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CUARESMA 4 
 

Datos para la homilía para el domingo 4 de, A-B-C 

Autor: Lic. Manuel Lago González 

lagogonzalezmanuel@hotmail.com 

 
Apartados: Frontispicio, pg. 2-39; portada; individuo; 

familia; estado; clerecía; liturgia. 

 
Esquema 

 

A 

Jn 9.-”La fe y la terquedad ante el ciego que ve”. 

Lc 15.-”Misericordia del Padre, 

        -“Conversión desde el pecado” 

        -“Frialdad del hermano”. 

Ef 5.-”La luz denuncia a las tinieblas”. 

2 Co 5-”Criaturas nuevas en Cristo”. 

 

B    

Jn 3.-”Nacer de nuevo” 

      -“Tanto amó Dios al mundo que les dio a su  

      -“Hijo único para que tengan vida eterna”. 

Ef 2.-”Somos obra suya mediante la fe, muertos por los pecados”. 

2 Cr, 36:-”Les envió avisos porque tenía compasión de su  pueblo”.  

            -“Pero ellos se burlaron”. 

C    Hijo pródigo   

 

Seny.-La revolución, despotismo, y rebelión. (Pio Moa). 

   “En la historia real el Gobierno del Frente Popular de izquierdas, salido 

de unas elecciones fraudulentas amparó un proceso revolucionario de 

orientación totalitaria. A mi juicio, carecía de cualquier legitimidad, y 

rebelarse contra él no era sólo un derecho, sino un deber. Me gustaría saber 

qué opinan de ello estos señores”.  
 

Rosetón mariano 

 

Juan Diego promete a María cumplir su encargo a pesar de que ya 

había ido una vez al obispo que no le creyó. 

 

   “Señora mía, Reina, Niña mía, yo no quiero disgustar-Te; de 

muy buena gana iré a cumplir tu aliento, tu palabra; de ninguna 

manera dejaré de hacerlo ni tengo por penoso el camino. Iré a 

hacer tu voluntad; pero quizás no seré escuchado con agrado; o 

si me escucha no me creerá. Mañana  por la tarde, cuando se 

ponga el sol, vendré a traer-Te la respuesta que me dé el obispo 

a Tu mensaje. Ya me despido de Ti, hija mía, la más pequeña, mi 

Niña y Señora. Descansa entre tanto”. 

 

María al Padre Gobby en 1980 

   “Sustraeos a los estrepitosos rumores del mundo. Defendeos de 

esta oleada de palabras y de imágenes que todo lo trastorna y 

contamina. Casi ninguno sabe ya guardar este silencio interior y 

por esto mi Adversario logra seducir y violar los corazones y 

las almas”. 

mailto:lagogonzalezmanuel@hotmail.com


 2 

FRONTISPICIO 
 

Índice de este apartado 

 
Mg.-El abuso de la libertad pg 3 

    La naturaleza necesitada 

    El silencio doctrinal en la autoridad religiosa 

Exégesis pg 5 

Poesía 6 

Escritura y padres  8 

Ascética 9 

Sociedad 11 

Hagiografía 23 

Ejemplares 32 

Historia 36 

Modernidad 51 

Estudios 54 

Literatura 56 

Filosofía 59 

Teología 62 

Actualidad 65 

Demonio y exorcismos 66 
 

Cat.-La Misa como comunión sacrificial 67 

     La impenitencia como indignidad 

     El ayuno eucarístico y el precepto 

     Poesía.-Divino Pan 

     Esc.-Moisés en el monte de Dios con los ancianos 

     Padres.-La humillación humana y la glorificación 

     Asc.-Vida de fe. 

          Vida santa. 

     Sociedad.-Satrapías contra los individuos y sus sociedades 

               La corrupción y complicidad en la cultura 

     Hg.-Guadalupe adolorida 

         Esc.-El pueblo y el becerro 

     Hg.-San Josemaria endeudado 

     Hª.-La gallardía de Catón ante Pompeyo 

     Hº.-Galdós ante la malhumorada doña Francisca y su heroico esposo 

     Modernidad.-Socialismo, comunismo y jacobinos golpistas (X-1934). 

     Estudio.-La esperanza y sus reglas 

     Literatura.-La justicia oscurecida en Esquilo 

     Teología.-El Nuevo nacimiento incluye la resurrección. (Ratzinger). 

     Actualidad.-El gobierno socialista y sus fatuidad crédula y universal  

 

 

          



 3 

MAGISTERIO 
 

Seny.-Sobre la economía medio de beneficiar a las gentes. 

   “Debe comenzarse una verdadera labor de análisis coordinado, primero a 

nivel europeo, y luego mundial, llevada a cabo por técnicos, no por políticos 

para, posteriormente, implementar esas conclusiones a nivel nacional, también 

por técnicos. Cada país actuando por su cuenta no conseguiría nada”. (Niño 

Becerra). 

 
El bien de que hablamos es la confluencia entre dos caudales: de 

aguas vivas (Espíritu divino), y el cauce seco de nuestro ser. 

  

   “En la secuencia de la fiesta de Pentecostés, la Iglesia reza 

así al Espíritu Santo: ”Mira el vacío del hombre si Tú le faltas 

por dentro. Lava las manchas, infunde calor de vida en el hielo, 

doma el espíritu indómito, guía al que tuerce el sendero”. 

 

     “En el abuso de la libertad el hombre toca con la mano las 

tremendas posibilidades de sustituir a Dios, construyendo la 

propia imagen en el rechazo de la creaturalidad. En el fondo es 

el drama del pecado y de la alineación, ante los cuales el 

perdón de Cristo es ofrecido como condición para convertirse y 

ser reintegrado a la santidad del cuerpo eclesial. Este retorno 

a la casa del Padre, Luc 15, o cambio de orientación, es debido 

al Espíritu Santo como ya en el día de Pentecostés, cuando 

después del descendimiento del Espíritu Santo y el discurso de 

Pedro los presentes, sintieron traspasado el corazón y 

preguntaron a Pedro y a los demás apóstoles “qué tenemos que 

hacer”. Pedro les contestó: ”Convertios y bautizáos todos en 

nombre de Jesucristo para que se os perdonen los pecados y 

recibiréis el Espíritu Santo”, Act 2. En este caso el Espíritu 

es experimentado primero como Aquél que conmueve los ánimos y 

los orienta hacia Dios, después como Quien es dado como dulce 

huésped del alma”. (Comité para el Jubileo del año 2000. p. 

159). 

 

Carta Pastora sobre la anticoncepción de de Mons. Víctor 

Galeone, obispo de Saint Augustine, Florida el 15-X-003. 

 

    “Me temo que mucho de lo que he dicho parece muy crítico con 

las parejas que utilizan anticonceptivos. En realidad no las 

estoy culpando de lo que ha ocurrido en las últimas décadas. No 

es un fallo suyo. Con raras excepciones, debido a nuestro 

silencio, somos los obispos y sacerdotes los culpables”. 

 

    “Una carta que recibí de un joven padre el año pasado es 

ejemplo de muchas otra: ”Al inicio de nuestro matrimonio, Juan y 

yo utilizamos anticoncepción artificial como todos los demás. La 

cultura de hoy en día nos decía que era una cosa normal de 

hacerlo. Conocíamos las enseñanzas oficiales de la Iglesia 

contra ella pero no se nos enseñó porqué. Incluso hicimos que 

los sacerdotes nos dijeran que era una decisión personal, si 

sentíamos necesidad de usar la anticoncepción, estaba bien. Pero 

las parejas necesitan que se les enseñe porqué la anticoncepción 

está mal. Nunca se nos enseñó que la píldora es un abortivo, que 
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posiblemente puede abortar a un niño (recién concebido) sin que 

lo sepamos. No se nos enseñó que el control artificial de 

nacimientos es un obstáculo para construir el matrimonio sano. 

No sabíamos que había una alternativa al control artificial de 

nacimientos aprobada por la Iglesia”. 
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EXÉGESIS 
La consagración o santificación como personalización y comunión 

con Dios en la verdad. 

 
Seny.-“Hasta diez colaboradores y mercenarios del GAL han fallecido en 

situaciones extrañas”. (Manuel Cerdán, La Gaceta, 27-3-11). 

   “Santifícalos en la verdad; tu palabra es verdad....Y por 

ellos me consagro Yo para que también se consagren ellos en 

verdad” (Jn 17,17.19). Jesús se identifica como “quien el Padre 

consagró y envió al mundo” (10,36). Para que los discípulos 

“sean consagrados en la verdad”.  

   “Santo” (qados), en la Biblia hebrea), en su pleno sentido es 

sólo Dios mismo. Santidad es el término usado para expresar su 

particular modo de ser, el ser divino como tal. Así, la palabra 

“santificar, consagrar”-  significa traspasar algo –persona o 

cosa- a la propiedad de Dios” (Ex 13,2; Dt 15,19); destinar a un 

hombre al culto a Dios”. (Ex 28,41). Y así lo confirmamos: “Te 

consagré y te nombré profeta de los gentiles”, (Jr 1,5). Las 

palabras consagración y misión están entrelazadas. Y por ello 

“la consagración de Jesús es idéntica a la encarnación”, y a Él 

le dicen los demonios: “Tú eres el Santo de Dios” (Jn 6,69). “Me 

consagro” en la última cena implica que es consagrar para el 

sacricificio. “Él mismo es el sacrificio que se hace presente en 

la Eucaristía de todos los tiempos. Se ha hecho carne “para la 

vida del mundo” (Jn 6,51). “Me consagro yo para que también se 

consagren ellos en verdad” (17,19). Los discípulos han de estar 

implicados en la consagración de Jesús”. “Santifícalos en la 

verdad”, (v.17). La verdad es considerada como fuerza de la 

santificación, como “su consagración” (J. Ratzinger: Jesús de 

Nazaret, 2, pg 105 ss). 
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POESÍA 
Seny.-“Al empresario –pequeño o grande- no hay que darle dinero, hay que 

ponérselo fácil”. 

Dificultad de sobreponerse al pecado. 

   “¿Hasta cuándo estaré en este tormento, 

Sin permitir siquiera que el dolor 

A tragar la saliva me dé aliento”. 

   “Gravemente he pecado, Guardador 

De los hombres: mas dime, ¿cómo o cuándo 

Podré satisfacer a Ti, Señor?” 

(Fray Luis de León). 

 

La conversión, tema perentorio. 
Seny.-“Un mercado en estado de coma por regulaciones, más propias de un 

estado corporativo que de una democracia moderna cuyos cimientos económicos 

son los de la libre empresa”. 

   “Como todos Le han dejado 

no se espante el mundo desto, 

que hacer caso de ladrones 

es a falta de hombres buenos”. 

(Lope de Vega). 

 

La atracción del bien...y del mal, el terror. 
Seny.-F. J. Alcaraz. 

   “Son muchos los puntos que justificarían decir que Zapatero ha traicionado 

a vivos y muertos”.    

   “Como ela marcha¡ Lembra um magnetizador, 

Roçavam no veludo as guarniçoes das rendas; 

E, muito embora tu, burgués, me nao entendas, 

   Fiquei batendo os dentes de terror”. 

   (Cesareo Verde). 

 

El mundo del deseo, afán y esperanza. 
Seny.-F. J.Alcaraz 

   “Viendo cómo nos ha mentido el Gobierno en multitud de ocasiones, no cabe 

esperar que asuman ninguna responsabilidad”. 

   “Aquela, que eu adoro, nao é feita 

De lírios nem de rosas purpurinas, 

Nao tem as formas lánguidas, divinas 

De antiga Venus de cintura estreita”. 

(Antero de Quental). 

 

La donación absoluta al Supremo Bien. 

Seny.-F. J. Alcaraz 

   “Ahora es el momento de volver a la rebelión cívica para hacer frente al 

proceso de negociación que aún continúa, aunque el Gobierno lo niegue como es 

habitual”. 

   “Dadme riqueza o pobreza 

dad consuelo o desconsuelo, 

dadme alegría o tristeza, 

dadme infierno, o dadme cielo, 

vida dulce, sol sin velo, 

pues de todo me rendí. 

¿Qué mandáis hacer de mí?” 

(Teresa de Jesús). 
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Sentido de lo real: dar para recibir. 

Seny.-F. J. Alcaraz. 

   “Inmunidad de Josu Ternera, la desaparición de De Juana Chaos, ETA en 43 

ayuntamientos, la resolución parlamentaria para negociar con ETA, los 

acercamientos masivos de presos de ETA, las excarcelaciones de asesinos". 

   “Quien dones me diere, 

cuales yo pediere, 

avrá bien de çena, 

et lechiga buena, 

que no l,coste nada”. 

(De Hita). 

 

La fortaleza luminosa del Faro de Malta. 

Seny.-La finaciación de ETA por instituciones internacionales. 

    “Es decir ...hubiese asesinado ETA con bombas y pistolas que portarían 

asesinos financiados por nuestro propio Gobierno”. (F. J. Alcaraz). 

   “Con luz de paz y vida. 

En vano ronco el mar alza sus montes 

Y revienta a tus pies, do rebramante 

Creciendo en blanca espuma, esconde y borra”. 

(Duque de Rivas). 
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ESCRITURA 

 
Seny.-“El emprendedor es la piedra filosofal de una economía abierta, el 

emprendimiento hay que mimarlo y no castigarlo como hacen los Gobiernos 

socialistas de cualquier latitud”. Remember: “socialistas del uno y del dos, 

(de izquierdas y derechas). 

 

Santiago: “someteos a Dios y enfrentaos con el diablo. Acercaos 

a Dios y Dios se acercará a vosotros, lavaos, purificaos, 

humillaos ante el Señor”. (4). 

 

Dios ofrece siempre su Alianza de comunión absoluta. 

La revelación, la voluntad, es divina: no es ni de Moisés, ni 

del pueblo. Nadie tiene derecho a exigirla. La da Dios como 

quiere y sobre lo que quiere. Lo cual de ningún modo puede 

significar que sea absurda desde la cima de su bondad 

definitiva. 

 

    “Se acercará Moisés solo, no ellos; y el pueblo que no suba. 

Moisés bajó y contó al pueblo todo lo que había dicho el Señor y 

todos sus mandatos; y el pueblo contestó a una: haremos todo lo 

que dice el Señor” 

 

    “Moisés puso por escrito todas las palabras del Señor. Se 

levantó temprano y edificó un altar en la falda del monto, y 

doce estelas, por las doce tribus de Israel. Y mandó a algunos 

jóvenes israelitas ofrecer al Señor holocaustos, y vacas como 

sacrificio de comunión”. (Ex 24). 

 

PADRES 

 

La fe divina nos muestra nuestra dignidad y nuestro destino. 

 

San Basilio Magno. PG 31,530. 

 

     “En esto consiste la sublimidad del hombre, su gloria y su 

dignidad, en conocer dónde se halla la verdadera grandeza y 

adherirse a ella, en buscar la gloria que procede del Señor de 

la gloria. Dice el Apóstol“, ”el que se gloríe que se gloríe en 

el Señor, Cristo que ha sido hecho por nosotros sabiduría, 

justicia, santificación y redención””. 
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ASCÉTICA 

 
Seny.”Si se ponen facilidades, se reduce la carga fiscal y se flexibilizan 

las relaciones entre empresarios y trabajadores, España puede volver sobre la 

senda del empleo mucho antes de lo que pensamos”. 

 

La unidad religiosa es divina. 

   “Qué hermosa es nuestra fe católica. Da solución a todas 

nuestras ansiedades, y aquieta el entendimiento y llena de 

esperanza el corazón”. (Camino, nº 582). 

 

La donación de San Alfonso. 
Seny.-“Las economías que están en problemas siempre tienen ocultas grandes 

cantidades de deuda”. (Kenneth Rogoff). 

   “Jesús mío, mi esperanza, mi amor, el único amor de mi alma. 

Ved lo que únicamente deseo: haced que Os ame, haced que cumpla 

vuestra voluntad en todo el curso de mi vida, y después disponed 

de mí como Os plazca. Dadme fuerza de vencer las tentaciones, de 

vencerme a mí mismo. Quiero ser todo vuestro: os doy mi cuerpo, 

mi alma, mi voluntad, mi libertad, que ya no quiero vivir para 

mí, sino para Vos sólo. Afligidme como os plazca, privadme de 

todo, con tal que me otorguéis vuestra gracia y vuestro amor”. 

(c p. Lehodey: Santo Abandono, XI). 

 

La donación personal a favor de “todos” (Teresita). 

 
Seny.-“No es que las cajas oculten deuda de forma deliberada, sino que muchos 

gobiernos tienen estas bolsas de deuda oculta, escondida, porque garantiza 

fondos de pensiones y otros productos similares”. 

 

(Is.58:“Los lugares desiertos desde hace siglos serán 

edificados”. 

   “Diciendo esto ella me miraba con entusiasmo....¡qué 

misterio¡ Con nuestras pequeñas virtudes, con nuestra caridad 

practicada en la sombra, nosotros convertimos de lejos a las 

almas...,ayudamos a los misioneros, y aun, tal vez, se dirá en 

el último día que hemos edificado moradas materiales a Jesús y 

que hemos preparado sus caminos”. (Sor Genoveva: Consejos y 

recuerdos, Monte Carmelo, IV). 

 

La fidelidad como vencimiento. (Surco 851). 
Seny.-Juanita, hermana de “Los Castro”, que colaboró en la Revolución. 

   “Nunca pensé que Fidel y Raúl hicieran esto. Fue un mazazo en la cabeza”. 

   “¿Cómo vas a tener paz, si te dejas arrastrar –contra los 

tirones de la gracia por las pasiones, que ni siquiera intentas 

dominara? 

   “El cielo empuja para arriba; tú –sólo tú: no busques 

excusas-, para abajo...-Y de este modo te desgarras”. 

 

La petición empeñosa de la santidad. (Forja nº 391). 
Seny.-Juanita se enfrenta a sus hermanos Castro. 

   “Se enfrentó a sus familiares. Pero no su propia hermana consiguió detener 

a Fidel”. 

    

   “Hazme santo, mi Dios, aunque sea a palos. No quiero ser la 

rémora de tu Voluntad. Quiero corresponder, quiero ser 

generoso...Pero, ¿qué querer es el mío?” 
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Cristo habla al alma (Kempis, 3, 12). 

Seny.-Juanita abandona la isla de los Castro. 

   “Le dije que me iba y me respondió que estaba de acuerdo. No se 

podía imaginar que yo saldría de la isla y denunciaría ante el mundo 

lo que estaban organizando”. 

   “Pero tú, hijo, “no sigas tus pasiones, resiste a tus 

inclinaciones”. Al contrario, pon tu deleite en el Señor, y te 

concederá lo que anhela tu corazón”. 

   “Si quieres los placeres verdaderos, si quieres que te de más 

consuelo, tu herencia consistirá en el desprecio de todas las 

cosas del mundo, en la abstención total de bajísimos placeres, 

en pago de esto gozarás de abundantes consuelos”.  

   “Cuanto más te apartes de todo consuelo humano, tanto más 

intensos y dulces consuelos hallarás en Mí”. 

 

La grandeza apostólica de la vida del cristiano. 
Seny.-Juanita Castro. 

   “Yo creo que Raúl tiene su propia personalidad y es consciente de las 

órdenes obtusas de Fidel. La copia en Cuba del modelo de la URSS es un  

auaténtico fracaso”. 

   “Ten presente, hijo mío, que no eres solamente un alma que se 

une a otras almas para hacer una cosa buena. Esto es 

mucho...pero es poco. –Eres el Apóstol que cumple un mandato 

imperativo de Cristo” (Camino 942). 
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SOCIEDAD 
 

Índice: Mg. Persona y sociedades 

Irresponsabilidad y progreso (Montaner). 

El monstruo infernal, FMI (Montaner) 

El Islám en Inglaterra y Francia (De Diego) 

Los mitos humanos (Orwell). 

El hombre sólo y (estabulado) Deschamps. 

El estatalismo. 

Encanallamiento  (Oreja). 

Interrelación (A. Arteta) 

Avance masónico en Francia (C. Vidal). 

Abdución estalinista (Fernando Paz). 

 

Magisterio, G S. 73: Persona y sociedad plural aunadas en 

comunidad civil. 
Seny.“Por mucho que se empeñen los socialistas de todos los partidos, la 

realidad es que la depresión ha sido provocada por un torrente de crédito 

artificialmente abaratado por los bancos centrales”. (Juan R. Rallo, 

economista del Juan de Mariana). 

 

   “La conciencia viva de la dignidad humana ha hecho en 

diversas regiones del mundo surja el propósito de establecer un 

orden político-jurídico que proteja mejor en la vida pública los 

derechos de la persona, como son el derecho de libre reunión, de 

libre asociación, de expresar las propias opiniones y de 

profesar privada y públicamente la religión. Porque la garantía 

de los derechos de la persona es condición necesaria para que 

los ciudadanos como individuos o como miembros de asociaciones, 

puedan participar activamente en la vida y en el gobierno de la 

cosa pública”. 

   “En la conciencia de muchos se intensifica el afán de 

respetar los derechos de las minorías, sin descuidar los deberes 

de éstas para con la comunidad política”. Y esto conduce –bien 

asentado previamente- a la posibilidad de “una mayor 

colaboración a fin de que todos los ciudadanos, y no solamente 

algunos privilegiados, puedan hacer uso efectivo de los derechos 

personales”. (Éste es el posible resultado si lo anterior, 

previamente ha sido fijado con la verdad moral que los seres 

humanos llevan en sí por el hecho de serlo). 

   Por eso, aunque está incoado, propone a continuación un texto 

que teóricamente podrían ponerse antes. “La mejor manera de 

llegar a una política auténticamente humana es fomentar el 

sentido interior de la justicia, de la benevolencia y del 

servicio al bien común y robustecer las convicciones 

fundamentales en lo que toca a la naturaleza verdadera de la 

comunidad política y al fin, recto ejercicio y límites de los 

poderes públicos”. (G S nº 73). 
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La irresponsabilidad y progreso o sustentación de los pueblos y 

sociedades. 

Un análisis de Carlos A. Montaner sobre el peligro que siempre 

acecha a todos. Él, sudamericano subraya lo que le parece, es 

antojadizo. 

 

   “Aquí aparece sobre todo como debilidad y cobardía frente a 

la realidad real y como una propensión neurótica a eludirla 

sustituyéndole una realidad ficticia. No es extraño que un 

continente con estas inclinaciones fuera la tierra propicia del 

surrealismo, la belleza convulsiva del ensueño y la intuición y 

la desconfianza hacia lo racional”. (Manual de perfecto idiota). 
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El monstruo infernal, fabricante de la pobreza y miseria de los 

pobres, y ¿por qué no? De su impenitente necedad y pereza. 

 
Seny.-“El mismo Trichet que hoy amenaza con subir los tipos de interés no 

tuvo ningún remordimiento en colocarlos (créditos) al 2 % entre 2003-4 para 

que la gente se endeudara”. (J. Rmamón Rallo del Juan de Mariana). 

 

   “Este monstruo devorador de países pobres, ¿qué es 

exactamente? ¿Un ejército? ¿Un extraterrestre? ¿Un incubo? ¿De 

dónde sale su capacidad para infligir hambre, enfermedad y 

desamparo a los miserables de las Américas? En realidad es 

bastante triste comprobar lo que el Fondo Monetario es 

realmente. Lejos de la magnífica mitología que se ha tejido a su 

alrededor, se trata simplemente de una institución financiera 

creada en la incertidumbre de la inmediata segunda posguerra, 

durante los acuerdos de “Bretón Woods”, cuando el mundo se 

arrancaba los pelos tratando de resolver el problema de ayudarse 

a sí mismo a salir de pozo económico en que tanta desgracia 

bélica lo había sumido”. (C. A. Montaner y Plinio A. Mendoza, y 

A. V. Llosa). Si tan malo es, hágase otro para arrancarle la 

presa. ¿Por qué tiene que haber uno solo?  
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El Islám en Inglaterra y Francia 
(Enrique de Diego: Chueca no está en Teherán, Rambla, 

Introducción). 

 
Seny.-La engañifa de Rubalcaba, el mal en persona. 

   “Sin el voto de ese millón de jóvenes a los que engañó el 13-M, no nos 

tocaría el papelón de tener que hablar de él”.(Gabriela Bustelo). 

 

   “El convulso panorama inglés es la norma en toda Europa. En 

Francia, jóvenes musulmanes protagonizaron escenas de 

extraordinario vandalismo, con quemas generalizadas de coches, 

el año 008. Hay barrios donde la Ley ha dejado de imperar y 

donde la Policía no entra, mientras se celebran los juicios de 

Sharia. La situación ha llegado a tal nivel de deterioro que 

llega a parecer una sensata decisión la del Gobierno francés de 

negar la nacionalidad a la mujer musulmana que utilice el burka 

o a quien imponga tal vestimenta. Lo grave, en realidad, es que 

el problema haya llegado a tal nivel de degradación. Sociedades 

con  sólidas tradiciones de estabilidad interna han pasado a 

enfrentarse a un clima de racismo e intolerancia provocados por 

musulmanes. Han vuelto los fantasmas del nazismo, ahora en 

nombre del Corán. Más de treinta familias judías han abandonado 

Estocolmo al no sentirse seguras. Judith Popinski, llegó a 

Malmo, Suecia, hace 60 años cuando fue liberada del campo de 

concentración  donde casi muere de tifus. “Nunca pensé que vería 

este odio otra  vez en mi vida, no en Suecia”, declara, 

señalando a la “comunidad” musulmana, y también a los políticos 

de izquierdas. El alcalde de la ciudad, Ilmara Reepalu, 

socialista, es acusado de no proteger a los hebreos. El 

vandalismo y la violencia musulmanes con frecuencia quedan 

impunes. Los ataques a judíos se duplicaron el año 09 y muchos 

no se denuncian. Una manifestación a favor de Israel en 

Estocolmo fue disuelta por fanatizados musulmanes”. 

   “La libertad de expresión está amenazada por los intolerantes 

musulmanes en una clara ofensiva contra las bases mínimas de la 

civilización occidental. La publicación de caricaturas de Mahoma 

en la prensa danesa provocó un estallido de indignación y de 

presión, que llegó hasta el intento de asesinato de su autor. Un 

marroquí nacionalizado holandés asesinó al director de cine Teo 

van Gogh, por la película Submissión, en la que se denuncia la 

discdriminación de la mujer en el mundo islámico; la belleza 

somali, Ayaan Hursi Ali, guinista de la película, hubo de 

exiliarse y vive escondida tras las amenazas. Siendo la 

inferioridad de la mujer un precepto coránico, en donde vale la 

mitad de un hombre o donde se ordena encerrar en la habitación y 

golpear a la esposa si se teme su desobediencia, ni tan siquiera 

se puede reflejar una realidad establecida por la religión”. 

(Enrique de Diego). 
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Los mitos humanos (infernales siempre) del animalismo  de 

Orwell. Pasados muchos años de la rebelión sin Verdadera 

justicia, don divino. “Rebelión en la Graja, c. X). 

 
Seny.-“Mientras siguen tejiendo su tela de araña, muchos callan, asienten o 

disimulan su malestar. Otros volveremos a manifestarnos exigiendo lo que 

tanta falta hace ....dignidad, justicia y verdad”. (Regina Otaola). 

 

   “Pasaron los años. Las estaciones vinieron y se fueron; las 

cortas vidas de los animales pasaron volando. Llegó una época en 

que ya no había nadie que recordara los viejos días anteriores a 

la Rebelión. Muriel había muerto. Jones también murió; falleció 

en un hogar para borrachos en otra parte del país. “Ningún 

animal se había jubilado. Hacía tiempo que no se hablaba de 

reservar un rincón del campo de pasto para animales jubilados. 

Napoleón era ya un cerdo maduro de unos ciento cincuenta kilos.  

