
La relación entre la Ley y el pecado será
expuesta de forma más sistemática por el

apóstol en su Carta a los Romanos, escrita
pocos años después de la de los gálatas. En
síntesis, la Ley lleva a definir la trasgresión y
hacer a las personas conscientes del propio
pecado: “Has hecho esto, por tanto la Ley —los
diez mandamientos— dice esto: tú estás en
pecado”. Es más, como enseña la experiencia
común, el precepto termina por estimular la
trasgresión. Escribe así en la carta a los Roma-
nos: «Porque, cuando estábamos en la carne,
las pasiones pecaminosas, excitadas por la Ley,
obraban en nuestros miembros, a fin de que
produjéramos frutos de muerte. Mas, al pre-
sente, hemos quedado emancipados de la ley»
(7,5-6). ¿Por qué? Porque ha venido la justifica-
ción de Jesucristo. Pablo fija su visión de la Ley:

«El aguijón de la muerte es el pecado; y la fuer-
za del pecado, la Ley» (1 Cor 15,56). Un diálo-
go: tú estás bajo la Ley, y estás ahí con la puer-
ta abierta al pecado.

En este contexto adquiere su sentido pleno la
referencia al rol pedagógico desarrollado por la
Ley. ¿Pero la Ley es el pedagogo que te lleva
dónde? A Jesús. En el sistema escolar de la anti-
güedad el pedagogo no tenía la función que
hoy nosotros le atribuimos, es decir la de sos-
tener la educación de un chico o una chica. En
esa época se trataba de un esclavo que tenía el
encargo de acompañar al hijo del amo cuando
iba donde el maestro y después acompañarlo
de nuevo a casa. Así tenía que protegerlo de
los peligros, vigilarlo para que no asumiera
comportamientos inadecuados. Su función era
más bien disciplinaria. Cuando el joven se con-
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La ley y la gracia de la salvación en Jesucristo

ANTE EL NUEVO CURSO

Queridos congregantes, comenzamos un nuevo curso con la ilusión renovada de seguir
trabajando para que el Oratorio sea un buen lugar para acercar muchas personas a Jesús
Sacramentado; algunas desearán incorporarse a la Asociación Eucarística. Rezamos tam-
bién por el proceso de beatificación del Caballero de Gracia, y acudimos a su intercesión
para que nos ayude en nuestras necesidades espirituales y materiales. Para conseguir
estos objetivos, y otros, cuidemos muy bien la oración personal, y concretamente el rato
de adoración junto al Sagrario. Ahora, por estar más controlada la pandemia, es más fácil
vivirlo. Un cordial saludo a todos. Juan M.

                      



t Un estilo de vida ecosostenible.  Recemos para que todos tomemos decisiones valien-
tes a favor de un estilo de vida sobrio y ecosostenible, alegrándonos por los jóvenes
que están comprometidos con él.

Intención del Santo Padre para el mes de septiembre

vertía en adulto, el pedagogo cesaba sus fun-
ciones. El pedagogo al que se refiere Pablo, no
era el profesor, sino el que acompañaba a la
escuela, vigilaba al chico y lo llevaba a casa.

Referirse a la Ley en estos términos permite
a San Pablo aclarar el papel que esta jugó en la
historia de Israel. La Torah, es decir la Ley,
había sido un acto de magnanimidad por parte
de Dios con su pueblo. Después de la elección
de Abraham, el otro gran acto fue la Ley: fijar el
camino para ir adelante. Ciertamente había
tenido funciones restrictivas, pero al mismo
tiempo había protegido a su pueblo, lo había
educado, disciplinado y sostenido en su debili-
dad, sobre todo la protección delante del paga-
nismo; había muchas actitudes paganas en esa
época. La Torah dice: “Hay un único Dios y nos
ha puesto en camino”. Un acto de bondad del
Señor. Y ciertamente, como dije, había tenido
funciones restrictivas, pero al mismo tiempo
había protegido al pueblo, lo había educado, lo
había disciplinado, lo había sostenido en su
debilidad. Es por esto que el apóstol se detiene
sucesivamente al describir la fase de la minoría
de edad. Y dice así: «Mientras el heredero es
menor de edad, en nada se diferencia de un
esclavo, con ser dueño de todo; sino que está
bajo tutores y administradores hasta el tiempo
fijado por el padre. De igual manera, también
nosotros, cuando éramos menores de edad,
vivíamos como esclavos bajo los elementos del
mundo» (Gal 4,1-3). En resumen, la convic-
ción del apóstol es que la Ley posee ciertamen-
te su propia función positiva —por tanto como
pedagogo en el llevar adelante—, pero es una

