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CUARESMA 5
Datos para la homilía para el 5º domingo, A-B-C
Autor: Lic. Don Manuel Lago González
lagogonzalezmanuel@hotmail.com
Apartados: Rosetones del día 2, Frontispicio, pg. 4,
portada, individuo, familia, estado, clerecía.
Esquema
A

La adúltera

B
Jn 11-”Resurrección de Lázaro que hiede”
Jn 12-”Si el grano de trigo no cae en tierra y muere.. que Me siga”.
Hb 5-”Aprendió sufriendo a obedecer Es autor de salvación eterna”
Jr 31-”Meteré mi ley en su pecho”.
C
Jn 11-Resurrección de Lázaro
Jn 8-A la adúltera: ”no peques más”.
Rm 8-”Vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu de Dios”
Ezq 37-”Yo mismo abriré vuestros sepulcros”.
Flp 3-”Todo lo estimo basura, comparado con Cristo”
Is 43-”Abrirá un camino en el desierto”.
Resumen ideológico
Para que las almas sean como Dios pretende, han de avenirse como “un
grano que se entierra con/en la misma obediencia de Jesús”. Y Él como a un
muerto le ordena: “no peques más”.
Explanación- Naturalmente somos como un cuerpo pudriéndose, amándonos
sobremanera, cual grano de trigo que no se aviene a meterse bajo tierra, no
obedece, y seríamos como mujer infiel al Señor. Es necesario contravenir este
procedimiento.
Seny-“El Gobierno –que negó la crisis y que en 08 ganó unas elecciones
mintiendo a sabiendas sobre la posición de España- ahora justifica en la
crisis el tijeretazo y muchas cosas que vendrán. El PSOE y su Gobierno dicen
hoy exactamente lo contrario de lo que decían ayer”. (LA GACETA 25-V-10).
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ROSETONES ENTORNO AL A LOS HECHOS
Índice de la cartelera
Rosetones
La dureza impenitente ante la “Divina Misericordida”.
La tentación de la mentira. (J.Campmany).
Poesías
La Resurrección de Lázaro
Los acusadores de la mujer adúltera.
María como camino divino (Monfort).

La dureza impenitente
“En cuanto a vosotros, almas en pecado o que ignoran la
verdad religiosa, no podré entrar en vosotros, pero de todos
modos estaré cerca porque no dejo nunca de llamaros, de
invitaros a desear los bienes que os traigo para que veáis la
luz y os curéis del pecado”. (La Divina Misericordia).
La tentación de la mentira. Jaime Campmany.
En el día de reflexión de las elecciones del 004. Cuando
había habido una explosión terrorista en Atocha con doscientos
muertos. Se inventa un suicida que viene a vengar la
participación de las tropas españolas en ayuda humanitaria en
Irak.
“Desde el instituto Anatómico Forense llamaban a la Ser para
desmentir el invento del “suicida” pero la emisora insistía en
su noticia. La mentira estaba demasiado bien inventada y estaba
ofreciendo resultados tan satisfactorios que los responsables de
la emisora no podían consentir que la verdad estropeara no ya
una emisión sino una estrategia. No recuerdo una mentira tan
bien pergeñada como ésta del “suicida”.
Poesías sobre los hechos evangélicos
La resurrección de Lázaro
“Como cualquier corona y cetro humano
Muestra en sus reyes de armas la potencia
No quiso carecer de esta excelencia
El Rey de reyes, alto y soberano”.
“Dibujó la potencia de su mano
En Faraón y en Salomón la ciencia,
En David el blasón de su clemencia,
Su justicia en Nabuco torpe y vano”.
“Pero para mostrar que es infinita
La gran jurisdicción de aquella diestra,
Eterna, sabia, poderosa y fuere,
Hoy a Lázaro muerto resucita,
Haciéndo-Le rey de armas, donde muestra
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Que es Señor de la vida y de la muerte”.
La acusación a la adúltera
“Hombres necios que acusáis/ A la mujer sin razón,/Sin ver
que sois la ocasión/ De lo mismo que culpáis;/ Si con ansia sin
igual/ Solicitáis su desdén,/ Por qué queréis que obren bien/
Si las incitáis al mal”./ (Sor Juana Inés de la Cruz)
“Combatís su resistencia/ Y luego con gravedad,/ Decís que
fue liviandad / Lo que hizo la diligencia”./ Parecer quiere el
denuedo/ De vuestro parecer loco/ Al niño que pone el coco/
Y luego le tiene miedo”./ (Sor Juana Inés de la Cruz)
“Qué humor puede ser más raro
Que el que, falto de consejo,
Él mismo empaña el espejo
Y siente que no esté claro”.
Opinión ninguna gana
Pues la que más se recata,
Si no os admite es ingrata
Y si os admite es liviana”.
(Sor Juana Inés de la Cruz)
“Cuál es más de culpar,
Aunque cualquiera mal haga;
La que peca por la paga
o el que paga por pecar”.
Bien con muchas armas
Fundo que lidia vuestra arrogancia,
Pues en promesa e instancia
Juntáis diablo, carne y mundo”.
(Sor Juana Inés de la Cruz)
MARÍA
Luis María Grignión de Montfort
“Ingrato e infiel como soy no Os he cumplido los votos y las
promesas que tan solemnemente os hice en mi bautismo; no merezco
ser llamado hijo ni vuestro esclavo; y como nada hay en mí que
no merezca vuestra repulsa y vuestra cólera, no me atrevo a
acercarme por mí mismo a vuestra santa y augusta Majestad”.
“Por eso he recurrido a la intercesión y a la misericordia
de vuestra Santísima Madre, que Vos me habéis dado por medianera
para con Vos; y por este medio espero obtener de Vos la
contrición y el perdón de mis pecados, la adquisición y la
conservación de la Sabiduría”.
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FRONTISPICIO
Índice de este apartado
Mag.-Cristo filósofo y resurrección de Lázaro (Spe salvi). Pg
6
Cat.-Baustimo y nueva vida pg 7.
La unción
Teología bíblica, 9
Poesías 10
Ascética 12
Sociedad 14
Hagiografía 23.
Ejemplares 33.
Historia 36
Modernidad 50
Estudio 58.
Literatura 61
Filosofía 64
Teología 66
Actualidad 70
Demonios y exorcismo 72
Mg.-

El ágape divino y la crucifixión
Rosetón.-Encuentro amoroso entre María y Juan Diego
Poesía.-Te obliga a perderme. (Lope de Vega)
Esc.-Te compadeces
El amor en sociedad
El pueblo extenuado
Padres.-El próvido penitente
Ascética.-El amor a la cruz en el cura de Ars.
El cumplimiento falso.
Hg.- Agustín y la angustiosa conversión
Poesía.-Castigas culpas. (Lope de Vega)
Esc.-Moisés reza por el pueblo
Hª.-El celo cristiano y Latinoamérica
Hª.-Catalina culpa al Papa por su debilidad
Modernidad.-Azaña azuza a las masas que no le votan
Estudio.-Literatura de manicomio
Estudio.-El irredento nacionalismo
Literatura.-Ismene justifica su cobardía
Teología.-El seno de Abrahán y el del Señor.
Actualidad.-Burla de la veleidad socialista. Alex Vidal-Quadras

Mg.-

El amor a las criaturas
Mons Cafarra y la integración sexual
Poesía.-La penitencia pródiga
Rosetón.-María con Juan Diego
Esc.-La debilidad del pueblo ante su cruz (Nm 11)
La necesidad de vivir en la Cruz (2 Co 4).
Padres.-La liberación del pecado. (San Atanasio).
La meditación del suplicio de la cruz. (San León)
Asc.-Habla el Amado al alma. (Kempis).
Hg.-Agustín enfermo en Roma, al borde de la muerte. Año 374
Hg.-Juana cae prisionera
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Hª.-La historia reclama a Pompeyo el deber de traición
Hª.-La muerte pobre de Bolívar
Modernidad.-Totalitarismo del Frente Popular. (III-1936).
Estudio.-El estado totalitario en educación
Literatura.-El Corifeo ante Egisto y la adúltera Clitemestra
Teología.-Él último día y la escatología intermedia
Actualidad.-La altanería socio-trapacera.
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MAGISTERIO
Seny.-Cuando cinco cajas tienen agujeros negros.
“Cinco cajas de ahorro, convertidas por sus gestores políticos en cajas de
partido a las que hay que sacar del pozo, eso sí, sin tener la menor
tentación de revolver papeles para saber quién y para quién se hizo semejante
agujero que el dinero público tiene ahora que recubrir”. (Pablo Castellano.
Epoca, nº 1305).
Esquema
Cristo filósofo y la resurrección de Lázaro en los sarcófagos
El bautismo y la nueva vida
La unción

Jesucristo como filósofo y pastor que conoce la verdad y el
camino de la vida feliz
“En los antiguos sarcófagos de los primeros tiempos del
cristianismo se interpreta la figura de Cristo mediante dos
imágenes: la del filósofo y la del pastor. El filósofo era más
bien el que sabía enseñar el arte esencial: el arte de ser
hombre de manera recta, el arte de vivir y morir. Gran parte de
los que como tales se presentaban no tenían nada que decir sobre
la verdadera vida”.
“Hacia finales del siglo III encontramos por vez primera en
Roma, en el sarcófago de un niño y en el contexto de la
resurrección de Lázaro, la figura de Cristo como el verdadero
filósofo, que tiene el Evangelio en una mano y en la otra el
bastón de caminante propio de filósofo. Con este bastón Él vence
a la muerte; el Evangelio lleva la verdad que los filósofos
deambulantes habían buscado en vano. En esta imagen, que después
perdurará durante mucho tiempo en los sarcófagos, se muestra
claramente lo que tanto las personas cultas como las sencillas
encontraban en Cristo: Él nos dice quién es en realidad el
hombre y qué debe hacer para ser verdaderamente hombre. Él nos
indica el camino y
este camino es la verdad. Él mismo es
también la vida que todos anhelamos”.
“En el arte romano el pastor expresaba generalmente el sueño
de una vida serena y sencilla, de la cual tenía nostalgia la
gente inmersa en la confusión de la ciudad. Pero ahora era
contemplada en un nuevo escenario que le daba un contenido más
profundo: “El Señor es mi pastor”, Sal 22. El verdadero pastor
es Aquél que conoce también el camino que pasa por el valle de
la muerte por el camino de la última soledad, va conmigo
guiándome para atravesarlo; Él mismo ha recorrido este camino,
son Él se encuentra siempre un paso abierto con su “vara y su
cayado me sosiega”, de modo que “nada temo” (Sl 22), pues existe
la nueva “esperanza” que brota en la vida de los creyentes”.
(Spe Salvi, nº 6).
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CATECISMO
El Bautismo, realización mística
“El Bautismo significa la bajada del cristiano al sepulcro
muriendo al pecado con Cristo para una nueva vida –cf. Rm 6“con los sepultados a fin de que vivamos una vida nueva”. Nº.
638.
“Jesús bajó a loas regiones inferiores de la tierra....es el
mismo que subió” –Ef 4-. El símbolo lo confiesa
“resurrección
desde el fondo de la muerte”. Nº 631.
La unción de enfermos, y sus efectos
“Unión a la Pasión y a la Iglesia para el bien del enfermo:
consuelo, paz y ánimo para soportar; para el perdón de los
pecados si no ha podido recibir la penitencia; salud corporal si
le conviene; preparación para la Pascua eterna”. Nº 1501.
La vida nueva
“Evagrio: No nos ha sido prescrito trabajar, vigilar y ayunar
constantemente; pero sí tenemos una ley que nos manda orar sin
cesar”. (nº 2742).
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ESCRITURA y PADRES
Jesús es el Siervo que justifica
”Mi siervo justificará a muchos porque cargó con los crímenes
de ellos. Le daré una multitud como parte y tendrá como despojo
una muchedumbre. Porque expuso su vida a la muerte y fue contado
entre los pecadores, Él tomó el pecado de muchos e intercedió
por los pecadores”. (Is 53).
Contraposición
“¡Quién pudiera comer carne¡ Cómo nos acordamos del pescado
que comíamos gratis en Egipto y de los pepinos y melones y
puerros y cebollas y ajos. Pero ahora se nos quita el apetito de
no ver más que maná”. (Nm. 11). El pueblo no acepta el deber
costoso y esforzado tal como Cristo lo aceptó.
Exigencia moral constante y perpetua
“Lavaos, purificaos, apartad de mi vista vuestras malas
acciones. Cesad de obrar el mal, aprended a obrar el bien;
buscad el derecho, enderezad al oprimido; defended al huérfano,
proteged a la viuda. Entonces, venid, y litigaremos –dice el
Señor: aunque vuestros pecados sean como púrpura, blanquearán
como nieve; aunque sean rojos como escarlata, quedarán como
lana” (Is 1).
Perfil sobrenatural y alegre.
“Estad alegres cuando compartís los padecimientos de Cristo,
para que, cuando se manifieste su gloria, reboséis de gozo. Si
os ultrajan por el nombre de Cristo, dichosos vosotros, porque
el Espíritu de la gloria, el Espíritu de Dios, reposa sobre
vosotros”. (1 P 4, 13).
PADRES
El descenso de Cristo.
“La Palabra divina de Dios Padre con su descenso y
humillación, mediante su encarnación, al convivir con nosotros
refleja la bondad divina; y lo llevó a cabo, padeció y habló
todo aquello que parecía conveniente para reconciliarnos con
Dios Padre, a nosotros, que éramos enemigos; de forma que
extraños como éramos a la vida eterna, de nuevo nos viéramos
llamados a ella”. (Máximo Confesor, PG 91, 454).
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Teología bíblica.
Ben Sirá pretende evitar la corrupción mediante la Sabiduría con
la cual ha sido bendecido Israel.
“Ben Sirá compuso su obra movido por el deseo de transmitir
una instrucción, una sabiduría –aquella que él había buscado
asiduamente en la oración, el estudio y la práctica de la leyque penetrase en la mente y en el corazón de sus lectores,
judíos que probablemente vivían en una sociedad invadida por el
pensamiento helenista, para que la practicasen y permanecieran
firmes en la tradición de los padres”.
“Ben Sirá quiere inculcar en sus correligionarios la idea de
que la verdadera sabiduría se encuentra precisamente en los
valores religiosos y morales de la tradición religiosa de su
pueblo, punto luminoso de referencia, vasto y eficaz, el único
capaz de conducir a una vida desplegada con rectitud evitando el
peligro causado por diferentes filosofías paganas y por la
mentalidad de la época”.
“Fijaos –(2,10) en las generaciones antiguas y ved: ¿quién
confió en el Señor y quedó confundido? ¿Quién perseveró en su
temor y fue abandonado? ¿Quién le invocó y fue desatendido?” No
existe una alternativa de felicidad fuera de la verdadera
sabiduría. Sabio es aquel que sigue las vías del Señor; confía
en Él y se sacia de sus leyes (Cf 2,12-18)”. (Miguel A. Tábet:
Introducción al A. T. III, Sirácida).
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POESÍA
La fuerza moral de la cruz.
“Cuando voy a tu cruz para valerme,
Allí siento que puedes condenarme,
Pues donde mueres Tú para obligarme,
Para vivir intento socorrerme”.
(Lope de Vega).
En toda circunstancia y ocasión.
“Dadme, pues sabiduría,
o por amor, ignorancia,
o de hambre y carestía;
dad tiniebla o claro día,
revolvedme aquí o allí.
¿Qué mandáis hacer de mí?”
La ofuscación de Antero de Quental.
“A min mesmo pergunto, e nao atino
Como o nome que é a essa visao,
Que ora amostra ora esconde o meu destino”.
La normal ansiedad humana
“No palacio isolado como um monge
Erram as velhas almas dos precitos,
E nas noites de Inverno cuvem-se ao longe
Os lamentos dos náufragos flitos”.
“Pudese eu er também uma procela
E as lentas agonías ao pé dela”.
(Cesareo Verde).
La determinación humana (De Hita XIV).
“Vos, que eso desides,
¿por qué non pedides
la cosa certera?
“Ella dis: maguera,
¿é si m´ será dada?
“Pues dem`una cinta
bermeja bien tinta
et buena camisa,
fecha a mi guisa
con su collarada”.
El faro que llama: el faro de Malta
“El abrigo del puerto;
tú, con lengua de fuego, aquí está, dices,
Sin voz hablando al tímido piloto,
Que como a numen bienhechor te adora”.
(Duque de Rivas).
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La condición menesterosa.
“A mis soledades voy,
De mis soledades vengo,
Porque para andar conmigo
Me bastan mis pensamientos”.
“No sé qué tiene la aldea
Donde vivo y donde muero,
Que con venir de mí mismo
No puede venir más lejos.
“No estoy bien ni mal conmigo ;
Más dice mi entendimiento
Que un hombre que todo es alma
Está cautivo en su cuerpo”.
“Entiendo lo que me basta
Y solamente no entiendo
Cómo se sufre a sí mismo
Un ignorante soberbio”.
(Lope de Vega).
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ASCÉTICA
Seny.-“Regina Otalola: La verdad nos hará libres a los españoles, y por
tanto, servirá a España. La mentira, la tergiversación, la manipulación
socavan los cimientos de nuestra democracia y por eso mismo, es
responsabilidad de todos, de cada uno, hacer todo lo posible para esclarecer
y rebelarnos contra la mentira”. (La Gaceta 14-3-11).

El santo abandono.
“Abandonaos pues en los brazos de la divina misericordia;
protestad que no deseáis sino a Dios y su beneplácito, y
desechad todo temor. ¡Cuánto agradan al Señor los actos de
confianza y de resignación hechos en medio de estas densas
tinieblas”. (San Alfonso).
El santo cura de Ars y la cruz de Cristo
“La cruz es quien ha dado la paz al mundo, es ella quien ha
de traerla a nuestros corazones. Todas nuestras miserias vienen
de que no la amamos. El temor de las cruces es quien las
aumenta”.
Mons. Angelo Comastri. Primera estación del vía crucis.
“Señor, qué fácil es condenar, que fácil es tirar piedras:
las piedras del juicio y la calumnia, las piedras de la
indiferencia y del abandono”.
“Señor, Tú has decidido poner-Te
de parte de los vencidos,
De parte de los humillados y condenados”.
“Ayúdanos a no convertirnos jamás en verdugos
de los hermanos indefensos,
ayúdanos a tomar posturas valientes
para defender a los débiles,
ayúdanos a rechazar el agua de Pilatos
porque no limpia las manos,
sino que las mancha de sangre inocente”.
Las burlas
“Cuando percibas los aplausos del triunfo, que suenen también
en tus oídos las risas que provocaste con tus fracasos”.
(Camino, nº 589).

La donación y afincamiento en sí mismo
Seny.-“Los paraísos fiscales propenden a establecerse en territorios
insulares”. Y muestra el caso de Baleares, donde los fiscales se hacen el
sueco para que se realice el paraíso del delito. “Tres fiscales son titulares
de patrimonios sospechosos: modo fraudulento de inscribir sus bienes, y modo
de empapelar al señor Matas”. (LA GACETA, 27-12-10).