Nacieron muchos animales para quienes la Rebelión era una 

tradición casi olvidada, transmitida verbalmente; y otros, que 

habían sido adquiridos, jamás oyeron hablar de semejante cosa 

antes de su llegada. Había tres caballos. Eran bestias de 

prestancia, trabajadores de buena voluntad y excelentes 

camaradas, pero muy estúpidos. Ninguno de ellos logró aprender 

el alfabeto más allá de la letra B. Aceptaron todo lo que se les 

contó respecto, especialmente por Clover, a quien tenían un 

respeto casi filial; pero era dudoso que hubieran entendido 

mucho de lo que se les dijo”.  
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El hombre sólo puede ser librado convirtiéndolo en un elemento 

de la comunidad. El hombre ha de verse privado de su egoísta 

libertad. El comunismo y el socialismo son los que tienen 

derecho y la ideología que lo va a tratar domo se debe. 

(Deschamps y Marx). Deschamps,monje benedictino, publica “Las 

cartas sobre el espíritu del siglo, en 1767). 

 
Seny.-Nicolás Retana, médico, sobre el pánico. 

   “Nuestra mente se ha descontrolado llevada por un pánico ajeno a cualquier 

razonamiento. Oímos, pero no escuchamos”. 

 

   “¿Cómo salir del estado actual? Está bien claro: eliminar la 

propiedad privada, fuente de todos los males. “El “mio y el 

tuyo” aplicado a los bienes terrenos y a las mujeres se 

fundamentan solamente en nuestras costumbres, generando todo el 

mal que las caracteriza”. Y –muy cerecana  a Rousseau- “en el 

hombre nos existiría tanto mal si viviese en rebaño”. Cuando 

finalmente se haya realizado el sistema preconizado por 

Deschamps, desaparecerán incluso las especializaciones y la 

división del trabajo. Las mujeres serán de todos, así como los 

hijos. ¿Es natural que una mujer quiera estar junto a sus hijos? 

Per, qué va, esto es propiedad privada. Todos dormirán juntos y 

caerán todos los tabúes, incluso el del incesto. (Aquí 

Deschampas se anticipa incluso a Movavia): “Dicen que el incesto 

es algo contra natura. En realidad es contra la naturaleza de 

nuestras costumbres y nada más”. (Rino Cammilleri: Los monstruos 

de la razón, c. 4). 
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El estatalismo y  la infamia (1) ayudada por la (2). 

(Ignacio Arsuaga y M. Vidal Santos: Crónica de un asalto a la 

sociedad; Hazteoir). 

 
Seny.-El panico. 

    “No admitimos la enfermedad y para huir de ella sacrificamos embriones, 

manipulamos genes y jugamos a aprendices de brujo, con cierta base, sí pero 

al albur de consecuencias insospechadas”. (Nicolás Retana, médico). 

 

    “Vivimos un momento que reclama dos coas: que la sociedad 

sea consciente de su desnudez y que despierte a recuperar lo que 

es suyo frente al exceso de Estado y a la endogamia de los 

políticos. Hacen falta voces que denuncien, que aviven 

conciencias. La Plataforma “Hazte Oír responde a la necesidad. 

El libro que tiene en sus manos el lector, al margen de 

ideologías concretas, denuncia la invasión del poder político 

sobre esferas que deberían ser privativas de la sociedad. Una y 

otro, plataforma y libro, son iniciativas muy positivas en el 

camino de la recuperación por la sociedad civil de lo que 

propiamente le pertenece”. De todos modos este texto, por mucho 

que diga y hable de social civil, no queda claro el carril sin 

el cual, no hay ninguna seguridad civil para que debidamente 

guiada, no vuelva a estar donde hoy está. Porque, quiérase o no, 

ha sido la sociedad civil, anodina, la que facilitó esto. 

   De hecho el libro tiene un último capítulo donde se muestra 

el estado de podredumbre. Al fin se trata de un estado de 

“pecado”, y el pecado como oscuridad sólo lo vence la luz de 

Dios, porque toda luz es de Dios o es Dios. 

   “Los voluntarios que recogimos las firmas (más de un millón) 

compartimos nuestra sorpresa al encontrarnos con que una mayoría 

de los ciudadanos apuesta por defender el derecho a vivir del 

nasciturus. Y sin embargo, algunos de ellos reconocían que no se 

atreven a expresar su opinión sobre el aborto en su entorno. Por 

el contrario, los que se declaran a favor del aborto, no tienen 

problemas en hacerlo público”. 

   “A pesar de los ataques contra la vida, la familia y las 

libertades, nuestra experiencia y los datos a los que hemos 

podido acceder nos demuestran que la mayoría de la gente en 

España, y en el resto del mundo, quiere proteger y preservar la 

familia, el matrimonio y el derecho a vivir. El problema con el 

que nos enfrentamos es muy simple: aunque seamos una mayoría, 

demasiada gente permanece en silencio”. 
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Encanallamiento de la sociedad española. 

Una sociedad sin moral privada y pública es inmoral. 

 
Seny.-El pánico. 

   “Otras veces es el pánico a un gatillazo en las muy precoces relaciones 

sexuales lo que empuja a docenas de adolescente a tomar...”. ”Vivimos en 

pánico y eso nos deporta, pero da igual”. (Nicolás Retana, médico). 

 

   “Lo que ahora se precisa es una rectificación del rumbo y una 

regeneración moral que excede el amor de nombres, apellidos y 

siglas. No basta pues con sustituir al Gobierno, dice aludiendo 

expresamente a la oposición sino que hace falta el coraje de 

adoptar un proyecto de gran envergadura”. Así se ha manifestado 

Mayor Oreja. Es que por mucho que uno sea demócrata, o jure por 

su conciencia, no por eso es justo, ni sabio, ni nada. (LA 

GACETA, 7-2-10). Hasta ahora el gran corruptor de la sociedad es 

todo aquel, o toda aquella institución, que no defiende y exige, 

bien a nivel privado, bien a nivel público la aceptación de la 

moral que puede exigir y debe exigir cada una de las autoridades 

(civiles o religiosas) en su ámbito. Aquí está la fiera 

corrupia, entre nosotros mismos, en nosotros mismo: la sociedad 

no existe, nosotros sí, y somos los que la consituimos. La 

jerarquía eclesiástica también, tiene su ámbito, y si en él no 

exige, facilita la corrupción, o al menos la tolera. Pero la 

tolerancia es una causación como un camión. Pero los fieles 

todos, tenemos nuestra propia capacidad, que no podemos 

eludirla, ya que la autoridad no nos va a impedir que hagamos 

milagros, si podemos. 

 

    La autoridad o es sierva de la verdad, y de la unidad, o es 

un arma letal en manos de todo mal. Siempre se vuelve 

autoritaria, que sustituye a las personas y sus 

responsabilidades irrenunciables por las personas que mandan, 

que pasan a ocupar el lugar de todas éstas. Esto genera masas 

gregarias, cínicas, amaneradas, mansurronas, aduladoras, y lo 

peor, se dicen obedientes cuando son solamente cobardes y 

traidoras. La obediencia no puede realizarse mediante la cesión 

de la propia responsabilidad ante la verdad, la justicia y la 

unidad, que son los rayos de la luz de Dios. Esta autoridad 

cercena la libertad, esa que tiene las mismas dimensiones de la 

innumerable multitud de cosas que conforman el universo de toda 

la humanidad. De todos modos: la efervescencia de los 

individuos, -si están vivos y no se inhiben-, son un volcán de 

bienes. La fuerza del bien, no es revolucionaria, es integradora 

siempre, pero puede que tenga que llegar a mayores.  
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La inter-relación de las responsabilidades morales en la vida 

social de los individuos. (Aurelio Arteta: El mal consentido). 

 
Seny.-El socialismo i y d. 

   “Detrás de su sonrisa melíflua y sus maneras blandengues se oculta un 

individuo despiadado e implacable en la imposición de sus opiniones y 

creencias”. (Vidal-Quadras, hablando de Zapatero). 

 

   “Elegir centrarme en males más ordinarios y sin embargo, 

servirme con preferencia de las reflexiones suscitadas por la 

Alemania nazi y el inconmensurable daño que produjo. Ya adelanté 

que el mal que asola mi tierra vasca es sólo la ocasión de este 

estudio, no el objeto que lo agote. Y ahora añado que, pese a 

todas las evidentes diferencias entre ambos males, los 

mecanismos y justificaciones de la complicidad que los permitió 

son bastante comunes. Nada tiene de extraño que las reflexiones 

políticas y morales sobre el uno valgan asimismo para el otro. 

Por lo demás, sería sencillamente ridículo limitarse a aquel 

horror de entonces o al nuestro mucho más reducido de ahora. 

¿Acaso no es la cuestión planteada –nuestra abstención ante el 

mal público- un problema ubicuo y eterno, que rebasa con creces 

cualquier marco en que lo encerremos porque acompaña más bien a 

la condición humana?” 

    ¿Qué hacer para poder verse libre de responsabilidad alguna? 

   “Precaverse de él mediante una franca instrospección que nos 

vacune del fariseismo de creernos al margen de la complicidad 

que denunciamos. A fin de cunetas, la mayoría de los humanos nos 

ubicamos en esa “zona gris” que describió Primo Levi. De este 

mal nadie es inocente, porque nadie puede responder 

afirmativamente a la pregunta de si ha hecho cuanto estaba en su 

mano para impedirlo o frenarlo. Pero, si no parece deseable que 

carguemos con una tarea de vigilancia y denuncia de las 

incontables injusticias del mundo, tampoco debemos eludir la 

responsabilidad de plantar cara a las que tenemos al lado. Ni de 

nombrar con sumo cuidado, pero con igual firmeza, a sus 

responsables. Pues convendrás conmigo, amigo lector, que no 

siempre es fácil encontrar un camino entre un torpe moralismo y 

la indiferencia moral, pero habrá que intentarlo”. (Alianza 

Editorial, introducción, n 4). 
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El avance masónico en Francia del siglo XX. 
 

Seny.-Monstesquieu. 

   “No hay mayor tiranía que la que se ejerce a la sombra de las leyes”. 

   “El totalitarismo es convertir el asesinato en un derecho”. “En los 25 

años que lleva en vigor la ley del aborto se han truncado alrededor de dos 

millones de vidas”. 

 

   “Al final de la Cuarta República...la quinta, la solución 

Charles de Gaulle. “De Gaulle –como Petain, como Franco, como 

tantos otros militares que habían sido testigos de las intrigas 

de las logias en el seno de las fuerzas armadas- no se fiaba de 

los masones. Durante su presidencia, sólo hubo un ministro 

masón, Philippe Dechartre, un fiel gaullista....que, llegado el 

momento, apoyaría la candidatura presidencial del socialista 

Mitterrand”. 

   “Durante los años sesenta, la masonería intentó recuperar 

fuerza social y política, pero también constató que De Gaulle no 

les franquearía el camino para constituir una vez más un Estado 

dentro del Estado. La fundación de la FGDS (Federación de la 

izquierda Democrática y Socialista) se convirtió así en una vía 

para el regreso de los masones al poder”. 

   “En 1968, la masonería se ubicó en las cercanías de las 

protestas estudiantiles que acabaron con la carrera política de 

DE GAULLE a la vez que tenía lugar la iniciación de Jacques 

Sauvageot, uno de los dirigentes juveniles del célebre “mayo 

francés”. En 1969, otro masón, Gaston  Monnerville, presidente 

del Senado, desempeñó un papel de estraordinaria relevancia para 

que triunfara el no en el referendum del que pendía la 

continuidad de DE GAULLE en el poder. Los masones habían 

decidido acabar con el general que se había enfrentado a Hitler 

y lo habían conseguido”. 

   “Apenas avanzaron con Georges Pompidou, que sólo tuvo dos 

masones –Philippe Dechartre y Robert Boulin-. Hubo que esperar 

al tercer presidente de la Quinta República, Velery Giscard d, 

Estaing, para recuperar las posiciones de antaño”.  

   “Giscard no ocultó nunca que buscaba el apoyo de los masones. 

Estaba tan dispuesto que se planteó incluir a uno de los grandes 

maestres de la masonería en su gobierno. Los candidatos eran 

Jean-Pierre Proteau, por el Gran Oriente, y el doctor Pierre 

Simon, por la Gran Logia de Francia. Proteau fue a parar al 

gobierno, pero el doctor Simon no se vio rechazado. Por el 

contrario, al convertirse en colaborador de la ministra de 

Sanidad, Simone Weil, el doctor Simon fue el verdadero autor 

intelectual de la ley del aborto a la que se dio el nombre de la 

ley Veil. Se inicia así en una serie de avances legislativos de 

la “cultura de la muerte”, que llegan hasta la actualidad y que 

han provocado unas consecuencias pavorosas en la demografía y la 

economía de Occidente. La masonería volvía a delimitar los 

perfiles de la legislación francesa. Pero para las logias lo 

mejor estaba por venir”. (César Vidal: La masonería, un estado 

dentro del estado, c. 8). 
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La absorción, abdución, del individuo y del mismo 

comunismo en Stalin. (Fernando Paz). 
 
Seny.-La cobardía del socialismo derecho. 

   “El 22 de mayo, los estrategas que dirigen la política de Rajoy contra el 

peor gobernante que haya tenido España nos dejarán, a la hora del recuento 

electoral, con el tafanario al aire: los duros habremos fracasados”. “Son 

francamente bobos”. (Carlos Davila. 27-3-11). 

 

   “A lo largo del cuarto de siglo durante el que Stalin 

fue el “Amo” absoluto del Kremlin, de la Unión 

Soviética y del comunismo internacional, una espantosa 

tiranía se apoderó de las almas más cercanas, 

conservando sobre ellas un ascendente proporcional a la 

distancia a la que se hallaban los distintos círculos. 

Es difícil –si es que siquiera es posible- encontrar 

posturas más abyectas que las que los esbirros del Amo 

mantuvieron durante este tiempo. En gran parte, es la 

historia de una humillación como apenas puede 

rastrearse en las más sórdidas páginas de la Historia”. 

   “Si los bolcheviques no hubieran aspirado a 

convertirse en una especie de mutación en el seno de la 

especie humana, muchas de las cosas que sucedieron en 

los países marxistas habrían sido inconcebibles. La 

aspiración misma del bolchevique no era sino la de 

fundirse con el Partido, renunciar a la propia 

voluntad, inclinarse ante sus decisiones como 

intérprete único de la Historia. La persona, el 

individuo, no contaba lo más mínimo. Al contrario, 

debía acostumbrarse a considerarse a sí mismo como la 

célula de un cuerpo, que era el partido: del mismo modo 

que aquel desecha de sí lo superfluo, produce 

excrecencias y liquida células que ya no le sirven para 

generar otras que le ayuden a prolongar su existencia, 

éste lo hace con las personas. No hay nadie 

imprescindible, y todo el mundo es susceptible de ser 

eliminado una vez desempeñado su papel. Por esta razón, 

para muchos bolcheviques la única razón de su 

existencia era la de hacerse imprescindibles, como en 

las mil y una noches. Para el bolchevique, no hay 

verdad ni mentira sino en función de lo que  decide el 

Partido, único intérprete de la realidad, el único que 

puede definir lo que hay que hacer, creer y pensar en 

cada momento”.  

   “Un verdadero bolchevique, razonaba un comunista de 

la vieja escuela, “ha sumergido su personalidad en la 

colectividad del Partido, en grado tal que eso le 

permite hacer el esfuerzo necesario para liberarse de 
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sus propias convicciones y opiniones (...). Está 

dispuesto a creer que el negro es blanco y el blanco es 

negro si así lo requiere el Partido (...)”. Las 

convicciones no sólo no eran importantes, sino que 

constituían un estorbo. La moral era aquello que 

sirviese los intereses de la lucha de clases, así que 

cualquier otra convicción, conveniencia u opinión debía 

plegarse inexorablemente a esta demanda, mejor antes 

que después. De aquí que, como las conveniencias 

evidentemente cambiaban con cada coyuntura histórica. 

Todo el mundo era susceptible de ser acusado de haberse 

posicionado en un momento u otro contra la línea del 

partido. Eso fue algo que Stalin explotó de modo 

infatigable”. (Fernando Paz: El fracaso de una utopía, 

Altera, prólogo 010). 
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HAGIOGRAFÍA 
Índice 

  La misión apostólica de A. Abad. 

  El joven Agustín se va de casa 

  Agustín platónico en Milán 

  Juana avanza desde la nada 

  Juana y un desertor 

  Teresita y su orgullo infantil. 

La misión apostólica de Antonio abad, una vez que él mismo se 

había santificado siguiendo la voluntad divina que superó toda 

tentación diabólica. 

 
Seny.-Nieves Baglieto, victima de ETA y escritora. 

   “En la política tenemos lo que nos merecemos. Para no tenerlo, debemos 

movilizarnos”. “Rubalcaba es perverso”. “El PNV puso los cimientos para que 

se crease ETA, son los peores y los más cínicos”. “Patxi López no es mala 

persona, pero se equivoca”. (La Gaceta, 27-3-11). 

   Los ángeles defienden a Antonio ante el pueblo que viene a 

aprender de él por haber vencido a las tentaciones imponentes de 

los demonios. Dichos ángeles les preguntan a éstos: “Si sabéis 

de alguna mala acción que este hombre haya cometido, decidlo, y 

lo abandonaremos a vosotros”. 

   “Los demonios quedaron de esta suerte confundidos. No 

supieron qué responder, y los ángeles tomaron a Antonio y 

ascendieron con él a lo alto por encima de las ruinas y le 

depositaron otra vez suavemente fuera de las paredes”. 

   “A la edad de veinte años, el joven Antonio había obedecido 

el mandamiento de Dios, dejando el mundo de los hombres, y se 

había retirado a la soledad. Ahora, a los cincuenta y cuatro 

años, se hallaba de regreso entre los hombres. Pero también esto 

estaba de acuerdo con la voluntad de Dios, pues Él había 

escogido a Antonio para guiar a aquellos que ansiaban una 

dirección, y había muchos de ellos en la muchedumbre del monte 

Pispir”. 

   “Durante décadas este hombre había tratado solamente con 

seres sobrenaturales, y ahora de repente se hallaba otra vez 

frente a los humanos mortales. ¡Cuán diferentes eran estos dos 

mundos¡ ¡Hasta qué punto eran distintas las voces confusas, 

insolentes y regañonas de los demonios de las pueriles y 

confiadas de los hombres piadosos¡ Durante cuarenta años Antonio 

había tenido que defender su propia alma contra el demonio, pero 

ahora su tarea había llegado a ser libertar las almas de los 

demás de las garras de aquél. El hombre que había dominado al 

diablo iba a mostrarse señor de sí mismo otra vez cuando fuese 

rogado para hacer la obra de Dios entre los hombres. De su 

personal vida solitaria en el desierto sacó la fuerza para ser 

un caudillo de los hombres. Les enseñó lo que la soledad le 

había enseñado. Su ejemplo les mostraba cómo la oración, el 

ayuno y el trabajo pueden vencer las tentaciones de los sentidos 

y abrir el camino que lleva a Dios. La parábola bíblica del 

árbol marchito que llevaba fruto se convertía en realidad, y el 

árbol humano del desierto y de la soledad ofrecía el fruto de 

una comunidad ascética de hombres”. (René Füllop-Miller: Antonio 

el santo de la renunciación, Austral nº 1412, p. 43-5). 
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HAGIOGRAFÍA 

 

Agustín se va fuera de la casa matriz. 
Seny.-El totalitarismo socialista y la imitación en la derecha momificada. 

   “Congreso socialista XXVII. “Altamirano propuso crear un bloque 

anticapitalista de clase. Se habló de marxismo y de República, se propugnó 

“una escuela pública única”, se propuso una administración de Justicia de 

“tribunales populares elegidos por los ciudadanos”. (juuan Van-Halen: La 

Gaceta 7-3-11). 

 

Se refugió en la villa clientelar de Rominiano quien a su vez le 

encomendó la formación de sus hijos. 

 

     “Se comprende que en una de esas hermosas villas Agustín 

soportara sin demasiada pena las consecuencias del rigor 

maternal. Para encontrarse bien allí sólo tenía que seguir la 

pendiente natural, que era, según él mismo nos dice, el 

epicureismo. Él totalmente cierto que en esta época sólo quería 

y buscaba el deleite. En casa de Rominiano se dejaba llevar por 

la dulzura de la vida “suavitates illíus vitae”, compartiendo 

los placeres de su huésped y ocupándose de sus alumnos  tan sólo 

en los ratos perdidos. Debía ser muy poco gramático: no tenía 

tiempo para eso. Con la tiránica amistad de las gentes ricas, 

que no saben cómo ocupan el tiempo, Rominiano lo acaparaba sin 

duda desde la mañana hasta la noche. Cazaban juntos, daban 

banquetes, leían versos y discutían en los miradores de los 

jardines o en el “rincón filosófico”. 

 

     “Y naturalmente el reciente maniqueo se esforzaba por 

adoctrinar y convertir a sus mecenas, en la medida en que un 

hombre ligero como Rominiano podía dejarse convencer. Agustín se 

acusa de haberlo “precipitado” en sus propios errores. 

Probablemente Agustín no era tan culpable. Su opulento amigo no 

parece haber tenido convicciones muy sólidas. Con toda 

verosimilitud era pagano, un pagano escéptico o indeciso, como 

abundaban en aquel tiempo”. 

 

     “Arrastrado por Agustín se acercó al maniqueísmo; después, 

cuando éste abandonó el maniqueísmo por la filosofía platónica, 

vemos a Rominiano adoptar la postura de filósofo. Más tarde, 

cuando Agustín vuelve a ser católico, lo arrastrará tras 

de sí hacia la verdadera fe. Este hombre mundano era 

una de esas cabezas frívolas que no van nunca al fondo 

de las cosas, para quienes las ideas no son sino 

pasatiempos y que consideran a los filósofos o a los 

literatos como personas que divierten a los demás. Lo 

que sí es cierto es que escuchaban a Agustín con 

verdadero placer y se dejaba influir por él. Si 

coqueteó con el maniqueísmo fue porque Agustín lo 

deslumbró con sus razonamientos y sus bonitas palabras. 

El poder de atracción de este joven de veinte años era 

ya entonces extraordinario”. 
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     “Agustín llevaba pues una vida de delicias en casa 

de Rominiano. Todo allí le entusiasmaba: sus triunfos   

dialécticos, la admiración del auditorio y los halagos 

de lujo que le rodeaban. Durante este tiempo Mónica se 

afligía por su conducta y pedía a Dios que lo apartara 

de sus errores. Comenzó entonces a arrepentirse de 

haberlo dejado marchar y con su clarividencia 

cristiana, pensó que la casa de Rominiano no era nada 

adecuada para su hijo pródigo: era mejor volverlo a 

llamar. A su lado encontraría menos peligros de 

corrupción”. (Luis Bertrand: San Agustín, c. 4). 

 

ESCRITURA 

 

Éxodo: “todo el pueblo se quitó los pendientes de oro, 

y se los trajeron a Aarón. Él los recibió y trabajó el 

oro a cincel y fabricó un novillo de fundición. Después 

les dijo: este es tu dios, Israel, el que te sacó de 

Egipto”. 

 

POESÍA 

 

   “Alma llegad a la cruz, 

que está todo Cristo abierto, 

liberal y manirroto, 

como se le acabe el tiempo”. 

(Lope de Vega). 

 

San Gregorio Magno: “La sangre de Abel pedía la muerte 

de su hermano fratricida, mientras que la sangre del 

Señor imploró la vida para sus perseguidores”. (PL 13, 

21). 
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HAGIOGRAFÍA 

 

Agustin en Milán abandona el materialismo maniqueo, y 

se deslumbra con un idealismo de tipo platónico, que ya 

asimila la espiritualidad divina, sobre todo bajo el 

aspecto de la belleza. 
 
Seny.-“La legítima defensa es obligada cuando la razón no  tiene vía. Por eso 

me pareció vergonzosa la inhibición europea ante el genocidio en Bosnia, 

aplaudiendo la intervención norteamericana, pero condenándola por criminal en 

Irak”. (Javier Nart: La Gaceta, 26-3-11). 

   Ya había a renunciado a las dos substancias del 

maniqueismo, a Dios lo hacia una substancia buena, en 

la cual se integraban todas. O sea era como un 

panteismo. 

   “Estaba en esta coyuntura cuando un amigo suyo, 

“hombre poseído por un orgullo desmesurado”, puso entre 

sus manos algunos diálogos de Platón, traducidos al 

latín por el célebre retórico Victorino. Digámoslo, 

aunque sólo sea de pasada: Agustín, con sus treinta y 

dos años, no había leído todavía a Platón. Esto prueba 

una vez más que la enseñanza de los antiguos –semejante 

en eso a la de los musulmanes de hoy día- era oral. 

Hasta entonces no había conocido a Platón más que de 

oídas. Lo leyó, pues, y fue para él como una 

revelación”. 

   “Se dio cuenta de que puede existir una realidad 

fuera de toda representación espacial. Concibió a Dios 

como inextenso, y, con todo, infinito. Adquirió el 

sentido de la espiritualidad divina. Después se impuso 

a su espíritu la necesidad primordial del Mediador o 

del Verbo. El Verbo es quien ha creado al mundo. Es por 

el Verbo por lo que el mundo, Dios y todas las cosas, 

incluyéndonos nosotros mismos, nos son inteligibles. 

¡Qué sorpresa¡ Platón y san Juan se volvían a 

encontrar. En el principio existía el Verbo, “in 

principio erat Verbum”, dice el cuarto Evangelio. Pero 

no era solamente un evangelista, era casi toda la 

esencia de la doctrina cristiana la que Agustín 

descubrió en los diálogos platónicos. Disinguía 

perfectamente sus profundas diferencias, mas, por el 

momento, le habían llamado sobre todo la atención sus 

semejanzas y esto lo deslumbraba. Lo que sobre todo le 

maravillaba era la belleza del mundo, construido según 

su propia imagen y por el Demiurgo: Dios es la belleza, 

el mundo es hermoso como el que lo ha hecho. Esta 

visión metafísica transportaba a Agustín. Todo su 

corazón saltaba hacia ese Ser inefablemente hermoso. 
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Lleno de entusiasmo grita: “Me extrañaba amar-Te, Dios 

mío, y no como un vano fantasma. Si todavía no era 

capaz de gozar de Ti, tu belleza me arrastraba hacia 

Ti”. (Louis Bertrand: San Agustín, Patmos 101, c. V). 
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La positiva y progresiva expansión del corazón de Juana 

de Arco. 
Seny.-Regina Otaola. 

   “Si la presencia de la mujer cuota es la forma de hacer justicia y reparar 

desigualdades ello significa que aún vivimos en una sociedad dominada por 

hombres. La cuota devalúa la valía profesional y personal de la mujer”. (La 

Gaceta 7-3-11). 

 

     “General de los Ejércitos de Francia, y con un 

príncipe de sangre real a sus órdenes. Ayer no era 

nadie, hoy lo es todo. No era ni sargento, ni cabo ni 

soldado raso. Y de repente, de un salto, se encarama a 

la cumbre. Ayer no significaba nada par el último 

recluta, y hoy sus órdenes son leyes para La Hire, 

Seintrailles, el Bastardo de Orleáns, y demás soldados 

veteranos de viejo renombre, famosos maestros en el 

arte de la guerra. Estos pensamientos embargaron mi 

mente. Me costaba comprender lo que estaba sucediendo”. 

 

     “Mis recuerdos me trasladaron al pasado. Se 

iluminaban con un episodio todavía reciente que estaba 

fresco en la memoria. La fecha se remontaba sólo al 

último mes de enero. El cuadro era así: una muchacha 

campesina, con apenas 17 años, desconocida, en un 

pueblo también desconocido, como si estuviera perdido 

en los confines del mundo. Ella había recogido, quién 

sabe donde, a un amigo vagabundo y lo llevó a su casa. 

Era un gatito gris abandonado y hambriento, al que 

alimentó y cuidó hasta ganar su confianza. Ahora se 

encuentra enroscado en su regazo, dormido, mientras 

ella tejías y soñaba…¿en qué? Nunca lo sabremos”. 

 

     “Y luego, sin dar tiempo a que el gatito se 

convirtiera en un gato grande, esa misma muchacha fue 

nombrada General de los ejércitos de Francia, con un 

príncipe real a quien dar órdenes…De repente, desde la 

oscuridad de su pueblo, el nombre de Juana se había 

elevado hasta el sol y ya era visible desde cualquier 

rincón de la Tierra. Me producía un cierto vértigo 

reflexionar sobre estas cosas, tan lejos de lo 

corriente y que tan imposibles me parecían”. (Mark 

Twain: Juana de Arco, c. 18). 