función limitada en el tiempo. No se puede
extender su duración más allá de toda medida,
porque está unida a la maduración de las per-
sonas y a su elección de libertad. Una vez que
se alcanza la fe, la Ley agota su valor propedéu-
tico y debe ceder el paso a otra autoridad.
¿Esto qué quiere decir? Que terminada la Ley
nosotros podemos decir: “¿Creemos en Jesu-
cristo y hacemos lo que queremos?” ¡No! Los
Mandamientos están, pero no nos justifican. Lo
que nos justifica es Jesucristo. Los mandamien-
tos se deben observar, pero no nos dan la jus-
ticia; está la gratuidad de Jesucristo, el encuen-
tro con Jesucristo que nos justifica gratuitamen-
te. El mérito de la fe es recibir a Jesús. El único
mérito: abrir el corazón. ¿Y qué hacemos con
los Mandamientos? Debemos observarles,
pero como ayuda al encuentro con Jesucristo.

Esta enseñanza sobre el valor de la ley es
muy importante y merece ser considerada con
atención para no caer en equívocos y realizar
pasos en falso. Nos hará bien preguntarnos si
aún vivimos en la época en que necesitamos la
Ley, o si en cambio somos conscientes de
haber recibido la gracia de habernos converti-
do en hijos de Dios para vivir en el amor.
¿Cómo vivo yo? ¿En el miedo de que si no
hago esto iré al infierno? ¿O vivo también con
esa esperanza, con esa alegría de la gratuidad
de la salvación en Jesucristo? Es una bonita pre-
gunta. Y también la segunda: ¿desprecio los
Mandamientos? No. Los observo, pero no
como absolutos, porque sé que lo que me jus-
tifica es Jesucristo. (Del Audiencia General del
18 de Agosto de 2021).

          



Lecturas recomendadas

u En vanguardia. Guadalupe Ortiz de 
Landázuri. M. Montero. Rialp. 

u El Caballero de Gracia. Vida y leyenda.
J. M. Sanabria; J. R. Pérez Arangüena. 

Palabra. 
u El mayor de los santos. Curso sobre 

San José. J. Moya Corredor. Ediciones del 
Real Oratorio del Caballero de Gracia.

u La sombra del Padre. Historia de José de
Nazaret. Jan Dobraczynski. Palabra.

u Más que juntos. I. Martínez Alcalde. 
Palabra.

u Doce hábitos para un matrimonio 
saludable. R. P. Fitzgibbons. Rialp.

u Invitación a la fe. J. L. Lorda Iñarra. Rialp.

Compendio del Catecismo de la Iglesia Católica
136. ¿Qué quiere decir la Iglesia cuando confiesa: “Creo en el Espíritu Santo”? 

Creer en el Espíritu Santo es profesar la fe en la tercera Persona de la Santísima Trinidad, que proce-
de del Padre y del Hijo y “que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria”. El Espíritu
Santo “ha sido enviado a nuestros corazones” (Ga 4, 6), a fin de que recibamos la nueva vida de hijos
de Dios.

137. ¿Por qué la misión del Hijo y la del Espíritu son inseparables? 
La misión del Hijo y la del Espíritu son inseparables porque en la Trinidad indivisible, el Hijo y el Espíritu
son distintos, pero inseparables. En efecto, desde el principio hasta el fin de los tiempos, cuando Dios
envía a su Hijo, envía también su Espíritu, que nos une a Cristo en la fe, a fin de que podamos, como
hijos adoptivos, llamar a Dios “Padre” (Rm 8, 15). El Espíritu es invisible, pero lo conocemos por
medio de su acción, cuando nos revela el Verbo y cuando obra en la Iglesia.