“Por el abandono de todo cuanto somos y de todos nuestros
intereses al beneplácito divino, ¿no es tener una fe bien firme
en la justicia, en la santidad de Dios, el que nos baste en todo
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cuanto nos suceda, un simple recuerdo de que tal es su voluntad,
para que al momento digamos Amén a todas sus determinaciones?”
(Lehodey: El santo abandono).
El error tiene consecuencias.
“El error no sólo oscurece la inteligencia, sino que divide
las voluntades.
-“En cambio, “veritas liberabit vos” –la verdad os librará de
las banderías que agostan la caridad”. (Forja, nº 841).
Profundidad.
“No quieras ser como aquella veleta dorada del gran edificio:
por mucho que brille y por alta que esté, no importa para la
solidez de la obra.
-Ojalá seas como un viejo sillar oculto en los cimientos,
bajo tierra, donde nadie te vea: por ti no se derrumbará la
casa”.(Camino 590).
¿De qué se trata?
“La gracia actúa de ordinario como la naturaleza: por grados.
–No podemos propiamente adelantarnos a la acción de la gracia;
pero, en lo que de nosotros depende, hemos de preparar el
terreno y cooperar, cuando Dios no la concede”.
“Es menester lograr que las almas apunten muy alto,
empujarlas hacia el ideal de Cristo; llevarlas hasta las últimas
consecuencias, sin atenuantes ni paliativos de ningún género,
sin olvidar que la santidad no es primordialmente obra de
brazos. La gracia, normalmente, sigue sus horas, y no gusta de
violencias".
“Fomenta tus santas impaciencias...pero no me pierdas la
paciencia”. (Surco, nº 668).
La doma.
“Hijo, el que trata de sustraerse a la obediencia se priva de
la gracia; y el que busca singularidades, pierde los bienes
comunes”.
“Cuando alguno rehusa obedecer al superior espontáneamente y
de buena gana, da a sospechar que su carne no le obedece bien
todavía, que a menudo tira patadas y se le rebela. Si quieres
sujetar tu carne, aprende a obedecer pronto a tu superior”.
(Kempis III, XIII).
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SOCIEDAD
Seeny.-“Regina Otaola: España necesita asentarse en cimientos firmes y no hay
más cimiento firme que hacer justicia, lo que conlleva verdad y valentía para
llegar hasta el final, hasta descubrir, juzgar y condenar a todos los
responsables. Sean estos quienes sean”.
Esquema.
Mag. Sentido del progreso. (GS 64)
Arte escénico y moral (Amparo Baró)
Economía global (Montaner)
Ingeniería social del socialismo
Dominación ideológica (Orwell)
El mal social consentido (A. Arteta).
La utopía destructora de Deschamps
El sentido humano del progreso. (Et Spes 64).
“Para hacer frente al aumento de población y responder a las aspiraciones
más amplias del género humano, se tiende con razón a un aumento en la
producción agrícola e industrial y en la prestación de los servicios. Por
ello hay que favorecer el progreso técnico, el espíritu de innovación, el
afán de crear y ampliar nuevas empresas, la adaptación de los métodos
productivos, el esfuerzo sostenido de cuantos participan en la producción; en
una palabra, todo cuanto puede contribuir al progreso. La finalidad
fundamental de esta producción no es el mero incremento de los productos, ni
el beneficio, ni el poder, sino el servicio del hombre, del hombre integral,
teniendo en cuenta las necesidades materiales y sus exigencias intelectuales,
morales, espirituales y religiosas de todo hombre, decimos, de todo grupo de
hombres, sin distinción de raza o continente. De esta forma, la actividad
económica debe ejercerse siguiendo métodos y leyes propias, dentro del ámbito
moral, para que se cumplan así los designios de Dios sobre el hombre”.
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La libertad y deber moral en la cultura.
Respuesta de Amparo Baró, actriz.
Seny.-“Sólo la izquierda española defiende cada vez con menos disimulo la
censura y el cierre de comunicación. No de GARA, precisamente”. Éste
periódico es portavoz del terrorismo.

Le habían enviado un guión para trabajar con Almodóvar.
“Cuando leí aquello pensé, ¡pobrecito¡ Quedé impactada por
la tontería y las chabacanadas escatológicas que contenía. Era
la película Pepi Luci Bom y otras chicas del montón. ¡Fíjate si
era antigua¡”
-¿Hoy la habría hecho?
.-“No. Siempre he leído los guiones y sólo hago los que me
gustan. Pero, ¡vaya ojo que tenía¡ Si lo hubiera recibido hoy
hubiera dicho. ¡Es Pedro¡…pero entonces…
.-¿Y le ha vuelto a ofrecer algo?
“No, no creo que Pedro se acuerde de mí por eso, ¡no creo
que se acuerde de mí para nada¡”
Después se asombran del
doblaje de Lola Flores al catalán etc. “No pueden ser más
pueblerinos, ni más insolidarios, ni más egoístas porque a los
niños que viven en Cataluña les están quitando un universo de
posibilidades. Es como cortar de raíz el saber más”. Y recuerda
cuando era más importante estrenar en Barcelona y que no
subvencionaría ni el cine ni el teatro porque el talento no se
compra. “¿Has visto “El baile de la victoria? Es una película
llena de talento, de sensibilidad y de poco presupuesto”. “Un
amigo mío me dijo: “Tienes que estar siempre contra el poder,
sea el que sea” y es verdad porque el poder lleva a la
injusticia siempre”.
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MESIANISMO SOCIALISTA.
La ingeniería social de Zapatero es un mesianismo anticristiano
iniciado por Felipe González, (como todos las ideologías no
católicas).
Seny.-“Votaremos líderes sin liderazgo ni carisma ni convicción. Políticos
sin pasión por la política sin temor hacia el paartido; que esconden sus
principios tras la medición extrema de sus palabras. Yo votaría a Mourinho,
le acusan de políticamente incorrecto, pero al menos habla claro”. (Ketty
Garat).

“Muchos toman a Zapatero como un ignorante que mete la pata
continuamente y ejerce su actividad en función de impulsos
espontáneos, y que sus decisiones responden a una personalidad
inmadura, incluso ignorante, sus iniciativas políticas son fruto
del momento, de la coyuntura, del interés puntual, del acuerdo
aquí y ahora con este grupúsculo politico o aquel lobby social,
y no tienen relación unas con otras”.
“El objetivo de ZP y de la izquierda española actual es
claro, el Gobierno de la Nación es sólo el instrumento. Sus
críticos crean que se enfrentan a un inmaduro, un demagogo, un
bobo oportunista, así él tendrá el camino libre para llevar a
cabo un proyecto que enarbola la ideología como banderín de
enganche para lograr metas que nadie en la izquierda se había
atrevido a plantear hasta su llegada”.
“Los socialistas sabemos desde hace mucho tiempo, desde hace
más de un siglo, que la mayor potencia de cambio, la fuerza que
conduce y arrastra al mundo, la fuerza transformadora más
poderosa, es la fuerza de las ideas”. (Discurso en el 37
congreso del PSOE en el 08).
“González y Guerra hubieron de emplear su tiempo en
establecer los fundamentos: el secuestro del sistema educativo y
del mundo cultural, el establecimiento de complicidades con
formaciones políticas radicales y nacionalistas, la construcción
clientelar que asegura la pervivencia del partido en el ámbito
local y regional, el férreo control sobre la opinión pública”.
“El objetivo de ZP: darle la vuelta al país, alterar lo que
siempre ha sido, aquello en lo que siempre ha creído, sustituir
esos valores y creencias por otras. Por unos nuevos principios
hechos a la medida de una izquierda que ambiciona el control
absoluto de todos los resortes del poder...para controlar
también de manera absoluta a cada uno de los ciudadanos”.
“Suso Toro tuvo entrevistas con ZP y “calificó al presidente
como el “militar civil”, de calculador y de tozudo, de
permanecer siempre ajeno a influencias externas e internas. Dijo
que él “nunca se ha arrepentido de nada” y que frente a las
críticas y ataques de sus oponentes, “continúa impertérrito la
partida” y “la continuará hasta dar el jaque mate”.
“Su ambición de poder no reside en el poder por el poder,
sino en lo que el poder le permite llevar a cabo: acaso para
otros el Gobierno será el objetivo; para nosotros el Gobierno es
el instrumento. Acaso para otros el Gobierno es el medio; para
nosotros es el camino”.
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“Es un ambicioso mesiánico, cree que puede cambiar el
carácter mismo de esa historia, la esencia de la sociedad
española: su identidad”. “Consiste en distraer la atención con
utopías supuestamente posibles e ideales sublimes, en lugar de
hablar de gestión”.
Dice ZP: “el cambio que invocamos va mucho más allá de una
mera alternancia en el gobierno. El cambio es la transformación
de la sociedad”. (Ignacio Arsuaga y M. Vidal Santos: Proyecto
Zapatero, hazteoír, c. I).
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El mundo económico y entrelazado.
Seny.-“Un estado que cede ante el terrorismo es un estado muerto”. (Regin
Otaola).

“A nosotros nos conviene que las transnacionales ganen,
conviene que ganen miles de millones, y, si fuera posible,
también billones de dólares. Ellas traen dinero, tecnología y
trabajo, y todo el beneficio que obtengan vendrá de haber
logrado dar salida a los bienes y servicios que produzcan. Si
esos bienes los venden internamente, el mercado local habrá
crecido. Si se exportan, el país habrá logrado una salida para
productos locales que de otra forma no habría conseguido,
beneficiándose con la decisión que tomará la empresa de mantener
e incluso expandir sus inversiones en el país donde ha instalado
sus negocios. Para cualquier bípedo en uso de razón todo esto
debería ser más fácil de digerir que la lechuga”. (C. A.
Montaner, P. A. Mendoza, A. V. Llocsa: manual del perfecto
idiota). ¿Es esto así? ¿No lo es? Sea lo que sea, tiene
consecuencias cualquiera de las decisiones que se tomaren. No
son bíblicas, pero el que sean libres o caprichosas, no quiere
decir que sean verdaderas y eficaces, y solidarias, y
universales como la humanidad misma. Se juega el bien de la
humanidad: y las verdades naturales, - la eficacia por ejemploalgo tienen que ver con Dios. Todo tiene que ver con Dios. Desde
luego que la mente católica hace referencia a la universalidad
en la cual todos cabemos.
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El que cree a quien no merece crédito es un malvado.
La fe sólo puede ponerse en Dios y en las verdades
incontestables.
“Desconfiar de Zapatero es un deber patriótico. Pactar con él
es transigir con el mal demostrado, y lo que toca es denunciar
cómo se ha convertido en sumiso lacayo de un poder extranjero.
No hacerlo es, él mismo lo dijo antaño, una forma de
complicidad”. (LA GACETA, 25-V-10).
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La dominación de la sociedad por la ideología. (Orwell:
Rebelión en la Granja, c. II).
Seny.-“Toleramos ataques a derechos por supuestas prácticas culturales.
Occidente todavía no es consciente del poder del terrorismo islámico”. (Hursi
Alí, LA GACETA 19-4-11).

“Durante los tres meses siguientes hubo una gran actividad
secreta. A los animales más inteligentes de la granja, el
discurso del Mayor les había hecho ver la vida desde otro punto
de vista totalmente nuevo. Ellos no sabían cuándo sucedería la
Rebelión que pronosticara Mayor; no tenían motivo para creer que
sucediera durante le transcurso de sus propias vidas, pero
vieron claramente que su deber era prepararse para ella. El
trabajo de enseñar y organizar a los demás recayó naturalmente
sobre los cerdos, a quienes se reconocía en general como los más
inteligentes de los animales. Elementos prominentes entre ellos
eran dos cerdos jóvenes que se llamaban Snowball y Napoleón, a
quienes el señor Jones estaba criando para vender. Napoleón era
un verraco grande de aspecto feroz, el único cerdo de raza
Berkshiere en la granja; de pocas palabras, tenía fama de
salirse siempre con la suya. Snowball era más vivaz que
Napoleón, tenía mayor facilidad de palabra y era más ingenioso,
pero lo consideraban de carácter débil. Los demás puercos machos
de la granja eran muy jóvenes. El más conocido entre ellos era
uno pequeño y gordito que se llamaba Squealer, de mejillas muy
redondas, ojos vivarachos, movimientos ágiles y voz chillona.
Era un orador brillante, y cuando discutía algún asunto difícil,
tenía una forma de saltar de lado a lado moviendo la cola que le
hacía muy persuasivo. Se decía de Squealer que era capaz de
hacer ver lo negro, blanco”.
“Estos tres habían elaborado, a base de las enseñanzas del
Viejo Mayor, un sistema completo de ideas del Viejo Mayor, un
sistema completo de ideas al que dieron el nombre de Animalismo.
Varias noches por semana, cuando el señor Jones ya dormía,
celebraban reuniones secretas en el granero, en cuyo transcurso
exponían a los demás los principios del Animalismo. Al comienzo
encontraron mucha estupidez y apatía. Algunos animales hablaron
del deber de lealtad hacia el señor Jones, a quien llamaban
“Amo”, o hacían observaciones elementales como: “El señor Jones
nos da de comer”. “Si él no estuviera nos moriríamos de hambre”.
Otros formulaban preguntas tales como: “¿Qué nos importa a
nosotros lo que va a suceder cuando estemos muertos? O bien: “Si
la rebelión se va a producir de todos modos, ¿qué diferencia hay
si trabajamos para ello o no?, y los cerdos tenían grandes
dificultades en hacerles ver que eso era contrario al espíritu
del Animalismo. Las preguntas más estúpidas fueron hechos por
Mollie, la yegua blanca. La primera que dirigió a Snowbal fue la
siguiente: ¿Habrá azúcar después de la rebelión? ¿Se me
permitirá seguir usando cintas en la crin?”
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El mal consentido porque es evitable (Aurelio Arteta).
Seny.”El mundo occidental vive muy lejanamente los genocidios que están
perpetrando Gadafi en Libia y Asad en Siria. En España el Gobierno está mudo
y el PP habla de economía”. (Carlos Dávila).

“Los males sociales son aquellos que no son necesarios -en el
sentido que el hombre esté condenado a hacer el mal o volverse
malo. Lo son sólo porque el hombre quiere ciertas cosas que
desencadenan injusticias. Nuestra indagación se centra en los
males sociales o injusticias, son los únicos evitables, tan sólo
ellos dependen de nosotros, pueden no haber sido. Los sociales
vienen a una con el deber de limitarlos y en último término de
tratar de impedirlos, el deber frente al mal social es mayor y
más acuciante que el otro (el natural inevitable). Es
cualitativamente más grave por ser producto de un ser personal y
libre, es decir, de un mal fruto de intenciones y propósitos. Es
el único mal del que por provenir de seres humanos podemos
avergonzarnos: Somos hombres, pertenecemos a la misma familia
humana a la que pertenecían nuestros verdugos”.
“Sea como fuere, la presencia abrumadora de este mal social
en el mundo no interpela a Dios sino al hombre. Dios no tiene
que ser ni cuestionado ni justificado por ese mal, del que no es
responsable, sino sólo el hombre. Es el ser humano autónomo el
llamado a comparecer ante el tribunal de la razón, también el
que procura zafarse de sus cargos desviando la acusación hacia
otros hombres”. “Del hombre mismo hay que esperar una nueva
creación, un mundo mejor para los hombres. Tienen potencia tanto
para el mal como para el bien. La causa última de los males no
es la debilidad humana en forma de ignorancia o de pasiones como
la ambición o el miedo. Las más de las veces el mal no es
querido como tal por nadie o casi nadie, en demasiadas ocasiones
es un resultado casual, indirecto o lateral de las acciones
humanas”. Se trata, dice, de un “idealismo que persigue el bien
haciendo el mal”.
“Descartada la maligna condición humana, tampoco cabe reducir
el daño a mero producto de las circunstancias. Si así fuera, no
habría sujetos propiamente tales porque las circunstancias
serían los verdaderos protagonistas y los males emanarían de
ellas con independencia de los designios de los sujetos
individuales que los cometiesen. Todos serían igualmente buenos
o malo. Eichmann...fue cómplice de aquellas circunstancias que
le auparon a encumbrado administrador del genocidio mientras
otros
rehusaron
heroicamente
entregarse
el
horror.
Los
criminales potenciales no se confunden con los criminales
actuales, igual que no todos los que pudieron ser héroes
llegaron a serlo”. (Alianza Editorial, c. 1).
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La utopía destructora-socialista en Deschamps.
Seny.-“Mi respeto por la verdad me obliga a reconocer que la República ha
sido un fracaso trágico”, dijo Marañón al advertir que era un régimen de
arbitrariedad y violencia”. (LA GACETA, 10-4-11).

“En el paraíso terrestre desaparecerán las artes y las
ciencias, que serán inútiles. Por lo mismo sería bueno –para
Deschamps- comenzar desde ahora mismo a su destrucción. ¿Para
qué necesitaremos la ciencia de Copérnico o los Newton?”
“El lenguaje se simplificará al máximo y desaparecerá la
lengua escrita. Esto disminuirá considerablemente la necesidad
de estudiar y razonar. Una lengua más pobre en palabras y en
relación estrecha con un pensamiento pobre de conceptos. (Aquí
encontramos las profecías de Deschamps sobre la neolengua de
Orwell y sobre los estudios de Massachustts Institute of
Technology acerca de los lenguajes artificiales).
“¡Y al final? Otra anticipación, esta vez de Bradbury y de su
Farrenheit 451: se quemarán todos los libros. Naturalmente, a
excepción del Verdadero sistema de Deschamps. Pero éste será
quemado el último después de la realización completa de cuanto
hay escrito en él”.
“Ya no será necesario trabajar ni extraer metales: se vivirá
en cabañas de madera y se dormirá en lechos de paja. La
alimentación será –casi no hace falta decirlo- vegetariana y
todos los días transcurrirán absolutamente igual. Pesarán menos
las amistades y los lazos privilegiados; los hombres tendrán la
misma mentalidad y hasta el mismo aspecto. No existirán ni el
llanto ni la risa, pero todos tendrán la misma expresión de
contento en la cara”.
“Así, no habrá más diferencia que la de los sexos. Pero
teniendo todos más o menos la misma cara, no habrá peligro de
elección desigual. Todos tendremos “un comportamiento uniforme
en todas las ocasiones sin que haya que concluir por ello, como
nosotros con los animales, que esto indique una falta de
inteligencia o de razón”.
“Los funerales serán abolidos, y a que “los compañeros
fallecidos no deberán importarnos más que un animal muerto”. La
muerte formará parte del ciclo y todos sabrán que un día deberán
morir para emerger en el “todo” bajo otra forma. Así, con la
referencia a las metempsicosis, el panorama queda completo”.
(Rino Cammilleri: Los monstruos de la razón, c. 4).
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HAGIOGRAFIAS
Esquema
Antonio abad y el vergel de almas en el desierto
Agustín oye la imponente autoridad
Juana recupera un soldado para liberar a Francia
Moro en la twer contempla la pasión de Cristo
Enrique corregido por una doncella.
Teresa revive con la “Confesiones”.
Teresita y su inmolación afanosa.
Teresita y su tierna infancia.

HAGIOGRAFÍA
La muerte al egoísmo produce un vergel en pleno desierto.
Seny.-“La prensa ejerce también
confundiese su función, la de
limita a informar, a hacer que
sentencias ni imponer castigos”.

el poder y lo ejercería de modo corrupto si
informar con veracidad. Nuestra función se
el público sepa lo que ocurre, sin emitir
(La GACETA, 29-12-10).