 

ASCÉTICA 

 

Desde la podredumbre. 
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      “Sé humilde: verás qué pronto te sacan de ese 

estado; y el dolor se trocará en gozo; y la tentación, 

en segura firmeza”. “Pero mientras aviva tu fe; llénate 

de esperanza; y haz continuos actos de Amor aunque 

pienses que sólo es de boca”. (Camino 727). 

 

Jeremías: “Volved que no os pondré mala cara porque soy 

leal y no guardo rencor eterno. Volved, hijos 

apóstatas”. (Jr 3). 

 

POESÍA 

 

      “Dicen que tiene sed siendo bebida, 

a voz de amor y de misterios llena, 

ayer bebida se ofreció en la cena, 

hoy tiene sed de muerte quien es vida”. 

(Quevedo) 
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Un soldado, que abandonó el ejército para socorrer a su 

esposa moribunda, vuelve a él, para ser ajusticiado, 

puesto que después de que aquella muriese, ya no 

encuentra razón alguna para vivir. 

 
Seny.-“Interior reparte cada año un millòn en ayudas a las asociaciones de 

víctimas. A nosotros nos han dado 56.000 euros. A la asociación de Manjón se 

le ha dado un cuarto de millón porque no se cuestiona absolutamente nada. Le 

parece bien todo lo que se dijo en el juicio”. (Ángeles Domínguez, de la 

asociación de ayuda a las víctimas del 11-M en la Gaceta el 7-3-11). 

 

   Juana una vez visto el caso con él mismo le dice. 

   -El hombre está perdonado. Os deseo un buen día. 

Podéis iros. ¿Sabíais que al regresar os condenarían a 

muerte? 

   -Sí, respondió él, lo sabía. 

   -Entonces, ¿por qué lo hicisteis? 

   -No me importaba morir. Ella era lo único que tenía 

en el mundo. Ya no me queda nadie a quien querer. 

   -¡Eso sí que no, os queda Francia. Los hijos de 

Francia siempre tienen a su madre. Ellos no pueden 

quedarse sin nadie a quien amar. Viviréis y serviréis a 

Francia. 

   -Os serviré a vos. 

   -Lucharéis por Francia 

   -Seré vuestro soldado. 

   -Daréis a Francia todo vuestro corazón 

   -Os daré a vos todo mi corazón...toda mi 

alma...suponiendo que la tenga....os dedicaré toda mi 

fuerza, que es mucha. Yo estaba muerto y ahora vivo. No 

tenía ilusión por nada y ahora la tengo. Vos sois 

Francia para mí, vos sois mi Francia y ya no tendré 

ninguna otra. 

   Juana sonrió, conmovida y satisfecha ante el 

entusiasmo de aquel hombre, que lo expresaba con rostro 

de hondo sentimiento. 

   -Bien, sea como quereis. 

   -¿Para qué lleváis esa enorme hacha? 

   -Es para convencer a las gentes de que respeten a 

Francia. 

   -Juana  rió de nuevo y preguntó: ¿habéis dado muchas 

lecciones? 

   -Desde luego que sí. Muchas.  

(Marc Twain: Juana de Arco, c. 24). 
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HAGIOGRAFÍA 

Teresita narra su orgullo infantil 

 
Seny.-Juanita Castro no puede despedirse del vacuo Fidel. 

   “Juana intentó despedirse de sus hermanos. Con Fidel fue imposible, ya que 

los continuos enfrentamientos entre ellos acabaron por romper la relación en 

1962. Pero Raúl sí la recibió”. (La Gaceta, 7-3-11). 

 

   “Tenía (incluso estando despierta) otro defecto, del 

que Mamá no habla en sus cartas, era un gran amor 

propio. No voy a darle más que dos ejemplos, para no 

alargar mi relato. Un día Mamá me dijo: -“Mi Teresita, 

si quisieras besar el suelo, te daría cinco céntimos”. 

   “Cinco céntimos era para mí toda una riqueza; para 

ganarla, no tenía necesidad de abajar mi grandeza, pues 

mi pequeña estatura no interponía una gran distancia 

entre el suelo y yo; sin embargo, mi orgullo se rebeló 

ante la idea de besar el suelo; manteniéndome muy 

tiesa, dije a Mamá:- Oh, no Madrecita mía, prefiero 

quedarme sin los cinco céntimos”. (Historia de un alma, 

nº 30). 
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EJEMPLARES 
Índice 

   Buda abandona el ascetismo, encuentra la iluminación 

   Inicio de la ciencia económica en Salamanca 

   El honor católico del soldado del Tercio. 

El abandono del ascetismo de Buda y la iluminación 

junto con el combate contra el demonio. 
Seny.-“El Gobierno sometido por ETA eliminaba fiscales inconvenientes, 

quitaba o ponía ministros, excarcelaba asesinos múltiples, traicionaba a la 

Policía y a la judicaatura, despreciaba a la ciudadanía y la oposición”. 

Gabriela Bustelo sobre la traición del gobierno socialista zapaterino a 

España. (La Gaceta, 4-3-11). 

  Buda acaba de abandonar y cruel ascetismo. 

  “Tras abandonar el ascetismo se bañó en el río 

Nairanjana desprendiéndose de casi toda la suciedad 

acumulada en la época anterior de su vida. Debió de 

significar muy posiblemente, que había terminado una 

parte de su vida y daba comienzo otra bien distinta”. 

   “Se confeccionó una vestimenta con un trozo de tela 

que envolvía el cadáver de una muchacha y, a 

continuación, rompió el ayuno, al aceptar un tazón de 

arroz con leche y miel de manos de una mujer que vivía 

en una aldea llamada Sujata. Emprendió camino de Gaya. 

Caía la tarde, cuando el viajero decidió descansar 

meditando por unos instantes, a la sombra de un árbol 

pipal. Y absorto....punto culminante....de 

“iluminación”. 

    “La leyenda haría preceder este episodio del 

combate entre Siddharta y el demonio Mara. Lo cierto es 

que tras padecer una profunda sensación de lucha y 

opresión, Buda (Siddharta) sintió que había obtenido la 

iluminación. Ésta tiene lugar entre abril y mayo según 

el calendario solar- y ha motivado que en la India se 

date el suceso el día ocho de abril”.  

   “A partir de este momento en que contaba entre 

treinta y treinta y cinco años, a predicar el mensaje 

descubierto en aquella noche de luna llena”. (César 

Vidar: Buda, c. 4). 
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Inicio de la ciencia económica en Salamanca. 
 

Seny.-“Supongamos que el Consejo de Seguridad no se pone de acuerdo sobre una 

intervención contra Gadafi. ¿Significa eso que tenemos que permanecer 

impasibles mientras mata a los suyos y vuelve a hacerse con el control del 

país?” (Rafael L. Bardaji: La Gaceta, 14-3-11). 

   (Pio Moa, se lía de mala manera cuando habla de la 

“pobreza evangélica”, no sabe de lo que habla, ni qué 

es evangélico, ni nada. Menos mal que después, -a pesar 

de su pasmosa confusión- se aviene a consignar la nueva 

ciencia nacida en Salamanca –sin sospechar en su propia 

confusión- (y deja entrever que aquellos frailes 

iniciadores de la ciencia se veían obligados a 

contradecir al Evangelio). ¡Las simplificaciones 

religiosas que tienen las masas europeas, -por supuesto 

por las simplezas clericales no menos terroríficas- 

hacen estragos¡ 

   “Vitoria y sus continuadores, Azpilicueta, Molina, 

Suárez, Domingo de Soto, Mercado, Pedro de Valencia, 

Pedro de Oñate, Mariana, Saravia de la Calle, Felipe de 

la Cruz, etc., sentaron las bases para un reenfoque 

científico de la economía; así la idea de que ésta 

tenía sus normas implícitas, independientes de la 

voluntad y de las leyes de los políticos; que la 

propiedad privada sobre los bienes y el provecho 

extraible de ella son justificables como un derecho 

natural provechoso para la sociedad; que la propiedad 

privada, ligada a la libre circulación de mercancías y 

personas, acerca y hermana a los hombres y beneficia a 

la sociedad en general, no sólo a los particulares; que 

el interés privado es justificable moralmente, y 

necesario; que el precio justo de una mercancía no 

equivale a su coste de producción, sino que varia al 

depender de la valoración subjetiva que le dan 

compradores y vendedores en libre negociación, sin 

monopolios ni interferencias políticas; que en general 

el precio dependía de la escasez de la mercancía, de 

modo que su abundancia rebajaba su valor, por lo que la 

llegada de plata americana abarataba ésta y encarecía 

los bienes comprados con ella; que el salario se medía 

igual que el precio de las otras mercancías; que el 

interés de los préstamos se justificaba como beneficio 

del capital, similar al obtenible de la tierra y como 

valoración del riesgo del préstamo, y del lucro que 

dejaba de obtener el prestamista al prescindir de él 
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por un tiempo (lucro cesante, o coste de oportunidad); 

y así sobre los impuestos y otras cuestiones”.  

   “En tiempos recientes, investigadores de la escuela 

austríaca de economistas y la historiadora británica 

Marjorie Grice-Hutchinson han descubierto la 

contribución de la Escuela de Salamanca al pensamiento 

económico, faceta hoy muy atendida, aunque las 

aportaciones salmantinas en otros campos no sean menos 

descollantes”.  

   “La teorización salmanticense contraría las tesis de 

Max Weber, hoy en declive, que atribuye el interés por 

la economía y la práctica capitalista a la ética 

protestante, en contraste con la católica. Los logros 

del pensamiento de Salamanca cayeron luego un tanto en 

el olvido, para alcanzar su desarrollo más completo en 

otras latitudes y en el siglo XVIII, concretamente en 

la Escocia de Adam Smith, ya unida a Inglaterra”. (Pío 

Moa: Nueva Historia de España,c. 44). 
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EJEMPLARES 

El honor católico de soldado de la España católica, 

España romana, España, hija de Dios, uno y único.   
Seny.-Ante la rendición. 

   “Lo único que sorprende es que el Pepe vasco reaccione tan tímidamente. 

Produce preocupación su postura; tal parece que se ha ce conmiserativo con la 

impostura del Pesoe. Allá el Pepe y el silente Basogoiti, que sólo enciende 

el teléfono para soltar tópicos. Un día se darán cuenta de que López y 

Zapatero les han mentido y entonces, que no se quejen. Nos dará igual”. 

(Carlos Dávila en La Gaceta 14-3-11). 

   “Cervantes expresaría una motivación del soldado 

para arrostrar una vida tan azarosa: “Quisiera haberme 

hallado antes en aquella facción prodigiosa (Lepanto) 

que sano ahora de mis heridas sin haberme hallado en 

ella. Las que el soldado muestra en el rostro y en los 

pechos, estrellas son que guían a los demás al cielo de 

la honra”. El prurito de la honra podía degradarse en 

soberbia y susceptibilidad puntillosa, causa de 

conflictos con los aliados y entre los españoles. 

Varios reveses de los tercios vinieron de la jactancia 

y de un ímpetu que podía llevarles a romper la 

formación de “escuadrón”, en la que eran duchos. Pero 

solía  ocurrir y, observaba el cardenal Bentivoglio, la 

tropa, “salida de la escuela de consumadísimos 

capitanes, sabía sus órdenes antes de recibirlas. Y 

siendo tan pronta la obediencia como fácil el mandato, 

todas las acciones se entendían prestamente y se 

ejecutaban con suma facilidad”. Los movimientos se 

hacían en silencio, y sólo al llegar al choque se 

permitían los gritos “España” o “Santiago”. Que 

compartieron en Mühlberg los húngaros, según los 

Comentarios de la guerra de Alemania, de Ávila y 

Zúñiga: “Cargaron al grito de España, porque el nombre 

del Imperio, por antigua enemistad, no les era 

agradable”. (Pio Moa: Nueva Historia de España c. 37).
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HISTORIA 
Índice. 

   El deterioro moral de Roma 

   La gangrena del reino visigodo 

   Dos grandes curacas se someten al Inca 

   Pizarro y el demonio 

   Fisher ante el patíbulo 

   La crueldad de Ana Bolena 

   La destrucción de la unidad europea 

   El tribunal judío rectifica 

   Jesús ante Pilato. 

El deterioro moral de Roma desde el siglo III hasta la 

implantación del Imperio. Se ve con claridad que Roma 

fue algo con la severidad moral, y inició su 

destrucción con su perversión. 

 
Seny.-Juanita Castro habla de su hermano Fidel. 

   “Fidel ha entregado su vida con una pasión extraordinaria a una causa que 

ha destruido Cuba. Raúl es mucho más pragmático, sabe que si no retroceden, 

se hunden”. (La Gaceta, 7-3-11). 

    Un esquemita del declive acelerado de Roma, y no 

sólo eso, sino que una vez que se pierde la moral 

romana, el imperio todo él sufre, aunque se mantenga en 

pie formalmente en sus estructuras. 

   “Su expansión durante los siglos III y II a.C. había 

desajustado su estructura e instituciones, la afluencia 

de riqueza causó enormes desproporciones de fortuna”. 

    “Choque de la enriquecida oligarquía senatorial y 

los de la plebe de pequeños y medios propietarios 

encabezados por los Gracos. De ahí nacieron cruentas 

guerras civiles en Italia. Los partidarios del Senado 

dirigidos por Sila, y los que exigían reformas 

representados por Mario”. Sertorio, el primer intento 

de hacer una Hispania aparte, era de los populares. 

César será de ellos igualmente. Esta polilla la tensión 

en el senado, y su propia inmoralidad por la moral 

recia que se había apoderado de la vida pública y sus 

actores. El Imperio –no por ser otro modo de gobierno- 

deja de trabajar con los mismos mimbres. 

   “Con Augusto terminó la república romana y comenzó 

el Imperio. La primera había durado por tanto casi 

cinco siglos desde el derrocamiento de la monarquía en 

510 a.C. Ese derrocamiento había sido visto como 

eliminación de la tiranía y victoria de la libertad y 

el poder del pueblo, y al final el sistema retornaba a 

algo muy parecido a la monarquía, que pronto se haría 

absoluta. La república había creado y consolidado el 

imperio, es decir, el poder romano sobre el entorno del 

Mediterráneo, y los sucesos subsiguientes habían 

cambiado la mentalidad corriente, que pasó de 
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identificar la república con la libertad a asimilarla a 

la inestabilidad y las luchas fratricidas”. Como se ve 

el tema es la moralidad de los individuos. Incluso el 

imperio se expandirá, pero desde el punto de vista 

humano, de las personas concretas, vivas, ya no 

interesa nada. No hay régimen que solucione nada, 

porque el régimen, teje con mimbres previos a él: las 

ideas morales, las instituciones. Hoy por hoy no hay 

posibilidad de intentar una sociedad justa. No por 

causalidad el Hijo de Dios nació y lo hizo con una 

finalidad inmediatamente humana, personal, moral. (Pio 

Moa: Nueva Historia de España, c. 3). 
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El Reino visigodo padece la gangrena del partidismo 

egoísta. 
Seny.-“No podemos permitir, sin más, que el orden propiciado por Zapatero 

consiga borregos verdaderos. Termino con una afirmación de Márgaret Mead: 

“Nunca dudes que un pequeño grupo de ciudadanos reflexivos y comprometidos 

pueda cambiar el mundo; porque, en efecto, así es como siempre se ha hecho”. 

(Regina Otaola: La Gaceta, 14-3-11). 

   Pemán estudia los tres males del reino: la división 

religiosa, los judíos y el partidismo. Sisebuto arroja 

de España a los judíos. Pero visto de cerca, el mal 

tremendo, es otro, es el partidismo que conlleva una 

eterna inestabilidad institucional nacida de la simple 

ambición o uso de la vida política con fines de 

ególatras. 

   “Del mismo deseo de buscar y asegurar la unión de 

toda España, nace también otro de los esfuerzos 

políticos que ocupó a varios de los sucesores de 

Recaredo: el esfuerzo por hacer que la Monarquía se 

convirtiera en hereditaria. Ya dijimos que esto 

ocasionaba continuamente luchas, bandos y partidos, por 

los que muchos que querían ser elegidos. Un romance 

viejo, de los que cantaban nuestros antepasados hace 

cinco siglos, contaba este estado de cosas, con estas 

palabras: 

   “En el tiempo de los godos 

   que en Castilla rey no había 

   cada cual quiere ser rey 

   aunque le cueste la vida”. 

   “Todo esto se quería evitar con el sistema 

hereditario: en el que sabiéndose automáticamente que 

el hijo mayor será el rey sin que ningún otro pueda 

aspirar a ello, hay menos bandos y ocasión para 

luchas”. 

   “Naturalmente estos esfuerzos de los reyes para que 

heredasen el trono sus hijos, desagradaban a los nobles 

y parientes suyos, que se veían de este modo privados 

del derecho que antes tenían de poder ser elegidos 

ellos. En torno, pues, a esta cuestión, los nobles 

lucharon continuamente contra los reyes, sublevándose y 

formando bandos y tropas para combatirles. Los reyes se 

vieron obligados a menudo a castigar duramente a 

grandes penas a los nobles que se iban al extranjero 

para buscar apoyos en su lucha contra el rey. Porque 

esto ocurría con lamentable frecuencia y era uno de los 

desastres, no pequeños, de aquel sistema de elección. 

Ya vimos cómo para ayudar en su elección a un rey, 

vinieron a España los griegos de Oriente, que se 
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quedaron luego en sus tierras varios siglos. Y todavía 

veremos después cómo un bando de nobles descontentos 

por otra elección del rey, ayudó, más tarde, a los 

moros en venida a España”. (José María Pemán: La 

historia de España,c. 6, Homolegens).  
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HISTORIA 

Dos grande curacas arreglan sus diferencias bajo el 

mando del Inca. 
Seny.-Gabriela Bustelo. 

    “Al unisono con ETA, el Gobierno humillaba atrozmente a las víctimas, 

heridos y damnificados en atentados terroristas. Mientras el problema 

aparentemente era que ETA pudiera entrar en los ayuntamientos, ETA era ya, 

como quien dice, la autoridad de la nación”. (La Gaceta, 4-3-11). 

   “El Inca llegó a la laguna de Paria. Unos se le 

sujetaron por las buenas nuevas que de los incas había 

oído de otros por no poderles resistir. Le llegaron dos 

mensajeros de dos grandes capitanes que se hacían la 

guerra”. Desde tiempo inmemorial de sus antepasados. 

Incluso tenían cada cual el mismo nombre de sus abuelos 

para que la guerra se mantuviese en los mismos 

términos.  

   “Hiciéronse cruel guerra, perdiendo y ganando ya el 

uno, ya el otro, aunque como bravos capitanes, se 

sustentaron valerosamente todo el tiempo que vivieron. 

Esta guerra y contienda dejaron en herencia a sus hijos 

y descendientes, los cuales la sustentaron con el mismo 

valor, hasta el tiempo del inca Cápac Yupanqui”. 

   “Acordaron con parecer y consejo de sus capitanes y 

parientes, de someterse al arbitrio y voluntad del Inca 

y pasar por lo que él les mandase y ordenase acerca de 

sus guerras y pasiones. Vinieron con este concierto 

movidos por la fama de los incas pasados y del 

presente, cuya justicia y rectitud, con las maravillas 

que decían haber hecho su padre el Sol por ellos, 

andaban tan divulgadas por entre aquellas naciones que 

todos deseaban conocerlos. El uno de aquellos señores 

se llamaba Cari y el otro Chipana: los mismos nombres 

tuvieron sus antepasados, desde los primeros; querían 

sus sucesores conservar la memoria con sus nombres, 

heredándolos de uno en otro, por acordarse de sus 

mayores e imitarles, porque fueron valerosos”. 

   “Enviaron mensajeros al Inca suplicándole tuviese 

por bien darles licencia para que fuesen a besarle las 

manos y hacerle más larga relación de sus pasiones y 

diferencias, para que Su Majestad las concertase y 

aviniese, que ellos protestaban pasar por lo que el 

Inca les mandase, pues todo el mundo le confesaba por 

hijo del Sol, cuya rectitud esperaban haría justicia a 

ambas partes, de manera que hubiese paz perpetua”. 

   Acepta el Inca que vengan a él los mensajeros y 

“esperaba ponerlos en paz y hacerlos amigos, porque la 

leyes y ordenanzas que para ello les daría serían 

decretadas por su padre el Sol, a quien consultaría 
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aquel caso para que fuese acertado lo que sobre él 

determinase. Y entraron ambos en un día por diversas 

partes, que así habían concertado”. 

   Primero habló el de Cari y entre otras ocas dijo: 

“que unas veces era de envidia de que cada uno tenía de 

las hazañas y ganancias del otro y que otras veces era 

la ambición y codicia por quitarse los estados, y 

cuando menos era sobre términos y jurisdicción; que 

suplicaban a Su Majestad los concertase, mandando lo 

que más gustase, que a eso venían ambos, cansados ya de 

guerras que de muchos años atrás entre ellos había. El 

Inca, habiéndolos recibido con afabilidad acostumbrada, 

mandó que asistiesen algunos días en su ejército, y que 

dos capitanes incas de los más ancianos enseñase cada 

uno al suyo las leyes, fundadas en la ley natural con 

que los incas gobernaban sus reinos para que sus 

vasallos viviesen en paz, respetándose unos a otros, 

así en la honra como en la hacienda”. 

   “Envió dos incas parientes suyos para que hiciesen 

pesquisa en las provincias de los curacas y supiesen de 

raíz las causas de aquellas guerras”. Después de lo 

cual, “llamó a los curacas ya en breves palabras les 

dijo que su padre el Sol les mandaba que para tener paz 

y concordia guardasen las leyes que los incas les 

habían enseñado, y mirasen por la salud y aumento de 

los vasallos, que las guerras más eran para destruirse 

y destruirlos que para aumentarlos; que advirtiesen que 

por verlos en discordia podrían levantarse otros 

curacas y sujetarlos, hallándolos flacos y debilitados, 

y quitarles los estados y borrar del mundo la memoria 

de sus antepasados, todo lo cual se conservaba y 

aumentara con la paz. Mandóles asímismo que echasen por 

tal y tal parte las mojoneras de sus términos y que no 

las rompiesen. Díjoles a lo último que su Dios el Sol 

lo mandaba y ordenaba así para que tuviesen paz y 

viviesen en descanso, y que el Inca lo confirmaba, so 

pena de castigar severamente al que lo quebrantase, 

pues lo habían hecho juez de sus diferencias”. (Inca 

Garcilaso de la Vega: Comentarios reales, III, 14).  
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HISTORIA 
 

La conversación sobre el demonio entre Hernando Luque, 

Pedrarías y Francisco Pizarro. 
Seny.-Regina Otaola. 

   “Después de tanta falsedad, tanto silencio, oscurantismo e injusticias no 

vale con que se diga que “no merecemos un Gobierno que nos mienta”, merecemos 

un Gobierno que diga la verdad, que defienda la España constitucional, que 

apueste por la independencia judicial y la derrota de ETA”. (La Gaceta, 4-4-

11). 

 

Joseluís Olaizola, p. 36. 

 

   A Pizarro le indicaba a Hernando de Luque que era 

imposible atravesar esos manglares en los que ya varios 

que lo han intentado se han parado. 

 

   “A esos manglares –responde Pizarro- los llaman los 

nativos el Jardín del Diablo puesto por allá mora el 

mismo Satanás para que nadie pueda atravesarlo e ir en 

ayuda de tantas almas como hay en aquellas tierras que 

se pierden adorando el becerro de oro, como los 

israelitas en el desierto”. 

 

   Y le hizo ver que “en tantas tierras como llevaba ya 

recorridas, todas las almas andaban confusas y 

trastornadas sobre la existencia del Dios verdadero 

pero en lo que al demonio atañía nadie dudaba de su 

existencia y todos acertaban a describirlo como pudiera 

hacerlo el más sesudo de los teólogos. En este punto se 

les acercó el gobernador Pedrarías orondo y amable como 

gustaba de mostrarse con sus huéspedes y les preguntó 

sobre qué platicaban sus reverencias”. 

 

    “Aquí, don Francisco Pizarro –le explicó a don 

Hernando- que muestra preocupación por tantas almas 

como se pierden en las costas del mar del Sur porque no 

dudan de la existencia de Luzbel, que es quien les 

protege pero tienen por dios al oro a quien adoran”. 

 

    “Entonces procede –dijo el gobernador con grandes 

risas- quitarles el oro para que por su culpa no vayan 

todos al infierno”. 

 

   -Amén– concluyó Pizarro. 
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ESCRITURA 

 

Joel: “Convertios a Mí de todo corazón, rasgad vuestros 

corazones y no las vestiduras”. (2). 

 

ASCÉTICA 

 

      “Vio la humildad”, he aquí que, por esto, “me 

llamarán bienaventurada todas las generaciones”. (Cfr 

Camino, nº 598). 

 

POESÍA 

 

      “Ahora que el cielo roban 

es buena ocasión, entremos, 

que podrá ser que después 

le pongan candados nuevos”. 

(Lope de Vega) 
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HISTORIA 

Fisher en el patíulo, al azar, lee “la vida eterna” en 

San Juan. 22 de Junio de 1535. 
Seny- Gabriela Bustelo y España gobernada por terroristas. 

   “Llevamos siete años gobernados por terroristas. Siete años bajo el mando 

de ETA, la banda de nacionalistas asesinos dedicados desde hace medio siglo a 

matar españoles con una saña que hiela la sangre”. (La Gaceta, 4-4-11). Y no 

sin la colaboración inhibente de la inerme y vacua sedicente derecha, a la 

izquierda de Dios y su justicia. 

   “El Rey, habiéndose asesorado de la debilísima salud 

de Fisher y ante la imposibilidad de hacerle padecer 

todas las penas del afrentoso suplicio, se lo revocará 

por la decapitación, señalada para el 22 de junio. 

Antes de las cinco de la mañana le despertaron para 

darle la noticia: 

   -No me anunciás nada nuevo, hace tiempo que espero 

este mensaje; humildísimamente agradezco a Su Majestad 

que le plazca sacarme de estos negocios mundanos y 

también agradezco la noticia; pero, señor 

lugarteniente, ¿a qué hora debo salir de aquí? 

   -“Vuestra hora será a las nueve. 

   -¿Qué hora es? 

   -Son las cinco. 

   -Entonces, tened la paciencia de dejarme dormir una 

o dos horas más, porque esta noche he dormido muy poco 

y a decir verdad, no por miedo a la muerte, gracias a 

Dios, sino en razón de mis achaques y enfermedades. 

   -El Rey desea que habléis lo menos posible, sobre 

todo si os referís a Su Majestad, que la gente no tenga 

motivos para pensar mal de él y de sus procedimientos. 

   -Por la gracia de Dios, ni el Rey ni nadie tendrá 

ocasión de daño con mis palabras”. 

   “Dicho esto, concilió un sueño profundo; despertado 

a su tiempo, pidió ropa limpia y la mejor de que 

disponía, 

   -Es el día de nuestros esponsales, debo prepararme 

para esta solemnidad. 

   “Al abrigarse para salir, el lugarteniente comentó: 

   -¿Cómo os preocupa vuestra salud si no vais a durar 

siquiera un hora? 

   -Mientras disponga de un hálito de vida no voy a 

perjudicar mi salud ni un minuto, con los medios que 

Dios Todopoderoso me ha concedido”. 

   “Con el libro de los Evangelios en la mano, se hizo 

la señal de la Cruz en la frente e intentó salir, pero 

estaba tan débil que tuvieron que llevarle en una silla 

al lugar del suplicio. Mientras preparaban su ejecución 

abrió al azar y leyó estas palabras: “Hic est autem 
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vita aeterna ut cognoscant Te solum verum Deum et Quem 

missite Jesum Christum. Ego Te clarificavi super 

terram, opus consummavi quod dedisti ut faciam: et nunc 

clarifica Tú Me Pater apud Temetipsum claritate quam 

habui priusquam”. 