Día 3. San Gregorio Magno, papa y doctor.
Día 5. Domingo XXIII del Tiempo Ordinario.
Día 8. Natividad de la B. Virgen María. 

Fiesta.
Día 12. Domingo XXIV del Tiempo Ordinario.

[El Dulce Nombre de María]
Día 13. San Juan Crisóstomo, 

obispo y doctor de la Iglesia.
Día 14. La exaltación de la Santa Cruz. Fiesta.
Día 15. Bienaventurada Virgen María 

de los Dolores.
Día 17. San Roberto Belarmino, 

obispo y doctor de la Iglesia.
Día 19. Domingo XXV del Tiempo Ordinario.
Día 21. San Mateo, apóstol y evangelista. 

Fiesta.
Día 24. Nuestra Señora de la Merced.
Día 26. Domingo XXVI del Tiempo Ordinario.
Día 27. San Vicente de Paúl, 

presbítero y fundador.
Día 29. Santos Arcángeles Miguel, 

Gabriel y Rafael.
Día 30. San Jerónimo, presbítero 

y doctor de la Iglesia.

Celebraciones litúrgicas y otras

VISITA A LAS EDADES DEL HOMBRE
(Burgos, Carrión y Sahagún)
25 y 26 de septiembre
Están ocupadas todas las plazas. 
El que tenga interés puede anotarse en lista
de espera por si quedara alguna plaza libre.

CURSO DE LIDERAZGO ÉTICO

Los viernes de 19:30 a 21:00 h.
Del 15 de octubre al 1 de abril de 2022
Para jóvenes profesionales y estudiantes 
de últimos cursos de carrera.

CURSO DE INFORMATICA BÁSICA

Los jueves de 19:30 a 21:00 h. 
Del 14 de octubre al 17 de enero de 2022
Prioritariamente para personas de escasos
recursos económicos.

VISITA GUIADA DEL REAL ORATORIO 
El segundo sábado de mes, de 12:00 a 13:00 h.

                                                       



actividades

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

De lunes a sabado: Mañanas: 11:15. 13:15. Tardes: 17:15*. 18:15. 20:15.

Domingos y festivos de precepto Mañanas: 10:15. 12:15. 13:15. Tardes: 17:15*. 18:15. 20:15.

Exposición del Santísimo: todo el tiempo excepto durante la celebración de las Misas.

Santo Rosario: todos los día a las 19:35. Bendición con el Santísimo: 13:05 y 20:05

Confesiones durante todo el tiempo que está abierto el Oratorio.

Horario de Misas  

MISA DE LA ASOCIACIÓN EUCARÍSTICA EL DOMINGO 5 A LAS 12:15 h.

Apertura del Oratorio: a las 10:00  y a las 17:00 h.

(*) Durante los meses de julio y agosto se suprime la Misa de 17:15 h.

CURSO DE MARIOLOGÍA
Miércoles, a las 18:45.
Desde el 15 de septiembre 
hasta el 15 de diciembre
(María en la Sagrada Escritura. 
Dogmas y privilegios marianos).

Miércoles (desde el día 15) 18:45 Curso de Mariología: La Virgen Madre de Dios.

Jueves 18:45 Jueves Eucarísticos: oración predicada, Santo Rosario
y Bendición con el Santísimo.

Viernes 19:35 Catequesis de adultos y de Confirmación.

Sabado  12:00 Catequesis de niños de Primera Comunión.

Todas las semanas

Retiros mensuales

Jueves 9 18:45 Para todos.

Martes 14 14:30 Para mujeres.

Viernes 24 19:30 Para hombres jóvenes.

VIGILIA DE ADORACIÓN
El viernes 10, de las 20:15 a las 23:00 h.

Oración predicada, Rosario, Misa, Vísperas, 

Oración personal,  Completas y Bendición.

SANTA MISA DEL NUNCIO APOSTÓLICO 
EN EL ORATORIO
El Sr. Nuncio Apostólico de España, Rvdmo y Excmo Sr. D.
Bernardito C. Auza, celebrará la Santa Misa en nuestro Ora-
torio el primer domingo de octubre, día 3, a las 12:15. Rece-
mos por los frutos espirituales de esta Misa.

                   