“El fuerte del desierto se convirtió en la morada de
la vida, Las hondonadas y las cuevas, las tumbas
abandonadas y las cisternas desecadas fueron refugio
para hombres que oraban, fervorosamente a su Dios,
cantaban salmos, ayunaban y mortificaban sus cuerpos.
Bajo la dirección de Antonio, la paradoja de una
comunidad de ermitaños, de una sociedad de hombres que
habían renunciado al mundo de los hombres, comenzaba a
tomar forma. Un mundo surgía sobre el cual el Príncipe
de este Mundo no tenía ningún poder. Únicamente de este
modo el triunfo de Antonio sobre el demonio pudo ser
consumado, pues ahora no era ya un simple individuo el
que hacía frente al diablo con firmes resoluciones,
sino
un
nuevo
mundo
de
hombres,
completo
e
independiente”.
“Antonio permaneció entre sus discípulos hasta que
la soledad hubo llegado a ser para ellos lo que fuera
para él; la morada principal durante la vida. Entonces
los abandonó. Dejó el monte Pispir y se internó más
lejos en el desierto. Allí vivió en una cueva sobre una
montaña, que era aún más elevada, aún más inaccesible,
aún más desolada. El poder del demonio que había
intentado obrar sobre él fue quebrantado, y por primera
vez pudo vivir tranquilo en la contemplación de Dios”.
(René
Füllop
Miller:
Antonio
el
santo
de
la
renunciación, Austral nº 1412).
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HAGIOGRAFÍA
San Agustín oye la autoridad de San Ambrosio y descubre
el bien fundamentado en la unidad universal.
Seny.-Corruptos franquistas.
“Cuando se construyó el pantano de Orellana, conseguidores con títulos
nobiliarios, compraron una mina cerrada la llenaron de chatarra, y les fue
expropiada, cual si fuere una de diamantes de Sudáfrica”. (Pablo Castellano:
Epoca nº 1335).

“Oyéndole cada vez que predicaba en la catedral y
leyendo sus escritos, descubrió la necesidad espiritual
de una autoridad distinta de la sola razón y
experimentó la necesidad de adherirse a una realidad
humana y sobrehumana en un tiempo, en la que su ser se
sintiera como una piedra en un inmenso edificio, como
un eslabón en una cadena” (Rops).
“Entonces leyó a Platón y a Plotino y los tratados
neoplatónicos y “descubrió la bondad fundamental de
todo ser y comprendió que el espíritu existe (Verbo)
fuera de toda representación y materia”.
Y a este respecto él mismo escribiera: ”Yo me
asombraba de amar-Te, Dios mío, de amar-Te a Ti y no a
un fantasma ilusorio. Si yo no
era todavía capaz de
gozar de Ti, la belleza me llevaba hacia Ti”.
Pero Él no era capaz de gozar del dios de los
idealistas. Pero es que hay un Dios Verbo, Persona, La
Encarnación. Y lee a San Pablo, la sabiduría de Jesús,
de la Cruz.

25
HAGIOGRAFÍA

Juana recupera para
condenado a muerte.

el

servicio

de

Francia

a

un

Seny.-Rafael L. Bardají.
“La OTAN está dividida, la ONU no acierta a resolver. Volvemos a Irak en
donde lo legítimo y justo no podía depender de los politiqueos de la ONU.
Sólo que ahora lo firman quienes en su día pusieron el grito en el cielo”.
(LA GACETA 13-4-11). Respecto a la guerra de Libia: “Si Sarkozy, Zapatero y
Chacón, pensaron que esto sería un camino de rosas, se equivocaron”.

Juana recupera a un soldado que desertó para atender
a su esposa moribunda, a falta de permiso militar.
Enterada de su entereza, pues, ya sin esperanza, vuelve al ejército esperando ser ejecutado- es invitado
por Juana a formar parte de su escolta. Era un hombrón,
un gigante.
“Así fue como encontramos al “Enano”. Un buen hombre
al que Juana escogió por su aspecto de bondad. No se
equivocó. Nadie hubo más fiel que él. Se convertía en
un demonio cuando le dejaban suelto en el combate con
su hacha. Era tan corpulento, que dejaba chico al
Paladín. Le gustaba la gente, por lo que él también les
gustaba a los demás. Tanto nosotros, los muchachos,
como los caballeros, le fuimos simpáticos desde un
principio. Pero estimaba más un recorte de la uña de
Juana, que a todo el resto del mundo junto”.
“Sí. Así fue como lo encontramos. Tendido sobre un
carro y en camino de la muerte. Pobre diablo, sin que
nadie le dijera una sola palabra en su favor. Fue un
buen hallazgo. Con el tiempo, le llamaban a veces “la
Bastilla”, la fortaleza, otras “Fuego del infierno”,
por su espíritu fogoso en la batalla. Estos motes
mostraban el cariño que los demás le profesaban”.
“Para el “Enano”, Juana era Francia, el espíritu de
Francia hecho persona. La idea, que se apoderó de él
desde el principio, nunca le abandonó. Y, además, tenía
razón. Sus ojos humildes comprendieron algo que otros
no vieron. Cuando los demás veían a Juan, él estaba
seguro de contemplar el espíritu de Francia bajo su
graciosa forma juvenil”. (Mark Twain: Juana de Arco,
Palabra, c. 24).
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HAGIOGRAFÍA
Tomás Moro y la contemplación
propia, en la Tower.

de

la

muerte

de

Cristo

y

la

Seny.-El acomplejado Azaña, ignorante de las glorias de su nación cristiana
“deseaba fervientemente meter a España en las terribles carnicerías de la I
guerra mundial, bajo dirección francesa”. (Pio Moa, Época, 1340).

Los factores que se entrecruzan en el martirio de Tomás
Moro, retratan, la realidad humana según el designio
divino y las ruindades humanas.
Estaba ya Moro en la Torre. Fisher es ejecutado
antes (22-VI- 1534)
“La princesa María convaleciente de su grave
enfermedad, recibió puntual información de todo y le
aseguraron que la cabeza del cardenal Fisher sobre el
puente de Londres conservó durante catorce días un
color fresco, superior al que había mantenido en vida,
y que la gente se agolpaba para contemplar el prodigio,
por lo que no se podía transitar con carros ni
caballos”.
“Bajo
el
golpe
de
aquellas
noticias,
María,
plenamente identificada con el mártir, esperaba también
conocer la suerte de su admiradísimo Tomás Moro”.
“Le sabía constantemente en oración, ocupado en
prepararse para la muerte; a su hija Margaret Roper le
había confidenciado el aumento de gracia que había
recibido en aquel encierro: “El Rey, sólo me ha privado
de mi libertad, de lo cual, con la ayuda de Dios, Su
Gracia me ha hecho gran bien por el provecho espiritual
que me ha reportado; entre todos sus grandes beneficios
derramados sobre mí, confiese que mi prisión es el
principal”.
Ahí
escribie
“Dialogue
of
Confort
against
Tribulation y De tristitia Christi”.
De hecho en los interrogatorios de Cromwel responde:
“He determinado plenamente conmigo mismo no estudiar ni
mezclarme con ningún otro asunto de este mundo; mi
ocupación total será la Pasión de Cristo y mi propio
paso de este mundo”.
“Confesaba abiertamente su temor y repugnancia ante
una pena tan afrentosa y por el dolor que sentiría su
familia: “Cierto, Meg, que un corazón más débil que el
de tu padre, no podrás encontrar. Y confío en la gran
misericordia de Dios que me mantenga de Su santa mano
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para no caer vergonzosamente de Su favor. Cuanto más
débil es el hombre, con mayor fuerza le protege Dios”.
Y entre los personajes de su Dialogue se encuentran
Antonio es Tomás bebiendo de la Fe, maestro, el turco
es Enrique, Hungría es Inglaterra, Vicente es t. Tomás,
que mediante esa bebida, vence. “Los razonamientos y
exhortaciones de Antonio irán calando cada vez más
hondo
en
Vicente,
hasta
que,
finalmente,
identificándose con el significado de su nombre –
Vencedor-, acepte las penas de prisión y pérdida de
bienes y esté dispuesto a morir antes que renegar de su
fe”. (María Jesús Pérez Martín: Rialp, IV).
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HAGIOGRAFÍA
La santa doncella apercibe a Enrique VIII del peligro
en el cual mete su alma y a la nación entera. Acaba
ajusticiada.
Seny.-“El socialismo siempre que ha llegado al poder se ha aplicado a la
destrucción del país y de los individuos”. Y la derecha le secunda por
timorata. (Miguel Vidal). “Es un proyecto totalitario: acaba con el derecho a
la vida, con la libertad de los padres a educar a sus hijos, contra la
libertad de culto”. (Ignacio Arzuaga).

“Elizabeth
Barron,
joven
religiosa,
benedictina
favorecida con muchas revelaciones, con gran fama de
santidad y que abiertamente proclamaba su oposición al
nuevo matrimonio del Rey”.
“En los primeros días del terror fue detenida y
condenada”.
“Ya en 1528 se había entrevistado con Wolsey y con
Enrique para comunicarles que si el Rey proseguía con
la
idea
de
aquel
nuevo
matrimonio
desagradaría
profundamente a Dios y en pocos meses dejaría de ser
rey. Parece que Enrique la escuchó con deferencia. Ella
afirmaba que unos espíritus malignos asesoraban a Ana
Bolena
y
que
había
un
lugar
en
el
Infierno
especialmente dispuesto para Enrique si proseguía en
ese camino. Las llamadas de Elizabeth se vuelven cada
vez más apremiantes y consigue ver al Rey entre los
últimos días de diciembre de 1529 y los primeros de
enero de 1530, en Hanswoth Middlesex, muy cerca de
Richmond Palace. La fama de santidad de E. había
aumentado y en esta ocasión dijo que le había sido
revelado cómo el Rey tenía un mal intento y propósito
en su interior por tratar de separarse completamente de
la buena reina Dª Catalina y por su voluptuosidad y
apetito carnal de casarse con otra, lo que de ninguna
manera
podía
hacer
sin
gran
ofensa
de
Dios
Todopoderoso, porque iba directamente contra sus santas
leyes y, por su revelación, ella percibía que si el Rey
no desistía de su propósito en este gran asunto de su
divorcio e intentaba seguirlo y casarse de nuevo, tras
el matrimonio ya no sería por más tiempo rey de su
reino y ante Dios no sería rey un día más y que moriría
de manera vergonzosa y desgraciada”.
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“Eso es lo que profirió Elizabeth arrodillada ante
él, pidiéndole en nombre de Dios, por la salvación de
su alma y preservación de su noble reino, que tuviera
cuidado con lo que hacía y no prosiguiera sus pasos”.
(María Jesús Pérez Martín: María Tudor, IV).
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HAGIOGRAFÍA
Teresa descubre después de la Confesiones la condición
de pecadora y la Pasión de Jesucristo por los pecados.
Los pecados son formas viles de vivir ante Dios.
René Fullop-Miller, p 62.
“Descubrió por casualidad las Confesiones de san
Agustín y al leerlas pensó, como expresara en época
posterior, que estaba viéndose a sí misma. El santo de
Hipona, que había avanzado en su camino hacia Dios con
incertidumbre y descuidadamente y que sin embargo había
alcanzado la meta, reveló a Teresa la senda de su
destino”.
“Esta senda llevaba cuando en una columna en el
claustro del convento, en el cual colgaba un cuadro del
Salvador con su corona de espinas, sucede algo
insólito. La priora lo había hecho colocar allí en
recuerdo de la Pasión del Señor, como ceremonia
preliminar para la próxima procesión de la Pascua
florida”.
“En las filas de las ciento ochenta carmelitas de
la Encarnación, en su camino a la misa marchaba la
monja Teresa. Cuando la procesión alcanzaba a la
columna –donde estaba el cuadro de Jesús coronado de
espinas- las monjas miraban con devota emoción al
sufriente Hijo de Dios y se santiguaban. Pero
contrariamente a lo previsto, tuvieron que detenerse
pues una de las monjas, Teresa de Cepeda, había caído
de rodillas fuera de la línea delante de la imagen
estallando en sollozos desesperados. Las hermanas
intentaron calmarla y la volvieron a conducir a la
procesión; mas Teresa “estaba fuera de sí”. Veía lo que
ninguna de las demás monjas podía ver. En lugar de la
imagen contemplaba al Redentor mismo en toda su
divinidad. A pocos pasos de ella Él sufría la muerte
del mártir por la salvación de la humanidad”.
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HAGIOGRAFÍA
Teresita de Lissieux.
El ansia de amor en medio del dolor; o mejor, la
consideración del dolor como el medio más apropiado
para amar a Dios sobre, sin apego a cosa alguna que
tizne nuestra alma.
En los principios de su vida, el máximo dolor, (que
paso en perfecto acto de amor) lo sufrió a la muerte de
su querido padre, al cual llama “mi Rey).
“Mi deseo de sufrimientos estaba colmado; no
obstante, mi atracción hacia ellos no disminuía, por
eso mi alma participó pronto de los sufrimientos de mi
corazón. La sequedad era mi pan de cada día; privada de
todo consuelo, yo era, sin embargo, la más feliz de las
criaturas,
puesto
que
todos
mis
deseos
estaban
satisfechos”.
“On Madre mía querida. Qué dulce fue nuestra gran
prueba, puesto que de todos nuestros corazones no
salieron más que suspiros de amor y de agradecimiento.
No caminábamos ya por los senderos de la perfección,
volábamos las 5 por ellos. Las dos pobres pequeñas
desterradas de Caen, (1), aunque estaban aún en el
mundo, no eran ya del mundo. ¡ah qué maravillas hizo la
prueba en el alma de mi querida Celina¡ Todas las
cartas
que
por
aquel
tiempo
escribía
estaban
impregnadas de resignación y de amor. ¿Y quién podrá
decir las conversaciones que teníamos juntas? ¡Ah lejos
de separarnos, las rejas del Carmelo unían más
fuertemente nuestras almas, teníamos las dos los mismos
pensamientos, los mismos deseos, el mismo amor a Jesús
y de las almas. Cuando Celina y Teresa se hablaban, ni
una sola palabra de las cosas de la tierra se mezclaba
en sus conversaciones, que eran ya totalmente del
Cielo. Como en otro tiempo en el mirador, ellas soñaban
con las cosas de la eternidad y para gozar pronto de
esta perdurable felicidad, escogían aquí abajo por
único patrimonio “El sufrimiento y el desprecio”.
(Historia de un alma, nº 207).
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HAGIOGRAFÍA
Teresita mira hacia su infancia.
Seny.-“Edmund Burke: Hay un límite en el que la indulgencia deja de
ser virtud”. “Con la doctrina Parot no hubiese sido posible que de
Juana Chaos, condenado a 3.000 años de cárcel, saliera a la calle con
sólo 18 años entre rejas”. (LA GACETA, 18-4-11).

“Ya ve, madre mía, cuán lejos estaba yo de ser una niña sin
defectos. Ni siquiera se podía decir de mí que era buena cuando
dormía, pues por la noche era más revoltosa aún que durante el
día. Mandaba a paseo todas las mantas, y además incluso dormida,
me golpea contra la madera de mi camita; el dolor me despertaba,
y entonces decía: mamá, estoy golpeada”.
“Esta pobre madrecita tenía que levantarse, y comprobaba que,
en efecto, tenía algunos chichones en la frente, que realmente
estaba golpeada; me tapaba bien, y volvía a acostarse. Pero al
cabo de poco volvía a estar golpeada...de manera que se vieron
obligados a atarme en mi cama. Todas las noches venía la pequeña
Celina a anudar los numerosos cordones destinados a impedir que
el diablillo se golpease y despertara a su mamá. Este medio dio
buen resultado, desde entonces fue buena cuando dormía”.
(Historia de un alma, nº 29).
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EJEMPLARES
Esquema
Escuela de Salamanca y Modernidad
Buda y su iluminación
G. Lorca y sus amigos de otros partidos.
EJEMPLARES
La Modernización en la Escuela de Salamanca.
Seny.-Carlos Iturgaiz.
“La tragedia es que hemos aceptado durante años un Parlamento en el que
estaba ETA. Eso no pasa en ninguna parte del mundo”. (LA GACETA 18-4-11).

“Las ideas económicas y políticas de la Escuela de Salamanca
en el siglo XVI ofrecen un esbozo bastante completo de lo que
andando el tiempo se llamará liberalismo: autonomía del
individuo, libre circulación de bienes y mercado libre, rechazo
del poder absoluto, tesis de que el poder, si bien originado en
Dios, llega a través de la sociedad; o la agudeza de los debates
y la audacia con que eran expuestas las conclusiones. Lo último
arroja luz sobre el carácter de la Inquisición. Los dominicos, a
quienes estaba encomendada, destacaron en la formulación de las
ideas aquí brevemente reseñadas, y sus querellas con los
jesuitas, por más que a veces peligrosas, no impidieron una
discusión más libre y sobre temas más enjundiosos que
cualesquiera de los siglos posteriores en España. Sus libros, en
general, no fueron prohibidos, ni aun el de Mariana justificando
el tiranicidio”.
La ideas se divulgaron por la “universidades europeas,
incluidas las protestantes, y contribuyeron a formar corrientes
ideológicas y filosóficas que habían de marcar el continente en
los siglos posteriores”.
“La Escuela estuvo muy ligada a la universidad portuguesa de
Coimbra, donde enseñaron varios de sus profesores, y tuvo
proyecciones
relevantes
en
el
pensamiento
económico
de
Hispanoamérica, en particular
en la
llamada Escuela de
Chuquisaca, de Bolivia, según ha estudiado el economista
argentino de origen rumano Orestes Popescu".
“Fueron realmente brillantes los logros intelectuales de esta
escolástica renovada, nacidos de la valoración de la razón y el
libre arbitrio, y luego ignoradas por largo tiempo. No
desarrollaron varias de sus ideas en una teoría completa, pero
iban por el mejor camino. Su marcha se interrumpió por la
decadencia, casi colapso, del pensamiento español hacia finales
del siglo XVII”. (Pio Moa: Nueva Historia de España, c. 44).
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EJEMPLARES
Entorno a la iluminación de Buda (iluminado).
Sépase que los textos sobre él todos vienen marcados por los
modos legendarios.
Seny.-“Ya no me quieren, tengo todos los ingredientes para que me olviden”.
(Mercedes Salisachs en LA GACETA, 2-4-11).

Uno de ellos muestra, desarrolla, propone una conversación
entre Buda recién iluminado y el asceta. Buda ya elegantemente
vestido y limpio.
“Yo he vencido a todos mis enemigos, yo soy sapientísimo, yo
estoy libre de toda clase de manchas, yo he abandonado todo y he
logrado la libertad al aniquilar el deseo. Tras alcanzar yo solo
el conocimiento, ¿a quién tendría que llamar maestro? No tengo
maestro. Nadie es igual a mí. En el mundo de los hombres y de
los dioses no hay nadie que me iguale. Soy el Santo en este
mundo, soy el maestro máximo, soy el
Sambudha absoluto. He
alcanzado la frialdad y he obtenido el Nirvana. Voy a la ciudad
de Benarés (Kasis) a fundar el Reino de la Verdad”.
Después hay textos donde se muestra que estuvo dudoso sobre
le posibilidad de que sus conocimientos fuesen aceptados. Los
textos dan lugar entre otras posibles variantes a esta: “Cabe
señalar que el núcleo doctrinal de aquella experiencia decisiva
consistió muy posiblemente en la conciencia de que nada existe
independientemente de otro y de que tampoco existe un yo o
personalidad individual. De hecho el yo, -la persona misma y el
individuo- son algo de tan escasa consistencia como la que
caracteriza a un sueño”.
“El no alcanzar a comprender estas cuestiones, la ignorancia
en suma tiene como resultado directo que el ser humano se vea
prisionero del deseo y precisamente por ello, del sufrimiento.
El deseo crea un apego que obliga a pasar por una reencarnación
tras otra en una extenuante sucesión de existencias. Por eso,
sólo aquel que consigue librarse del deseo logrará seccionar el
apego que provoca nuevos renaceres y así conseguirá emanciparse
del sufrimiento. Asimismo, obtenida la iluminación mediante una
propedéutica adecuada, no volviendo a incurrir en nuevas
reencarnaciones, entrará en el Nirvana. En el seno de éste no
hay ni deseo, ni sufrimiento, ni ansia ni inquietud. Se trata,
por lo tanto, de haber alcanzado la disolución, la extinción
absoluta. Este mensaje comenzó Buda a predicarlo bajo el nombre
de dharma o ley, un término más que adecuado porque pretendía
mostrar la base sobre la que se sustentaba todo el cosmos”.
(César Vidal: Buda el Príncipe, c. 5).
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EJEMPLARES
Federico García Lorca y sus amigos en medio de la tempestad.
Seny.-“En 1985 los socialistas del cambio, la pana y el pelotazo, aprobaban
la ley de despenalización del aborto. El PP la asumió como suya cuando llegó
al poder, y este consenso entre los que se reparten los sillones ha
conseguido cifras de récord”. (LA GACETA 28-12-10).