   “Aquí se encierra todo el conocimiento para mi hasta 

el final de mi vida. 

   “Al llegar a las gradas del cadalso, con vigor 

desconocido, no dejó que le ayudaran. 

   “No, señores, dejadme solo, que subiré bien 

   “En aquel momento el sol dio de lleno en el rostro 

y, levananando las manos dijo: Accedit ad Eum et 

illuminamini et facies vestra non confundetur”. 

   “Serían las diez de la mañana cuando el verdugo, 

siguiendo la costumbre, se arrodilló solicitando su 

perdón: Te perdono de todo corazón y confío que me 

verás triunfar con vigor de esta tormenta”. 

   “Mucha gente se había congregado para presenciar la 

ejecución; tan enflaquecido se presentó a su vista que 

parecía la representación de la muerte. ¿Cómo a un 

anciano en estas circunstancias se le podía aplicar 

aquella pena? Hervían los comentarios sobre la crueldad 

y dureza de corazón de Enrique. Alzó la voz por última 

vez: “Gentes cristianas: voy a morir por la fe de la 

Santa Iglesia Católica de Cristo y agradezco a Dios que 

mi ánimo me haya sostenido hasta ahora, porque no he 

temido a la muerte, y deseo que nosotros me ayudéis y 

asistáis con vuestras oraciones para que en el mismo 

momento del golpe mortal pueda mantenerme firme sin 

desfallecer en ningún punto de la fe católica, libre de 

todo temor; y suplico a Dios todopoderoso que salve al 

Rey y al reino y que tenga a bien no dejarlo de Su mano 

y enviar al Rey buen consejo”. 

   “No sólo parecía libre de temor, sino inundado de 

gozo; su voz clara y firme había llegado a todos los 

circunstantes con el vigor de la juventud. Se arrodilló 

entonando el “Te Deum laudamus” y siguió rezando 

mientras colocaba su cabeza bajo el tajo; de un solo 

golpe el verdugo la seccionó de su cuerpo”. (María 

Jesús Pérez Martín: María Tudor, XI, Rialp). 
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HISTORIA 
 

La crueldad y la maldad de Ana Bolena contra María 

Tudor. 
Seny.-“El Gobierno es el primero que incumple la ley de morosidad”, la deuda 

con los proveedores es de 35.000 millones”, “estamos ante una quiebra del 

Estado de derecho”. (Rafael Barón: 4-4-11). 

 

María está en Hatfield sin ningún tipo de deferencia, 

sino sólo desdenes. 

 

     “Ana Bolena le había prevenido para que el Rey no 

viera a María. Según su costumbre, Enrique le envía 

mensajes ordenándole que obedezca y rechace toda 

prerrogativa de princesa. María sin acceder ni rehusar, 

solicita verle y besarle las manos. No se lo conceden. 

Cuando Enrique, a caballo, partía de Hatfield, uno de 

su séquito le indicó que levantara la mirada. En la 

terraza superior del edificio aparecía la figura de 

María, que había llegado hasta allí burlando el cerco 

de sus guardianes y permanecía arrodillada elevando sus 

brazos y manos suplicantes. ¿Se sintió conmovido 

Enrique? Con una inclinación de cabeza alzó su mano al 

sombrero para saludarla y sus cortesanos, observándolo, 

se descubrieron e hicieron una profunda reverencia”. 

 

     “Al tercer mes de su penosa estancia en Hatfield, 

María, por primera vez, tendrá que enfrentarse 

personalmente con la causante de aquel horror que la 

rodeaba; le anuncian que Ana Bolena ha llegado para ver 

a su hija y espera de ella le presente sus respetos 

como reina; en pago de esa atención le promete 

reconciliarla con su padre”. 

 

     “En este primer encuentro María se muestra 

irreductible; apurando todo el valor que la sostenía, 

contesta: “No conozco en Inglaterra a ninguna reina más 

que a mi madre; si la amante de mi padre está dispuesta 

a interceder por mí, se lo agradezco”.  

  

     “Consecuente fue la reacción de Ana Bolena: 

“Hundiría el orgullo de aquella altiva sangre española, 

aunque fuera lo último que pudiera hacer”. 

 

     “Poco después “una persona de buena fe”, dice 

Chapuys había oído decir a Ana Bolena, más de una vez, 

que tan pronto como Enrique cruzara el canal y la 
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dejase de regente del reino, trataría de hacer uso de 

su autoridad para hacer morir a María “o de hambre, o 

de otra forma”. Cuando su hermano Rochford le advirtió 

que el Rey podía enfurecerse, desafiante y exasperada 

contestó que lo haría de todos modos, aunque por ello 

tuviera que quemarla viva”. (María J. Pérez Martín: 

María Tudor, c. IV).  
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HISTORIA 

La destrucción de la unidad europea es una obra trufada 

de infamias. La batalla de Mühberg es un eslabón de la 

cadena. 
Seny.-“Las actas de ETA vienen a constatar la sospecha de un delito de alta 

traición por parte del Ejecutivo español”. (Regina Otaola: La Gaceta, 4-3-

11). 

   “Mühberg fue una batalla clave en la Europa de la 

mitad del siglo XVI. Los príncipes protestantes 

formaron en 1531 la Liga de Esmacalda sobre la base 

doctrinal de las Consfesiones de Augsburgo, que 

resumían las tesis luteranas. La Liga aspiraba a romper 

el Sacro Imperio e imponerse como nueva fuente de 

legitimidad y poder efectivo. Se extendió por gran 

parte de Alemania y pactó con Francia en 1535. 

   “El emperador Carlos estaba ocupado en contiendas 

con los franceses y los turcos, pero en 1546 pudo por 

fin encarar la rebelión luterana. Colaboró con él, por 

motivos políticos, uno de los mayores príncipes 

protestantes, Mauricio de Sajonia. La campaña culminó 

en Mühberg, en 1547. Los imperiales se componían de 

unos 8.000 españoles de los tercios y de tropas 

húngaras y alemanas. Los jefes protestantes, en 

desacuerdo sobre la táctica, mostraban poca inquietud, 

porque su ejército poco inferior en número, estaba 

protegido por el ancho río Elba y en posición 

favorable. Entonces tropas de los tercios les 

arrebataron un puente de barcas, y por él y un vado se 

precipitaron los imperiales, sin dar tiempo de reacción 

a los protestantes, que tuvieron unas 8.000 bajas, por 

sólo 200 los católicos. El golpe deshizo la Liga de 

Esmacalda, cuyos jefes fueron presos y muchas 

poblaciones volvieron a catolicismo. Pero las prédicas 

de Lutero habían arraigado y Mauricio de Sajonia 

traicionó a Carlos aliándose con el nuevo rey de 

Francia, Enrique II: en 1550 el emperador tuvo que huir 

de Austria a uña de caballo”. (Pío Moa: Nueva Historia 

de España, c. 37).  



 49 

HISTORIA  
 

Un tribunal judío rectifica la sentencia del Sanedrín. 
Seny.-“Jones se manifestará ante una mezquita para “dar a conocer que existe 

un elemento radical en el Islám”. (La Gaceta 4-4-11). 

 

      En 1930 un tribunal compuesto por cinco 

israelitas insignes revisó la causa de Jesús, cuya 

sentencia reza: “No existiendo hoy el Sanedrín que hace 

diecinueve siglos condenó a Jesús y expresó su voto de 

que su sangre cayese sobre los más lejanos hijos de 

Israel, esos hijos instituyeron en Jerusalén un 

tribunal oficioso compuesto de cinco insignes 

israelitas para que examinase de nuevo la antigua 

sentencia del Sanedrín. El veredicto pronunciado por 

este tribunal con cuatro votos a favor y uno en contra 

fue que la antigua sentencia debía ser retractada, ya 

que “la inocencia del inculpado estaba demostrada y su 

condena fue uno de los más terribles errores que los 

hombres hayan cometido jamás, error cuya reparación 

honraría a la raza humana”. (Riccioti, pág. 398). 

 

ESCRITURA 

 

Éxodo: “no hagas alianza con los habitantes del país 

donde vas a entrar; porque serían un lazo para ti. 

Derribarás sus altares, quebrarás sus estelas, talarás 

sus árboles sagrados”. (34). 

 

PADRES 

 

Tertuliano: “La víctima ofrecida del fondo de nuestro 

corazón, nacida de la fe, nutrida con la verdad, 

intacta y sin defecto, íntegra y pura, coronada por el 

amor, hemos de presentarla ante el altar acompañada del 

cortejo de nuestras buenas obras”. (CCL, 1, 273). 

 

Constante del alma nuestra 

 

     “No os quedéis por vuestra culpa, 

sin los tesoros inmensos; 

Dios lleva un ladrón consigo, 

mirad cual anda el deseo”. 

(Lope de Vega) 
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VIDA DE CRISTO 

 

Terquedad. 

 

   “Todo cuanto había dicho Pilatos repetidamente 

acerca de que no encontraba materia alguna punible en 

aquel reo se había estrellado ante el muro que le 

oponían los judíos: estaban decididos a que Jesús 

muriera, y fuera de esto, no estaban dispuestos a 

escuchar ninguna razón: “caiga su sangre sobre 

nosotros”. (Cfr. Federico Suárez: la Pasión del Señor). 
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MODERNIDAD 
 

La jerarquía católica española y los rebeldes contra 

los revolucionarios del Frente Popular marxista. 
Seny.-“No hay ciudadanía que valga mientras se inhiba el derecho de protestar 

por las injusticias”. “La apatía de la opinión pública es correlativa a la 

indolencia en el trabajo y en el estudio”. (Amando de Miguel: La Gaceta, 3-4-

11). 

   “Aunque la Iglesia predicó durante la república la 

conciliación y el acatamiento del poder, la implacable 

carnicería sufrida la inclinó del lado de los rebeldes. 

Algunos obispos hablaron pronto de “cruzada” en defensa 

de la civilización cristiana. La primera declaración 

oficial fue la de los obispos de Vitoria (Múgica) y 

Pamplona (Olaechea), el 6 de agosto del 36, que incluía 

una dura crítica al PNV por ponerse del lado de los 

perseguidores. El obispo de Zaragoza, Doménech, habló 

poco después de “cruzada”, siendo Pla y Daniel quien en 

el documento “Las dos ciudades”, a finales de 

septiembre, dio cierto carácter oficial a la expresión, 

refrendada por el cardenal Gomá en noviembre, en el 

documento “El caso de España”. La opción por el bando 

nacional quedaría oficializada definitivamente en la 

“Carta colectiva” de los obispos, de gran influencia 

internacional, aunque en ella no aparezca la palabra 

“cruzada”.  

   “En marzo de 1937 el Vaticano había tenido un agrio 

enfrentamiento con el régimen nazi, contra el que 

escribió la dura encíclica “Mit brennender Sorge”, 

denunciando su totalitarismo, pero la situación en 

España era obviamente distinta, y los grupos 

antifranquistas en el Vaticano perdieron la partida 

cuando el papa Pio XI reconoció de hecho a Franco, 

enviándole a finales de agosto al cardenal Antoniuti 

como representante “semioficial”. 

   “No todo el clero español respondió del mismo modo a 

la persecución. Parte del vasco se alineó con los 

nacionalistas colaboradores del Frente Popular, y los 

clérigos nacionalistas catalanes que habían buscado 

asilo en Roma, mostraban reticencia hacia los 

sublevados, como traslucen documentos del archivo del 

cardenal Gomá editados recientemente por los 

historiadores José Gallego y Antón M. Pazos”.  

   “En el resto de España, algunos sacerdotes de ideas 

izquierdistas simpatizaron o colaboraron abiertamente 

con las izquierdas, como el famoso padre Lobo, afecto a 

los servicios de propaganda revolucionaria”. (Pío Moa: 

Los mitos de la guerra civil, c. 14).  
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MODERNIDAD  
Índice 

   Jerarquía y los rebeldes en la guerra civil. 

   Antes de la guerra mundial: dejación. 

Antes de la guerra mundial: asentamiento del 

totalitarismo y anonadamiento popular. 

 
Seny.-Julio Ariza y el sueño-pesadilla. 

   “Un centenar de millones de seres humanos pagaron con su vida esta 

obsesión de la izquierda por crear el  hombre nuevo, aunque para ello tengan 

que preparar un gulag. Chésterton: “amaban tanto a la humanidad que no 

toleraban que nadie tosiera a su lado”. (La Gaceta, 23-1-11). 

   El abandono de la dignidad de hijos de Dios, 

responsables y libres para realizar tal dignidad. En la 

época entreguerras surgieron las ideologías 

totalitarias: totalitarismo nazi ni nipón, y la 

pandemia socio-comunista. Ninguna de ellas parte del 

concepto integrado y universal de justicia. 

 

Veamos el caso de Japón. 

 

   Para el pueblo japonés el emperador es dios. Pero 

con todos los demás casos coincide en que la gente 

renuncia a sus libertades y tira por la borda su 

dignidad humana. Abandonan sus derechos individuales y 

se convierten en rebaño, masa.  

 

    Se le pone nuevo uniforme. En realidad todos 

pertenecían a una siniestra asociación. “Dejad de 

pensar y seguid al emperador”. 

 

   “Los representantes se convirtieron en comparsas que 

asentían mecánicamente”, aplaudiendo las palabras de 

sus líderes cuando se les indicaba. 

 

   “Los tres –Hitler, Musolini y Hiro Hito- suprimieron 

la libertad de expresión y de reunión”. La prensa es 

controlada, y el teatro, y la música, y la radio. 

Suprimieron los tribunales independientes que fueron 

manejados por el partido”. 

 

    Estos totalitarismo o imperialismos supremos se 

reparten el mundo. En el caso de Japón piensa en China. 

Y como China estaba dividida como en regiones pero con 

ejército propio y autogobierno, y dado que a Japón le 

interesaba, procede por partes. Empieza por Manchuria 

por sus materias primas. Y mientras ella cae los demás 

se inhiben. Pero después la cosa continúa hasta 

acorralarla hacia las montañas del Tibet.  
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    Japón se pide para sí todo el Oriente hasta Nueva 

Zelanda, pasando por Australia.  

 

    Alemania pretende poner a toda Europa bajo su 

control político y económico. Y después irá a por el 

petróleo de Irán e Irak hasta la India. Luego África y 

después América.  

 

   Estas máquinas de guerra se confían en que los 

pueblos de la libertad han perdido su fuerza, están 

como viciados, sólo quieren vivir en paz. Y mientras 

ellos le firman tratados de paz y desarme, ellos se 

preparan para invadirlos al mismo tiempo que envían por 

todos ellos una quinta columna para que cree una gran 

maquinaria de propaganda que produzca conflictos. 

 

   La campaña propagandística es el primer paso: 

“vosotros tenéis razón; si proclamáis esto con 

suficiente fuerza, os creerán. Utilizad su libertad de 

expresión y prensa para destruirlos”. 

 

   Alemania organizó la cría de niños para el estado. 

Creados científicamente para la conquista. Crearon la 

mayor máquina de guerra que jamás el mundo haya 

conocido”.  

 

   Efectivamente el 18-IX-1931 Japón invade Manchuria. 

Aquella noche el ferrocarril sufrió un acto terrorista 

en una vía rompiendo un rail y un cesto de pescado. Es 

ya suficiente motivo para concluir que Japón ha sido 

violado. 

 

   Pues en media hora el ejército japonés atacó a los 

cuarteles del ejército chino que estaba durmiendo. La 

matanza fue espantosa. Invasión de toda Manchuria.  

 

   Se envía una comisión internación. Y como la liga 

condena a Japón como nación agresora. Pues los 

delegados japoneses abandonan la Liga.  

 

   Había que reaccionar ahora. Pero el amor a la paz no 

permite que se castigue a Japón. Y como nadie quiere la 

guerra, ni tampoco la justicia, sino que más bien 

prefieren la agresión indefinida mientras a uno no le 

caigan encima.  
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ESTUDIOS 
Índice 

   Chésterton y cristianismo de caverna 

   La estupidez cultural. 

Chésterton y al cristianismo de caverna e ignorancia 

bárbara, siniestra. 
 

Seny.-“Si los pacifistas progres se encontrasen bajo los abuses de la 

artillería o sufriendo los bombardeos de la aviación del Hermano Coronel, 

clamarían por la activa presencia de quien pudiera ayudarles, ya fueran los 

“diablos imperialistas de la OTAN o los tercios de Felipe II”. (Javier Nart: 

La Gaceta, 26-3-11). 

 

   “Aquí me puse a leer algo de historia. Y la historia 

me convenció de que el cristianismo, lejos de ser 

propio de las eras de ignorancia, fue el único camino 

de luz en las edades oscuras, fue como un luminoso 

puente tendido entre dos épocas luminosas. Al que dice, 

pues, que la fe ha brotado del salvajismo y la 

ignorancia, hay que contestarle que no: que nació de la 

civilización mediterránea, en la plena germinación del 

gran imperio romano. La tierra hormigueaba de 

escépticos y el panteísmo lucía tan claro como el sol, 

cuando Constantino clavó en el mástil la cruz. Cierto 

que después de hundió el barco; pero no es menos cierto 

y asombroso que resurgió después, y recién pintado y 

deslumbrante y siempre con la cruz en lo alto. Y este 

es el asombro de la religión: haber transformado un 

barco hundido en un submarino. Bajo el peso de las 

aguas, el arca se pudo mantener; y tras el incendio y 

bajo los escombros de las dinastías y clanes, nos 

alzamos para acordarnos de Roma. Si la fe sólo hubiera 

sido un capricho del decadente imperio, ambos de 

habrían desvanecido en un mismo crepúsculo; y si la 

civilización había de resurgir más tarde (y las hay que 

no han resurgido), hubiera tenido que ser bajo alguna 

nueva bandera bárbara. Pero la Iglesia cristiana era el 

último aliento de la vieja sociedad y el primer aliento 

de la nueva. Congregó a los pueblos que olvidaban ya 

cómo se construyen los arcos, y les enseñó a construir 

un arco gótico. En una palabra, lo que se dice de la 

Iglesia es lo más falso que de ella puede decirse. 

¿Cómo afirmar que la Iglesia quiere hacernos retroceder 

a las edades oscuras? ¡Cuando a la Iglesia debemos el 

haber podido salir de ellas¡”. (Chésterton: Ortodoxia, 

c. 9). 
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ESTUDIOS 
   

La estupidez cultural cual pandemia todo lo ha llenado ya. Ahora 

es el tiempo de la amargura de comer bellotas, y ni eso porque 

todo falta cuando falta el alma. 

 
Seny.-“IU critica a ZP la incoherencia que supone actuar militarmente contra 

Gadafi después de haberle vendido armas por valor de 2.000 millones de 

euros”. (Alfonso Basallo: La Gaceta, 26-3-11). 

 

Chésterton, G. K, Biografía 

 

Un sacerdote que le hace conocer las iniquidades humanas. 

   “En páginas anteriores he confesado que en mi propia juventud 

había imaginado toda clase de iniquidades y fue una curiosa 

experiencia descubrir que aquel tranquilo y agradable célibe se 

había sumergido en aquellos abismos mucho más profundamente que 

yo. No me había imaginado que el mundo albergara tales 

horrores”. 

   “Si él hubiera sido un novelista profesional y hubiera 

lanzado aquellas porquerías a los estantes de las librerías para 

que niños y muchachos las leyeran, desde luego se le habría 

considerado un gran artista creativo y un heraldo de los tiempos 

nuevos. Como sólo me lo contaba de mala gana en estricta 

intimidad como una necesidad práctica, era por supuesto el 

típico Jesuita que susurraba venenosos secretos a la oreja”. 

 

    “Aquel hombre me encantó pero si me llegan a decir que en 

diez años me convertiría en un misionero mormón de las Islas 

Caníbal no me habría sorprendido más que si me hubieran 

insinuado que quince años después estaría haciendo ante él mi 

confesión general y que él me recibiría en la Iglesia a la que 

pertenecía”. 

 

    Por eso se entiende que Chésterton siempre que se le 

preguntaba por qué se había hecho católico respondiera “para 

librarme de mis pecados”. 

   De ese sacerdote  tomará base ideológica la figura del padre 

Brwón. 
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LITERATURA 
 

Orestes y Electra ante la tumba de Agamenón (Esquilo: 

Las coéforas). 
Seny.- “El sindicato Manos Limpias de funcionarios, ante la tardanza de la 

Junta de Andalucía en aportar datos, presentará una petición formal para que 

se inicie un procedimiento por obstrucción de la Justicia y desobediencia a 

resoluciones judiciales que juzguen la pasividad del Ejecutivo Andaluz”. (La 

Gaceta, 24-3-11).  

   Orestes 

   Estrofa 9. 

   “Todo lo ejecutaste –ay de mí- de una manera 

ignominiosa. ¡Pero vas a pagar tu ignominia por deseo 

de los dioses y acción de mis manos¡ Luego, que yo 

muera, después de matarte”. 

   Coro 

   Antistrofa 9. 

   “Fue mutilado –si- que los sepas. Lo hizo la misma 

que así lo enterró, porque deseaba plantar en tu vida 

un destino que fuera para ti insoportable. Estás oyendo 

las infamantes desgracias que sufrió tu padre”. 

   Electra 

   Antistrofa 7. 

   “Estás refiriendo la muerte de mi padre. Por lo que 

a mí toca, yo estaba apartada, privada de honores, sin 

ningún derecho, recluida en mi habitación lo mismo que 

un perro peligroso. Más prontas que la risa, me 

brotaban las lágrimas, y a escondidas vertía copioso 

llanto entre gemidos”. (A Orestes). “Graba en tu alma 

estas penas que oyes”. 

   Coro 

   Antistrofa 8. 

   “Grábalas, haz entrar el relato por los oídos hasta 

el inmóvil fondo de tu alma. Así son los sucesos 

pasados. Pon todo tu interés en aprender por ti mismo 

el futuro. Conviene llegar al combate con inflexible 

decisión”. (V. 425 ss). 
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LITERATURA 

 

La extensión del pecado, del crimen, y la necesidad de 

justicia, son tan correlativos que se hace 

indescifrable la superación del mal. 
Seny.-“El fraude del ERE ha debido ser conocido por cientos de personas que 

no se sintieron en la obligación de denunciarlo y, muy probablemente, 

dedicaron sus energías a asegurarse lo suyo”. (La Gaceta 14-3-11). 

Coro, 4ª.-“Un ultraje sucede a otro ultraje”. 

 

      “Difícil es esto de juzgar: expolian al que 

expolia, y el que mata paga. Mientras permanezca en su 

trono Zeus, permanecerá –es ley divina- que el culpable 

sufra”. 

 

     “¿Quién podrá arrojar de esta casa esa semilla de 

maldición? ¡Esta estirpe está condenada a la ruina”. 

Clitemestra- “Te has embarcado con la verdad en este 

oráculo. Y yo, en consecuencia, quiero, luego de 

establecer pactos jurados con el genio recial de los 

Plisténidas (1), aceptar estos hechos, por duros que 

sean de soportar, pero que en el futuro salga de esta 

casa a destruir otra estirpe mediante muertes 

parricidas. Y de las posesiones, con tener una parte 

pequeña me basta, ¡si consigo arrancar del palacio esas 

locuras de asesinarse unos a otros”. (Esquilo: 

Agamenón, v. 1560 ss). 

 

1-“Según las variaciones del mito, Plístenes, hijo de 

Atreo, es el padre de Agamenón y Menéalo; pero, muerto 

Plístenes, se encargó Atreo de la crianza de sus 

nietos”. 
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Juegos al anochecer (Juan Ramón). 

 
Seny-Epitafio por ZP. 

   “Nunca soñó subir tan alto, nunca España imaginó caer tan bajo”. (Vidal-

Quadras). 

   “Cuando en el crepúsculo del pueblo, Platero y yo 

entramos, ateridos, por la oscuridad morada de la 

calleja miserable que da al río seco, los niños pobres 

juegan a asustarse, fingiéndose mendigos. Uno se echa 

un saco a la cabeza, otro dice que no ve, otro se hace 

el cojo...”. 

   “Después, en ese brusco cambiar de la infancia, como 

llevan unos zapatos y un vestido, y como sus madres, 

ellas sabrán cómo, les han dado algo de comer, se creen 

unos príncipes: 

   -Mi pare tié un reló e plata. 

   -Y er mío, un cabayo. 

   -Y er mío, una ejcopeta. 

   “Reloj que levantará a la madrugada, escopeta que no 

matará el hambre, caballo que llevará a la miseria... 

   “El corro, luego. Entre tanta negrura un niña 

forastera, que habla de otro modo, la sobrina del 

Pájaro Verde (1), con voz débil, hijo de cristal acuoso 

en la sombra, canta entonadamente, cual una princesa: 

   “Yo soy laaa viudiiiita 

    del Condee de Oréé.. 

   “¡Si, si¡ ¡Cantad, soñad, niños pobres¡ Pronto, al 

amanecer vuestra adolescencia, la primavera os 

asustará, como un mendigo, enmascarada de invierno”.  

   “Vamos, Platero...” 

 

1.-El Pajaro Verde, mote dado a un hombre solitario que 

habitaba una casita de la calleja a que daba la puerta 

falsa de la casa que tenía la familia de Juan Ramón en 

la calle Nueva. “Cuando salía vestía su pálida delgadez 

alta con un traje brillante, entre verde y ocre, no sé 

si en sí o del tiempo, chaqué muy ajustado todo y corto 

y andaba así siempre pegado a las paredes como un hilo 

de enredadera”, nota que aparece en el borrador del 

poeta”. 
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FILOSOFÍA 
 

El reto humano de contar con una información 

suficiente, para dudar o afirmar o negar. Relaciones 

entre pueblos. (Ortega y Gasset: la idea de nación). 
 

Seny.”Gil Lázaro: “me resbalan sus improperios y patrañas”. “El XX pide 

reprobar al director general de la Policía por desobedecer a la justicia”. 

“De los ingresos exorbitantes del matrimonio de....no están descontados el 

pago de impuestos”. (La Gaceta, 24-3-11). 

   “Cuando se trata de la opinión de una país sobre lo 

que pasa en otro. Es máximamente probable que esa 

opinión resulte en alto grado incongruente. ¿Puede 

llevar esto a otra cosa que al juego de los 

despropósitos? La primera causa de una inevitable 

incongruencia que sólo podrá contrarrestarse merced a 

una cosa muy difícil, a saber: una información 

suficiente. Como aquí falta la verdad de lo vivido, 

habría que sustituirla con una verdad de conocimiento.  

Nada más lejos de mí que todo intento de podar el libre 

albedrío, disintiendo del derecho a opinar lo que 

gusten sobre cuanto les plazca. No es cuestión de 

derecho o de la despreciable fraseología que suele 

ampararse en ese título; es una cuestión simplemente de 

buen sentido”. 

   “Sostengo que la injerencia de la opinión pública de 

unos países en la vida de los otros es hoy un factor 

importante, venenoso y generador de pasiones bélicas, 

porque esa opinión no está aún regida por una técnica”.  

   La intimidad de las naciones. 

   “Representémonos esquemáticamente la complicación 

del proceso que tiene lugar. Las noticias que el pueblo 

A recibe del pueblo B suscitan en él un estado de 

opinión. Pero como esas noticias le llegan hoy con 

superlativa rapidez, abundancia y frecuencia, esa 

opinión no se mantiene en un plano más o menos 

contemplativo, como hace un siglo, sino que, 

irremediablemente, se carga de intenciones activas y 

toma desde luego un carácter de intervención. Siempre 

hay además intrigantes que por motivos particulares se 

ocupan deliberadamente de hostigarlo. Viceversa, el 

pueblo B recibe también con abundancia, rapidez y 

frecuencia noticias de esa opinión lejana, de su 

nerviosidad, de sus movimientos, y tiene la impresión 

de que el extraño, con intolerable impertinencia, ha 

invadido su país, que está allí, cuasi presente, 

actuando. Pero esta reacción de enojo se multiplica 

hasta la exasperación porque el pueblo B advierte, al 
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mismo tiempo, la incongruencia entre la opinión A y la 

que en B efectivamente ha pasado. Ya es irritante que 

el prójimo pretenda intervenir en nuestra vida, pero si 

además revela ignorar por completo nuestra vida su 

audacia provoca en nosotros frenesí”. 

