuerpo se trasladó al sitio actual el 16 de
septiembre de 1836, tras la desaparición del
primer Oratorio, en la desamortización que
tuvo lugar ese año, como se lee en el texto de
la lápida superior que está sobre el sepulcro.

El Venerable
Caballero
de Gracia
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Retiros mensuales

Otras actividades

Todos los días (laborables y festivos)

Todas las semanas

actividades

día 7. viernes 19:30 para mujeres jóvenes           día 13. jueves  18:45 para señoras

día 19. miércoles 18:45 para señores día 28. viernes 19:30 para hombres jóvenes

día 9. domingo 12:15 Misa de la Asociación Eucarística

día 31. domingo 12:15 Misa en latín (forma ordinaria)

Real Oratorio del Caballero de Gracia
Caballero de Gracia, 5 y Gran Vía, 17. 28013 Madrid. Tf. 91 5326937. Fax: 91 2540664. 
e-mail: info@caballerodegracia.org    web: www.caballerodegracia.org

10:15,  12:15, 13:15, Santo Rosario 19,40Santa Misa
17:15*, 18:15, 20:15,    Bendición con 13,05 (los domingos a las 12,05)

*se suprime en julio y agosto el Santísimo y a las 20,05

los jueves 18:45 Jueves Eucarístico: oración predicada ante el Santísimo.

Compendio del Catecismo de la Iglesia Católica
197. ¿Cómo ayuda la Virgen María a la Iglesia? Después de la Ascensión de su Hijo, la Virgen María
ayudó con su oración a los comienzos de la Iglesia. Incluso tras su Asunción al cielo, ella continúa inter-
cediendo por sus hijos, siendo para todos un modelo de fe y de caridad y ejerciendo sobre ellos un influ-
jo salvífico, que mana de la sobreabundancia de los méritos de Cristo. Los fieles ven en María una ima-
gen y un anticipo de la resurrección que les espera, y la invocan como abogada, auxiliadora, socorro y
mediadora.
198. ¿Qué tipo de culto se rinde a la Virgen María? A la Virgen María se le rinde un culto singular, que
se diferencia esencialmente del culto de adoración, que se rinde sólo a la Santísima Trinidad. Este culto
de especial veneración encuentra su particular expresión en las fiestas litúrgicas dedicadas a la Madre de
Dios y en la oración mariana, como el santo Rosario, compendio de todo el Evangelio.

JORNADA MARIANA DE LA FAMILIA EL 4 Y 5 DE SEPTIEMBRE, EN TORRECIUDAD
Presidirá la Jornada el Obispo, Prelado del Opus Dei, Mons. Javier Echevarría.
Los interesados en asistir pueden inscribirse en la Librería del Oratorio.

              