“En el clima enrarecido de julio, Federico García Lorca,
poeta y dramaturgo de gran prestigio, anunció a sus amigos, el
día 11, que pensaba ir a Granada. El escritor falangista Agustín
Foxá, le dijo: “Si quieres marcharte, no vayas a Granada, sino a
Biarritz”. Otros quisieron disuadirle, pero él replicó: “No soy
enemigo de nadie”. Apenas conocido el asesinato de Calvo Sotelo,
comunicó a un amigo: “Estos campos se van a llenar de muertos.
Me voy a Granada y sea lo que Dios quiera. Y así lo hizo esa
misma noche”.
“En Granada triunfó el día 20 la sublevación, pero el poeta
no se sintió amenazado. Su trayectoria política sólo podía
estimarse tenuemente de izquierdas, había mantenido distancias
con la política y tenía amistad o trato con gente de ambos
bandos, incluso falangistas; hasta con el propio José Antonio.
Pronto comprendió, sin embargo que corría peligro en el clima de
odios políticos y ajustes de cuentas imperante por aquellos
días, y abandonó la casa paterna para confiarse a la protección
de otro destacado poeta, falangista Luis Rosales, en cuya casa
recaló el 9 de agosto. Rosales, prudente, le ofreció pasarlo a
la zona contraria, pero García Lorca, pensando capear la
tormenta inicial. Cometió un trágico error”. (Pío Moa: Los mitos
de la guerra civil, c. 15).

36

HISTORIA
Esquema
Pompeyo y su fuerza pacificadora (Carcopino).
César y el uso de los medio (Carcopino).
La vara floridad e Vamba (Pemán).
La sumisión de Cari y chipana al incanato. (Garcilaso).
El último juicio de Moro y su defensa de la cristiandad unida. (Martín).
La grandeza de los tercios españoles. (Moa).
El lúgubre tribunal de María Antonieta. (Zweig).
La patria defendida y ultrajada. (Galdós).
Los últimos sacramentos de S. Bolívar.

HISTORIA
La función de la fuerza: la debilidad abre la puerta a
los desalmados en el uso de la fuerza.
Seny.-“Los que nos oponemos a ETA queremos ser libres en nuestra tierra para
defender un proyecto realmente democrático, un proyecto que defienda sin
caretas nuestra pertenencia a España”. (Regina Otaola: LA GACETA, 18-4-11).

Mientras “Pompeyo el
nadie chista a pesar
que él licencia las
corrupción. Enero del

grande” tiene las tropas consigo
de vivir en la intriga; una vez
tropas se abre la puerta a la
61.

“Una de las decepciones de Pompeyo fue encontrarse
con M. Crasso. Hacía nueve meses que éste había huido a
Roma ante la sombra del “imperator”, y no se atrevió a
reaparecer mientras supuso que Pompeyo conservaría sus
cohortes. Después del licenciamiento de éstas, Craso
recuperó la confianza y regresó a todo vuelo, resuelto
a hacer pagar caro a su desarmado enemigo el miedo que
le había inspirado”.
“Otra cruel decepción para Pompeyo fue comprobar
que la atención de sus compatriotas se había desviado
de su persona y se concentraba en el escándalo que,
desde hacía unas semanas, era pasto de todas las
conversaciones”. Es citado como el escándalo de las
“Damia”, diciembre del 62-enero del 61. Se trataba de
una ceremonia femenina en la que se introdujo un hombre
disfrazado con lo cual quedaba invalidada…y demás
escándalos de amoríos. El detalle que quiero subrayar –
entre una interesante defensa- es que si había habido
por parte de P. Clodio (en quien caen las sospechas)
era la misma esposa de Julio César la amante que había
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algún tipo de relación con él perpetrando dicho delito.
¿Qué hace Julio César, a la sazón Pontífice Máximo? La
repudia. ¿El repudio significaba el reconocimiento del
delito? “Los acusadores le preguntaron: en ese caso,
¿por qué has repudiado a tu mujer? Y él respondió:
Porque los míos no deben siquiera inspirar sospechas”.
César se retiró de la sala tras esta réplica de una
dignidad perentoria, y mientras 25 jurados hubieran
querido condenar a Clodio, 31 sufragios pronunciaron la
absolución que esa réplica había preparado”. (Jerome
Carcopino: Julio César, c. 12).
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HISTORIA

La mediatización en la vida humana, y de los
instrumentos políticos. El caso de Julio César. (El uso
de los medios –respecto de los fines- es de todo punto
imprescindible).
Seny.-Regina Otaola.
“Nuestro Monarca tiene claro que “no caben actitudes individuales ni
colectivas de indiferencia o de egoísmo, que a la postre nos dañan a todos”.
(LA GACETA, 27-12-10).

“Por la lex Vatinia y el senadoconsulto que la había
completado, César poseía, al fin, los sustanciales instrumentos
que, como le gustaba repetir, “procuran, conservan, aumentan el
poder, renovándose perpetuamente uno tras otro”. Disponía a la
vez del dinero que le permitiría sostener un ejército, y de una
ejército que le permitiría acumular siempre más dinero. Y esto a
condición de que los soldados que se le asignasen, en lugar de
descansar con el arma a los pies, hiciesen la guerra, si no la
guerra lozana y alegre, al menos aquella que con los menores
sacrificios fuese más generosamente remuneradora. Desde la
primavera del 59, César, que había aprendido de su adversario
Sila que la soberanía monárquica no podía establecerse en Roma
sino bajo el manto de la religión, y por una mística de bronce
cuya victoria proclamaría la verdad, estaba decidido a la
guerra. Se había aliado a Pompeyo con lazos de familia y había
inspirado las intervenciones del tribuno Vatinio, sólo para
alcanzar los medios con que asumir, el día en que terminase su
consulado, el mando extraordinario; la alianza familiar lo daba
a entender así, y le facilitaba a la vez la confianza en la
conducta a seguir. La ley Vatinia no le definía el campo ni los
objetivos; éstos los escogió César después de haber vacilado
ante las dos amplias perspectivas que la ley abría a sus ojos”.
(Jerome Carcopino: Julio César, Rialp, c. IV).
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HISTORIA
La vara florida de Vamba
El acusado quiere acusar.
“La instructora deniega la personación de UGT y la ayuda de los
inspectores de Trabajo considerando que “es cuando menos sorprendente que la
Insp., obligada a comprobar los ERE no hiciera el menor reparo acerca de los
abusos o fraudes mismos”. Y por otro lado La Junta, acusada, recusa a la juez
por incompetente”. (La GACETA 2-4-11).

“Se veía –a causa de las revueltas- que el poder de los godos
tocaba a su fin. Las revueltas y luchas interiores eran
continuas; los reyes acababan muchas veces destronados o
asesinados; el país estaba lleno de vicios, lujos y escándalos”.
“El último gran rey fue el llamado Vamba. Señal de lo mucho
que le quisieron y del gran amor con que guardaron su recuerdo,
es que éste es el primer rey godo del que hablan los romances
viejos. Los romances viejos son como la Historia de España
popular y poética; y en ellos, al cabo de muchos siglos, se
cantaban todavía, de puerta en puerta, al son de la guitarra,
las cosas de este famoso rey”.
“Según los romances, Vamba era un hombre sencillo y modesto,
que no quería ser rey. Cuando fueron a decirle que había sido
elegido, se lo encontraron en sus tierras, arando. Se quedó
asombrado de su elección y no quería de ningún modo aceptar la
corona. Decía que antes de ser rey echaría flores el palo que
llevaba para arrear a sus bueyes. Pero al decir esto,
milagrosamente, el palo se llenó de flores, como si fuera la
rama de un almendro. Entonces Vamba agachó la cabeza y aceptó.
El romance describe la gran solemnidad de la coronación. El rey
llevaba muy bien peinada la gran melena rubia y vestía un traje
morado bordado de alcachofas. Detrás venía la reina”.
“La reina, de tela verde
lleva una saya bordada.
El cabello suelto al viento,
Por mitad de la espalda.
Cuando llega su caballo
Cubren el patio las damas
De flores y bendiciones
Y de grandes voces altas”.
“Todo esto es leyenda y cuento, pero indica lo mucho que los
godos quisieron a este rey. De él se sabe que tuvo que luchar
con casi todos los enemigos, bandos y partidos que hemos visto
que venían desuniendo a España, a pesar de los esfuerzos de los
reyes. Tuvo que luchar por el norte de España, con una
sublevación de nobles, la más importante que hasta entonces
había habido. Logró vencerla y coger prisioneros a sus jefes.
Tuvo que luchar también con el partido arriano, que no dejaba
sus pretensiones de desquite, castigando con gran energía a los
revoltosos”.
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“Además, en su tiempo, los moros intentaron, por primera vez,
pasar el Estrecho. Llegaron hasta la costa de España con
bastante tropa y barcos; pero los soldados del rey Vamba
lograron rechazarlos, matando a muchos y echándoles bastantes
barcos a pique. Parece ser que no fueron ajenos a esta
intentona, los partidos de nobles, que eran enemigos del rey y
querían destronarle”.
“Como casi todo su reinado lo tuvo que pasar en luchas y
guerras, se ocupó de mejorar el ejército, que andaba muy
descuidado y flojo; y dio leyes en las que se establecía una
especie de “servicio militar obligatorio”, o sea, el mandato,
bajo graves castigos, de que todos los hombres del reino
acudieran a la guerra”.
“Con todo esto, el pueblo quería y veneraba mucho; pero los
nobles no paraban de tramar conspiraciones contra él. Hasta que,
al fin, una sublevación dirigida por un pariente suyo, que
quería ser elegido rey, logró quitarle el trono, a los ocho años
de reinado”. (J. María Pemán: Historia de España, VI).
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HISTORIA
La sumisión acertada de Cari y Chipana.
Seny.-El sueño de la paz totalitaria y esclava.
“Buscando “la Paz” al precio que sea, aunque por el camino la libertad de
sus compatriotas quede echa girones, libertad que defendemos frente a los que
nos la niegan a tiros”. (Regina Otaola: LA GACETA, 18-4-11).

“Los curacas respondieron que obedecían a Su
Majestad llanamente, y, por la afición que a su
servicio habían cobrado, serían amigos verdaderos.
Después los caciques Cari y Chipana trataron entre sí
las leyes del Inca, el gobierno de su casa y corte y de
todo su reino, la mansedumbre con que procedía en la
guerra y la justicia que a todos hacía sin permitir
agravio alguno. Particularmente notaron la suavidad e
igualdad con que ellos dos habían usado, y cuán
justificada había sido la partición de sus tierras.
Todo lo cual bien mirado con los deudos y súbditos que
consigo tenían, determinaron entre todos de entregarse
al Inca y ser sus vasallos. También lo hicieron porque
vieron que el Imperio del Inca llegaba ya muy cerca de
sus estados y que otro día se los había de ganar con
fuerza, porque ellos no eran poderosos para resistirle.
Quisieron como discretos ser vasallos voluntarios y no
forzados, por no perder los méritos que los tales
adquirían con los incas. Con este acuerdo se pusieron
ante él y le dijeron suplicaban a Su Majestad los
recibiese en su servicio, que querían ser vasallos y
criados del hijo del Sol, y que desde luego le
entregaban sus estados; que Su Majestad enviase
gobernadores y ministros que enseñasen a aquellos
nuevos súbditos lo que hubiesen de hacer en su
servicio”.
“Mandoles dar mucha ropa de vestir, de la del Inca
para los caciques, y de la otra, no tan subida, para
sus parientes; hízoles otras mercedes de mucho favor y
estima, con que los curacas quedaron muy contentos. De
esta manera redujo el Inca a su Imperio muchas
provincias y pueblos que en el distrito de Collasuyu
poseían aquellos dos caciques que entre otros fueron
....”. (Inca Garcilaso de la Vega: Comentarios reales,
III, c.14).
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HISTORIA
El último juicio de Moro.
Seny.-“Zola se jugó el tipo acusando a toda la élite política, judicial y
militar francesa de palmaria injusticia al haber condenado al capitán Alfred
Dreyffus por espionaje, un cargo del que era inocente”.

“Si os llevaran por una ancha calle de una gran
ciudad y durante todo el camino, a un lado se
encontrara una turba de mendigos harapientos y de
locos, que os despreciaran con los peores insultos y
las palabras más villanas....y al otro lado una
muchedumbre de gente sabio y valiosa, en buen orden y
compañía, os alabara más de quince veces que ese turba
de mendigos... ¿dejarías el camino pensando que ibais
hacia vuestra deshonra...?” (Dialogue of confort
against Tribulation).
“El 1 de julio de 1535, físicamente postrado, tendrá que
arrostrar aquel terrible paseo, cubierto de insultos y de
maldiciones, para llegar a Westminster Hall, ante el tribunal
que Enrique VIII había designado con órdenes terminantes de
procurar su condena de muerte”.
“Le esperaban diecinueve hombres, que aceptaron lo mismo que
había sucedido con Fisher, otro perjurio de Richard Rich para
declararlo culpable y rechazar su testimonio”.
“Si yo –dice Moro- fuera un hombre, señores, que no diera
importancia a un juramento, no necesitaría, como es bien sabido,
estar aquí como acusado, en este lugar, en este tiempo y en esta
casa. Y si vuestro juramento, master Rich, fuera verdad, pido no
contemplar jamás el rostro de Dios, cosa que no diría aunque
pudiera ganar el mundo entero”.
“Entre la palabra de Tomás Moro, el juez más íntegro de
Inglaterra, y la de Rich, sostenida con falsedades, se prefiere
el juramento de este último”.
“En verdad, master Rich, -insiste- lo siento más por vuestro
perjurio que por mi propio daño”.
“El jurado seguía manteniendo el veredicto de culpabilidad y
ya se apresurab el canciller Audley a pronunciar la sentencia de
traición cuando Tomás Moro le interrumpe: “Milord, cuando yo
ejercía en la ley, en estos casos, se preguntaba al prisionero
antes de emitir el juicio si tenía algo que alegar en contra”.
“Era precisamente lo que el Rey y los jueces querían evitar
para que no se repitieran otras declaraciones tan rotundas y
valientes como las de Fisher, a las que se añadiría un
irrebatible conocimiento jurídico. Había llegado el momento en
que Tomás Moro podía romper aquel silencio que le había
preservado hasta entonces. Necesitaba, como Juan Fisher, ser
mártir de Cristo. Y no tuvieron más remedio que escucharle”:
“Sus palabras, perfectamente medidas, simplicísimas, solemnes,
comienzan por desautorizar aquel tribunal que le juzga: “Viendo
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que estáis determinados a condenarme –Dios sabe cómo- ahora, en
descargo de mi conciencia, daré a conocer mi pensamiento simple
y brevemente”.
“Parlamente, Gobierno, Rey, eclesiásticos, todos cuantos han
contribuido a la nueva legislación con la que se pretende
condenarle, se han colocado fuera de la Ley porque –dice- “esta
condena está basada en una disposición del Parlamento que
repugna directamente a las leyes de Dios y de su Santa Iglesia,
cuyo supremo gobierno
pertenece verdaderamente a la sede de
Roma; una preeminencia espiritual, otorgada directamente por
Nuestro Salvador, personalmente, sobre la tierra, solo a San
Pedro y a sus sucesores, obispos de dicha Sede, concedida por
privilegio especial. Por tanto, legalmente, para los cristianos,
no se puede condenar a ningún bautizado por defender este
derecho”.
“El Reino de Inglaterra no podía elaborar un ley particular
contraria a la ley general de la Iglesia católica”, como la
ciudad de Londres no puede legislar en contra del Parlamento.
“Era contraria el juramento sagrado que su rey, él mismo,
como todos los príncipes cristianos, pronunció con gran
solemnidad el día de su coronación. El Reino de Inglaterra, si
rechazaba la obediencia a la Santa Sede, se comportaba como un
niño que rehusara obediencia a su padre”.
Es interrumpido con lo de siempre: que quién eras él para
oponerse a acuerdos por unanimidad o cosas semejantes.
Tomás Moro retiene los siguientes principios.
1.-Obligatoriedad de la Ley divina.
2.-Libertad de conciencia individual.
3.-Carácter esencialmente católico de la Cristiandad.
4.-imposibilidad
del
poder
civil
para
asumir
la
espiritualidad del poder eclesiástico.
5.-Roma, centro vital de la ortodoxia cristiana.
Y Moro termina recordando el consejo que el mismo Rey le había
dado cuando había jurado su cargo de Canciller: “He died The
King-s good servanta and God-s first”. (María Jesús Pérez
Martín: María Tudor, c. IV).
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Los Tercios españoles en un mundo infectado por la insidia
ideológica que fermenta en pandemia a toda Europa engangrenada,
ante el Turco fuerte.
Seny.-“La invasión de los exiliados cubanos en la bahía de Cochinos fracasó
por falta de cobertura aerea de Washington, ya que Kennedy intentó esconder
la huella de la ayuda norteamericana”. El resultado, 50 años de opresión. (C.
A. Montaner).

“Unos años antes había ocurrido un suceso revelador
del espíritu de los tercios, en el actual Montenegro, a
orillas del Adriático. Tras la derrota cristiana en
Preveza, en 1538, había quedado un reducto cristiano
cerca de Kotor, llamado Castnuovo. Venecia lo reclamó,
pero quedó ocupado por 3000 españoles al mando de
Francisco Sarmiento, como base para futuras ofensivas.
Venecia dejó de aprovisionar el reducto y buscó el
pacto con los otomanos, mientras Francia amenazaba
contra cualquier acción antiturca, y en 1539 Barbarroja
acudió con una gran escuadra, respaldada por 30.000
soldados de tierra. El otomano ofreció a los sitiados
una rendición honrosa y devolverlos a Italia, pero
éstos contestaron estoicamente que “vinieran cuando
quisiesen”. Los asaltos turcos fracasaron, pero su
artillería demolió el fuerte español, hasta dejar sólo
600
defensores,
de
los
cuales
200,
heridos
y
hambrientos, fueron hechos prisioneros. Aún veinticinco
de
ellos
escapararían,
seis
años
después,
de
Constantinopla, tras capturar una galeota, con la que
alcanzaron Mesina. La gesta tuvo un fuerte impacto
moral en Italia, pues el ambiente popular era más bien
hostil a los ocupantes españoles, pero no dejó de
entenderse que éstos eran la verdadera salvaguardía
frente a los turcos”. (Pio Moa: Nueva Historia de
España, c. 37).
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El tribunal de María Antonieta.
Steffan Zweig en “María Antonieta”.
Seny.-ETA en las instituciones.
“Cuando los pistoleros estén en la calle porque así haya sido negociado
entre el Gobierno y ETA, ¿qué clase de libertad nos quedará a los demócratas?
¿Acaso podremos los ciudadanos españoles sentir la pesadilla del terrorismo
ha
acabado
definitivamente,
con
los
asesinos
y
sus
colaboradores
rehabilitados e instalados en miles de cargos públicos?” (LA GACETA, 18-411).