   “Toda realidad desconocida prepara su venganza. No 

otro es el origen de las catástrofes en la historia 

humana. Por eso será funesto todo intento de desconocer 

que un pueblo es, como una persona, una intimidad –por 

tanto, un sistema de secretos que no puede ser  

descubierto, sin más, desde fuera...No se piense en 

nada vago. Temo cualquier función colectiva, por 

ejemplo, la lengua. Bien notorio es que resulta 

practicamente imposible conocer íntimamente un idioma 

extranjero por mucho que se le estudie. Y ¿no será una  

insensatez creer cosa fácil el conocimiento de una 

realidad política de un país extraño?” 

   “Sostengo pues que la nueva estructura del mundo 

convierte los movimientos de la opinión de una país 

sobre lo que pasa en el otro en auténticas 

incursiones”. 

   “En Inglaterra ha aprendido el individuo a guardar 

ciertas cautelas cuando se permite opinar sobre otro 

individuo: hay la formidable dictadura de las buenas 

maneras, la ley del libelo. No hay razón para que no 

sufra análoga regulación la opinión de un pueblo sobre 

otro. Claro que esto supone estar de acuerdo sobre un 

principio básico. Sobre este: que los pueblos, que las 

naciones existen”. 

   “Ahora bien: el viejo y barato internacionalismo 

pensaban en el fondo lo contrario, olvidaba siempre el 

detalle de que hay naciones”. 

   Nacionalismo y cosmopolitismo. 

   “No soy suficientemente negro para que los ingleses 

me tomen en consideración. Cuando por azar tropiezan 

con alguno de mis escritos salen de él rebotados”. 

   “La decidida voluntad tan frecuente en el intelecto 

inglés de no enterarse bien de las cosas inicia en mí 

una “angina péctoris”.  

   “El estado nacional es una persona porque tiene una 

intimidad. El ser inteligente no se lleva hoy en las 

Islas Británicas. Desde hace medio siglo se persigue 

allí sin cuartel a todo el que es “clever”, y aunque 

tiene una punta de razón, no parece que hayan 

conquistado la felicidad”.  
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   “La esencia de la nacionalidad: la coincidencia del 

pueblo con su gobierno”.  

   “El sistema corporal del hombre es el mismo hoy que 

hace veinte mil años, cuando los artistas de la Cueva 

de Altamira dibujaban sus bisontes-, quiere decirse que 

el cuerpo no es lo humano en el hombre. Es lo que tiene 

de antropoide. Su humanidad, en cambio, no posee un ser 

fijo y dado de una vez para siempre. Por eso ha 

fracasado tan rotundamente en su estudio del hombre la 

ciencia natural a través de dos siglos de ensayos. El 

hombre es insustancial, es variable, tiene historia”. 

   “La historia es el modo de ser propio a una realidad 

cuya sustancia es la variación. En ello estriba su 

miseria y su esplendor. Está en franquía para intenta 

ser lo que quiera. Por eso el hombre es libre. Es libre 

porque no poseyendo un ser dado y perpetuo no tiene más 

remedio que írselo buscando”. 
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TEOLOGÍA 

La encarnación como liberación y reconciliación en 

Walter Kaspers. 
Sony.-“Pedro Solves no vaciló en protagonizar un debate peelectoral con 

Manuel Pizarro que ahora tendría que avergonzarse a la vista de lo que dijo y 

lo que luego ha ocurrido....pero tiene la habilidad de vivir a gran distancia 

de la propia vida”. (Ramón Pi: La Gaceta 3-4-0 11). 

   “Aquí es donde la cristología adquiere relevancia 

por encima del estrecho contexto teológico. Puesto que 

en la doctrina de la encarnación se trata nada menos 

que de la reconciliación de Dios y el mundo. Y dado que 

la unidad de Dios y el hombre, tal y como ha acontecido 

en Jesucristo, no suprime la diferencia entre ambos ni 

la independencia del hombre, la reconciliación en 

Jesucristo acontece simultáneamente como liberación y 

la liberación como reconciliación. Al contrario de lo 

que piensa el humanismo ateo moderno, Dios aquí no es 

la limitación, sino la condición y la base de la base 

de la libertad humana. Por lo mismo, la cristología 

puede afrontar la legítima necesidad de la época 

moderna y, con todo, resolver su aporía. Lo que, por 

supuesto, sólo es posible sobre la base de la 

resolución, que representa la oposición fundamental 

entre fe e incredulidad. La reconciliación liberadora, 

como acontece en y por Cristo, es primariamente don de 

Dios y sólo en segundo lugar una tarea del hombre. Por 

aquí corre con toda precisión la frontera entre la 

teología cristiana y la ideología decisoria: espada o 

gracia (A. Camus), promesa o rendimiento propio”. 

   “Es indiscutible que también para el concepto 

cristiano del indicativo de la liberación y 

reconciliación recibidas se sigue el imperativo de 

comprometerse con todas las energías por la liberación 

y reconciliación en el mundo. Y, sin embargo, la 

alternativa propuesta se borrará sólo al precio de 

perder la identidad cristiana. Pero sin identidad 

tampoco hay relevancia”. 

   “De modo que la tarea de la teología hoy consiste en 

la cristología en la que se apoyan mutuamente de modo 

incomparable y perfecta identidad y relevancia, ser y 

significado. Una reflexión sobre la cristología 

representa el servicio que hoy se exige, y que la 

teología (que sin duda no es del todo de la Iglesia), 

puede prestar a la sociedad y a la iglesia de la 

actualidad en orden a encontrar su identidad”. (Jesús 

Cristo, c. 1). 
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TEOLOGÍA 

 

Después de haber mostrado la naturaleza humana, la 

única de la tierra, que tiene la capacidad y la 

connaturalizad con Dios, muestra que sin embargo no 

puede reducirse a la nada, precisamente por no poder 

contravenir el acto divino de la creación de esta 

singular naturaleza. 
Seny.-“Sadam Husein, era un sátrapa genocida, que fue tolerado por la 

comunidad internacional durante demasiado tiempo. Y eso mismo ha ocurrido con 

Gadafi”.  (Esther Jaén: La Gaceta 24-3-11). 

     “Pero esto no significa que el hombre pueda 

invalidar o suprimir la creación de Dios. El resultado 

no es la pura nada. El hombre, como cualquier criatura, 

no puede menos de moverse dentro de la creación. Así 

que lo que consigue con su comportamiento no es la 

invalidación del ser, ni la puede hacer ni jamás 

conseguirá hundirla en la pura nada, sino una 

existencia en contradicción consigo mismo, una 

posibilidad negadora de sí misma: sehol. La radical 

referencia dirigida a la verdad, a Dios, que excluye el 

no ser, sigue en pie, aunque sea como negada u 

olvidada”. 

 

     “Sólo aquí es donde comienza el enunciado 

propiamente cristológico. El fondo del acontecimiento 

de Cristo consiste en la supresión de esta 

autocontradicción gracias a la intervención de Dios, 

sin que por ello se destruya desde fuera la libertad 

del hombre por un acto caprichoso. La vida y muerte de  

Cristo significa que Dios mismo baja al sehol, que 

establece una relación en el país carente de ella, que 

sana al ciego (Jn 9) dando vida a partir de la muerte, 

en medio de la muerte. Aquí se convierte en algo 

totalmente práctico otra vez la doctrina cristiana”. 

(Ratzinger: Escatología, II, 5-IV-4). 

 

Exodo: “anda, haznos un dios que vaya delante de 

nosotros; pues ese Moisés que nos sacó de Egipto no 

sabemos lo que le ha pasado”. (32). 

 

ASCÉTICA 

 

La obediencia. 

 

      “Si la obediencia es la negación de la libertad, 

entonces Jesucristo no fue un Hombre libre: su alimento 
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era hacer la voluntad del que Le envió; Él mismo pidió 

que no se hiciese Su voluntad sino la del Padre y 

cualquiera que haya leído el Evangelio puede sin gran 

trabajo encontrar unas cuantas citas en este sentido. 

Pero ni una al contrario”. (Federico Suárez). 

 

POESÍA 

 

     “¡Por qué tanto rigor, buen Dios, conmigo? 

¿Por qué de mí no tiras ya el pecado 

Por el cual me enviaste este castigo?” 

 

     “Agora moriré y seré encerrado 

En el ancho sepulcro y tierra umbría 

De la pálida muerte convidado”.  

 

     “Y si acaso mañana u otro día 

Me buscares acá en esta posada 

Ya no asistiré donde solía”.  

(Fray Luis de León).  
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ACTUALIDAD 

 

El estado es el mayor corruptor de menores, de jóvenes 

y de mayores. Es necesario caerle a denuncias, si es 

que hay sociedad civil con ciudadanos y no masas 

pastueñas. 

 

     “Uno de los aspectos más chocantes es la auto 

atribución por los políticos de la calidad de maestros 

de moral, incluso de sexo. Chocante, porque una 

impresión extendida en la ciudadanía, y no del todo 

irreal ni mucho menos, es que la inevitable cuota de 

golfos presente en todas las profesiones resulta 

desmesuradamente alta entre los profesionales del 

poder. Y ese poder celestinesco tiene efectos nada 

benignos como el número de embarazos de adolescentes, 

abortos, divorcios, niños criados en hogares 

monoparentales a menudo arruinados afectiva y 

educativamente, y otros efectos derivados como la 

expansión de las drogas, del alcoholismo, de la 

delincuencia juvenil y general, de la violencia 

doméstica, etc., es decir, de los que he llamado 

indicadores negativos de la salud social. Sólo hace 

falta atender a esos indicadores para comprender que la 

salud social española es muy mala y está en trance de 

empeorar. Y que una de sus causas principales, si no la 

única, es la clase de políticos que nos ha tocado 

sufrir, muchos de los cuales habrían sido enviados a 

sus casas o a la cárcel en una sociedad más sana”. 

 

     “Creo importante resistir a los y las celestinas, 

empezando por denunciar los hechos, cada cual a su 

alcance”. (Época, nº 1280). 
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DEMONIO Y EXORCISMO 

El demonio usa los gustos y caprichos personales de sus 

incauatos. 
Seny.-“Los ciudadanos de la República Democrática de Alemania optaron por 

obviar la calidad de los Trabant y preferir las ineficiencias de los BMW”. No 

creían en la superioridad ética del estado, frente al mercado y servicios 

privados. (Hermenegildo Altozano). 

   Proponemos una secuencia de un caso de una mujer con 

graves influencias diabólicas desde el día de su boda. 

El caso ya ha empezado a ser tratado por el exorcista. 

   “Las amenazas del demonio se iban multiplicando, 

porque la mujer había empezado a rezar. Desde el día de 

su boda, sólo había entrado en la iglesia 

ocasionalmente y a regañadientes, y había dejado de 

rezar. El demonio mimaba a la mujer, y hacía que 

escuchara música clásica durante horas. “¿Por qué 

música clásica¿”, pregunté, y me contestó: “Porque a 

ella le gusta”. Además, se le aparecía como un joven 

rubio, pues sabía que a ella le gustaban los hombres 

rubios. De día le susurraba frases dulces y la mujer 

solía decir que se sentía bien con él, cuando en 

realidad, lo que ocurría es que se había aislado de su 

entorno y vivía en su  propio mundo”. 

   “Durante los exorcismos, cuando ya no aguantaba más, 

el demonio se alejaba. Entonces la mujer salía de 

trance y preguntaba qué había ocurrido y qué había 

dicho. No recordaba nada; únicamente se sentía cansada 

y dolorida, como si le hubieran dado una paliza. Una 

vez forcejeó mucho y yo, sin querer, le di un golpe en 

la cabeza con el hisopo. Le hice un chichón, pero ella 

no se dio cuenta; sólo después del exorcismo se lo tocó 

y sintió dolor”. 

   “Tras los exorcismos, la mujer veía al demonio 

deambulando por la habitación o el jardín y advertía 

que ya no estaba dentro de ella. Pero, al cabo de un 

rato, empezaba a sentir de nuevo su presencia interior. 

En una ocasión, al concluir el exorcismo, no lográbamos 

abrir la verja automática. La mujer salió y vio que el 

diablo se había interpuesto entre el mando a distancia 

y la verja. Con una sola bendición, la verja se abrió”. 

(Gabriela Amorth: Memorias de una exorcista, 010, 

Índice, pg 28).  
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CATECISMO 

 

La Misa 

 

    “La Misa es el sacrificio de la cruz y el banquete 

de la comunión del cuerpo y de la sangre de Cristo”. 

 

   “La celebración está totalmente orientada a la 

íntima unión de los fieles con Cristo por medio de la 

comunión”. (nº 1382). 

 

La unidad de sacrificio y comunión 

 

     “Sea llevada a tu presencia....para que cuantos 

recibimos...”. (nº 1384). 

 

     Invitación: “si no coméis la carne del Hijo del 

hombre....”, (Jn 6). 

 

Preparación 

 

     “Quien coma y beba indignamente, será reo....como 

su propio castigo”, (1 Cr 11). “Quien tiene conciencia 

de estar en pecado debe recibir el sacramento de la 

reconciliación antes de acercarse a comulgar”. (nº 

1385). 

 

Piedad 

 

    “El fiel solo puede repetir humildemente: Señor, no 

soy digno...”, (Mt 8). 

 

Comportamiento litúrgico 

 

     “Los fieles deben observar el ayuno prescrito. Por 

la actitud corporal (gestos, vestidos) se manifiesta el 

respeto, la solemnidad, el gozo de ese momento en que 

Cristo se hace nuestro huésped”. (nº 1387). 

 

Conveniencia de la recepción 

 

     “Es conforme al mismo sentido de la Eucaristía que 

los fieles, con la debidas disposiciones, comulguen 

cuando participan en la Misa. “Se recomienda 

especialmente la participación más perfecta en la Misa 

recibiendo la comunión”. (nº 1388). 
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Precepto 

 

      “La Iglesia obliga a participar los domingos y 

días de fiesta en la divina liturgia y a recibir al 

menos una vez al año la Eucaristía, “si es posible en 

tiempo pascual”. Y además “recomienda a los fieles 

recibir la santa Eucaristía los domingos y los días de 

fiesta, o con más frecuencia aún, incluso todos los 

días”. (nº 1389). 

 

POESÍA 

 

     “Divino pan que das eterna vida 

A aquel que dignamente 

Dispuesto, como debe, Te recibe; 

Dulcísimo comida 

Para la pobre gente 

Que en la miseria de este mundo vive. 

Dichoso el que a comer-Se se apercibe”. 

(Miguel de Cervantes Saavedra). 

 

ESCRITURA 

 

Dios convoca a Moisés y a los ancianos y antes de subir 

ya ofrecen un sacrificio de comunión y recibe la 

promesa de todas las tribus de acatar lo que Dios 

mande. 

 

    “Subieron Moisés, Aarón etc y los setenta y vieron 

al Dios de Israel: bajo los pies tenía una especie de 

pavimento, brillante como el mismo cielo. Dios no 

extendió la mano contra los notables de Israel que 

pudieron contemplar a Dios, y después comieron y 

bebieron”. Y Dios manda que ahora suba Moisés solo. Y 

les dice “quedaos aquí hasta que yo vuelva”. 

 

    Y allí está siete días hasta entrar dentro en que 

estuvo cuarenta días:”La nube lo cubría y la gloria del 

Señor descansaba sobre el monte Sinaí; y la nube lo 

cubrió durante seis días. Al séptimo día llamó a Moisés 

desde la Nube. La gloria del Señor apareció a los 

israelitas y se adentró en la nube y subió al monte, y 

estuvo allí cuarenta días con sus noches”. (Ex. 24). 
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    “Yo haré pasar ante ti toda mi bondad y pronunciaré 

ante ti el nombre del Señor, pues Yo me compadezco de 

quien quiero y favorezco a quien quiero; pero mi rostro 

no lo puedes ver, porque no puede verlo nadie y quedar 

con vida”. (Exodo.-33). 

 

PADRES 

 

     “Lo que hemos de hacer para gloriarnos de un modo 

perfecto e irreprochable en el Señor es no 

enorgullecernos de nuestra propia justicia, sino 

reconocer que en verdad carecemos de ella y que lo 

único que nos justifica es la fe en Cristo”. 

 

     “Tener la íntima experiencia de Cristo, muriendo 

su misma muerte. Así caen en tierra toda altivez y 

orgullo. El único motivo de esperanza consiste en hacer 

morir todo lo tuyo y buscar la vida futura en Cristo. 

(…) Es Dios el que por su Espíritu nos revela su 

sabiduría, la que de antemano destinó para nuestra 

gloria”. (San Basilio Magno, PG 31, 530). 

 

ASCÉTICA 

 

La vida de fe 

 

     “Algunos pasan por la vida como por un túnel, y no 

se explican el esplendor y la seguridad y el calor del 

sol de la fe”. (Camino, nº 575). 

 

La santificación engloba toda la vida terrenal 

 

     “Podrá alguien figurarse que las obras que 

sobrepasan el deber santifican más que las de 

obligación, pero nada es más falso. Santo Tomás enseña 

que la perfección consiste, ante todo, en el fiel 

cumplimiento de la ley. Por otra parte Dios no podría 

aceptar favorablemente nuestras obras supererogatores, 

ejecutadas con detrimento del deber, es decir, 

sustituyendo su voluntad por la nuestra”. (Lehodey: 

Santo abandono, c. III). 
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SOCIEDAD 

 

Un análisis de Carlos A. Montaner sobre el peligro que 

siempre acecha a todos. Él sudamericano subraya lo que 

le parece. 

 

    “Y que aquí al mismo tiempo, proliferan en ella las 

satrapías militares y los autoritarismos y fracasaran 

una y otra vez las tentativas de arraigar esa costumbre 

de los consensos y las concesiones recíprocas, de la 

tolerancia y responsabilidad individual que son el 

sustento de la democracia”. (Manual de perfecto 

idiota).  

 

La complicidad de los “muchos” 

 

Ante las subvenciones nepóticas del gabinete Sinde, 

socialista y progresista. (El termino progresista de 

por si no significa justicia, ni bien, ni mal…da más 

juego). 

 

     “Con formas casi mafiosas, el sector se blinda, en 

parte ayudado por esa resignación de la mayoría, que no 

encuentra forma de sacudirse una acumulación 

parasitaria que viene desde los años 80, cuando se 

impuso que los trabajadores deberían pagar las fiestas 

de los autodenominados artistas”. 

 

    “Ya te llamaremos”, la frase y hasta el tono 

recuerdan a la reacción de los jefes de Serpico, el 

policía neoyorquino que se enfrentó a la corrupción de 

su departamento, un escándalo del que nadie quería 

hablar porque era un robo asumido. Y es que es difícil 

acabar con la corrupción cuando se ha convertido en 

cultura”. (LA GACETA, 7-2-10). 
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HAGIOGRAFÍA 

 

Guadalupe Ortiz de Landázuri ante el dolor la llama de 

su confianza en Dios no se apagaba.  

 

      “Sabía llevar la enfermedad y las dificultades 

con sentido sobrenatural y con una gran paz que 

transmitía a los demás. El Dr. Ficari que la atendió 

cuando se puso enferma en Roma en 1957, estaba 

asombrado de su serenidad y buen humor. Se notaba que 

vivía la filiación divina a velas desplegadas y se 

sentía plenamente abandonada en las manos de Dios”. 

 

     Ella misma lo escribe: “Padre, le estoy 

escribiendo desde la Clínica. Llevo aquí veintidós días 

y cuando termine el mes decidirán los cardiólogos si 

conviene cambiarme “las válvulas del corazón”. Estoy 

tranquila y no me inquieta lo que pase. Este año hice, 

hasta venir aquí, vida normal como los anteriores (pero 

me voy cansando cada vez un poco más). Ayúdeme usted a 

portarme bien en lo que ahora Dios quiere de mí”. 

 

ESCRITURA 

 

El pueblo quiere un becerro con fuerza. 

 

      ”Viendo el pueblo que Moisés tardaba en bajar del 

monte acudió en masa ante Aarón y le dijo: anda, haznos 

un dios que vaya delante de nosotros pues a ese Moisés 

que nos sacó de Egipto no sabemos lo que le ha pasado”. 

Aarón les contestó:”quitadle los pendientes de oro a 

vuestras mujeres, hijos e hijas y traédmelos”. ”Todo el 

pueblo se quitó los pendientes de oro, y se los 

trajeron a Aarón. Él los recibió y trabajó el oro a 

cincel y fabricó un novillo de fundición. Después les 

dijo: Este es tu Dios el que te sacó de Egipto”. 

“Después edificó un altar en su presencia y proclamó: 

Mañana fiesta del Señor”. “Al día siguiente se 

levantaron, ofrecieron holocaustos y sacrificios de 

comunión, el pueblo se sentó a comer y beber, y después 

se levantaron a danzar”. (Ex 32). ¡Se entregaron a lo 

que no es Dios, adoraron la nada, sin dejar por ello de 

celebrar una orgía a los demonios¡ 

 

ASCÉTICA 
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     “No tienen fe  pero tienen supersticiones”. 

(Camino, nº 587). 
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HAGIOGRAFÍA 

 

Los santos como san Jose-María compran las almas con su 

propia sangre, con su oración y su penitencia: se 

ofrecen en holocausto como Cristos en la Cruz, como 

Abrahán ofrece a su hijo único. 

 

      “No sé si sabrás que me metí por familia que es 

siempre mi debilidad en un lío económico: empeñado en 

pagar todas las deudas. No te digo más. Tú no puedes 

ignorar que también de deudas andaba yo bueno. Así es 

que se ha unido el hambre con las ganas de comer. Ahora 

es cuando me veo sin fuerzas, pachucho en todo. Pero lo 

dicho. No me vuelvo atrás. Compadécete tú –y lo mismo 

los demás- y ayudadme como podáis. Tendrá poca gracia 

que mis ambiciones acabaran en un crack o por lo menos 

en una suspensión de pagos. Tiemblo: cuento –creo- con 

el esfuerzo y los sacrificios de mi gente”. 

 

ASCÉTICA 

 

La lucidez del Enemigo de la verdad  

 

      “Con qué infame lucidez arguye Satanás contra 

nuestra Fe católica”. Pero digámosle siempre sin entrar 

en discusiones: “yo soy hijo de la Iglesia”. (Camino 

576). 

 

ESCRITURA 

 

Fidelidad a Dios con todo el ser nuestro 

 

     ”Os exhorto por la misericordia de Dios a 

presentar vuestros cuerpos como hostia viva, santa, 

agradable a Dios; éste es vuestro culto razonable. Y no 

os ajustéis a este mundo sino transformaos por la 

renovación de la mente para que sepáis discernir lo que 

es voluntad de Dios, lo bueno, lo que le agrada, lo 

perfecto”. (Rm 12) 

 

ASCÉTICA 

 

      “Di: Madre mía, que tu amor me ate a la Cruz de 

tu Hijo: que no me falte la Fe, ni la valentía, ni la 

audacia para cumplir la voluntad de nuestro Jesús”. 

(Camino, nº 497). 
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HISTORIA 

 

La gallardía de Catón frente a Pompeyo que supedita el 

matrimonio a los negocios políticos. Bien es verdad que 

una vez que la “justicia” ha sido sustituida por la 

legalidad ya no hay mucho que esperar. Ni siquiera los 

actos buenos tienen ya medida que los valore como 

tales.  Pompeyo que despidió a su tercera esposa que 

por otra parte le era infiel, ahora pretende un cuarto 

matrimonio por conveniencia. 

 

     “Ahora que había quedado libre, deseaba, 

naturalmente, que una cuarta unión, contraída en la 

familia de Catón, ganase a su causa al intrépido 

campeón de la legalidad. Se franqueó con Manucio 

(enviado a Brindisi donde todavía estaba Pompeyo), y 

para explicarle mejor el sentido dinástico de sus 

combinaciones, le dejó libertad de escoger, bien entre 

las dos hijas, bien entre las dos sobrinas de Catón; él 

mismo y su hijo mayor se casarían con las dos elegidas. 

Sin duda Pompeyo esperaba que Catón, halagado por estos 

`proyectos, prestaría su concurso, aun a regañadientes, 

a una forma de monarquía cuyo titular sería su pariente 

próximo. Pero Catón, como encargó a Munacio que 

comunicase de su parte a Pompeyo, no era de aquellos a 

quienes se puede atrapar a través de las mujeres: Jamás 

consentiría entregar a Pompeyo rehenes contra la 

patria. El 1 de enero del 61, Cicerón contaba a Atico 

que en Roma, en los círculos allegados a él, el repudio 

de Mucia había merecido vehementes aprobaciones. Se 

concibe el contento que recibieron los nobles: el 

repudio de Mucia no sólo no había conseguido que Catón 

se aliase a Pompeyo, sino que además había enajenado al 

“imperator” la amistad de los medio-hermanos de Mucia, 

Q. Metelo Celer y el inquieto Q. Metelo Nepote; y al 

fin de cuentas, Pompeyo, en medio de sus soldados, se 

encontraba aislado con su ridículo, en Brindisi”.  En 

enero del 61 licencia las tropas. (Jerome Carcopino: 

Julio César, c. 12). 
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HISTORIA 

 

Galdós pinta los motivos del enfado de doña Francisca, 

esposa de marino de guerra. 

 

     “Era doña Francisca una señora excelente, 

ejemplar, de noble origen, devota y temerosa de Dios, 

como todas las hembras de aquel tiempo, caritativa y 

discreta, pero con el más arisco y endemoniado genio 

que he conocido en mi vida. Francamente, yo no 

considera como ingénito aquel iracundo temperamento, 

sino, antes bien, creado por los disgustos que la 

ocasionó la desabrida profesión de su esposo; y es 

preciso confesar que no se que no se quejaba sin razón, 

pues aquel matrimonio, que durante cincuenta años 

habría podido dar veinte hijos al mundo y a Dios, tuvo 

que contentarse con uno solo: la encantadora y sin par 

Rosita, de quien hablaré después. Por estas y otras 

razones, Doña Francisca pedía al cielo en sus diarias 

oraciones el aniquilamiento de todas las escuadras 

europeas”. 

 

      “En tanto el héroe se consumía tristemente en 

Vejer viendo sus laureles apolillados y roídos de 

ratones, y meditaba y discurría a todas horas sobre un 

tema importante, es decir: que si Córdova, comandante 

de nuestra escuadra, hubiera mandado orzar a babor en 

vez de ordenar la maniobra a estribor, los navíos 

Mejicano, San Nicolás y San Isidro no habrían caído en 

poder de los ingleses, y el almirante inglés Jerwis 

habría sido derrotado. Su mujer, Marcial, hasta yo 

mismo, extralimitándome en mis atribuciones, le 

decíamos que la cosa no tenía duda, a ver si dándonos 

por convecidos se templaba el vivo ardor de su manía; 

pero ni por ésas: su manía le acompañó al sepulcro”.  

 

     “Pasaron ocho años después de aquel desastre, y la 

noticia de que la escuadra combinada iba a tener un 

encuentro decisivo con los ingleses produjo en él 

cierta excitación que parecía rejuvenecerle. Dio, pues, 

en la flor de que había de ir a la escuadra para 

presenciar la indudable derrota de sus mortales 

enemigos; y aunque su esposa trataba de disuadirle, 

como he dicho, era imposible desviarle de tan 

estrafalario propósito. Para dar a comprender cuán 

vehemente era su deseo, basta decir que osaba 
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contrariar, aunque evitando toda disputa, la firme 

voluntad de doña Francisca; y debo advertir, para que 

se tenga idea de la obstinación de mi amo, que éste no 

tenía miedo a los ingleses, ni a los franceses, ni a 

los argelinos, ni a los salvajes del estrecho de 

Magallanes, ni al mar irritado, ni a los monstruos 

acuáticos, ni a la ruidosa tempestad, ni al cielo, ni a 

la tierra: no tenía miedo a cosa alguna creada por Dios 

más que a su bendita mujer”. (Benito Perez Galdós: 

Trafalgar, c. III). 
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MODERNIDAD 

 

El golpismo de izquierdas comunistas y socialistas, y 

el jacobino Azañista. Golpe de octubre de 1934. 