“Los setenta días de la Conserjería han hecho de
María Antonieta una mujer vieja y enferma. Rojos y
abrasados
de
llanto,
quémanle
ahora
los
ojos,
plenamente desacostumbrados a la luz del día; sus
labios están asombrosamente pálidos a causa de las
fuertes e incesantes pérdidas de sangre que ha sufrido
en
las
últimas
semanas.
Frecuentemente,
muy
frecuentemente tiene ahora que combatir la fatiga pero
sabe que hoy amanece un día histórico, hoy no le es
lícito estar fatigada, nadie en la sala de audiencia
debe poder burlarse de la debilidad de una reina y de
una hija de emperador. Una vez más tienen que ser
puestas en tensión todas las fuerzas de su agotado
cuerpo, de su sensibilidad debilitada desde hace
tiempo; después puede descansar largo tiempo, después
puede descansar para siempre. Dos únicas cosas tiene
que hacer aún María Antonieta sobre la tierra:
defenderse con firmeza y morir valientemente”.
“Pero internamente está llena de resolución,
también quiere aparecer con dignidad externa delante
del tribunal. El pueblo debe comprender que la mujer
que se acerca hoy a la barra es un Habsburgo y que a
pesar de todos los decretos que la destronan sigue
siendo una reina. Con más cuidado del que usa en
general peina la raya de sus cabellos encanecidos. Se
pone una cofia de lienzo blanco, plegada y almidonada
recientemente, de cuyos lados desciende el velo de
luto; como viuda de Luis XVI el último rey de Francia,
quiere María Antonieta comparecer ante el tribunal
Revolucionario”.

46

“A las ocho de la mañana del día doce de octubre se
reúnen los jueces y jurados en la gran sala de la
audiencia; Herman el paisano de Robespierre como
presidente; Fouquier-Tinville como acusador público.
Los jurados proceden de todas las clases sociales: un
antiguo marqués, un cirujano, un vendedor de limonada,
un músico, un impresor, un peluquero, un sacerdote que
colgó los hábitos y un ebanista; junto al fiscal han
tomado asiento algunos miembros del Comité de Salud
Pública para vigilar el curso de la vista. La sala
misma está totalmente llena. No todos los días se tiene
ocasión de ver en el banquillo a una reina”.
“María Antonieta penetra serenamente y se sienta
tranquila; a ella no le han reservado ya un sillón
especial como a su esposo; sólo la espera un desnudo
asiento de madera; tampoco los jueces son ya como en el
solemne
proceso
público
de
Luis
XVI,
unos
representantes elegidos entre los miembros de la
Asamblea Nacional, son el jurado que actúa de
ordinario, que realiza su funesto deber como por
oficio. Pero en vano buscan los espectadores en el
semblante agotado de la reina, agotado pero no
descompuesto, un signo visible de emoción y de miedo.
En una actitud rígida y resuelta espera el comienzo de
la vista. Mira tranquilamente hacia los jueces, mira
tranquilamente hacia la sala y concentra sus fuerzas”.
La piedad divina en la Cruz
“Justo temor solicitar me esfuerza
tus manos de tus clavos desasidos,
pues hay piedad que tu sentencia tuerza”.
(Lope de Vega).
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La luz entra dando claridad y calor, y brío al cuarto
mortecino de don Benito. Cuando es mayor ya, recuerda
aquel momento.
Seny.-Regina Otaola y el proceso de rendición ante ETA.
“Ninguno de los que han defendido el “proceso” con los terroristas nos
podrá explicar por qué han sido necesarias mentiras tan sórdidas para un fin
tan elevado como “la Pax”. (LA GACETA, 18-4-11).

“Parece que en mi cerebro entra de improviso en una
gran luz que ilumina y da forma a mil ignorados
prodigios,
como
la
antorcha
del
viajero
que,
esclareciendo la oscura cueva, da a conocer las
maravillas de la geología tan de repente, que parece
que las crea. Y al mismo tiempo mi corazón, muerto para
las grandes sensaciones se levanta, Lázaro llamado por
voz divina, y se me sacude en el pecho, cansándome a la
vez dolor y alegría”.
“Soy joven; el tiempo no ha pasado; tengo frente a
mí los principales hechos de mi mocedad; estrecho la
mano de antiguos amigos; en mi ánimo se reproducen las
emociones dulces o terribles de la juventud, el ardor
del triunfo, el pesar de la derrota, las grandes
alegrías, así como las grandes penas, asociadas en los
recuerdos como lo están en la vida. Sobre todos mis
sentimientos domina uno, el que dirigió siempre mis
acciones durante aquel azaroso período comprendido
entre
1805
y
1834.
Cercano
al
sepulcro,
y
considerándome el más inútil de los hombres, ¡aún haces
brotar lágrimas de mis ojos, amor santo de la patria¡
en cambio, yo aún puedo consagrarte una palabra,
maldiciendo al ruin escéptico que te niega, y al
filósofo corrompido que te confunde con los intereses
de cada día”.
“A este sentimiento consagré mi edad viril y a él
consagro esta faena de mis últimos años, poniéndole por
genio tutelar o ángel custodio de mi existencia
escrita, ya que lo que de mi existencia real. Muchas
cosas voy a contar. ¡Trafalgar, Bailén, Madrid,
Zaragoza, Gerona, Arapiles ....¡ De todo esto diré
alguna cosa, si no os falta paciencia. Mi relato no

48

será tan bello como debiera, pero haré todo lo posible
para
que
sea
verdadero”.
(Benito
Pérez
Galdos:
Trafalgar, c. I).
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HISTORIA
Los últimos sacramentos
Mijares, t.2, p. 394.

de

Simón

Bolívar.

Augusto

Seny.-“Recorte del gasto público (aunque aquí soy muy crítico con el recorte
de la inversión productiva) y reformas estructurales como la de las
pensiones, aplaudidas por el mercado”. (Lorenzo Dávila).

Bolívar enfermo y lleno de tristeza por tanta defección
entre los suyos, se encuentra en la Hacienda de San
Pedro en Santa Marta. Es el 10 de diciembre de 1830.
Faltan siete días para morir.
“Era el 10 de diciembre; al día siguiente Bolívar
recibió los Sacramentos, firmó su testamento, una
proclama de despedida a los colombianos y la última de
sus cartas”.
“¿Había vuelto el Libertador a las creencias
religiosas de su juventud? Sólo hemos encontrado un
indicio que nos parezca realmente convincente; hasta
por su misma insignificancia aparente que lo hace más
sentido y espontáneo. En carta para Montilla, del 13 de
noviembre y hablándole de su salud y de lo que
proyectaba para restablecerla, agrega en un paréntesis:
”si Dios quiere concederme esta gracia”. No vacilamos
en afirmar que desde los lejanos días en que hablaba de
sus plegarias por la libertad del tío Esteban, en
ninguna otra de sus cartas o confidencias familiares
habló con esa humildad de la voluntad divina”.
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MODERNIDAD
La Modernización en la Escuela de Salamanca es ignorada por la
necia progresía.
Seny.-Carlos Iturgaiz.
“La tragedia es que hemos aceptado durante años un Parlamento en el que
estaba ETA. Eso no pasa en ninguna parte del mundo”. (LA GACETA 18-4-11).

“Las ideas económicas y políticas de la Escuela de Salamanca
en el siglo XVI ofrecen un esbozo bastante completo de lo que
andando el tiempo se llamará liberalismo: autonomía del
individuo, libre circulación de bienes y mercado libre, rechazo
del poder absoluto, tesis de que el poder, si bien originado en
Dios, llega a través de la sociedad; o la agudeza de los debates
y la audacia con que eran expuestas las conclusiones. Lo último
arroja luz sobre el carácter de la Inquisición. Los dominicos, a
quienes estaba encomendada, destacaron en la formulación de las
ideas aquí brevemente reseñadas, y sus querellas con los
jesuitas, por más que a veces peligrosas, no impidieron una
discusión más libre y sobre temas más enjundiosos que
cualesquiera de los siglos posteriores en España. Sus libros, en
general, no fueron prohibidos, ni aun el de Mariana justificando
el tiranicidio”.
Las ideas se divulgaron por las “universidades europeas,
incluidas las protestantes, y contribuyeron a formar corrientes
ideológicas y filosóficas que habían de marcar el continente en
los siglos posteriores”.
“La Escuela estuvo muy ligada a la universidad portuguesa de
Coimbra, donde enseñaron varios de sus profesores, y tuvo
proyecciones
relevantes
en
el
pensamiento
económico
de
Hispanoamérica, en particular
en la
llamada Escuela de
Chuquisaca, de Bolivia, según ha estudiado el economista
argentino de origen rumano Orestes Popescu".
“Fueron realmente brillantes los logros intelectuales de esta
escolástica renovada, nacidos de la valoración de la razón y el
libre arbitrio, y luego ignoradas por largo tiempo. No
desarrollaron varias de sus ideas en una teoría completa, pero
iban por el mejor camino. Su marcha se interrumpió por la
decadencia, casi colapso, del pensamiento español hacia finales
del siglo XVII”. (Pio Moa: Nueva Historia de España, c. 44).
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Los ingenuos fanatismos sopesados por Pemán.
Seny.-Noticia.
“El Gobierno pacifista del PSOE aplaude la ejecución de Bina Laden.
Zapatero
transmite
en
un
telegrama
su
satisfacción
al
presidente
norteamericano. “El atentado de Madrid –afirmó el terrorista saudí- fue un
ajuste de cuentas con España. El egipcio Al Zawahiri, su sucesor es más
radical y sanguinario”. No es tan ideólgo lo cual pude suponer un inflexión
hacia la tribalización provinciana.

“Una candidez y un instinto”, así lo titula Pemán.

“Es lo que nos cuenta horrorizado el padre Feijóo –
un padre benedictino muy “moderno”, muy enemigos del
atraso del vulgo- de un pueblo de Castilla, donde los
aldeanos se sublevaron porque les iban a construir una
traída de aguas unos ingenieros ingleses. Los aldeanos
decían que no querían aquel agua traída por manos de
herejes. Esto es una atrocidad, naturalmente. Pero era
un resto confuso y desfigurado de aquella vieja fórmula
de Felipe II que ponía la fe sobre todas las cosas
materiales, incluso el Estado. Era un recelo de que al
amparo de aquel afán de mejoras externas, con olvido de
las cosas más altas, podía meterse en España algo malo
y destructor que ellos no sabían definir pero que
adivinaban. Porque también era una atrocidad el que un
ministro pusiera tal fe en proyectos de mejoras
materiales, que ordenase que su discurso sobre la
“industria popular” se leyera, como un libro sagrado en
los púlpitos de las iglesias. Mal está hacer de la
religión un obstáculo para las traídas de agua. Pero
mal está también hacer de las traídas de aguas una
religión”.
“Perdida ya aquella antigua compenetración entre
gobernantes y gobernados, así estaba dividida España:
entre una candidez arriba y un instinto abajo. Aquella
candidez de arriba nos había de traer grandes males...Y
aquel instinto de abajo nos había de salvar”.
“Porque lo que fue primero candidez, fue pronto mala
intención. Caído, por ese tumulto de capas y los
sombreros, el ministro Esquilache, llamó el rey a
gobernar al conde de Aranda. Éste llegaba ya a la
superstición en su fervor por todo lo francés. Era
amigo de casi todos los escritores franceses y
verdadero adorador, sobre todo de Voltaire, el más
impío y descreído de todos”.
“La revolución política, como dije, venía cuajando
en el mundo, en Francia había tomado formas amables y
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apariencias de simple cultura y espíritu moderno. En
realidad, como hija que era de la revolución religiosa,
del protestantismo, la revolución política había nacido
en Inglaterra. Pero los ingleses había hecho las cosas
como ellos las hacen: sin literatura, en el terreno
práctico y real. Le habían cortado, como vimos, la
cabeza al rey y habían proclamado la república. Luego
habían arreglado todo, volviendo a aceptar la Monarquía
por fuera y en apariencia, aunque manteniendo en el
fondo una organización republicana. Habían salvado la
“decencia” y las buenas formas. La revolución inglesa
es casi la única revolución de la Historia que, a
tiempo rectificó a sí misma”. ¡Bueno..... es mucho
resumir, pero la cosa se presta.
“En Francia, en cambio, país católico y latino, la
revolución tenía que meterse más poco a poco. Donde
había triunfado el protestantismo, todo estaba hecho:
se le podía cortar la cabeza al rey al día siguiente.
La gente tenía ya por eso suficientes ideas de rebeldía
y libertad. Pero en Francia había que escribir muchos
libros y cambiar suavemente las ideas, antes de
decidirse a cortare la cabeza al rey. Todo llegaría”.
De hecho protestantismo y masonería son causa y
efecto.
“En Francia florecía como principal instrumento de
la
revolución,
una
asociación
secreta,
callada,
encargada de irla metiendo, con disimulo, en todas
partes: la masonería. Por ella, como el topo bajo
tierra, venía avanzando la revolución. En España, solo
algunos hombres más agudos, se daban cuenta del
peligro, como el padre Rábago, confesor de Fernando VI,
que con palabras
casi de profeta, le decía al rey:
Este negocio de los masones no es cosa de burla. El día
que estalle, abrasará Europa y trastornará la religión
y el Estado”. Esto que olfateba el padre Rábago, era lo
mismo que olfateaba confusamente el pueblo español.
Sabía que algo malo y destructor se estaba metiendo en
España: sino que no sabía bien lo que era y acaba
recelando de los trajes que quería suprimir Esquilache,
o del agua que traían los ingenieros herejes. Hacían
como el buen perro fiel del cortijo, que ladra a las
sombras que se mueven. Advertía un peligro sin saber
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cuál fuera”. (Josemaría Pemán: Historia de España, c.
27).
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Seny.-Adolfo Muñoz, cocinero.
“El Gobierno de ZP se está cargando nuestra propia cultura”.
Gustavo Bueno: “Partiditos autonómicos idiotas, atontados y alucinados
por demagógicos localismos narcisistas tras imprudentes concesiones al
eogísmo, aunque compartan colores”.

El soviet en acción. (Fernando Paz)

El infierno herético no conoce la justicia, y sin ella,
siempre se da el infierno. Sólo la justicia y su
imposición salva al individuo y su propia y justa
libertad.
“Para el bolchevique, el terror era cosa fácil de
administrar. Zinoviev había anunciado su disposición –
es decir, la del Partido-, a asesinar a los millones
que hiciera falta: “De los cien millones con que cuenta
la población de Rusia soviética, debemos ganar noventa
para nuestra causa. En cuanto a los demás, no tenemos
nada de qué hablar, hay que exterminarlos”. Unos años
más tarde el propio Zinoviev pasaría a engrosar el
número de víctimas de la Revolución, que sobrepasaría
con mucho el previsto de diez millones”.
“Los bolcheviques insistían: “Estamos exterminando a
la burguesía. No es necesario probar que fulano o
zutano contravino los intereses de poder soviético. Lo
primero que deben preguntar a un detenido es a qué
clase pertenece, qué educación recibió y cuál es su
profesión. Estas preguntas decidirán su destino (...)”.
Quien así hablaba era Martyn Latsis, liquidado, a su
vez, durante el Terror de los años treinta”.
“Indudablemente tanto Zinoviev como a Lasis se les
aplicó su medicina. Porque no se trataba de que
estuvieran bien dispuestos a la aniquilación y la
ingeniería social. Incluso de cara al partido, Zinoviev
se mostraba como uno de sus miembros más implacables”.
“Preferimos expulsar a una considerable porción del Partido (...)con tal
de lograr un solo y monolítico Partido Comunista; lo preferimos a un
“parlamento de opiniones” (...). Conceder la libertad a las facciones, dentro
de un partido que gobierna el Estado, significa libertad para formar
gobiernos en embrión y paralelos (....). La más ligera división de poder
significa la ruina total de la dictadura del proletariado”.

“Y
aprovechando
para
posicionarse
trotkistas, añadiría más tarde: “Si pensáis
tiempo de legalizar las
abiertamente. Creemos que
mientras dure la dictadura
concesión significaría la

contra

los

que ha llegado el
facciones y los grupos decidlo, pues,
no ha llegado aún, y no llegará nunca,
del proletariado. No llegará, porque esta
libertad de la prensa y en general la
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nación”.

de

derechos

políticos

para

las

capas

proletarias

de
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“La novedad que incorporó Stalin con respecto a
Lenin fue la de purgar el Partido. Todo lo demás estaba
ya en Lenin y se practicó en sus tiempos, con su
consentimiento, cuando no bajo sus órdenes. Lo que a
Stalin le valió la condena del XX Congreso en 1956,
tres años después de su muerte, fueron los ataques y
las purgas operadas en el seno del Partido. Quienes le
condenaron entonces habían sido sus colaboradores
durante largos años, y eran tan culpables como él
mismo”.
“Stalin no fue más que una consecuencia de Lenin;
una consecuencia demandada por el Partido que, en
varias ocasiones, pudo haberse desecho de él y, en
lugar de eso, le entregó el poder absoluto. El Partido
marginó a todos los adversarios de Stalin, permitiendo
a éste hacerse con el poder. Aunque con posterioridad
los comunistas pretendieron presentar a Stalin –
tratando de salvar lo salvable- como a un raptor de la
Revolución soviética, prístina y virginal en sus
intenciones: nada más lejos de la verdad histórica”.
“La
posterior
revolución
china
partió
del
estalinismo más extremo y llevó los propósitos del
bochevismo más allá de lo que los propios soviéticos
habían soñado. Cuando Mao triunfó en China, la URSS
estaba desentendiéndose del camino que había recorrido
con Stalin; pero eso no desanimó a los chinos, que se
aprestaron a tomar el relevo de la dirección del
comunismo mundial. Las sucesivas etapas por las que
atravesó el gigante asiático desembocaron en la
Revolución cultural, monstruosa decisión de Mao de
hacer tabla rasa del pasado chino, y que sería incluso
superada por la pesadilla genocida de la Camboya del
Pol Pot”. (El Fracaso de una Utopía, Altera, prólogo).
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Masonería
francesa
y
colonianismo,
partidos
corrupción clientelar. Es como la mafia, es mafia.

y

Seny.-“El Gobierno español, estúpido promotor de la no menos torpe Alianza de Civilizaciones, se alegró ayer de
la desaparición del gran asesino. Gran noticia”. (Caceta 3-5-11).