 

    En las elecciones de noviembre del 1933 tanto los 

socialistas como Azaña fueron desalojados del poder. 

Desde entonces tanto Azaña como los demás están 

pensando que (a causa de la ilusión de sus 

imaginaciones se dicentes justas y justicieras) estaban 

suficientemente legitimados para arrebatar el poder de 

cualquier modo. Azaña se creía indispensable por su 

creída valía. Por fin, sin él, sin supeditarse a él, se 

da la intentona. 

 

    “Pérez Salas, militar próximo a Azaña, menciona el 

complot y la causa de su fracaso. Casualmente, Pérez 

figuró en octubre entre los asesores de Dencás cuando 

por fin la Ezquerra se sublevó, con connivencia con el 

PSOE. Entonces el partido azañista, Acción republicana, 

no sólo rompió con el poder democrático, sino que 

amenazó con usar “todos los medios” contra él”. 

 

     “Estas conductas no encajan en la imagen de 

parlamentario liberal y demócrata ofrecida por tantos 

historiadores sobre Azaña, pero en cambio cuadran 

perfectamente con su concepción jacobina de la 

república, según la cual sólo los republicanos, 

apoyándose en los “batallones populares”, tenían 

títulos para gobernar el régimen, y no las derechas, 

por muchas mayorías que obtuviesen en las urnas”. 

 

     “Durante 1935 el radicalismo de Azaña aumentó. Su 

proceso por complicidad en la intentona de octubre fue 

archivado por alta de pruebas, pero él se sintió 

humillado y perseguido. Creyó entonces recomponer la 

alianza con el PSOE, esperando que el escarmiento de 

octubre habría humillado en los socialistas la soberbia 

de instaurar la dictadura proletaria, y que volverían 

al papel de “brazos” de la “inteligencia” republicana. 

Esperanza válida para un sector socialista, el de 

Prieto, pero no par el fundamental, liderado por Largo 

Caballero. El PSOE del primer bienio ya no existía. Y 

el otro gran “batallón popular”, la CNT, mostraba mayor 

rebeldía que nunca a las pretensiones dirigistas 

burguesas. Tampoco el Partido comunista, en rápido 
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auge, tenía la menor disposición a dejarse orientar; 

por el contrario, pensaba dirigir él a los burgueses 

mediante la táctica de los frentes populares”. (Pío 

Moa: Los mitos de la guerra civil, c. II). 
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ESTUDIOS 

 

Nos existe proyecto alguno esperanzado  sin  la 

obligación. 

 

     “Nunca pude concebir o admitir una utopía que no 

me dejase la libertad que yo más estimo: la de 

obligarme. La anarquía completa no sólo impide toda 

disciplina o fidelidad, sino que imposibilita todo 

capricho. Es decir, que no valdría la pena 

comprometerse en una apuesta si la apuesta no importase 

una obligación. La disolución de los contratos no sólo 

arruinaría la moralidad, sino que estropearía todos los 

deportes. Ahora bien: la apuesta y otros deportes por 

el estilo no son más que los contornos exagerados y 

torcidos de nuestro apetito original de novelescas 

aventuras, del que tanto hemos hablado ya. Y los 

peligros, recompensas, castigos y realizaciones de una 

aventura han de ser reales, o la aventura no sería más 

que una engañosa y desalentadora pesadilla”. (G. K. 

Chésterton: Ortodoxia, c. VII). 
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LITERATURA 

 

Esquilo se mece entorno a una sucesión de crímenes y a 

la justicia que se cierne sobre la humanidad. 

 

Corifeo.-“Egisto, no siento respeto por el que en sus 

crímenes se comporta con insolencia. Tú dices que 

deliberadamente has matado a este hombre y que has 

planeado tú solo este asesinato que inspira piedad. Te 

aseguro que, en el momento de la justicia, no va a 

evitar tu cabeza las maldiciones del pueblo exigiendo 

su lapidación”. (Esquilo: Agamenón: v.1610). 
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TEOLOGÍA 

 

La vida eterna incluye la resurrección. 

 

     “La hipótesis de una resurrección en el momento de 

la muerte no se puede probar ni lógica ni bíblicamente. 

Hemos visto que la forma eclesiástica de la doctrina de 

la inmortalidad del alma se desarrolló de modo 

consecuente con partir de la herencia bíblica”. 

 

     “Con el planteamiento de estas cuestiones resulta 

definitivamente claro que las modernas teorías, por más 

que su punto de partida sea distinto, a lo que se 

oponen no es tanto a la inmortalidad del alma como a la 

resurrección, que sigue constituyendo el verdadero 

escándalo del pensamiento. En este sentido la teología 

moderna se encuentra más próxima a los griegos de lo 

que ella misma quiere reconocer”. (J. Ratzinger: 

Escatología, II, 5-IV-5). 
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ACTUALIDAD 

 

Actualidad en España socialista 010 

 

    “Al timón hay un equipo que dice que sabe dónde va, 

pero el barco está donde está. Nadie en el ancho mar se 

cree nada de este inexperto y torpe timonel. Así que, 

en esta navegación compartida, el que más o el que 

menos cambia de nave. Me refiero a la inversión 

extranjera”. 

 

   “Ignoro si el alto respaldo electoral que aún 

soporta al timonel no se entera del grave peligro que 

afrontamos. Pero el hecho es que se espera que varios 

millones de personas no tendrán oportunidad de trabajar 

durante años, y ni siquiera podrán percibir un subsidio 

cuando agoten la prestación. Dicho claramente, tendrá 

que emigrar de España, un país que sólo puede 

sobrevivir hoy endeudándose a tope”. 

 

    “A muchos no nos gusta nada este plan y nos parece 

una gran injusticia social. España es un país de gente 

que funciona, pero que vive prisionera del desgaste, la 

pereza y la depresión por la incapacidad de generar 

ilusión de su Gobierno”. (Luis Vicente Muñoz:LA GACETA, 

7-2-10). 

 

     “De hecho la gran banca se hace cruces ante “la 

increíble dejadez y frivolidad” de Economía y transmite 

al presidente que el sector está muy mal –hasta el 

punto de que tienen una deuda inmobiliaria y 

constructora de 320.000 millones de euros, unos 50 

billones de las antiguas pesetas- y lo que es peor, 

difícilmente recuperables”. 

 

    “El desbordado paro, la increíble deuda del país y 

su miedo “si no se hace algo contundente, sin matices” 

en materia de ahora de gasto, reforma laboral y reforma 

de pensiones. Es más, un jefe de estudios de una 

entidad financiera envía a Moncloa una “hora de ruta a 

seguir de forma inmediata”. 

 

   “Zapatero se explica, el presidente asegura que “no 

pasa nada”, que en Davos explicará sus compromisos y 

que sacará adelante el recorte. Pero el presidente 

llega a Davos y no convence”. 
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Los deberes supremos socialistas, son los sucedaneos de 

aquellos que los antiguos llamaban “justicia” que a 

todos obligaba y que facultaba para el uso de la fuerza 

para defenderla sin paliativos que la suplantaran. 

 

Carlos Alberto Montaner termina diciendo: 

 

   “Cuando Hugo Chávez o los Castro alientan a sus 

turbas a apalear a los adversarios sienten que están 

cumpliendo con unas normas morales superiores 

vinculadas al mejor destino de la humanidad, algo que 

sólo ellos conocen”.  

 

   “Ese es el inmenso riesgo que intentan revitalizar 

los del Socialismo del siglo XXI. Marx postulaba la 

inevitable lucha de clases, creía que la violencia era 

la partera de la historia y defendía la dictadura del 

proletariado. Quienes tomaron en serio sus enseñanzas 

causaron cien millones de muertos a lo largo del siglo 

XX. Eran matones patrióticos”. (LA GACETA, 7-2-10). 
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PORTADA 
 

Esquema 
 

   A 

 

   B 

   Jn 3.-”Nacer de nuevo” 

        -“Tanto amó Dios al mundo que les dio a su  

        -“Hijo único para que tengan vida eterna”. 

   Ef 2.-”Somos obra suya mediante la fe, muertos por los pecados”. 

   2 Cr, 36:-”Les envió avisos porque tenía compasión de su  pueblo”.  

            -“Pero ellos se burlaron”. 

   C 

   Jn 9.-”La fe y la terquedad ante el ciego que ve”. 

   Lc 15.-”Misericordia del Padre, 

         -“Conversión desde el pecado” 

         -“Frialdad del hermano”. 

   Ef 5.-”La luz denuncia a las tinieblas”. 

   2 Co 5-”Criaturas nuevas en Cristo”. 

 

Resumen ideológico 

 

       Ante el destino divino de las personas humanas, 

somos como harapientos y animalescos, pero sobre todo, 

tercos. Y no sólo a nivel íntimo, sino que esta 

corrupción o ceguera hace que las obras y sociedades 

que hacemos tengan este mismo aspecto. 

 

María al padre Gobby 

 

      “Sustraeos a los estrepitosos rumores del mundo. 

Defendeos de esta oleada de palabras y de imágenes que 

todo lo trastorna y contamina. Casi ninguno sabe ya 

guardar este silencio interior y por esto mi Adversario 

logra seducir y violar los corazones y las almas”. 

 

Éxodo: “al día siguiente –ante el becerro de oro- 

ofrecieron holocaustos y sacrificios de comunión, el 

pueblo se entó a comer y beber, y después se levantaron 

a danzar”. (Todo sin la ley divina, que todavía Moisés 

no había descendido con ella). (32). 

 

Constante general 

 

      “Por descubrirte mejor  

cuando balabas perdida 

dejé en un árbol la vida, 

donde me subió tu amor; 

si prenda quieres mayor, 

mis obras hoy te la den”. 
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(Góngora y Argote) 

 

Rosetón 

 

El afán del Padre eterno de ser amado por su infinita 

misericordia 

 

      “Si tú supieras cuánto deseo ser conocido, amado 

y glorificado por los hombres con un culto especial. 

Este deseo lo conservo en Mí desde toda la eternidad y 

desde la creación del primer hombre. Este deseo lo 

manifesté varias veces a los hombres, sobre todo en el 

Antiguo Testamento. Pero el hombre no lo ha entendido 

nunca. Ahora este deseo me hace olvidar todo el pasado, 

siempre y cuando se realice en ee presente, en mis 

criaturas del mundo entero”. 

 

Exódo: “anda, baja del monte, que se ha pervertido tu 

pueblo, el que tu sacaste de Egipto. Pronto se han 

desviado del camino que ho les había señalado”. 

 

 

CATECISMO 

 

La eucaristía y sus frutos 

 

La comunión bajo la especie de pan 

 

      “Se ha establecido legítimamente como la más 

habitual en el rito latino”. (nº 390). 

 

La Eucaristía, la unidad y la caridad, y el pecado 

 

      “Acrecienta nuestra unión con Cristo, repara del 

pecado, borra los pecados veniales, preserva de futuros 

mortales, hace la Iglesia, entraña compromiso a favor 

de los pobres, y fortalece la unidad”. (nº 390). 

 

      “Fortalece la caridad que en la vida cotidiana 

tiende a debilitarse, para que sepamos vivir 

crucificados para el mundo y muertos para el pecado”. 

(nº 1394). 

 

      “Cuanto más progresamos en Su Amistad, tanto más 

difícil se nos hará romper con Él por el pecado 

mortal”. Además es “sacramento de los que están en 
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plena comunión con la Iglesia”, “no está ordenado al 

perdón de los pecados mortales, lo cual es propio del 

sacramento de la Reconciliación”. (nº 1395). 

 

La relación con otras iglesias 

 

     “Las iglesias orientales tienen verdadero 

sacerdocio en virtud de la sucesión apostólica”. (nº 

1399). 

 

      “Con la Reforma no es posible la intercomunión”. 

(nº 1400). 

 

      “Los ministros católicos pueden administrar 

(Eucaristía, Penitencia y Unción) a los que tenga la fe 

católica en estos sacramentos”. (nº 1401). 

 

Exodo: “las tablas estaban escritas por ambos lados; 

eran hechura de Dios, y la escritura era escritura de 

Dios, grabada en las tablas”. (32). 

 

Constante del alma 

 

      “El porvenir es seguro, quizá a pesar de 

nosotros. Pero es menester que seamos una cosa con la 

Cabeza, “que todos sean uno” por la oración y el 

sacrificio”. (Camino, nº 968). 

 

Constante poética 

 

        “La caridad, la caridad, la caridad, 

tus llagas otra vez Señor al mundo muestra 

y tu corona de espinas y tu diestra 

horadada por el clavo de la impiedad”. 

(Manuel Machado). 
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HAGIOGRAFÍA 

 

La vida ferviente de Dn. Josemaría  

 

      Durante la horrorosas dificultades de la 

crudelísima guerra civil del año treinta y seis escribe 

a sus hijos: “Se me pegaron locas ansias –por algo he 

estado en el manicomio-, y querría corretear este mundo 

tan chiquitín, de polo a polo y derretir todos los 

hielos y aplanar todas las montañas y desterrar todos 

los odios y hacer felices a todos los hombres y lograr 

que sea un hecho feliz aquel deseo de un rebaño y un 

pastor”. 

 

Ésta es la vida en la casa del Padre que abandona el 

hijo pródigo, fuera de ella vive el ciego de 

nacimiento. 

 

      “La cabeza parece que va a rompérseme como un 

triquitraque. Y milagro parece que tal no suceda. No 

caben  en cabeza de hombre (en corazón, sí), tantas 

cosas grandes. Por eso, quién me diera muchas cabezas y 

muchos corazones, jóvenes, limpios, para llenarlos de 

ideas y quereres nobles y exaltados”. 

 

      “Aunque no te lo creas, mocoso: no hace media 

hora, estaba recosiendo un par de calcetines de uno de 

mis nietos más brutotes. Lo loco no quita estar en la 

tierra”. 

 

ESCRITURA 

 

      ”Te compadeces de todos, señor, porque todo lo 

puedes, cierras los ojos a los pecados de los hombres 

para que se arrepientan”. El amor a Dios lo ha de 

gobernar todo mediante la obediencia y, cuando sea 

necesario, por el arrepentimiento que nos vuelve a Él. 

(Sb 11). 

 

Constante del alma 

 

      “Como el ministerio sacerdotal es el ministerio 

mismo de la Iglesia no puede efectuarse más que en la 

comunión jerárquica de todo el cuerpo”. (PO, nº 15). 
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El dolor de los pecados y la compunción de Santa Teresa 

en el lecho de muerte. René Füllop-Miller: Teresa de 

Ávila, p.127. 4 de Octubre de 1582. 

 

     “Si franciscana fue su alegría por la aceptación 

de la vida, del mismo modo lo fue su aceptación de la 

muerte. Persistió hasta lo último en su gran empeño 

para hacer justicia a su misión en el mundo y cuando 

sus monjas se congregaron alrededor de su lecho de 

muerte se volvió a ellas y les dijo: ”Hijas y señoras 

mías: perdónenme el mal ejemplo que les he dado y no 

aprendan de mí que he sido la mayor pecadora del mundo 

y la que más mal ha guardado La Regla y Constituciones. 

Pídoles perfección y obedezcan a sus superiores”. Luego 

se volvió al otro lado y dijo a Su Maestro: ”Oh Señor 

mío, la ansiada hora ha llegado al fin y mi alma se 

regocija en morar con-Tigo para siempre”. 

 

     “Las últimas horas de su vida en la Tierra 

transcurrieron en coma y la muerte sobrevino entre las 

nueve y las diez de la noche del 4 de octubre de 1582”. 

De conformidad con el santoral fue para el mundo en el 

día de san Francisco de Asís en vísperas de que entrara 

en vigor el calendario gregoriano”. 

 

Constante ascética 

 

      “Cuando el mundo subraya con tanto énfasis un 

cierto sentido del término libertad, debe el cristiano 

subrayar en su vida con un énfasis todavía mayor el 

término obediencia”. (Federico Suárez). 

 

ESCRITURA 

 

      ”Seguid actuando vuestra salvación con temor y 

temblor porque es Dios quien actúa en vosotros el 

querer y la actividad para realizar su designio de 

amor. Cualquier cosa que hagáis sea sin protestas ni 

discusiones, así seguiréis irreprochables y límpidos, 

hijos de Dios sin tacha”. (Flp 2). 

 

Constante poética 

 

     “Ya no es posible que siga 

Jesús el arduo sendero, 

Le rinde el plúmbeo madero, 
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Le acongoja la fatiga, 

mas la muchedumbre obliga 

a que consiga el cortejo, 

dure hasta el fin el festejo, 

y la muerte se detiene 

ante Simón Cirineo 

que acude tardo y perplejo”. 

(César Vallejo) 

 

HISTORIA 

 

El quince de noviembre de 1532 va la primera embajada 

de Pizarro desde la ciudad de Cajamarca al campamento y 

palacete en el cerro de Pultumarca. 

 

Joseluís Olaizola: Francisco Pizarro, p. 156. 

 

      “Hernando de Soto al frente de veinte jinetes de 

los más aguerridos emprendió el camino del cerro de 

Pultumarca que discurría entre dos riachuelos muy bien 

canalizados, los caballos al paso más lento que 

pudieran llevar siguiendo la costumbre de aquellas 

tierras de tomarse mucho tiempo para todo. Iba con 

ellos el lengua Felipillo muy contra su voluntad pues 

no dudaba que el Inca no los dejaría salir con vida del 

campamento pero resignado a su suerte que no hubiera 

sido otra de haberse atrevido a desobedecer las órdenes 

del gobernador”. 

 

      “Cuando llegaron al real con gran asombro 

advirtieron que era algo más que un campamento militar 

pues si bien había cientos, quizá miles de tiendas de 

campaña, en medio de todas ellas se alzaba un palacete 

que no se alcanzaba a ver desde el templo del sol y que 

servía de residencia del Inca cuando accedía los 

calores del verano. A este palacete se accedía por unas 

calles rectas, enlosadas y a un lado y al otro se 

levantaban casas de buena piedra para uso de los nobles 

y la servidumbre del Inca y a continuación el sinnúmero 

de tiendas de aquel inmenso ejército”. 

 

      “Hernando de Soto había advertido a sus jinetes 

que para nada debían hablar sino ir todos muy callados, 

erguidos sobre sus sillas y sin dignarse mirar a los 

indios que los rodeaban como si no les diera ni frío ni 

calor el que fueran muchos o pocos. Y que en el guardar 



 90 

esta compostura les podía ir la vida. Este Soto estaba 

acostumbrado al trato con los indios desde muy joven y 

sabía que convenía que nunca pensaran que tenían miedo 

y que consideraban el reír propio de mujeres que con 

sus gracias querían ganarse el favor de quien es más 

poderoso y que de hombres era el mostrarse adustos y 

mirar siempre con frialdad al contrario”. 

 

Éxodo: “Al acercarse al campamento y ver el becerro y 

las danzas, Moisés, enfurecido, tiró las tablas y las 

rompió al pie del monte. Después agarró el becerro que 

habían hecho, lo quemó y lo trituró hasta hacerlo 

polvo, que echó en agua, haciéndoselo beber a los 

israelitas” (32). 

 

Constante general 

 

     “Y que un paisaje matinal y que una buena 

esperanza nos den la alegría piadosa, 

y que sea el amor de Dios nuestra verdad”. 

(Manuel Machado). 

 

Constante ascética 

 

       “Sin obediencia no hay libertad por cuanto la 

obediencia nos lleva a hacer la voluntad de Dios, lo 

cual a su vez nos une con Él pues entonces su Espíritu 

nos mueve”, y “donde está el Espíritu del Señor, allí 

hay libertad”, (2 Co 3)”. (Federico Suárez). 

 

PADRES 

 

San Gregorio Magno, 

 

       Libro 13,21. Sobre el libro de Job. 

 

      “Sin que hubiera violencia en sus manos, tuvo que 

sufrir también Aquél que no cometió pecado, ni 

encontraron engaño en su boca a pesar de lo cual 

arrostró el dolor de la cruz por nuestra redención. Fue 

el único entre todos los hombres que pudo presentar a 

Dios súplicas inocentes porque hasta en medio de los 

dolores de la pasión rogó por sus perseguidores”. 

 

      “¿Qué es lo que puede decirse o pensarse de más 

puro en una oración que alcanzar la misericordia para 
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aquellos mismos de los que se está recibiendo el dolor? 

Así la misma sangre de nuestro Redentor que los 

perseguidores habían derramado con odio, luego la 

bebieron los creyentes como medicina de salvación y 

empezaron a proclamar que Él era el Hijo de Dios”. 

 

Exodo: “ya habéis visto cómo os he llevado sobre alas 

de águila y os he traído a Mí”. (19). 

 

Constante ascética 

 

      “La libertad adquiere el grado supremo de su 

desarrollo cuando el yo humano se entrega a Dios”. (M. 

Schmaus). 

 

Constante divina 

 

     “Llegad y mirad-Le echado, 

enjugad-Le la cabeza, 

que el rocío de esta noche 

le ha dado sangre por perlas”. 

(Lope de Vega). 

 

ESTUDIOS 

 

La fe y la piedad es el camino natural de toda criatura 

consciente. 

 

Chésterton, Biografía 

 

Álguien le argulle 

 

      “¿Quiere usted decir que un poeta no puede dar 

gracias por la hierba y las flores silvestres sin 

ponerlo en relación con la teología; y no digamos nada 

de que tenga que ser su teología? A lo que yo respondo: 

”Sí, quiero decir que no puede hacerlo sin relacionarlo 

al margen del pensamiento. Si consigue ser agradecido, 

y que no haya nadie a quien agradecer ni buenas 

intenciones por las que dar gracias, entonces él 

simplemente se refugia en ser desconsiderado para 

evitar tener que ser desagradecido”. 

 

Constante general 

 

      “Dinos de nuevo aquella palabra que nos hace 
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llorar y nos derrite la maldad del pecho 

y nos da paz, amor, y olvido. Y satisface 

como el correr seguro del río por su lecho”. 

(Manuel Machado). 

 

 

Constante ascética 

 

      “Lo que lleva al hombre a desobedecer a Dios 

incumpliendo su voluntad no es precisamente la libertad 

sino más bien la imperfección, la tara. El hombre libre 

es el que obedece a Dios pues “el que comete pecado es 

esclavo del pecado”, (Jn 8). (Federico Suárez). 

 

ESCRITURA 

 

      ”Sube a Mí con Aarón, Nadab y Abibú y los setenta 

ancianos de Israel y prosternaos a distancia. Después 

se acercará Moisés solo, no ellos; y el pueblo que no 

suba. Moisés bajó y contó al pueblo todo lo que había 

dicho el Señor y todos sus mandatos; y el pueblo 

contestó a una: Haremos todo lo que dice el Señor”. (Ex 

24). 

 

Constantes del alma 

 

      “Algunos –dice el Señor- se Me entregan, pero 

haciendo alguna excepción. Como no tienen plena 

confianza en Dios procuran proveer por sí mismo”. 

(Kempis). 

 

Contante divina 

 

     “En la cruz está Jesús 

a donde dormir espera 

el postrer sueño por vos: 

bien será que estéis despierta”. 

(Lope de Vega). 

 

CONSTANTE SOCIAL 

 

La verdad, las verdades, la causa y el efecto. 

Cuando el efecto es desastroso, no parece que la causa 

sea adecuada. 
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       “Si la pobreza es el producto de un despojo; la 

famosa plusvalía no es sino la explotación del trabajo 

por parte del capital, todo ello se arregla 

socializando los medios de producción y eliminando la 

propiedad privada. Si las multinacionales explotan a 

los países pobres llevándose sus riquezas, pues había 

que expropiarlas. Si el campesino es víctima de una 

infame explotación por parte de latifundistas y 

empresarios agrícolas, había que colectivizar las 

tierras. Y ahí vemos con esas medidas, que ahora el 

propio Castro intenta corregir tardía y patéticamente, 

adonde ha ido a parar Cuba”. (Carlos Alberto 

Montaner,....). 

 

San Basilio: “es Dios el que nos revela su sabiduría, 

la que de antemano destinó para nuestra gloria”. (PG 

31). 

 

Constante general 

 

      “Oveja perdida, 

ven sobre mis hombros, que hoy 

no sólo tu pastor soy 

sino tu pasto también”. 

(Góngora y Argote) 
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INVIDIVUO 
 

Esquema 
 

   A 

 

   B 

   Jn 3.-”Nacer de nuevo” 

        -“Tanto amó Dios al mundo que les dio a su  

        -“Hijo único para que tengan vida eterna”. 

   Ef 2.-”Somos obra suya mediante la fe, muertos por los pecados”. 

   2 Cr, 36:-”Les envió avisos porque tenía compasión de su  pueblo”.  

            -“Pero ellos se burlaron”. 

   C 

   Jn 9.-”La fe y la terquedad ante el ciego que ve”. 

   Lc 15.-”Misericordia del Padre, 

         -“Conversión desde el pecado” 

         -“Frialdad del hermano”. 

   Ef 5.-”La luz denuncia a las tinieblas”. 

   2 Co 5-”Criaturas nuevas en Cristo”. 

 

Resumen ideológico 

 

       Ante el destino divino de las personas humanas, 

somos como harapientos y animalescos, pero sobre todo, 

tercos. Y no sólo a nivel íntimo, sino que esta 

corrupción o ceguera hace que las obras y sociedades 

que hacemos tengan este mismo aspecto. 

 

María al Padre Gobby en 1980 

 

   “Sustraeos a los estrepitosos rumores del mundo. 

Defendeos de esta oleada de palabras y de imágenes que 

todo lo trastorna y contamina. Casi ninguno sabe ya 

guardar este silencio interior y por esto mi Adversario 

logra seducir y violar los corazones y las almas”. 

  

El corcel y el infante 

Paul F.de Gudin.    

 

     “Sobre un caballo fogoso a todo galope un día 

un niño torpe corría, todo alegre y vanidoso. 

¡Qué vilipendio –al corcel tal dijo un toro bravío-¡ 

¡Vive el cielo, señor mío que hace usted lindo papel! 

¿El bruto de nobles crines así deja sin enojo 

le gobiernen a su antojo unas manos tan ruines? 

Y si doblando mi cuello  al rapaz en tierra lanzo, 

-repuso el corcel-¿qué alcanzo? ¿qué honor me va en 

ello? 

 

Chésterton y la finalidad de la conversión. 
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Biografía. 

 

       “Cuando la gente me pregunta “por que abrazó 

usted la Iglesia de Roma”, la respuesta fundamental, 

aunque en cierto modo elíptica, es “para librarme de 

mis pecados”, pues no hay organización religiosa que 

realmente admita librar a la gente de sus pecados; está 

confirmado por una lógica que a muchos sorprende según 

la cual la Iglesia deduce que el pecado confesado y del 

que uno se arrepiente queda realmente abolido y el 

pecador vuelve a empezar de nuevo como si nunca hubiera 

pecado”. 

 

       “Cuando un católico se confiesa vuelve realmente 

a entrar de nuevo en ese amanecer de su propio 

principio y mira con ojos nuevos más allá del mundo un 

Palacio de Cristal que es verdaderamente de cristal. Él 

cree que en ese oscuro rincón y en ese breve ritual 

Dios ha vuelto a crearle a su propia imagen”. 

 

San Basilio: “En esto consiste la sublimidad del 

hombre, su gloria y su dignidad, en conocer dónde se 

halla la verdadera grandeza y adherirse a ella”. (PG 

31). 

 

Constante divina 

 

       “Hay otros –dice el Señor hablando de la entrega 

en sus manos- que al principio se Me ofrecen 

plenamente, pero después, cuando la tentación los 

asalta vuelven a ser dueños de los que Me habían 

ofrecido; por eso no adelantan nada en virtud”. 

(Kempis). 

 

CATECISMO 

 

Eucaristía prenda de vida eterna 

 

     “Somos colmados de gracia y bendición”. (nº 1402). 

“No beberé de este fruto hasta el día en que lo beba 

con vosotros en el Reino de mi Padre”, (Mt 26). La 

Iglesia se dirige hacia “el que viene” (Ap 1), implora 

“maranantha (1 Co 16). Didaché: “Que tu gracia venga y 

que este mundo pase”. (nº 1403). 
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      “Esperamos la comunión de vida con Dios y la 

unidad del Pueblo de Dios por la que la Iglesia es 

ella”. (nº 1325). 

 

      “Es la celebración anticipada de la vida eterna”. 

(nº 1326). 

 

Éxodo: “cuando Moisés subió al monte, la nube lo cubría 

y la gloria del Señor descansaba sobre el monte Sinaí, 

y la nube lo cubrió durante seis días” (24) 

 

Constante ascética 

 

Sobre la resistencia a la gracia 

 

      “Esos no alcanzarán la libertad real del corazón 

puro ni de la gracia de mi íntima amistad. Primero 

tendrán que abandonarse enteramente inmolándose a sí 

mismos todos los días. Sin esta clase de abnegación, no 

hay ni habrá la unión del goce íntimo”. (Kempis). 

 

SOCIEDAD 

 

Un análisis de Carlos A. Montaner sobre el peligro que 

siempre acecha a todos. Él sudamericano subraya lo que 

le parece. 

 

    “Ambas cosas parecen consecuencia de una misma 

causa: una incapacidad profunda para discriminar entre 

verdad y mentira, entre realidad y ficción. Ello 

explica que América Latina haya producido grandes 

artistas, músicos eximios, poetas y novelistas de 

excepción; y pensadores tan poco terrestres, 

doctrinarios tan faltos de hondura y tantos ideólogos 

en entredicho perpetuo con la objetividad histórica y 

el pragmatismo”. (Manual de perfecto idiota). 
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HAGIOGRAFÍA 

 

El convencimiento que de su miseria tenía san Francisco 

de Asís, c. 10. 

 

     “Volviendo san Francisco del bosque y de la 

oración, hallábase a la salida del mismo el dicho Fray 

Maseo –de gran elocuencia y a quien el santo amaba 

mucho-, quiso este probar cuán humilde fuese san 

Francisco, se hizo el encontradizo y casi regañando 

dijo: 

 

   “¿Por qué a ti? ¿Por qué a ti? 

   -San Francisco respondió: 

   “¿Qué es lo que quieres decir? 

   Fray Maseo añadió: 

 

   “Digo, ¿por qué todo el mundo viene derecho hacia 

ti, y todas las gentes parece que desean verte, oírte y 

obedecerte? Tú no eres hermoso de cuerpo, tú no posees 

gran ciencia, tú no eres noble. ¿De dónde pues viene 

que todo el mundo vaya detrás de ti? 

 

       “Oyéndolo san Francisco, muy alegre en su 

espíritu, levantó la cara al cielo y por largo rato 

estuvo con la mente en Dios, y después que volvió se 

arrodilló y dio gracias y alabanzas al Señor, y luego 

con gran fervor se volvió a fray Maseo y dijo: 

 

      “¿Quieres saber por qué a mí? ¿Quieres saber por 

qué a mi? Esto me viene de aquellos ojos del Altísimo 

Dios, los cuales en todas partes contemplan lo bueno y 

lo malo, y como estos ojos santísimos no han visto 

entre los pecadores ninguno más vil, ni más incapaz, ni 

más pecador que yo, y como para llevar a cabo la obra 

maravillosa que piensa hacer, no ha encontrado criatura 

más vil sobre la tierra, por eso me ha elegido a mí 

para confundir la nobleza y la grandeza, y la 

fortaleza, y la hermosura y la sabiduría del mundo: 

para que se conozca que toda virtud y todo bien procede 

de Él y no de la criatura y ninguna persona se puede 

glorirar en su presencia y si se gloría, gloríese en el 

Señor, a quien pertenece la gloria y todo el honor por 

toda la eternidad”. 
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      “Entonces fray Maseo al oír tan humilde 

respuesta, dicha con gran fervor, se admiró y conoció 

ciertamente que san Francisco estaba fundado en 

verdadera humildad”. 

 

PADRES 

 

      San Teófilo de Antioquia, PG 6, 1026. 

 

     “La fe y el temor de Dios han de tener la absoluta 

preferencia de tu corazón, y entonces entenderás todo 

esto. Cuando te despojes de lo mortal y te revistas de 

la inmortalidad entonces verás a Dios de manera digna. 

Dios hará que tu carne sea inmortal junto con el alma y 

entonces convertido en inmortal verás al que es 

inmortal con tal de que ahora creas en Él”. 

 

Constante del alma 

 

     “No quieras dialogar con la concupiscencia: 

despréciala”. (Camino, nº 127). 

 

 

 

HISTORIA 

 

El protestantismo, latrocinio y la convulsión social. 

Aquí se confirma que la terquedad y el abandono de la 

casa de Dios Padre no sólo lo hacen los individuos sino 

los grupos, o los individuos agrupados, o los grupos 

comandados por individuos aventados. 

 

      La condición de miseria moral es preciso 

descubrirla en todas las facetas del hacer humano. 

 

      “Cromwel, el prestamista, fue uno de los primeros 

hombres de origen oscuro que llegaron a formar parte de 

la clase gobernante en Inglaterra. Su padre, a 

semejanza del fundador de la familia Cecil, era dueño 

de una pequeña tienda, Thomas, que era uno de esos 

usureros natos que suelen ser tan útiles a los grandes 

hombres, llegó a ser confidente de Wolsey. Al caer su 

jefe, le traicionó, agrupándose con el rey, el duque de 

Norfolk y los Bolena, que le harían más tarde el jefe 

de la política real. Norfolk le hizo elegir en el 

Parlamento de 1529. Cromell tenía también contactos 
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internacionales; había viajado al Continente y tal vez 

luchó en Italia”. 

 

      “No tenía religión, pero era ambicioso de dinero 

y de poder; carecía totalmente de escrúpulos y era 

atrevido e insolente cuando quería y adulador si era 

necesario. Dedicó su vida a enriquecerse con la usura, 

incluso después de colmado con el botín de los 

monasterio. Fue fundador de la familia Cromwell, que en 

el siglo siguiente interpondría su poderosa influencia 

entre el pueblo inglés y la fe católica, todavía amada 

por aquél. Su sobrino y la hija de otro usurero de 

Génova fueron abuelos de Oliverio Cromwell. La misión 

de Thomas Cromwell consistía en conducir a Enrique, 

poco a poco, hasta una situación de la que le fuera 

imposible retroceder, impidiendo, por el terror, toda 

política de oposición mediante un gobierno sanguinario 

y construyendo una muralla de intereses naturales 

frente a la Iglesia y la antigua nobleza, que él y sus 

amigos querían suplantar”. (Thomas Walsh: Felipe II, 

Espasa-Calpe, Madrid 1976, pag. 54-54). 

 

Éxodo: “Moisés bajó y contó al pueblo todo lo que había 

dicho el Señor y todos sus mandatos; y el pueblo 

contestó a una: haremos todo lo que dice el Señor”. 

(24). 

 

Constante del alma 

 

      “Por defender su pureza san Francisco de Asís se 

revolcó en la nieve. San Benito se arrojó a un zarzal. 

San Bernardo se zambulló en un estanque helado...Tú, 

¿qué has hecho?” (Camino, nº 143). 

 

ESTUDIO 

 

El amor sencillo y la deformación educativa respecto a 

la naturaleza. Chésterton, Biografía. 

 

      “Cuando estuve en Madrid dando una conferencia 

conocí a un inglés educado y tímido, capaz de disertar 

sobre música y canciones españolas ante los propios 

españoles. No percibí que los españoles fueran 

fundamentalmente distintos de los ingleses salvo que un 

estúpido puritanismo había prohibido a los ingleses 

exteriorizar las espontáneas y saludables emociones  
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que los españoles podían mostrar. La emoción más 

ostensible según me pareció a mí era lo orgullosos que 

los padres se mostraban de sus pequeños. He visto cómo 

corría un niño por la alameda de una gran calle y 

saltaba en brazos de un trabajador harapiento que le 

abrazaba con un éxtasis más que maternal. Por supuesto 

se puede decir que esto es muy poco inglés, lo que 

parece una reflexión sobre los ingleses poco generosa. 

Prefiero decir que lo más probable sea que el 

trabajador español no haya asistido a una escuela 

privada inglesa. Sin embargo realmente hay muy pocos 

ingleses a quienes no les gustaría que esto sucediera. 

El puritanismo es sólo una parálisis que se petrifica 

en estoicismo cuando pierde el elemento religioso. Mi 

impresión de España fue precisamente esa especie de 

cordialidad y frescura. Toledo es una maravilla pero lo 

recuerdo mejor gracias a una espléndida campesina que 

escanciaba vino y hablaba sin parar”. 

 

 

 

 

Constantes del alma 

 

     “Si tu ojo derecho te escandalizare”, lo que más 

gustas y amas, “arráncalo y tíralo lejos” (Camino nº 

163). No hay fruto sazonado sin poda. Cada camino 

elegido implica muchos abandonados. 

 

CONSTANTE SOCIAL 

 

     “El Estado interventor y regulador, supuesto 

corrector de desigualdades económicas y sociales, 

también es el padre de una burocracia frondosa y 

parasitaria por culpa   de la cual las empresas del 

estado son entidades costosas, paquidérmicas, 

profundamente ineficientes. Están corroídas por el 

clientelismo político. Están infestadas de corrupción. 

A través de precios, tarifas, y gravámenes elevados, 

prestando siempre muy malos servicios, extorsionan a la 

sociedad civil, fomentan el déficit fiscal y por esta 

vía, la inflación y el empobrecimiento”. (Carlos 

Alberto Montaner.....). 

 

Constantes divinas 
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      “Esos golpes de cincel son las sombras, los 

miedos, las tentaciones, las penas, los temores 

espirituales y también las enfermedades corporales. Dad 

pues gracias al Padre celestial por todo lo que impone 

a vuestra alma. Abandonaos a Él totalmente: os trata 

como trató a Jesús en el Calvario”. (Padre Pio). ¡Estas 

constantes del deber se dan en todas las tareas 

terrenales si se ejecutan con nobleza y honradez¡ 
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FAMILIA 
 

Esquema 
 

   A 

 

   B 

   Jn 3.-”Nacer de nuevo” 

        -“Tanto amó Dios al mundo que les dio a su  

        -“Hijo único para que tengan vida eterna”. 

   Ef 2.-”Somos obra suya mediante la fe, muertos por los pecados”. 

   2 Cr, 36:-”Les envió avisos porque tenía compasión de su  pueblo”.  

            -“Pero ellos se burlaron”. 

   C 

   Jn 9.-”La fe y la terquedad ante el ciego que ve”. 

   Lc 15.-”Misericordia del Padre, 

         -“Conversión desde el pecado” 

         -“Frialdad del hermano”. 

   Ef 5.-”La luz denuncia a las tinieblas”. 

   2 Co 5-”Criaturas nuevas en Cristo”. 

 

Resumen ideológico 

 

       Ante el destino divino de las personas humanas, 

somos como harapientos y animalescos, pero sobre todo, 

tercos. Y no sólo a nivel íntimo, sino que esta 

corrupción o ceguera hace que las obras y sociedades 

que hacemos tengan este mismo aspecto. 

 

María al Padre Gobby en 1980 

 

      “Sustraeos a los estrepitosos rumores del mundo. 

Defendeos de esta oleada de palabras y de imágenes que 

todo lo transtorna y contamina. Casi ninguno sabe ya 

guardar este silencio interior y por esto mi Adversario 

logra seducir y violar los corazones y las almas”. 

 

El corcel y el infante 

Paul F. de Gudin    

 

   “Sobre un caballo fogoso a todo galope un día 

un niño torpe corría, todo alegre y vanidoso. 

¡Qué vilipendio –al corcel tal dijo un toro bravío-¡ 

¡Vive el cielo, señor mío que hace usted lindo papel! 

¿El bruto de nobles crines así deja sin enojo 

le gobiernen a su antojo unas manos tan ruines? 

Y si doblando mi cuello  al rapaz en tierra lanzo, 

-repuso el corcel-¿qué alcanzo? ¿qué honor me va en 

ello? 

 

Constantes del alma 
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      “Las tribulación es señal clarísima de que el 

alma está unida a Dios: “con Él estoy en la 

tribulación”. Ten por cierto que si a Dios un alma Le 

es grata más le pondrá a prueba. Por tanto, coraje, y 

adelante siempre. Cuanto mayores son las penas es tanto 

mayor el amor que Dios os tiene, conocéis el amor de 

Dios por este signo: por las penas que os manda”. 

(Padre Pío). 

 

MAGISTERIO 

 

Carta Pastora sobre la anticoncepción de de Mons.Víctor 

Galeone, obispo de Saint Augustine, Florida el 15-X-

003. 

 

El amor conyugal y su integridad natural y 

significativa. 

  

      “Se trata de forma más completa, de responder a 

la verdad de la persona en su unidad íntima de 

espíritu, psique y cuerpo, unidad que no se puede 

reducir nunca a un  conjunto de mecanismos biológicos. 

Sólo en el contexto de amor recíproco, total y sin 

reservas, de los cónyuges puede vivirse en toda su 

dignidad la procreación”. 

 

El ambiente de amor familia en el documento Familia 

santuario de la Vida y esperanza de la Sociedad. 

 

      “Cuando escuchamos hablar de fraternidad entre 

los hombres existe el peligro de reducirla a una 

relación formal sin contenido. El primer camino que 

tiene el hombre para comprender lo que supone la 

fraternidad universal de los hijos de Dios es haber 

experimentado en verdad como un valor su fraternidad  

más directa con sus hermanos. Una fraternidad sin el 

amor de los padres es ficticia y acaba desilusionando”. 

 

     “Cuando la relación entre los cónyuges y la 

relación entre los padres e hijos se vive de manera 

plena y serena resulta natural que adquieran entonces 

importancia también los demás parientes como abuelos, 

tios, primos, etc. Gracias a ello algunas personas con 

dificultades o solteros, viudas y viudos, y huérfanos 

pueden hallar un hogar acogedor. La familia es la 
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verdadera ecología humana por cuanto implica el habitat 

natural intergeneracional en el que se nace y se vive 

haciendo justicia a la dignidad humana”. 

 

     “El papel socializante de la familia, único e 

insustituible, debe ser reconocido y potenciado para 

construir una sociedad vertebrada y contribuir al 

proceso de personalización. Gracias a ella, la sociedad 

y la cultura tendrán cada vez más la dignidad de la 

persona como centro y fin de su organización interna. 

Por esta razón, la familia está en el origen y la 

renovación de una cultura de la esperanza”. 

 

Constantes del alma 

Sobre los caprichos de corazón 

 

     “Apriétalo, estrújalo entre tus manos: no le des 

consuelos. Y lleno de una noble compasión cuando los 

pida, dile despacio, como en confidencia: “corazón en 

la Cruz, corazón en la Cruz”. (Camino, nº 163). 

 

CATECISMO 

 

Origen divino de la Eucaristía 

 

      Materia: “Los signos .....”tomó pan...tomó el 

cáliz lleno de vino. La Iglesia ve en el gesto de 

Melquisedec una prefiguracion de su propia ofrenda”. 

(nº 1333). 

 

      “El antiguo Testamento muestra el pan y el vino 

ofrecidos como primicias....los panes ácimos de la 

pascua conmemoran la huida de Egipto, Israel nace de la 

Palabra de Dios. Y el cáliz de bendición al final del 

banquete pascual judío....tiene una dimensión 

escatológica. Jesús instituyó su Eucaristía dándole un 

sentido nuevo”. (nº 1334). 

 

     “Los milagros de la multiplicación de los panes 

prefiguran la sobreabundancia, lo mismo que el agua de 

Caná y el vino nuevo del Reino”. (nº 1335). 

 

      “El primer anuncio dividió a los discípulos (Jn 

6). La Eucaristía y la Cruz son piedras de tropiezo: 

“palabras de vida eterna”, (Jn 6). “Acoger a la 

Eucaristía es acoger-Lo a Él mismo”. (nº 1336). 
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Constante del alma 

 

      “A la hora de la tentación piensa en el Amor que 

en el Cielo te aguarda: fomenta la virtud de la 

esperanza, que no es falta de generosidad”. (Camino, nº 

139). 

 

HAGIOGRAFIA 

 

La familia es destrozada cuando se expulsa a Dios de 

ella. El egoísmo y la idolatría mundana es la que ha 

arrasado la familia. 

 

      En “18l8, apenas si se rezaba en la parroquia de 

Ars. El sacerdote se lamenta de ello al llegar. En las 

casas se había dejado la hermosa costumbre de la 

oración en famiia, y el sacerdote trabajó con todas sus 

fuerzas para restablecer la antigua tradición. Más 

tarde como por evolución natural procurará transformar 

esta oración privada en ejercicio público. Habrá 

llegado la hora en la que a la caída de la tarde el 

campanario todos los días del año lanzará su postrer 

llamamiento y entonces veremos a la gran familia 

parroquial acudir de todos lados a la iglesia para 

rezar el rosario y la oración. Aconsejará el examen de 

conciencia diario y una breve lectura edificante antes 

de acostarse al menos durante el invierno para gravar 

más profundamente las verdades de la salvación en sus 

corazones”. “Hermanos míos, -decía-, no son las largas 

ni las bellas oraciones las que Dios escucha sino las 

que salen del fondo del corazón... Nada es más fácil 

que rogar al buen Dios, ni nada que consuele tanto”.  

 

Constante del alma 

 

      “No pienses más en tu caída. Ese pensamiento 

además de losa que te cubre y abruma será fácilmente 

ocasión de próximas tentaciones. Cristo te perdonó: 

olvídate del hombre viejo”. (Camino, nº 262). 

  

 

HAGIOGRAFÍA 
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Juana de Arco es vencida por su propio Rey y reducida a 

la inactividad licenciando el ejército el 13 de 

noviembre de 1429. 

 

Mark Twain: Juana de Arco, p. 310. 

 

      “Se pasaba el tiempo recluida en el sector 

reservado a ella entre pensamientos y devociones que 

alternaba con algunos ratos en los que imaginaba 

arriesgadas tácticas militares, que ya nunca podría 

dirigir. Con imaginación organizaba grupos de ejército, 

marchas y puntos de encuentro con el enemigo y 

formaciones de batalla. Era la única distracción para 

su tristeza y forzada inactividad en la que se 

refugiaba como descanso de la mente y alegría para su 

corazón. Nunca se quejaba. No fue su costumbre. 

Prefería sufrir en silencio pero daba la impresión de 

ser un águila enjaulada que languidecía por falta de 

aire puro, lejos de las cumbres, perdida la inefafable 

sensación de libertad”. 

 

     “Francia estaba infestada de ladrones y soldados 

desmandados dispuestos a cometer cualquier atropello. 

También subsistían fortalezas borgoñas rebeldes que 

muchas veces era preciso reducir por las armas. En 

estas ocasiones le autorizaban a Juana que asaltara 

dichas plazas, lo que suponía para ella una fuente de 

emociones para el cuerpo y espíritu que la llenaba de 

satisfacción. Impresionaba verla conducir un asalto 

detrás de otro sin desanimarse bajo la tempestad de 

proyectiles lanzados por el enemigo”. 

 

      Un día un gran soldado tocó retirada por la 

dureza de la lucha. Y le añadió que debía de “estar 

loca para seguir en aquel lugar con sólo una docena de 

hombres. Los ojos de la Doncella brillaron con un 

extraño fuego y se volvió hacía él gritando”: 

 

     “¡Una docena de hombres¡ ¡Por Dios, si tengo 

cincuenta mil! ¡Y no me moveré de aquí hasta conquistar 

la plaza! ¡Tocad a carga!” 

 

      “Todos se lanzaron sobre las murallas hay la 

fortaleza cayó en nuestras manos. El viejo D-Aulón se 

quedo viendo visiones. Pero lo que Juana quiso decir 

fue que reunía en su corazón la fuerza de 50.000 
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hombres, expresión simbólica que resultaba la frase más 

cierta que nunca se pronunciara”. 

 

      A finales de mayo de 1430 llegaron a las 

cercanías de Campiege para auxiliarla contra el duque 

de Borgoña que la tenía cercada. Atravesaron todas las 

guardias de noche sin responder al “alto” sino con 

silencio absoluto. 

 

     Día 24 de mayo de 1430. Tiene un grupo de 

caballería compuesto por 600 hombres. Todo fue bien 

pero (recuérdese que las voces ya la había comunicado 

hace mucho tiempo que sería apresada) pero en un 

momento no se sabe como, el hecho es que se quedó sola, 

quizá porque corrió la voz entre la tropa de que había 

muerto. 

 

      “Mientras Juana intentaba detenerlos para 

continuar al ataque gritando que tenían asegurada la 

victoria pero todo en vano. Los franceses pasaron sobre 

ella  como una marea incontenible. Se negó a ponerse a 

salvo. Fueron cogidas en un movimiento envolvente. 

Murieron sus hermanos. Su guardia murió”. 

 

      “Inmediatamente después se escuchó un alarido 

triunfal y un tropel de soldados acometieron a Juana 

que seguía defendiéndose con denuedo y habilidad hasta 

que agarrada por la capa fue derribada del caballo y 

hecha prisionera. La condujeron al campamento del duque 

de Borgoña seguida por el ejército victorioso”. 

 

      Según las normas de la guerra podía ser 

rescatada. Pero ni el Rey ni nadie, ofreció rescate 

alguno por ella. ”La desolación general era imposible 

de explicar. ¡El espíritu de una nación estaba cubierto 

de negros crespones!” 

 

Constantes del alma 

 

      “Solía decir que las penalidades son un honor que 

Dios nos hace pues nos reserva el mismo trato que Le 

dio a Su Hijo y son una clara señal de que encuentra 

agrado en nosotros. Por ello deberíamos estar 

agradecidos por este privilegio que nos concede”. 

(Padre Pío). 
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PADRES 

 

La fe divina nos muestra nuestra dignidad y nuestro 

destino. 

 

   San Basilio Magno. PG 31, 530. 

 

      “En esto consiste la sublimidad del hombre, su 

gloria y su dignidad, en conocer dónde se halla la 

verdadera grandeza y adherirse a ella, en buscar la 

gloria que procede del Señor de la gloria. Dice el 

Apóstol“ ”el que se gloríe que se gloríe en el Señor, 

Cristo que ha sido hecho por nosotros sabiduría, 

justicia, santificación y redención””. 

 

Constante del alma 

 

      “Por los golpes reiterados de su martillo, el 

Artista divino talla las piedras que servirán para 

construir el Edificio Eterno. Cuando un constructor 

quiere levantar una casa celestial procede de igual 

manera con el alma elegida que desde toda la eternidad 

ha sido concebida para el fin que Él se propone; por 

eso tiene que emplear el martillo y el cincel”. (Padre 

Pío). 

 

HISTORIA 

 

El día 21 de abril de 1770, día de la entrega de la 

princesa María Antonieta –ya casada por poderes- en una 

islita desierta del Rin, revistiéndose ex novo con 

hebras francesas. 

 

Setfan Zweig: María Antonieta, p. 17. 

 

      “Una gigantesca cabalga de trescientos cuarenta 

caballos que “tienen que ser mudados en cada casa de 

postas- atraviesa lentamente Austria y Baviera y al 

cabo de innumerables fiestas y recepciones se acerca a 

la frontera”. 

 

      La islita está entre Kehl y Estrasburgo. ”Después 

de infinitas deliberaciones acerca de si la entrega  

solemne de la novia debe verificase en territorio aún 

austriaco o ya en tierra francesa, alguien ladino 

encuentra la salomónica solución de que el acto tenga 
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lugar en una de las deshabitadas islitas de arena del 

Rin, entre Francia y Alemania”. 

 

   Se construye un pabellón especial riquísimamente 

adornado con tapices y demás. ”En medio el gran salón 

para la solemnidad de la entrega en la cual la 

archiduquesa se convertirá definitivamente en heredera 

del trono de Francia”. 

 

      “Penetrar en este santuario  de regio esplendor 

está naturalmente vedado a miradas no aristocráticas; 

no obstante un par de monedas de plata hacen 

indulgentes en todo lugar y tiempo a los guardianes y 

de este modo varios días antes de la llegada de María 

Antonieta algunos estudiantes alemanes se deslizan en 

los salones semiterminados para satisfacer su 

curiosidad. En especial uno de ellos de alta estatura, 

mirada libre y ardiente, con un nimbo de genio sobre su 

frente varonil”. 

 

      “Pero de pronto quédase en silencio, se pone de 

mal humor y sus espesas y oscuras cejas se fruncen casi 

coléricas sobre la siempre centelleante mirada, porque 

sólo entonces ha advertido lo que representan estas 

tapicerías; en realidad una leyenda lo más 

inconveniente posible para una solemnidad de bodas; la 

historia de Jasón, Medea y Creusa, el ejemplo más 

perfecto de un funesto matrimonio. ”¡Cómo! –exclama 

casi a gritos el genial adolescente sin prestar 

atención al asombro de los circunstantes-. ¿Es lícito 

presentar tan irreflexivamente ante los ojos de una 

joven reina el día de su entrada en el país que ha de 

regir el ejemplo del más espantoso matrimonio que acaso 

se haya celebrada jamás? ¿No hay pues entre los 

arquitectos franceses, decoradores y tapiceros ni un 

solo hombre que comprenda que los cuadros siempre 

representan algún asunto, que sus temas actúan sobre 

los sentidos y la razón, que producen impresiones y 

suscitan sentimientos? No parece sino como si se 

hubiese enviado a la frontera a recibir a esta hermosa 

señora según se dice contenta de la vida al más 

espantoso fantasma”. 

 

      “Trabajosamente logran los amigos apaciguar al 

excitado joven y casi a la fuerza se llevan de allí a 

Goethe –pues no otro sino él es aquel joven estudiante- 
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fuera de la casa de tablas. Mas poco después acércase 

la “poderosa ola de nobleza y esplendor” del cortejo 

nupcial y con alegres conversaciones y gozosos dichos, 

inunda aquel decorado recinto sin sospechar que pocas 

horas antes los videntes ojos de un poeta han 

descubierto en aquellos abigarrados tejidos el hilo 

negro de la fatalidad”. 

 

Constante del alma 

 

      “Nadie se deja ver con seguridad si no prefiere 

estar oculto. Nadie habla seguro si no prefiere callar. 

Nadie está seguro arriba si no prefiere estar abajo. 

Nadie manda seguro si no aprendió bien a obedecer. 

Nadie se regocija seguro si la conciencia no le da buen 

testimonio”. (Kempis). 

 

HAGIOGRAFIA 

 

La Luz del Santo Cura de Ars y la curación de sus 

ciegos en el amor conyugal. 

 

Todo ha de iluminarse, todo ha de volver al corazón, a 

la casa del Padre.  

 

     La luz divina luce cuando es aceptada por medio de 

una obediencia rendida. Ha de iluminar el corazón del 

cristiano porque si él ya no alumbrara, ese cristiano 

sería un carbón de carbonera. Pues, vengamos por un 

momento a la familia cristiana, ésa que Jesús pretende 

hacer por medio de la bondad obediente del esposo y de 

la esposa. Y si esto no lo hicieren, pecarían 

gravemente, ofenderían a Dios. El santo cura de Ars, en 

el Catecismo lo explicaba. 

 

      “¿Cuál es la causa ordinaria de los matrimonios 

desgraciados? A continuación explicaba: “Cuando dos 

esposos son recién casados no se cansan de mirarse: se 

encuentran tan simpáticos tan llenos de buenas 

cualidades. Se admiran y se hacen mil monerías. Mas la 

luna de miel no dura siempre... Llega el momento en que 

se echan al olvido las buenas prendas que se habían 

descubierto y he aquí que salen los defectos que no se 

habían visto. Entonces hay esposos que no pueden 

soportarse y el marido dice a su mujer: gandula, no 

sirves para nada, etc”. Es el mundo del pecado, el 
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esposo y la esposa han olvidado que son lámparas que 

Dios mismo usa para poder hacer bien. La esposa y el 

esposo han de imitar a Jesús que vino sólo a guiarnos. 

Hacer bien, es salvación, curar y cuidar, ayudar y 

perdonar. 