Dejamos atrás la duda de si Mitterrand era o no era masón, en
sí intrascendente, puesto que se puede no ser masón y colaborar,
¡oh incluso ser dominado o estar preso por favores¡
El hecho es que fue condecorado “por ella con la orden de la
francisca”. “El futuro dirigente socialista se encontró con los
primeros masones en la Resistencia. Algunos había en la lucha
contra los invasores alemanes, sin duda, pero su relevancia no
fue tanta como para impresionar a Mitterrand”.
“En realidad su cambio empezó cuando en 1942 comenzó a viajar
por África –Senegal, Sudán, Liberia, Dehomey, Niger...- y
descubrió lo que era una realidad innegable: el enorme peso de
la masonería en el imperialismo colonial. La figura clave para
él fue entonces Guy Penne, que formaba parte del Gran Oriente y
al que llamaría tiempo después al Elíseo como consejero
encargado de asuntos africanos y malgaches”.
“En 1950 le pidió el ministerio de la Francia de ultramar. Se
le concedió. Durante los años siguientes, Mt. se apoyó en los
masones -¿acaso no controlaban la administración colonial?- para
ir preparando la transición de África y la denominada “ley
cuadro” de Gaston Defferre. La Francia francófona accedió
finalmente a la independencia. Sin embargo esa independencia
tuvo mucho de meramente formal porque la masonería – como ya
supo Napoleón- ha sido y sigue siendo un claro instrumento de
dominio neocolonial francés”....Y ya en el poder continuaría ese
aliento colonial y, por supuesto, la masonería lo apoyaría en
ese comportamiento”.
“Con M. los masones no dejaron de ocupar resortes en el
poder. La denominada “economía social” estuvo, desde luego, en
sus manos. Como reconocería el masón Michel Baron, “la
Federación Nacional de la Mutualidad francesa podría ser nuestra
obediencia masónica más importante”. No exageraba. Los hijos de
la viuda aparecían en todas las empresas que recibían el dinero
de los contribuyentes...y en todos los escándalos relacionados
con ellas. A decir verdad, buena parte de la Historia de Francia
durante los años ochenta es precisamente la historia de los
escándalos en los que estuvo implicada la masonería. A manera de
ejemplo hay que recordar que masones fueron Jacques Lafleur y
Jean-Maarie Tjibaou incursos en el escándalo de Nueva Caledonia
o Michel Reyt, el principal implicado en el más que turbio
asunto de la SAGES (Sociedad Auxiliar General de Estudios y de
Servicios”. Este último asunto resultó especialmente revelador
porque, gracias al apoyo de otros masones, Reyt pudo crear un
océano de facturas falsas que servía para alimentar las cuentas
de los elegidos del Partido Socialista. Por cierto, fueron los
tres masones –Joxe, Liagnel, Emmanuelli- los tesoreros sucesivos
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del Partido socialista en una época marcada por la corrupción y
financiación ilegal”.
“Puede añadirse otros como los del Carregour du dévoloppement
que estalló en 1986, el de Pechiney-Triangle de 1988, donde
entre los implicados se encontraba Max Theret, fundador de la
FNAC; el de Urba que explotó en abril de 1989; el de la
Sages...En todos ellos, el papel de los masones fue decisivo –
por no decir único- e implicó un acercamiento al dinero y a los
poderes públicos que distó mucho de ser ejemplar”.
No se excluye la influencia en el nivel local. Entre tantos
ha de hacerse mención de “Córcega, en la que la masonería era ya
un poder transversal que superaba a cualquier partido político
por separado y a todos juntos”.
“No cabe duda de que la época de poder de la izquierda
marcada por el intervencionismo económico y la corrupción que de
él deriva –dos factores ambos muy comunes en la Historia de la
izquierda europea- fue una edad de oro para la masonería
francesa que tuvo un peso verdaderamente descomunal en la
administración local, el gobierno, el mundo de las finanzas y,
por supuesto, la Policía y la administración de Justicia. Pero
igual que la masonería pudo apoyara a Luis XVIII sin creer en el
absolutismo monárquico y a Napoleón III sin ser imperial, nada
de esto significaba –ni mucho menos- que la masonería fuera de
izquierdas. Así lo dejaría de manifiesto en los próximos años”.
La confesión masónica de su influencia en el nacimiento de la
República, fruto de la masonería, y –por supuesto- el
protestantismo será el tonto útil que forzará la elimninación
del poder supremo real...por ser católico y tener como cumbre a
Roma. Veamos algún discurso masónico, publico. ¡Cuándo el
protestantismo se verá causante primero de la destrucción
europea y de una legitimidad en la cual asentarse¡
Discurso de Chirac, masón.
“La República, ellos (los masones) la ayudaron a nacer,
extendiendo las ideas de razón y de progreso. Velaron por ella
cuando era frágil o atacada. La alimentaron con su exigencia y
su reflexión. Siempre estuvieron en la primera fila de sus
defensores”, añadiéndose a continuación alabanzas a leyes
masónicas fundamentales como la de 1882 de educación laica, la
de 1901 garantizando la libertad de asociación o la de 1905
implantando un modelo laicista. Tras hacer una referencia a las
“Luces de la razón, de la tolerancia, de la solidaridad humana,
luces de la libertad, la libertad absoluta de conciencia, la
libertad de dudar, porque la duda es motor del progreso”, la
persona que pronunciaba el discurso señaló que les testimoniaba
el “respeto de la Nación”. Por cierto, la persona en cuestión
era el presidente Chirac y no resulta extraño porque el peso de
la masonería en su carrera política distó mucho de ser
desdeñable”. (César Vidal: La masonería, un estado dentro del
estado, c. VIII, Planeta 010).
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ESTUDIO
El escepticismo ante los hechos. Se afirma que lo
católico conlleva mediocridad y rendición. Chésterton
analiza el caso irlandés frente a Inglaterra.
Seny.-El partido del presidente desastroso.
“Ellos son hijos de él. Todos juntos representan todo lo malo que puede
sucederle a un país; por tanto, piensen ustedes, lectores, lo que hacen el 22
de mayo. Está cerca el día”. (Carlos Dávila). En democracia la causa es sólo
el pueblo como tal.

“En todo caso mantengo mi conclusión anterior: tiene razón el
escéptico en dejarse llevar por los hechos; sólo que no ha dado
con los hechos. Y es que los escépticos son muy crédulos; creen
fácilmente en periódicos y enciclopedias”. Esta conclusión la
pone al fin de lo que a continuación se dice.
“Hay quien considera a los irlandeses como un pueblo
debilitado o estancado entre supersticiones. Sólo aludo a ello
por tratarse de un caso típico, en que se pretende afirmar
realidades y sólo se afirman falsedades. Constantemente se oye
decir que los irlandeses no son prácticos, pero de dejamos lo
que de ellos se dice para observar lo que con ellos se hace,
veremos que no sólo son prácticos, sino que lo son con mucho
éxito. La pobreza del país, la minoría de sus diputados: he aquí
las condiciones en que han tenido que obrar; pero, en tales
condiciones, no hay pueblo del imperio británico que haya
alcanzado lo que ellos. Sólo los nacionalistas han logrado sacar
bruscamente de su camino acostumbrado al parlamento inglés. Los
labriegos irlandeses son los únicos pobres que, en estas islas,
han obligado al amo a ceder un poco. Estas gentes, de quienes se
dice que están gobernadas por los sacerdotes, son los únicos
británicos que no se dejan gobernar por la clase de los
caballeros. Y al considerar el carácter actual de los
irlandeses, pude advertir lo mismo. Los irlandeses descuellan en
los oficios más duros: son herreros, abogados, soldados”.
(G.
K. Chésterton: Ortodoxia, c. 9).
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ESTUDIO
La paradoja cristiana resuelve el enigma humano
Seny.-“El TSJ andaluz contempla dejar abrir las actas a la juez de los ERE”.
El recurso interpuesto por el Sindicato Manos Limpias contra la decisión de
la Junta de Andalucía de no entregar a la juez Mercedes Alaya las actas de
las reuniones”. (La GACETA, 18-4-11).

“El paganismo declaró que la virtud consistía en una
balanza;
el
cristianismo,
que
consistía
en
un
conflicto; en el choque de dos pasiones opuestas en
apariencia. En realidad, tal contradicción no existe,
pero ambos extremos son de tal naturaleza, que no se
les puede captar simultáneamente. Volvamos por un
momento a nuestra parábola del mártir y el suicida, y
analicemos su respectiva bravura. No hay cualidad que,
como ésta, haya hecho divagar y enredarse tanto a los
simples
racionalistas:
el
valor
es
casi
una
contradicción en los términos, puesto que significa un
intenso anhelo de vivir, resuelto en la disposición a
morir. “El que pierda su alma (vida) ése la salvará”,
no es una fantasía mística para los santos y los
héroes, sino un precepto de uso cotidiano para los
marinos y montañeses; se les debiera imprimir en las
guías alpinas y en las cartillas militares. Esta
paradoja e todo el principio del valor, aun del valor
demasiado terreno o brutal. Un hombre aislado en el mar
podrá salvar su vida, si sabe arriesgarla al naufragio;
y
solo
puede
escapar
de
la
muerte
penetrando
constantemente más y más en ella. Un soldado cortado
por el enemigo necesita, para poder abrirse paso,
combinar
un
intenso
anhelo
de
vivir
con
un
extraordinario desdén a la muerte: no le bastará
prenderse a la vida, porque en tal caso tendrá que
morir cobardemente; tampoco le bastará resolverse a
morir, porque morirá como suicida; sino que ha de
combatir por su vida con un espíritu de absoluta
indiferencia para su vida: ha de desear la vida como el
agua, y apurar la muerte como el vino. No creo que
ningún filósofo haya expuesto con lucidez bastante este
enigma, ni tampoco creo haberlo conseguido. Pero el
cristianismo ha hecho más: ha marcado los límites del
enigma sobre la tumbas lamentables del suicida y del
héroe, notando la distancia que media entre los que
mueren por la vida y los que mueren por la muerte. Y
desde entonces ha izado sobre las lanzas de Europa, a
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guisa de bandera, el misterio de la caballería: el
valor cristiano, que consiste en desdeñar la muerte; no
el valor chino, que consiste en desdeñar la vida”. (G.
K Chésterton, c. 6).
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LITERATURA
La necesidad de defender los intereses divinos.
Texto de la Ilíada.
Seny.- Plinio Apuleyo Mendoza.
“Observar la realidad me llevó de la extrema izquierda al liberalismo”.
“El 9 de abril de 1948, a la una y cinco de la tarde fue asesinado J. Eliezer
Gaitán, un líder popular extraordinario. A partir de ese momento fue el
horror”. (LA GACETA 18-4-11).

Homero, en un momento preciso, del canto cuarto por
cierto, muestra el panorama de las tropas aqueas
entrando en atroz combate, se detiene ante unos jefes
cuya hueste no había el alarido oído de la llamada para
adentrarse en combate. Ulises está entre ellos, y
Menesteo con él. Los contempla y con sus versos les
recrimina.
“Tú, sobresaliente por tus pérfidos engaños,
codicioso. Por qué estáis ahí medrosos, parados viendo
hacia el llano como esperando la aurora. Vosotros
debierais ser los primeros enfrentando, debierais estar
metidos en lucha, pugna que abrasa. Teníais que estar
metidos codo con codo rozando las paredes de la muerte
pues sois invitados por mí los primeros al aula de
fiesta y comida de amigos. Entonces os agrada comer las
asadas carnes y beber las copas de vino, dulce como la
miel mientras los dos tenéis ganas. Pero ahora con
gusto veríais incluso diez columnas de aqueos luchando
delante con el despiadado bronce, vosotros tranquilos
atrás contemplando”.
Pues tan gran reproche movió de su sitio con
cólera viva a Ulises mañero, que no lo soporta
de
verse así visto cual hombre cobarde. Lo demás no
importa en este momento.
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LITERATURA
La lucha (de Orestes y Electra en “Las coéforas, vv.
480 de Esquilo”), es para poder ofrecer las solemnes
honras fúnebres a su padre Agamenón, muerto y enterrado
de forma deshonrosa.
Seny.-“El líder de la oposición tiene, según las encuestas, un nivel de
desconfianza sustancialmente igual al del presidente del Gobierno”. (Mario
Conde). Esto es: desconfiamos de nuestros representantes. ¡

Orestes.- “Padre, tú, que recibiste la muerte de una manera
indigna de un Rey, concédeme –te lo suplico- el poder sobre tu
palacio”.
Electra.- “También yo, padre, necesito de ti, para escapar de
mi intensa pena, luego de habérsela impuesto a Egisto”.
Orestes.- “Pues de este modo podrán instaurarse en tu honor
festines rituales que ofrecerán los hombres. Pero, en otro caso,
te verás privado de honra en los banquetes suntuosos –que a la
tierra se ofrecen-, fragantes de asado, que el fuego consume”.
Electra.- “Y yo cuando abandone la casa paterna te traeré en
mi boda ofrendas de toda mi herencia y honraré lo primero de
todo esta tumba”.
Orestes.- “Oh tierra, permite a mi padre contemplar el
combate”.
Electra.- “Oh Perséfone (1), concédenos una bella victoria”.
Orestes.- “Acuérdate, padre, de la bañera en que la vida te
quitaron”.
1.-Hija de Zeus y Deméter. Fue raptada por Hades, con quien
permanecía como esposa la mayor parte del año. En primavera
volvía a la superficie de la tierra”.
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LITERATURA
El canario que vuelve a la jaula. Alegría de todos.
Seny.-“El elector es un recipiente de amores y rencores confusos, de sueños
angustiosos y de reflejos paulovianos”. (Vidal-Quadras).

“Un día, el canario, no sé cómo ni por qué, voló de su jaula.
Era un canario viejo –(recuerdo triste de una muerta), al que yo
no había dado la libertad por miedo de que se muriera de hambre
o de frío, o de que se lo comieran los gatos”.
“Anduvo toda la mañana entre los granados del huerto, en el
pino de la puerta, por las lilas. Los niños estuvieron, toda la
mañana también, sentados en la galería, absortos en los breves
vuelos del pajarillo amarillento. Libre, Platero, holgaba junto
a los rosales, jugando con una mariposa”.
“A la tarde, el canario se vino al tejado de la casa grande,
y allí se quedó largo tiempo, latiendo en el tibio sol que
declinaba. De pronto, y sin saber nadie cómo ni por qué,
apareció en la jaula, otra vez alegre”.
“¡Qué alborozo en el jardín¡ Los niños saltaban, tocando las
palmas, arrebolados y rientes como auroras; Diana, loca, los
seguía, ladrándole a su propia y riente campanilla; Platero,
contagiado, en un oleaje de carnes de plata, igual que un
chivillo, hacía corvetas, giraba sobre sus patas, en un vals
tosco, y poniéndose en las manos, daba coces al aire claro y
suave”. (Juan Ramón Jiménez: Platero y yo, c. XXX).
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FILOSOFÍA
La decadencia y el fracaso de las nobles instituciones
y sus jerarquías.
Seny.-“UGT y CCOO cobraron medio millón del ERE fraudulento en Minas de
Riotinto”. (La GACETA,9-4-11). “Atrás han quedado los personalismos excesivos
y los dimes y diretes. Ambos a los únicos que engordan es al Gobierno, que
detesta a las víctimas del terrorismo porque son testigos de cargo, ya a ETA
porque son los asesinos de los inocentes”. (Id).

“En la ruina, lo selvático y feroz se manifiesta
mejor que en el desierto o el bosque virgen, porque se
ve cómo las formas inferiores de la naturaleza se
vengan de la cultura fracasada. No hay cosa más agria y
brutal que el imperio de los yerbajos espinosos en un
claustro arruinado. Prietos entre las paredes de la
urbe vieja explotan los instintos silbando como
alimañas y se revuelven con una crueldad y una acritud
desconocidas en las selvas. La majestad del odio. Aves
de rapiña que se atormentan sin piedad”.
“Sorprendemos lo que tiene de unilateral vivir solo de
nuestro fondo insobornable. Fácilmente el empeño de ser sinceros
nos lleva al furor de opinar, de conceder prematuramente valor
de juicios plenos a aquellos movimientos de nuestro ánimo en que
éste prepara su reacción definitiva ante cosas y personas. En
lugar de gozarse demorando todo lo posible la sentencia para dar
tiempo a que el objeto presente sus amplios testimonios, quien
padece este furor opinante se apresura a disparar su juicio.
Llégase a perder por completo la actitud de contemplar y a
convertirse el individuo en una especie de juez loco y ciego.
Debería alimentar su sinceridad con la pura contemplación. El
primer mandamiento del artista, del pensador es mirar, mirar
bien el mundo entorno”.
“Frases inanes, deseo de asemejarse a un autor. En ética la
esencia del pecado: querer ser tenido por lo que no se es. Y la
retórica es ese no ser fiel a sí mismo, la hipocresía en el
arte. El casticista es un retórico nato”.
“Ahora bien, lo normal y corriente en los hombres es vivir de
esa manera ficticia. Pensamos, sentimos y queremos lo que vemos
a otros pensar, sentir y querer. Muy pocos consiguen disociarse
de esa existencia enajenada. Y en la disociación, ese dejar de
pensar y sentir como otros pensaron o sintieron es una misma
cosa con haberse creado una personalidad independiente. Por eso
decía yo que entre retórica y buen estilo no hay término medio;
no lo hay entre imitación y la invención. La sociedad es un
contraste de servicios y la organización del ulilismo. Por eso
el puro amor y la pura belleza y la pura verdad son arrojados de
la plaza de abastos de la sociedad”.
“Cierto día fue invitado Baroja a firmar en el Album de un
establecimiento público. Estaban las páginas llenas de nombres
bajo los cuales se amontonaban títulos nobiliarios, académicos y
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administrativos. Tomó la pluma y escribió: “Pio Baroja, siempre
hombre humilde y errante”.
“Lo que ha pasado aquí es que nos hemos empeñado en tocar
malagueñas con orquesta. Pues bien, todo lo que sea volver a la
guitarra ha de parecernos plausible. Lo sustancial no ha
cambiado
en
nosotros:
pensamientos
simplicísimos,
afectos
incomplejos”.
“Por la hipocresía colectiva, tan grave y tan tenaz, habíanse
acostumbrado los españoles a hacerse la ilusión de que
respiraban cuando abrían la boca, no habiendo aire entorno y a
creer que aprendían algo cuando leían los libros de sus
pensadores, o escuchaban cosas con algún sentido cuando hablaban
sus oradores, o administraban cuando sus empleados partían en
las naves con rumbo a las colonias o en las postas y galeras
hacia las provincias. Al cabo del tiempo habíanse atrofiado las
facultades primarias y perdido la noción de su realidad, llegó a
creerse de buena fe que aquello era pensar, sentir y querer. En
el fono ha sido nuestro pueblo el más satisfecho de ser como era
y el que menos ha padecido sentimientos de emulación y menos ha
deseado ser como otro. ¡Ser otro¡ Todavía hoy suenan mal estas
palabras y se interpretan como una invitación al mimetismo.
Hasta ahora, sin embargo, no conoce el hombre otro método de
perfeccionamiento fuera de tomar la imagen del prójimo por ideal
pasajero que, como un cinabel, nos solicita y asciende hasta el
próximo estadio de perfección. Mejorarse a sí mismo, superarse a
sí mismo exige imaginar previamente un yo mismo que sea mejor
que uno mismo, que sea, por tanto, otro. El perfeccionamiento ha
menester un poco de imaginación, siquiera mínima fantasía
necesaria para imaginar algo mejor que uno mismo. En lugar de
esta imaginación creadora, hemos gozado de la inversa potencia,
la de alucinarnos, la de imaginar que somos ya lo que ni hemos
sido ni somos. Ésta es la imaginación del loco que embute lo
ideal en la realidad hasta que ésta revienta, se hace añicos y
hecha polvo la lleva el viento”. (Ortega: el expectador).
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TEOLOGÍA
La relación
Kasper).

de

Cristo

y

las

filosofías.

(Walter

Seny.-“No desconfían de las posibilidades de mejora y reforma de la economía
española, sino de Zapatero”. (G-4 en la GACETA, 23-1-11).