 

Constante del alma 

 

      “Dijo Séneca: siempre que estuve entre los 

hombres, hombre más pequeño me vi”. “Esto nos pasa con 

frecuencia cuando platicamos mucho. Es más fácil 

encerrarse en su casa que guardarse bien fuera de ella. 

El que intente llegar a lo interior y espiritual tiene 

que apartarse con Jesús de la muchedumbre”. (Kempis).  

 

ESTUDIOS 

 

El mundo como don y la conversión 

Chésterton en su Biografía 

 

      “No es la doctrina que he enseñado siempre sino 

la que siempre me hubiese gustado enseñar. Es la idea 

de aceptar las cosas con gratitud y no como algo 

debido. El sacramento de la penitencia otorga una nueva 

vida y reconcilia al hombre con todo lo vivo pero no lo 

hace como lo hacen los optimistas, los hedonistas y los 

predicadores paganos de la felicidad. El don tiene un 

precio y está condicionado por una confesión. En otras 

palabras, el nombre del precio es la verdad, que 

también puede llamarse Realidad pero se trata de 

encarar la realidad sobre uno mismo. Cuando el proceso 

sólo se aplica a los demás, se llama Realismo”. 

 

     Por eso “empecé siendo lo que los pesimistas 

llamaban un optimista; he terminado por ser lo que los 

optimistas probablemente llamarían un pesimista. Empecé 

defendiendo los buzones de correos y los autobuses 

victorianos bermellón, aunque fueran feos, y he acabado 

por denunciar la publicidad moderna o las películas 

americanas aunque sean bonitas”. 

 

  

 

Constante social 

 



 112 

     “Tal es la realidad -(desastrosa de los resultados 

del razonamiento en contra de la libertad y 

responsabilidad individual y comercial)- que el 

perfecto idiota no quiere ver. Por eso da como solución 

–más Estado, más regulaciones, más controles, más 

dirigismo- lo que es causa fundamental de nuestros 

problemas. Equivale al médico insensato que diera a un 

hipertenso una medicina que le aumentara la tensión 

arterial. Atropellado nuestro amigo por la realidad, 

dice aceptarla a veces, aunque a regañadientes, con 

reservas y restricciones (habla de apertura gradual, de 

economía social de mercado para apaciguar sus reatos 

ideológicos). Por eso se niega a liquidar su vieja 

superstición del Estado justiciero y benefactor, y 

todavía alza el puño en balcones y tribunas clamando 

contra el neoliberalismo, identificado por él con el 

capitalismo salvaje, (¿será el suyo, tan deplorable, 

modelo de capitalismo civilizado?), y anteponiéndole el 

dogma del Estado como factor de equidad social. Sigue 

considerándose hombre de avanzada y distribuyendo 

calificativos infamantes (derechista, reaccionario) 

para quienes se atreven a poner en tela de juicio su 

dinosaurio, el Estado benefactor”. (Carlos Alberto 

Montaner.....). 

 

Constante del alma 

 

      “Deja las lecturas curiosas. Lee cosas que te den 

compunción más bien que mera ocupación. Hallarás tiempo 

suficiente y oportuno para dedicarte a meditaciones 

santas si evitas las charlas inútiles, las vueltas 

ociosas, la curiosidad de oír rumores y novedades”. 

(Kempis). ¡Verse con la propia causalidad, con el deber 

de ser instrumento¡ ¡Con la responsabilidad de ser 

eficaz¡ ¡Del deber de verse con el bien¡ 
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ESTADO 
 

Esquema 
 

   A 

 

   B 

   Jn 3.-”Nacer de nuevo” 

        -“Tanto amó Dios al mundo que les dio a su  

        -“Hijo único para que tengan vida eterna”. 

   Ef 2.-”Somos obra suya mediante la fe, muertos por los pecados”. 

   2 Cr, 36:-”Les envió avisos porque tenía compasión de su  pueblo”.  

            -“Pero ellos se burlaron”. 

   C 

   Jn 9.-”La fe y la terquedad ante el ciego que ve”. 

   Lc 15.-”Misericordia del Padre, 

         -“Conversión desde el pecado” 

         -“Frialdad del hermano”. 

   Ef 5.-”La luz denuncia a las tinieblas”. 

   2 Co 5-”Criaturas nuevas en Cristo”. 

Resumen ideológico 

 

       Ante el destino divino de las personas humanas, 

somos como harapientos y animalescos, pero sobre todo, 

tercos. Y no sólo a nivel íntimo, sino que esta 

corrupción o ceguera hace que las obras y sociedades 

que hacemos tengan este mismo aspecto. 

 

María al Padre Gobby en 1980 

 

      “Sustraeos a los estrepitosos rumores del mundo. 

Defendeos de esta oleada de palabras y de imágenes que 

todo lo trastorna y contamina. Casi ninguno sabe ya 

guardar este silencio interior y por esto mi Adversario 

logra seducir y violar los corazones y las almas”. 

 

El príncipe y el halcón 

 

La gravedad de la educación. Tremenda responsabilidad.  

Frederic-Edouard Plessis. 

 

   “Dijo el príncipe al halcón: ave de noble abolengo, 

si blasonas de hermosura en las formas de tu cuerpo; 

si no hay pájaro que venza la agilidad de tu vuelo; 

si para luchar nacido, es tan valiente tu pecho: 

¿por qué abdicas tus virtudes y por ajenos provechos, 

cazador de mala fe, tan villano como artero, 

persigues a tus hermanos, las pobres aves del cielo? 

“Príncipe, si soy traidor a vosotros os lo debo, 

vuestra infame cetrería me ha convertido en perverso, 

que la falsa educación vuelve malos a los buenos”. 
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Insecticidas antihumano. I. F.Zabala. 

 

      “Lo que mal empieza mal acaba”.  

 

      La Comisión Nacional de Reproducción asistida 

propone reformar una ley mala para hacerla peor: 

autorizar emplear los embriones sobrantes –que nunca 

debieron existir- para experimentación. Eso sí, con el 

permiso de los padres. Desconocen que el consentimiento 

de los padres “sobre su hijo menor sólo pueden hacerlo 

para el mejor interés del niño. Cuando se pide el 

consentimiento para destruir, se asume que el embrión 

es una propiedad de los padres, una cosa”. 

 

CATECISMO 

 

La institución divina de la Eucaristía 

 

      “Les amó hasta el fin, les lavó los pies. Para 

ser la prenda de este amor, para no alejarse nunca, la 

instituyó como memorial de su muerte y resurrección y 

ordenó a los Apóstoles celebrarlo hasta Su Retorno, y 

“constituyó sacerdotes del Nuevo Testamento”. (nº 

1337), 

 

      “Los Tres Sinópticos y San Pablo, el relato de 

San Juan de la Sinagoga de Cafarnaún es que Cristo se 

designa a Si mismo como Pan de Vida”. (nº 1338). 

 

      “Al celebrar la Última Cena...dio sentido 

definitivo a la Pascua Judía. Él paso al Padre es 

anticipado en la Cena y celebrada en la Eucaristía que 

da cumplimiento a la Pascua Judía y anticipa la Pascua 

Final”. (nº 1340). 

 

      “Hay un mandato de repetir sus gestos y sus 

palabras hasta que venga” (1 Co 11). (nº 1341). 

 

      “Desde el comienzo la Iglesia fue fiel a la orden 

y por eso “acudían asiduamente a la enseñanza de los 

Apóstoles, fieles a la comunión fraterna, a la fracción 

del pan y a las oraciones, partían el pan en las 

casas”, (Hch 8). (nº 1342). 
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      “Era sobre tdo el primer día de la semana, es 

decir el domingo, cuando se reunían para “partir el 

pan”, (Hch 20). Desde entonces hasta nuestros días se 

ha perpetuado”. (nº 1343). 

 

      “Así hasta que venga”, (1 Co 11), el pueblo 

“camina por la senda estrecha de la cruz” hacia el 

banquete celestial”. (nº 1344). 

 

      “Desde el siglo II, según el testimonio de San 

Justino tenemos las grandes líneas de la celebración: 

han permanecido”. (nº 1345). 

 

      “San Justino: porque este pan y este vino han 

sido según expresión antigua eucaristizados”. (nº 

1355). 

 

Constante del alma 

 

      “Siendo Cristo la Cabeza del Cuerpo Místico que 

es la Iglesia, es evidente que debe regir a todos los 

miembros en lo más como en lo menos; si alguno actúa 

independientemente de la Cabeza, también es evidente 

que ese miembro no es regido por ella. El no dejarse 

regir ocasiona por tanto un perjuicio a todo el Cuerpo 

pues ese miembro ya no vive para el conjunto sino para 

sí mismo; ni busca el bien común del pueblo de Dios 

sino lo que a él le parece su propio bien”. (Federico 

Suárez) 

 

MAGISTERIO 

 

La familia como centro de comunión humano divina como 

esperanza de la sociedad. 

 

 “La familia santuario de la vida y esperanza de la 

Humanidad”.Instrucción pastoral de la CEE,001,n.77. 

 

      “La generación de un hijo que es amado por sí 

mismo se prolonga en su educación. Los obispos 

constatamos no sin preocupación las dificultades que 

los padres de hoy tienen en la educación de sus hijos. 

Abrumados por tantas tareas y ante la incomprensión del 

sentido último de su papel como padres, muchos de ellos 

abandonan la tarea educativa que les corresponde para 

confiarla sin más a los centros escolares, agotando su 

responsabilidad en el escaso margen de elección de 
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centro que deja nuestra ley educativa. Sin embargo la 

educación escolar es sólo una de las dimensiones del 

proceso educativo que privada del primario e 

insustituible papel educador de los padres muchas veces 

a pesar de nobles intentos fracasa en su tarea de 

verdadera formación”. 

 

      “El resultado es que nos encontramos en la 

sociedad muchos jóvenes desarraigados, sin un futuro ni 

perspectivas claras, cerrados en sí mismos y ajenos a 

los verdaderos retos que plantea la vida. En los 

problemas de falta de integración social que esto 

causa, han sido las familias estables quienes han 

podido asumirlos en su interior y amortiguarlos 

mientras que las familias desestructuradas los 

prolongan”. 

 

      “Por lo que respeta a la educación afectivo-

sexual de los niños y jóvenes, los obispos queremos 

recordar a los padres que ésta les compete a ellos de 

una manera principalísima. En modo alguno se puede 

abandonar al centro educativo quien en tantas ocasiones 

se limita a ofrecer una mera información –sin 

enmarcarla en una visión global de la persona humana- 

tan perjudicial en muchos casos. Con verdadera 

preocupación ante la situación actual pedimos a los 

padres que retomen sin miedo el protagonismo que les 

corresponde en esta materia formándose a su vez para 

poder desarrollar su tarea educativa con competencia”. 

 

     “Las reflexiones de fraternidad son el siguiente 

componente de la convivencia familiar. Tienen la 

riqueza personal singular que no se encuentra en otras 

relaciones humanas; es la riqueza de compartir en 

igualdad un único amor: el amor de los padres. En esta 

relación se comprende que existe una primera comunión –

familiar- que precede a la propia elección y reclama la 

convivencia. Se crea así un ámbito que excede la simple 

justicia y que conforma la piedad tan importante para 

configurar la sociabilidad de las personas”. 

 

 

Constante del alma 

 

     “Ama a la Señora y ella te obtendrá gracia para 

vencer y no servirán de nada al maldito esas cosas 
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perversas que suben y suben hirviendo dentro de ti 

hasta querer anegar con su podredumbre bienoliente los 

grandes ideales, los mandatos sublimes que Cristo mismo 

ha puesto en tu corazón”. “Serviam”. (Camino, nº 493). 

 

HAGIOGRAFÍA 

 

La fuerza del prejuicio, la fuerza de la convicción, y 

la sacralidad de la conciencia formada en la fe 

católica. 

 

Tomás Moro afronta el tema de la Primacía en carta del 

5 de abril de 1534. Afronta la imposibilidad en 

conciencia de poder firmar. 

 

      Todavía no ha sido firmada el acta de primacía 

por el Parlamento que lo hará el 3 de noviembre de este 

mismo año. 

 

    Y como en esta época todavía bullía la idea de que 

el Concilio pudiera destituir al Papa, Moro lo trata en 

la carta a Cromwel. 

 

      “Quiera Dios que pronto se convoque una gran 

asamblea. Aunque yo no creo que ese concilio pudiera 

hacer gran cosa a favor de los asuntos del rey si éste 

ya anteriormente ha negado con leyes y con libros no 

sólo el Primado de la Sede Apostólica sino también la 

infalibilidad del Papa”. 

 

Y al fin muestra cómo su conciencia está acorralada. 

 

      “Nunca he tenido algo malo en mente –así 

concluye-, me reprochan no tener la misma opinión que 

otras personas, indudablemente más sabios y cultos que 

yo. Pero yo no puedo hablar de manera distinta a lo que 

mi conciencia me inspira. No me opongo a mi rey por 

mera obstinación. Mi actitud tampoco ha de 

influenciarme negativamente en mi afecto hacia mi 

príncipe pues aquélla procede de una conciencia 

temerosa a la que simplemente no se le han dado mejores 

conocimientos; estimo más que nada la benevolencia (del 

rey); con gusto daría, excepto mi alma, todos mis 

bienes terrenales para conservar así su aprecio”. p. 

320. 
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Constante del alma 

 

     “Esa trepidación de tu espíritu, la tentación que 

te envuelve, es como una venda sobre los ojos de tu 

alma. Estás a oscuras. No te empeñes en andar solo, 

solo caerás. Ve a tu Director, a tu superior, y él hará 

que oigas aquellas palabras de Rafael a Tobías: ten 

ánimo, que pronto te curará Dios. Sé obediente y caerán 

las escamas, caerá la venda de tus ojos y Dios te 

llenará de gracia y de paz”. (Camino, nº 715). 

 

PADRES 

 

      Sermones de S. Pedro Crisólogo. PL 52. 

 

     “Que el que ayuna entienda bien lo que es el 

ayuno; que preste atención al hambriento quien quiere 

que Dios preste atención a su hambre; que se compadezca 

de quien espera misericordia; que tenga piedad quien la 

busca; que responda quien desea que Dios le responda a 

él. Es un indigno suplicante quien pide para sí lo que 

niega a otro”. 

 

Constante ascética 

 

      “A la hora de la tentación piensa en el Amor que 

en el Cielo te aguarda: fomenta la virtud de la 

esperanza, que no es falta de generosidad”. (Camino, nº 

139). 

 

HAGIOGRAFÍA 

 

Edith fenomenóloga y el contacto con la muerte: sigue 

navegando en tinieblas. No tiene la forma, la luz, el 

modo, el camino. (Lo demás sería voluntarismo).  

 

      En 1914 apareció de improviso la guerra. Muchos 

de los amigos de Edith fueron al frente. Ella no podía 

quedarse sin hacer nada y se apuntó como enfermera 

voluntaria. La enviaron a un hospital austriaco. 

Atendió soldados con tifus, con heridas, y otras 

dolencias. 

 

      El contacto con la muerte le impresionó. Tras ver 

morir a uno de los primeros, “cuando ordené –dice- las 

pocas cosas que tenía el muerto reparé en una notita 
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que había en su agenda. Era una oración luminosa para 

pedir que se le conservase la vida. Esta oración se la 

había dado su esposa. Esto me partió el alma. 

Comprendí, justo en ese momento, lo que humanamente 

significaba aquella muerte. Pero yo no podía quedarme 

allí”. 

 

     Pero sigue sin ver  con los ojos de Dios, los de 

la fe. 

 

     Tras los trámites pertinentes, se volvió a 

refugiar en la incesante actividad. Edith recibió la 

Medalla al Valor por su trabajo en el hospital. Los 

valores humanos o se divinizan o tienen un mísero 

valor.   

 

     Continúa con Husserl y decide optar a cátedra, 

cosa que no logra por ser mujer. Sigue con el alma 

oscurecida entre tantos conocimientos –todos oscuros- y 

entre tanta honradez humana, carente de brillo eterno. 

 

Constante del alma 

 

      “Tu corona trenzará 

Jesús si buscas su Amor. 

Un día te hará reinar, 

Si le das tu corazón”. 

 

      “Tras la noche de la vida 

verás su dulce mansión 

y a aquella cumbre divina 

volará tu alma veloz”.  

(Teresa de Lissieux). 

 

ESCRITURA 

 

     ”El Señor dijo a Moisés: Yo voy a hacer un pacto 

en presencia de tu pueblo: haré maravillas como no se 

han hecho en ningún país ni nación para que el pueblo 

con el que vives vea las obras terribles que voy a 

hacer por medio de ti”. Y les muestra los pueblos que 

van a expulsar y con los cuales no deben emparentar. El 

pueblo de Dios es semilla que no debe degenerar de 

ningún modo porque es “propiedad personal de Dios”. (Ex 

34) 
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HISTORIA 

 

El padre de Isabel la Católica 

 

César Vidal: Isabel la Católica, p. 11 

 

      “Dicen que en su juventud ansiaba ser fraile del 

Abrojo pero al fin y a la postre las obligaciones le 

impusieron ceñirse la corona de Castilla. Quizá por eso 

porque siempre supo que su camino debía haber 

transcurrido más honrando a un Señor inmortal que 

satisfaciendo a nobles y villanos falleció según he 

sabido pidiendo perdón a todo el mundo tanto si se 

encontraba cerca de su lecho como si no”. 

 

     “Yo recuerdo de él que tenía unos ojos entre 

azules y verdes y que sus manos eran finas y suaves, 

casi tanto como las de una dama a pesar de que cazaba 

con frecuencia y sabía manejar la espada. También me 

viene a la memoria que cantaba bien, que bailaba, que 

me elevaba por los aires para después cubrirme la cara 

de besos y que gustaba de tener a su lado a un león que 

le habían amansado y que descansaba a su pies cuando se 

hallaba en el estrado real. Ese león lo vi yo algunas 

veces y resultaba imponente por su tamaño y aspecto 

aunque era incapaz de hacer daño a nadie”. 

 

      “Dieron sepultura a mi padre en el convento de 

san Pablo de Valladolid y al cabo de un año trasladaron 

sus restos al monasterio cartujo de Miraflores en 

Burgos. Allí tiempo después ordenaría yo que se labrara 

un sepulcro para que mis padres esperaran la trompeta 

que el ángel de Dios ha de tocar llamando a los muertos 

al Juicio postrero. Se me educó con toda razón en la 

creencia de que los hijos deben no sólo respetar sino 

también honrar a los que les dieron la vida y conforme 

a esa santa enseñanza he intentado conformar mi vida”. 

 

Constante del alma 

 

       “Que este martirio después de haberme preparado 

para comparecer delante de Vos, me haga por fin morir y 

que mi alma se lance sin demora al eterno abrazo de 

Vuestro misericordioso Amor”. (Teresa de Lissieux). 
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ESTUDIOS 

 

Las ideas y los hechos llevan a alguna parte. Tienen 

consecuencias. El  mundo de verdad y del sentido, de un 

antes y un después. 

 

     Chésterton, Biografía 

 

      “Lo que me ha molestado toda la vida sobre los 

escépticos es su extraordinaria lentitud para llegar a 

una conclusión aunque sea sobre sus propias posturas. 

He escuchado cómo los criticaban o cómo los admiraban 

por su temeraria precipitación y su imprudente furia 

innovadora pero yo siempre he encontrado difícil lograr 

que se movieran unas pulgadas y terminaran su 

razonamiento. Cuando por primera vez se insinuó que tal 

vez el universo no obedeciera a un gran diseño sino que 

tan sólo fuera una excrescencia ciega e indiferente, 

deberíamos habernos dado cuenta inmediatamente de que 

aquello impediría para siempre el que un poeta se 

instalase en los verdes campos como en su casa o 

buscara inspiración en el cielo azul. La hierba verde 

pasaría a ser el verde herrumbre o el verde podredumbre 

y dejaría de tener relación con ese algo auténtico con 

el que tradicionalmente se la ha asociado. De igual 

forma el cielo azul nos evocaría lo mismo que una nariz 

amputada en un congelado universo muerto. Los poetas 

incluso los paganos sólo pueden creer directamente en 

la Naturaleza si indirectamente creen en Dios; si la 

segunda idea se desvaneciera de verdad, tarde o 

temprano la primera seguirá el mismo camino”. 

 

CONSTANTE SOCIAL 

 

     El estado benefactor ha generado políticas 

catastróficas en muchos países. 

 

      “El desorden monetario, producido por las 

intrépidas tesis keynesianas ha tenido como 

consecuencia la inflación, el desorden institucional, 

la disminución real del ingreso y, por consiguiente, el 

emprobrecimiento de los asalariados. La inversión 

social, concebida como un reparto autoritario de la 

riqueza en el nivel macroeconómico o como programa 

estatal financiado con emisiones monetarias, lo que 

provoca es depresión social. En este caso el zorro en 
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el corral de las gallinas no es el empresario, sino el 

estado, que las despluma sin misericordia”. (Carlos 

Alberto Montaner, Plinio Apuleyo Mendoza: Manual del 

perfecto idiota latinoamericano y español, Planeta). 

 

TEOLOGÍA 

 

La formulación sobre la resurrección sigue en el fondo 

judío, con la centralidad luminosa del Jesucristo 

resucitado. Por eso las fórmulas de fe no se ven 

urgidas por hacer más aclaraciones. 

 

     “El punto central de la profesión cristiana, la fe 

en la resurrección de la carne, se destaca sobre el 

trasfondo de estas convicciones poco aclaradas, pero 

que para la sensibilidad de los creyentes resultaban 

suficientemente claras y seguras. Se trata de unas 

convicciones para las que, ante todo, servía de 

orientación la historia de Lázaro. De la resurrección 

de la carne hablan los símbolos y “reglas de fe” (D 

1(b) 2 2 (a) 6 9 13-14 –DS 2 5 10-64; especialmente 

importante es el símbolo (niceno) constantinopolitano, 

D 86 – DS 150; D 40 –DS 76: Quicumque-Ps-Atanasiano). A 

diferencia de oriente y también de Egipto, en occidente 

no se habla de la resurrección de los muertos, sino de 

la resurrección “de la carne”. Ello se debe, como ha 

probado Kretschmar, a que se sigue la terminología 

judía de la resurrección, para la que la antigua 

fórmula “toda carne” (por ejemplo, Sal 136, 25; Jr 

25,31; Sal 65) se refiere a toda la humanidad. Pero 

también significa al mismo tiempo, que se sigue fiel al 

influjo de la teología joánica, como consta 

especialmente en Justino e Ireneo. De manera que en la 

expresión mencionada no se piensa primordialmente en la 

corporeidad, sino en la universalidad de la esperanza 

de resurrección, pero incluyendo, por supuesto, el 

todo, la criatura llamada “carne” por contraposición a 

Dios. Es decir, se piensa igualmente en la corporeidad, 

interpretándola indudablemente a partir de la “carne” 

vivificadora del Señor, de la que habló Juan”. (J. 

Ratzinger: Escatología, II, 5III) 
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GLOSA 

 
Esquema 
 

   A 

 

   B 

   Jn 3.-”Nacer de nuevo” 

        -“Tanto amó Dios al mundo que les dio a su  

        -“Hijo único para que tengan vida eterna”. 

   Ef 2.-”Somos obra suya mediante la fe, muertos por los pecados”. 

   2 Cr, 36:-”Les envió avisos porque tenía compasión de su  pueblo”.  

            -“Pero ellos se burlaron”. 

   C 

   Jn 9.-”La fe y la terquedad ante el ciego que ve”. 

   Lc 15.-”Misericordia del Padre, 

         -“Conversión desde el pecado” 

         -“Frialdad del hermano”. 

   Ef 5.-”La luz denuncia a las tinieblas”. 

   2 Co 5-”Criaturas nuevas en Cristo”. 

 
GLOSA DE LOS TEXTOS 

 

      “La mirada de Dios no es como la de los hombres” 

(1 Sam, 16). El hombre, -a los ojos de Dios-, es como 

un ciego de nacimiento, Juan, 3. Un ciego que no es 

capaz de aceptar que la mano de Dios puede hacer ver 

por su poder. Un ciego que se resiste a ver. Sólo 

viendo a Cristo en la Cruz se ve el camino del Corazón 

divino, del endiosamiento. El hombre ordinariamente es 

un ciego autónomo, y que piensa por sí mismo, y sólo 

acepta aquello que su ceguera ve. (Amarre usted esta 

mosca por el rabo). 

 

      Cuando el hombre pretende ver por sí, siempre se 

mira a sí. Y, para la luz de Dios, está en plena 

ceguera: “porque decís que veis, no veis”. 

 

   Por eso envía la luz: “envió a su Hijo”, (la luz), 

Juan 3. Para que caminemos como hijos de Dios, la única 

lumbrera para esta miseria tenebrosa: “Caminad –nos 

manda- como hijos de la luz”, Efesios.... 

 

¿Qué hacen los hombres? 

 

   “Prefirieron la tiniebla”, seguir según sus 

apetencias, sus valores absolutamente terrenales, Jn. 

3. Y “multiplicaron sus infidelidades”, Cron. 36. 
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Siguen viendo con sus propios ojos, ciegos para la 

mirada divina: Dios sabe más, puede más, es sublime. 

 

      Pero los que se dejan iluminar se clarifican. San 

Pablo nos muestra esto, cuando dice a los efesios: “En 

otro tiempo erais tinieblas”. Erais tinieblas entonces 

cuando no erais cristianos, y no os dejabais llevar por 

la voluntad de Dios. Ahora ya sois de Dios, y para Él 

solo vivís, ahora ya sois luz, pues tenéis la luz de 

Dios. 

 

Teoría antropológica y la visión sobrenatural 

 

      la pregunta qué es el hombre se responde de 

diversas maneras: un autómata con reflejos, n mecanismo 

de instintos, un animal en pie...(Estamos en la densa 

oscuridad). 

 

     “La visión cristiana trasciende estas doctrinas. 

No ve al hombre solamente desde abajo (desde la 

oscuridad), como un producto de la herencia y del mundo 

de su alrededor. Los mira desde arriba, desde Dios 

(desde la luz), quien le llama a la existencia y le 

quiere “por sí mismo”. Para los santos Padres el hombre 

es “un ser viviente capaz de ser divinizado”, dice San 

Gregorio Nacianceno.  
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LITURGIA 
      

Acto penitencial 

 

   ”Colocó el barreño entre la tienda del encuentro y 

el altar y echó agua para las abluciones. Moisés, Aarón 

y sus hijos se lavaban manos y pies cuando iban a  

entrar en la tienda del encuentro para acercarse al 

altar; como el Señor se lo había ordenado a Moisés”. 

(EX 40) 

 
Ofertorio 

 

María al Padre Gobby en 1980 

 

    “Con el alma vi las heridas de sus manos y de sus 

piececitos antes de nacer y el horrible desgarro de su 

corazón antes de sentir sus latidos; y lo vi extendido 

sobre la Cruz antes de contemplar-Lo recién nacido en 

la cuna”. 

 

Despedida 

 

     “Pero el Padre olvidando sus locuras, 

se hace cargo no más de sus dolores, 

no le reprende con palabras duras, 

no le echa en rostro míseros errores; 

manda le saquen limpias vestiduras 

y sus adornos cíñanle mejores, 

que un ternero cebado se habilite 

y le den un espléndido convite”. 
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COMUNIÓN 

 

Antes 

 

Lope de Vega 

 

   “Dulcísimo Cristo mío, 

aunque esos labios se bañen 

en hiel de mis graves culpas, 

Dios sois, como Dios habladme”. 

 

Quevedo 

  

      “Dicen que tiene sed siendo bebida, 

a voz de amor y de misterios llena, 

ayer bebida se ofreció en la cena, 

hoy tiene sed de muerte quien es vida”. 

 

Después 

 

María al Padre Gobby en 1980. 

 

      “Sustraeos a los estrepitosos rumores del mundo. 

Defendeos de esta oleada de palabras y de imágenes que 

todo lo trastorna y contamina. Casi ninguno sabe ya 

guardar este silencio interior y por esto mi Adversario 

logra seducir y violar los corazones y las almas”. 

 

 

 

 

  