“No se puede oponer una cristología de tipo
ontológico, como se tiene en la tradición, a otra noontológica, funcional, como se la llama con frecuencia.
El problema es más bien el de esbozar una ontología
histórica y personal determinada cristológicamente”.
Los libros del N. T. son escritos por cristianos y
mantenidos dentro y por una institución que los aúna, a
la que llamamos Iglesia. “Para afrontar este hecho hay
que mostrar tanto el derecho como los límites del hecho
de partir desde la fe de la Iglesia. Para una
fundamentación más profunda del derecho a este punto de
arranque
ayuda
la
teoría
moderna
de
la
institucionalización. Según ella la subjetividad del
individuo es siempre limitada, puesto que no puede con
la multitud de fenómenos y puntos de vista. Aquí
radican las ventajas cognoscitivas de una “sistema” en
el que se “conservan” las experiencias de otros y de
generaciones
anteriores,
objetivándolas
mediante
hábito,
costumbre,
tradición,
etc.
La
relativa
estabilidad que poseen tales realidades institucionales
tiene
la
ventaja
de
impedir
que
los
valores
fundamentales de una sociedad estén expuestos al
capricho subjetivo, así como al de los dirigentes de
turno. En este sentido
a la Iglesia se la puede
considerar como el cristianismo que se ha objetivado,
como pensaba J. A. Möhler y toda la escuela de Tubinga
del siglo XIX. En ella la fe cristiana ha tomado carne
y sangre. Esta corporización en su complejo social, sus
tradiciones e instituciones, es, incluso visto de modo
puramente humano, la protección más fuerte y la mejor
garantía de la continuidad. A partir de tal herencia es
como la fe cristiana puede regenerarse sin cesar, como
prueba la historia”.
“Mas si esta perspectiva se acentúa unilateralmente,
existe el peligro de que la verdad se funcionalice y
relativice en interés de la supervivencia tanto del
infividuo como del sistema social”. (Walter Kasper:
Jesús Cristo, Sígume,2).
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TEOLOGÍA
El realismo cristológico (sobre todo en la pasión) se
refleja en el realismo de la escatología del la
doctrina católica.
Seny.-“Las irregularidades del ex presidente balear no les eximen a ellos de
su deber de honradez; y en el caso del PP porque están obligados a denunciar
la corrupción de fiscales y juez, al margen de la deriva del ex dirigente de
esa formación”. (LA GACETA, n 27-11-10).

“El Dios que llegamos a conocer en la cruz de Cristo
es distinto. Para Él la historia es tan real que lo
lleva al sheol, pudiendo el cielo ser verdadera y
definitivamente tal; sólo cuando esté sobre una nueva
tierra”. El realismo cristiano que se corresponde a la
realidad misma nuestra inter-dependiente.
“Por lo dicho se ve claro cuál es el verdadero
contenido de la doctrina sobre le purgatorio; también
se esclarece el sentido de la distinción que se hace
entre “cielo” y perfección definitiva del mundo y entre
juicio particular y general. La culpa que todavía
existe,
el
sufrimiento
que
sigue
pesando
como
consecuencia de la culpa, a eso es a lo que llama
“purgatorio”. Esto significa el sufrir hasta las
últimas consecuencias lo que se ha dejado tras sí en la
tierra,
pero
con
la
certeza
de
haber
sido
definitivamente aceptados, lo que no quita el ilimitado
sufrimiento de verse privado de la presencia del amado.
Pero cielo en el tiempo de un retraso del banquete
definitivo, durante la dilación de la plenitud de la
alegría divina, que llena y sostiene infinitamente,
representando saturación definitiva tanto por no
poderse perder como por su pura plenitud. Ese cielo es,
al mismo tiempo, la certeza de una justicia y un amor
que se van completando, encontrándose fuera del alcance
no sólo del propio sufrimiento, sino también del
terreno que sigue adelante con todas las cuestiones que
plantea; todo ello gracias al amor que se contempla y
que es el poder definitivo, no permitiendo la
existencia
de
ninguna
injusticia.
A
modo
de
anticipación todo se encuentra superado en ese amor, en
el Dios que ha sufrido. En este sentido existe ya
verdaderamente el “cielo”. (J. Ratzinger: Escatología:
III, 6, 3).
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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.
Seny.-“Será difícil desalojar de las cabezas del PP la incómoda sensación de
que el titular de industria siempre les engañó”. (Beamont).

“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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TEOLOGÍA
La realidad del Señor en la vida del cristiano es la
misma vitalidad de Cristo y no la vida natural de
cristiano. Fil 1,23.
Seny.- “Al Qaeda y Bin Laden son sólo la expresión de un tipo de guerra, a su
vez continuación de una ideología totalitaria, la islamista”. (Oscar Elía).

“Después de lo dicho podemos ser breves en el
análisis de Flp 1,23: para Pablo “Cristo” es la vida en
este mundo, pero la muerte es ganancia, porque ésta
significa “estar con Cristo” a base del “deshacerse”
terreno. De saber eso resulta libertad interior:
apertura libre de angustia y también quejas frente a la
muerte; más todavía: alegre disponibilidad para seguir
sirviendo. Antes se pensaba que este texto únicamente
se podía explicar a base de decir que la “helenización”
se introdujo en el pensamiento del Apóstol. Pero hoy
está más que probado que no hay ruptura alguna respecto
de los principios más antiguos del Apóstol: “...en la 1
Ts hubiera podido anunciar lo que dice en Flp 1, si
hubiera visto una ocasión para ello” (Gnilka, Der
Philipperbrief 92). Aquí no se trata de que un
“dualismo” griego desplace al “monismo” hebreo, sino
que lo que ocurre es que la herencia judía de que se
disponía se centra cristológicamente con la mayor
naturalidad. En el fondo se ha llegado a la convicción
que luego Juan formularía diciendo: “Yo soy la
resurrección y la vida” (11,25). (J. Ratzinger:
Escatología, II,5IIb)
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ACTUALIDAD
LA GACETA, 25-3-10
Sobre la explotación de la mujer.
“Muchos periódicos españoles ofrecerán hoy un
espectáculo farisaico. Destacarán, como hacemos también
en LA GACETA, que en 09 ha aumentado el número de
víctimas de explotación sexual; y, unas páginas más
atrás, publicarán los anuncios de prostitución que tan
pingües beneficios les reporta, y que el lector no
encontrará nunca en este periódico. Ni en ningún otro
medio de Intereconomía, plenamente coherente con su
postura de denunciar la indignidad que supone lucrarse
mediante esa trata de esclavas de papel impreso”.
“Es repugnante. Miles de mujeres abandonan sus
hogares con la esperanza de un futuro mejor para ellas
y las familias que dejan atrás. Pero nada más llegar al
primer mundo, el sueño del paraíso se convierte en un
infierno en vida, porque las organizaciones que les han
pagado el viaje las obligan a prostituirse en
condiciones de auténtica esclavitud. Hasta aquí el
proceso difiere poco de esas caravanas de negreros que
organizaban los árabes en el pasado, arrasando aldeas
subsaharianas para encadenar a sus habitantes y
venderlos en la costa donde barcos prisión los
transportaban a la América no española”.
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ACTUALIDAD
La ignorancia, la mentira, la terquedad, la traición,
la complicidad, la cobardía, el silencio, la omisión y
el pecado tienen el mismo resultado: un desastre.
“Pizarro protagonizó un debate en televisión con el
taimado y mentiroso Solbes. Solbes negó la existencia
de la crisis, como su jefe Zapatero, y con el cinismo
triste que le caracteriza, acusó a Pizarro de
oportunista y antipatriota. Dicen que ganó Solbes. Uno
vio el debate y no hubo color. Ganó Pizarro con la
verdad aunque la mentira de Solbes fuera más efectiva.
Se perdieron las elecciones. La negada crisis económica
nos estranguló. Solbes se fue a freír gárgaras, como
Sevilla. Zapatero reconoció que no había dicho la
verdad. En un momento así, Rajoy, que tenía a su lado
la lealtad y la brillantez de uno de los más grandes
empresarios y economistas de España, despreció su
talento, su oratoria y su sabiduría. Rajoy fue el que
convenció a Pizarro. Abandonado en un escaño alto del
Congreso, sin nada que hacer pudiendo hacer tanto,
harto de la estupidez de su partido y sus dirigentes,
Pizarro, con toda dignidad, se ha marchado a su casa” y
mandó a paseo a Rajoy. (La Razón,31-1-10).
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DEMONIOS Y EXORCISMO
La conclusión en la fiesta de la Asunción de un largo
exorcismo a una mujer italiana.
Seny.-“Mi respeto por la verdad me obliga a reconocer que la República ha
sido un fracaso trágico”, dijo Marañón al advertir que era un régimen de
arbitrariedades”. (La GACETA, 10-4-11).

“Ese verano fui de acampada (viene la historia de
más atrás) con los chicos de la parroquia, pero, una
vez por semana, regresaba a la ciudad para hacer el
exorcismo. Cuando me veía, la mujer, ya en trance, me
decía: “¿No estabas en el monte? ¿A qué has venido?” Y
proseguía con sus amenazas. Cuando terminó la acampada,
volví a exorcizarla de nuevo todos los días. La fuerza
y la arrogancia del demonio disminuían progresivamente,
por eso la mujer lo invocaba: “Satanás, no me
abandones. Satanás está aquí, entre nosotros. ¡Ayúdame,
Satanás¡”
“A partir del mes de julio empezó a decir que se
iría. A principios de agosto dijo que se marcharía la
víspera de la Asunción; “cuando tú saques a tu monigote
(la estatua de la Virgen), yo me iré”. Discretamente,
le pedí a la comunidad que rezara y ayunase y anuncié
que la víspera de la Asunción se produciría un gran
milagro. Logré que la mujer, acompañada de su marido y
un amigo, esperara en un punto del recorrido de la
procesión. Al ver pasar a la Virgen, gritó mucho y se
desmayó”.
“Después del oficio religioso preguntó qué había
ocurrido. Le conté que mientras yo estaba en la
iglesia, después de la procesión, la vi entre la
multitud sonriente, lo cual era raro, porque no sonreía
desde hacía mucho tiempo. Entonces interrumpí la
letanía, anuncié que el milagro se había producido y
dimos gracias al Señor. Durante una semana reinó la
calma; luego la mujer comenzó a sentir fuertes dolores
en el abdomen, le salieron ampollas en todo el cuerpo y
tantas llagas en la boca que no podía comer. Y si
lograba comer algo lo vomitaba al instante. Vomitó
pelos, clavos y hasta excrementos. Además, el demonio
la obligaba a hacer cosas humillantes: la hacía orinar
en todas partes, o, si iba a una tienda, le tiraba al
suelo las botellas que estaba comprando, o hacía que le
saliera sangre por la nariz o de abajo”.
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“La mujer, con la ayuda de su marido, rezaba, pero
no era eso lo que quería el demonio. Un día, durante el
exorcismo, me gritó muy enfadado: “¿Sabes qué ha hecho?
Ha gritado. ¡Que no lo haga¡ A partir de hoy, le
provocaré mucho sufrimiento”. Desde entonces la pareja
empezó a encontrar bajo la almohada billetes de mil
liras con un clavo en los ojos, la boca, las orejas o
la garganta de la imagen impresa en el anverso. Eran
avisos de que, al día siguiente, la mujer tendría
dolores en las partes señaladas con el clavo. Y así
ocurría”.
“Unos días después de la fiesta de la Asunción
regresó el demonio Serpiente y entró en la barriga de
la mujer. Cuando yo le imponía las manos sobre el
estómago, ella sufría mucho y yo sentía bajo mis manos
algo duro, que me rehuía; si lo apretaba, se quejaba:
“Me estás estrangulando, me estás ahogando”. Yo le
decía que no podía seguir en aquel cuerpo, que
pertenecía a Dios, y él me contestaba, con rabio:
“Ahora la cabeza es tuya, pero el cuerpo es mío”.
“Un día me llamó su marido, muy asustado, para
decirme que una serpiente se había enroscado en el
cuello de su mujer y la había mordido. Fui enseguida a
su casa y encontré a la mujer en un profundo estado de
nervios;
corría
por
la
habitación
e
intentaba
arrancarse algo que le apretaba el cuello. Decía que
era una serpiente y que la había mordido. Tras echar
agua bendita vimos dos pequeños orificios. El demonio
Serpiente empezó a vanagloriarse de haber mordido a la
mujer; dijo que ésta moriría sin remedio, pues era suya
y él iba a cumplir su misión, que era matatarla”.
(Gabriele Amorht: Memorias de un exorcista, Índice pg
30).
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MAGISTERIO
La cruz en relación con el ágape-eros divino para la
criatura huidiza o pecadora.
Sagrada Escritura. A. T.
“Oseas de modo particular nos muestra la dimensión
de agapé en el amor de Dios por el hombre que va mucho
más allá de la gratuidad. Israel ha cometido adulterio,
ha roto la Alianza; Dios debería juzgarlo y repudiarlo.
Pero precisamente en esto se revela que Dios es Dios y
no
hombre:”¿Cómo
voy
a
dejarte,
Efraím,
cómo
entregarte, Israel?... Se me revuelve en corazón, se me
conmueven las entrañas. No cederé al ardor de mi
cólera, no volveré a destruir a Efraím; que Yo soy Dios
y no hombre, santo en medio de ti”, Os 11.
“El amor apasionado de Dios por su pueblo es a la
vez un amor que perdona. Un amor tan grande que pone a
Dios contra Sí mismo, su amor contra su justicia. El
cristiano ve perfilar ya en esto veladamente el
misterio de la cruz: Dios ama tanto al hombre que
haciéndose hombre Él mismo lo acompaña incluso en la
muerte y de este modo reconcilia la justicia y el
amor”.
Rosetón mariano
La conversación de María y Juan Diego.
“Se inclinó delante de Ella y oyó su palabra muy
suave y cortés, como de quien atrae y estima mucho. Le
dijo: “Juanito, el más pequeño de mis hijos, ¿a dónde
vas?
El respondió: “Señora y Niña mía, tengo que llegar
a tu casita de México Tlatilolco, a oír Misa, como nos
enseñan nuestros sacerdotes, delegados de Nuestro
Señor”.
Entonces Ella le habló: “Sabe y ten entendido, tú
el más pequeño de mis hijos, que Yo soy la siempre
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Virgen Santa María, Madre del verdadero Dios por quien
se vive, el Creador de las personas, el Dueño de la
tierra. Mucho quiero, mucho deseo, que aquí me levanten
mi casita sagrada, para en ella mostrar y dar todo mi
amor, misericordia, auxilio y defensa, -pues Yo soy
vuestra cariñosa Madre-, a ti, a todos vosotros los
moradores de esta tierra y a los demás que me amen, me
invoquen y en Mí confíen; aquí oiré sus lamentos y
aliviaré todas sus misericordias, penas y dolores”.
POESÍA
“Pero también Te obliga a no perderme,
que por ella quisis-Te remediarme,
que no es el tribunal de castigarme
el altar donde vengo a defenderme”.
(Lope de Vega).
ESCRITURA
El amor divino es eficaz en la conversión.
”Te compadeces de todos, Señor, porque todo lo
puedes, cierras los ojos a los pecados de los hombres
para que se arrepientan. Amas a todos los seres y no
odias nada de lo que has hecho”. (Sb 11).
Ejemplo de integración
“Cuando seguéis la mies de vuestras tierras, no
desorillarás el campo, ni espigarás después de segar.
Tampoco harás el rebusco de tu viña ni recogerás las
uvas caídas. Se lo dejarás al pobre y al forastero. Yo
soy el Señor”. (Lv. 19). En todo momento hay
oportunidad de manifestar los sentimientos divinos.
Ejemplo de debilidad ante el deber costoso
“El pueblo estaba extenuada del camino, y habló
contra Dios y contra Moisés: ¿Por qué nos has sacado
del Egipto para morir en el desierto? No tenemos ni pan
ni agua, y nos da náusea ese pan sin cuerpo”. (Nm. 20).
Es un pueblo movido sólo por la sensualidad: no valora
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su pertenencia a Dios por Él mismo. Es un corazón
pagano. No acepta el deber costoso: la cruz de los
deberes divinos, de la inmolación de la vocación divina
implica.

PADRES
Le hijo pródigo vuelve penitente.
“Consideró que era un padre excelente aquel hombre
que esperaba el regreso de su hijo pródigo al que
abrazó porque volvía con disposición de penitencia, y
al que agasajó con amor paterno sin pensar en
reprocharle nada de todo lo que antes había cometido”.
(Máximo Confesor, PG 91,454).
ASCÉTICA
Los caminos falsos en Don Federico Suárez
“Los príncipes de los sacerdotes se separaron del
Cordero pascual para ir al templo a sacrificar y a
comer el símbolo dejando a infames verdugos llevar al
altar de la cruz el Cordero de Dios de que el otro era
sólo figura: habían puesto cuidado en no cometer
ninguna impureza exterior y su alma estaba manchada de
cólera, el odio y la envidia. Habían gritado: ¡”que
caiga su sangre sobre nosotros y sobre nuestros
hijos”!; y estas palabras habían cumplido la ceremonia,
habían puesto la mano del sacrificador sobre la
víctima. Aquí se separaban los caminos que conducen al
altar de la ley y al altar de la Gracia. Pilatos,
pagano orgulloso e irresoluto, esclavo del mundo,
temblando ante Dios y adorando los ídolos tomó entre
los dos caminos y se volvió a su palacio: la inicua
sentencia fue pronunciada a las diez de la mañana”.
La cruz en el Santo Cura de Ars.
“Una cruz llevada sencillamente no es ya un
sufrimiento. Nada nos hace tan parecidos a N. Señor
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como llevar su cruz, y todas las penas son dulces
cuando se sufren en unión con Él. ¡Yo no comprendo cómo
un cristiano puede odiar la cruz, y sacudirla de sus
hombros¡”
SOCIEDAD
Un mundo de mentira. Querella contra dos fiscalas.
Éstas tenían una prueba que no enviaron la cual
exculpaba a Camps. “Es evidente que las fiscales no
hicieron nada para reclamar su incorporación, ya que
exulpaban a Camps y se le privó a su defensa de una
prueba fundamental”. “Es más, “tampoco hicieron nada
para pedir su adhesión cuando la causa estaba en el
Tribunal Supremo”. (LA GACETA 25-V-10). Y ahí mismo
pone muchas más cosas delictivas, por permitir, por
inhibirse.
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HAGIOGRAFÍA
La dificultad de la conversión
San Agustín metido en el pecado con san Ambrosio y con
Platón descubre la necesidad de una ruptura.
Entiende que se le impone una ruptura. ”Era
menester despojarse del hombre viejo y revestirse del
hombre nuevo. Pero no tenía fortaleza para decidirse de
una vez y se debatía largamente en oscuros conflictos y
en
dolorosas
tentaciones.
Sus
viejas
costumbres
“tiraban de él por el vestido de la carne”, y sentía
demasiada pena de lo que iba a perder al rechazar la
vida presente, su confort, sus comodidades y aquellos
placeres carnales de los cuales aún no se imaginaba que
podía prescindir. Y su madre le hace despachar su
concubina y se trae otra”.
“Nadie mejor que él sabía contar esa trágica
experiencia del alma engullida por la costumbre e
incapaz de liberarse del pecado y sin embargo es
solicitada sin cesar por una voz silenciosa”, (Rops).
“Aquel debate entre los “dos hombres que hay en
mí” se enardeció pronto. Agustín sabía muy bien adonde
debía ir pero en lo más íntimo de su ser había una
fuerza que resistía. Se comparaba a un dormilón que no
tiene el ánimo suficiente para salir de la cama y que
gime
“un
momentito
más”.
”Y
aquel
momento
se
prolongaba”.
POESÍA
“Si allí castigas culpas cometidas,
herir podrás, pero con menos fuerza
para no lastimar-te las heridas”.
(Lope de Vega).
ESCRITURA
Es preciso adorar a Dios atravesando el desierto del
mal y de la tentación.
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Es preciso ver la cruz en toda su dureza de frente para
traspasar la frontera del mal y del pecado crudelísimo.
“Moisés rezó al Señor por el pueblo y el Señor le
respondió: Haz una serpiente venenosa y colócala en un
estandarte. Los mordidos de serpientes quedarán sanos
al mirarla”. Paradoja de la búsqueda de la vida, está
en afrontar el mal con corazón valiente. (Nm. 30)
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HISTORIA
La justicia en la fusión latinoamericana
Salvador de Madariaga: Hernán Cortés, p. 45.
“Es menester desentrañar los diversos elementos
que integran la vida turbulenta de aquellos días tan
plenos a fin de comprender lo que pasa y lo que va
creciendo, que de otro modo sería inexplicable. El más
puro y admirable de estos elementos es el celo
cristiano de los mejores espíritus de la nación
española. Celo sincero. Ninguna persona que se acerque
con buena inteligencia y buena intención al estudio de
este período dudará un
instante de que Isabel la
Católica y sus consejeros íntimos, hombres como
Hernando de Talavera, Arzobispo de Granada y el
Cardenal Cisneros, ambos escogidos por ella no sólo
como directores de su política sino como confesores de
su conciencia, cumplían con la mayor seriedad su deber
religioso y consideraban la salvación de los indios
como la primera obligación que el descubrimiento
imponía a la Corona de España. Este elemento se halla
vigorosamente representado en América durante aquellos
primeros años, cuando las olas tumultuosas de la
conquista rompían sobre el continente desconocido como
las de un mar arrojado fuera de su cuenca natural por
una sacudida geológica. Cabe dudar si nación alguna dio
jamás a la causa de la caridad y de la igualdad humana
una falange más abnegada, activa e impávida que la que
España puso en línea de defender a los indios contra
sus propios hombres de presa. Las Casas, Motolinia,
Mendieta, Sahún, Montesinos y tantos otros definieron
los principios en cuyo nombre han sido condenados
tantos conquistadores y colonizadores españoles, casi
todos, aunque no todos, merecidamente. Pero estos
principios que ellos formularon tienen valor perdurable
y tan alto que aun hoy permanecen muy por encima del
nivel a que viven y han vivido todas las empresas
coloniales en la historia”.
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HISTORIA
Catalina –leemos en su Carta a Clemente VII- se está
refiriendo a las dádivas que están recibiendo los que
rodean a Enrique VIII.
“Ya han recibido muy buena recompensa, tienen
miedo de ser descubiertos (…); otros no le dejan poder
robar y dilapidar a gusto, poniendo en peligro el
patrimonio de mi esposo, su honor y su alma. De ellos
surgen las amenazas contra Vtra. Santidad; ¡cerrad sus
bocas¡, ¡firmad la sentencia¡ Sólo así sus lenguas
enmudecerán y sus deseos de maldad se desvanecerán;
entonces dejarán a mi señor en libertad y volverá a ser
una vez más el hijo cumplido que siempre ha sido de
Vtra. Santidad”.
“Pero pasaba el tiempo y el Papa ni siquiera
procedía a la apertura del tribunal. Aquella dilación
de la justicia ocasionaba a la Reina su mayor angustia;
se perdía un tiempo precioso, irrecuperable. Durante el
verano de 1531 sus cartas terminaban invariablemente
con esta petición: “¡Que el Papa sentencie¡ “, y emite
sin paliativos el juicio severo que le merece el
Pontífice: “Sus veleidades hacen que el Rey mi señor
permanezca atado de pies y manos por sus enemigos.
Estas dilaciones son la causa de todos los ataques a la
Iglesia y de todo lo que se está preparando contra el
honor y la conciencia del Rey mi señor”. (María Pérez
Martín: María Tudor, c. II).
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MODERNIDAD
Azaña, se dicente intelectual, es empleado por el PSOE
y los comunistas como ariete mitinero, que azuza las
pasiones más virulentas.
“A sus magnos mítines no sólo iban los suyos, sino
también socialistas, comunistas y otros que, para
embarazo del líder, saludaban con el puño cerrado y no
con pañuelos blancos, como él sugería. Hizo en sus
discursos
apología
de
la
rebelión
de
octubre,
equiparándola en valor democrático a los comicios que
le habían echado a él del poder, exageró dramáticamente
la represión, y rechazó la conciliación. Él comprendía
que aquella emocionalidad estaba desatando un “torrente
popular que se nos viene encima”, pero, optimista una
vez más, afirmó no sentir temor: “la cuestión es saber
dirigirlo (el torrente), y para eso nunca nos han de
faltar hombres”. Frase asombrosa cuando, por sus
diarios, conocemos su pesadumbre por la falta de
hombres “que sepan hacer las cosas”.
“Otro aparente triunfo de ese verano fue para Azaña
la intriga del estraperlo, que según muchos indicios
organizaron él, Prieto y un chantajista holandés. En la
trama terminó colaborando Alcalá-Zamora, como ya quedó
indicado, y su fruto consistió en la aniquilación de
Lerroux
y
su
partido,
casi
único
elemento
de
estabilidad persistente en la República”.
“La expulsión de la CEDA del poder, en diciembre,
otorgó a Azaña su gran ocasión, en un clima de odios
salvajes entre izquierda y derechas. En las elecciones
de febrero de 1936, la coalición de izquierdas,
dirigida por él, salió vencedora, no en votos, pues
hubo empate con las derechas, pero sí en escaños
parlamentarios, gracias a una ley electoral muy
favorable a las coaliciones. El bloque izquierdista
todavía no solía ser llamado, como lo sería luego,
Frente popular, término de origen comunista”. (Pío Moa:
los mitos de la guerra civil, c. II).
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ESTUDIO
La fe distorsionada y trocada, la negativa
invención y en la realidad victoriana.

en

la

Chésterton: Autobiografía, p. 29.
“Se ha exagerado el aspecto tenebroso. Me refiero
a esos modernos novelistas y otros que han cogido la
costumbre de escribir como si el hogar de la vieja
clase media hubiera sido casi siempre un manicomio
dirigido por los propios locos como en el caso del
extraordinario Sombrero Loco que habitaba el Castillo
del Sombrerero. Se trata de una exageración grotesca;
había padres con aquel grado de egoísmo feroz, aunque
en nuestro círculo social no recuerdo más de tres
casos; pero las asociaciones equivocadas les acompañan
incluso a ellos. Es posible que algunos fueran
fanáticos religiosos. Me viene a la memoria uno que
encerraba a sus hijas como si fueran prisioneras y
recuerdo que una me dijo: ”Ya lo ve usted, cree que
nadie tiene derecho a pensar salvo él y Herbert
Spencer”. Había otro extremadamente radical, un adalid
de la libertad en todo lugar salvo en su caso. El caso
tiene importancia histórica. Los tiranos, religiosos o
ateos surgen en cualquier sitio pero este tipo de
tirano era el producto de ese momento en el que un
hombre de clase media tenía aún hijos y criados que
controlar pero ya no tenía creencias, comunidad, reyes
ni sacerdotes, ni nada que lo controlase a él. Era ya
un anarquista para los que estaban por encima de él
pero todavía un autoritario para los que tenía debajo.
En cualquier caso era un tipo anormal y ninguno de los
míos guardaba el menor parecido con él”.
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ESTUDIO
La crucifixión es el modo, el perfil verdadero de lo
que el pecado produce. Al no defender nada, ni creer en
que algo sea justo o injusto le envuelve a uno mismo en
todo posible delito, que ya no será delito, sino
ejercicio de otro modo de ver y de portarse.
Juan Manuel de Prada: el
comienzo ,ABC, 13-3-006.

inicio

del

principio

del

“El irredentismo nacionalista”, es modo adecuado
para afrontar un modo posible de la conciencia humana,
el que constituye el sistema óseo del pecado: una
verdad adulterada y creída a pie juntillas y mantenida
con perseverancia”.
Se vio que “los etarras no estaban dispuestos a
desistir de sus planteamientos, esto es: que sus
crímenes son episodios de una “lucha nacional” que sólo
cesará cuando se reconozcan sus quiméricas razones”.
Ante ello o te conviertes a su credo, que incluye
el crucificarte, o les haces frente. Pero postura
neutral no existe.
“Cooperación policial, ilegalización de batasuna,
asfixia de las vías de financiación, demolición de la
banda.
La tolerancia
impunidad.

es

permisión

del

delito,

anomía,

Resultado:”los etarras se ratifican en su único y
perseverante fin que no es otro que obtener a través de
acciones criminales, réditos políticos”.
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LITERATURA
Ismene no quiere ayudar a su hermana para desobedecer
órdenes inmorales.
“Y ahora piensa con cuánto mayor infortunio
pereceremos nosotras dos, solas como hemos quedado, si,
forzando la ley, transgredimos el decreto o el poder
del tirano. Es preciso que consideremos, primero, que
somos mujeres, no hechas para luchar contra los
hombres, y, después, que nos mandan los que tienen más
poder, de suerte que tenemos que obedecer en esto y en
cosas aún más dolorosas que éstas”.
“Yo por mi parte, pidiendo a los de abajo que
tengan
indulgencia,
obedeceré
porque
me
siento
coaccionada a ello. Pues el obrar por encima de
nuestras posibilidades no tiene ningún sentido”.
(Sófocles: Antígona, Planeta Agostini, ed. 1998, p.
21).
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TEOLOGÍA
El Cielo a la luz de rico epulón, pero sobre todo, ante
la escena del buen ladrón. (Lc 16,19-29; 23,43).
“Se abre paso la idea de que Cristo mismo es el
paraíso, la luz, el agua fresca, la paz segura, la meta
de la espera y la esperanza de los hombres. Quizá se
pueda llamar la atención en este contexto sobre el
nuevo empleo que se hace de la imagen del “seno” de
Abrahán, como se ve en el Evangelio de san Juan: Jesús
no viene del seno de Abraham, sino del seno del Padre
(1,18). El discípulo que se considera como símbolo de
la verdadera condición de discípulo como tal reposa en
el seno de Jesús (13,23); el cristiano, gracias a su
amor creyente, se encuentra seguro en el seno de
Jesucristo y, en definitiva, en el seno del Padre.
Desde una nueva perspectiva se especifica claramente
aquí qué se entiende por el “Yo soy la resurrección”.
(J. Ratzinger: Escatología, II, 5 IIb).
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ACTUALIDAD
Aleix
Vidad-Quadras
trapaceril.

y

le

impenitente

veleidad

“Terminados para siempre los días de vino y rosas
en los que las encuestas sonreían y las arcas del
Estado rebosaban dinero, ha llegado para el Gobierno la
etapa del sufrimiento y la tribulación. Cuesta creer
que los que habían jurado sobre los libros de Pettit
que jamás bajarían los recursos destinados a protección
social anuncien ahora de manera abrupta drásticos
recortes en las pensiones de viudedad, orfandad y
discapacidad. Maravilla que los mismos que se negaban
contumazmente a reducir el gasto público lancen de
repente un severo programa de austeridad de decenas de
miles de millones asustados por el déficit gigantesco
que les devora”.
“Asombra que los campeones de la permisividad en
las aulas, los que consideraban que se podía pasar de
curso
en
bachillerato
con
cuatro
asignaturas
suspendidas, mendiguen a toda prisa a la oposición un
pacto educativo que ataje en alguna medida los
porcentajes de abandono escolar y de fracaso más altos
de Europa. Provoca asombro que el látigo de los
obispos, el rayo posmoderno que se disponía a eliminar
los símbolos religiosos de escuelas y edificios
oficiales se encuentre preparando cuidadosamente su
discurso en el Desayuno de Oración que reunirá en breve
en Washington a lo más granado del conservadurismo
puritano norteamericano. Y es que el pobre ZP le ha
sorprendido, arrancándole de sus ensueños inmaduros, un
fenómeno con el que no contaba: la realidad, esa dura e
implacable liquidadora de utopías, demagogias y engaños
de tantos insensatos que creyeron poder esquivarla con
la fuerza de sus teorías o la seducción de su carisma”.
(Época, nº 1280).
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MAGISTERIO
El amor a las criaturas (G. S)
“Pues el hombre redimido por Cristo y hecho nueva
criatura en el Espíritu Santo, puede y debe amar las
cosas creadas por Dios. De Dios las recibe y como
procedentes continuamente de la mano de Dios, las mira
y las respeta”. (G S, n. 37-38).
Carlos Cafarra: preguntas éticas sobre la sexualidad.
“La sexualidad es eros y amor. Qué persona, quién
es capaz de realizar la bondad entera de la sexualidad
humana, de la persona que en su corazón es capaz de
unir eros y amor, de vivir su sexualidad eróticamente y
amorosamente”.
“La síntesis de eros y amor, o mejor, la
integración erótica en el amor se llama castidad. A la
pregunta qué persona, quién es capaz. La respuesta es:
la persona casta.
“Mediante qué virtud la persona es capaz de
realizar el bien de la sexualidad. Mediante la virtud
de la castidad. Debemos reflexionar profundamente sobre
esta virtud que hace al hombre capaz de vivir su
sexualidad en plenitud”.
“Por ejemplo, la perfecta ejecución pianística de
un Nocturno de Chopín exige muchas cualidades en el
pianista. En primer lugar debe ser capaz de leer la
partitura. Pero esto no basta. Es necesario poseer una
técnica manual de ejecución. Sin esta perfección
técnica se pueden aplastar teclas equivocadas, hacer
una interpretación no buena. En efecto, antes de llegar
a tocar a Chopín son necesarios muchos años de estudio
y de ejercicios. Pero tampoco el poseer una técnica
perfecta segura una buena ejecución. Es necesario
revivir en sí mismo profundamente la misma inspiración
que ha generado la página musical. El hombre está
llamado a vivir su sexualidad de un modo pleno y
perfecto. En primer lugar es necesario leer, entender
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su verdad, ver su bondad: de otro modo, qué se vive
cuando se vive la sexualidad. La sexualidad debe ser
capaz de recibir en sí la profunda inspiración que nace
de la persona, de llevarla a cabo, de realizarla: esta
capacidad es eso que llamamos castidad. La profunda
inspiración que hace de la persona es el amor hacia el
otro”.
“La castidad es el lenguaje del amor. Una castidad
sin amor es como un discurso vacío de significado.
Consiste en la integración de la dimensión psicofísica,
erótica de la sexualidad en la dimensión espiritual. La
persona casta es la persona capaz de amar como sabe
amar un hombre o una mujer. Para captar bien la
verdadera naturaleza de la castidad, no debemos
confundirla con actitudes que están relacionadas con
ella, pero que no son la castidad y no alcanzan en
plenitud la belleza, la sublimidad de la castidad.
Éstas son la continencia y el pudor”.
“La continencia es la voluntad de no realizar, de
no ejercitar la propia sexualidad en su dimensión
física. Como siempre, la omisión de una actividad no es
en sí misma ni buena ni mala. No se es bueno no
haciendo el mal, sino haciendo el bien. El motivo que
me mueve a la continencia es decisivo para el valor
moral de la continencia misma. La castidad conyugal
puede exigir una continencia periódica; en este caso,
la continencia es buena. La castidad virginal exige una
continencia perfecta y perpetua: en este caso, la
continencia es buena. En una palabra: sólo la
continencia casta es un valor ético”.
“El pudor es la conciencia que se tiene de que
sexualidad humana es la sede, es la morada de
misterio que no puede ser desvelado a cualquiera.
fácil ver cómo la castidad exige el pudor, porque
amor es veneración de la dignidad de la persona”.

la
un
Es
el

“Se debería ver cómo la persona se hace casta. Es
el problema de la educación a la castidad. No es
cuestión del estudio de la ética, sino de la
pedagogía”.
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“Termino planteando las dos preguntas éticas
fundamentales sobre la sexualidad humana. La primera:
en qué consiste el bien, el valor de la sexualidad
humana. Consiste en ser capaz de significar y realizar
el don creativo de Dios. La segunda: qué persona es
capaz de realizar esta bondad. La persona casta”.
Rosetón mariano en Guadalupe
La conversación de María y Juan Diego.
“Se inclinó delante de Ella y oyó su palabra muy
suave y cortés, como de quien atrae y estima mucho. Le
dijo: “Juanito, el más pequeño de mis hijos, ¿a dónde
vas?
Él respondió: “Señora y Niña mía, tengo que llegar
a tu casita de México Tlatilolco, a oír Misa, como nos
enseñan nuestros sacerdotes, delegados de Nuestro
Señor”.
Entonces Ella le habló: “Sabe y ten entendido, tú
el más pequeño de mis hijos, que Yo soy la siempre
Virgen Santa María, Madre del verdadero Dios por quien
se vive, el Creador de las personas, el Dueño de la
tierra. Mucho quiero, mucho deseo, que aquí me levanten
mi casita sagrada, para en ella mostrar y dar todo mi
amor, misericordia, auxilio y defensa, -pues Yo soy
vuestra cariñosa Madre-, a ti, a todos vosotros los
moradores de esta tierra y a los demás que me amen, me
invoquen y en Mí confíen; aquí oiré sus lamentos y
aliviaré todas sus misericordias, penas y dolores”.
POESIA
“Así del hijo pródigo la historia,
Su paternal, interesante escena,
Del penitente halaga la memoria
Y al penitente de esperanza llena.
La ingratitud de aquel fue transitoria,
Pues rompiendo del vicio la cadena,
En los brazos del padre halló cabida:
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¡imitemos la vuelta, nunca la ida”.
ESCRITURA
El pueblo
sensual

sensual

no

es

capaz

de

superar

el

nivel

“Habéis llorado pidiendo al Señor: ¡Quién nos
diera de comer carne¡ No un día, ni dos, ni cinco, ni
diez, ni veinte, sino un mes entero, hasta que os
produzca náusea y la vomitéis. Porque habéis rechazado
al Señor, que va en medio de vosotros, y habéis llorado
ante Él diciendo: ¿por qué salimos de Egipto?”. (Nm
11). El pueblo no es un pueblo cuya alegría fundamental
es el mismo Dios. Es sensiblemente pagano.
Proposición neo-testamentaria
“En toda ocasión y por todas partes, llevamos en
el cuerpo la muerte de Jesús; para que también la vida
de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo. Mientras
vivimos, continuamente nos están entregando a la
muerte, por causa de Jesús; para que también la vida de
Jesús se manifieste en nuestra carne mortal”. (2 Co 4).
PADRES
El júbilo de la vida santa.
La felicidad o alegría cristiana es
conversión y victoria sobre el pecado.

fruto

de

la

San Atanasio.
“En esto consiste el verdadero júbilo pascual, la
genuina celebración de la gran solemnidad: en vernos
libres de nuestros males. Para llegar a ello, tenemos
que esforzarnos en reformar nuestra conducta y en
meditar asiduamente en la quietud del temor de Dios”. P
G 26,1419.
PADRES
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San León Magno, PL 54, 366.
“Toda la tierra ha de estremecerse ante el
suplicio del Redentor: las mentes infieles, duras como
la piedra, han de romperse y los que están en los
sepulcros, -quebradas las losas que los encierran-, han
de salir de sus moradas mortuorias. Que se aparezcan
también ahora en la ciudad santa, esto es, en la
Iglesia de Dios, como un anuncio de la resurrección
futura, y lo que un día ha de realizarse en los cuerpos
efectúese ya ahora en los corazones”.
“A ninguno de los pecadores se le niega su parte
en la cruz, ni existe nadie a quien no auxilie la
oración de Cristo. Si ayudó incluso a sus verdugos,
¿cómo no va a beneficiar a los que se convierten a Él?”
ASCÉTICA
Habla el Amado
“Así como Yo me ofrecí espontáneamente a Dios
Padre por tus pecados con los brazos extendidos sobre
la cruz con el cuerpo desnudo de modo que o quedó en mí
nada que fuera sacrificado para desagraviar a Dios”.
“Así también debes tú ofrecerte voluntariamente a
mí como hostia pura y santa con toda la sinceridad
posible juntamente con todas tus virtudes y afectos en
la celebración de la Misa”.
“¿Qué cosa te exijo con más rigor que el esfuerzo
por abandonarte enteramente en Mí? No hago ningún caso
de lo que me des fuera de ti, pues no busco tus dádivas
sino a ti mismo”.
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HAGIOGRAFÍA
Agustín al borde de la muerte, -con el alma muerta- una
vez que llega a Roma en el 374.
“Agustín tuvo al menos la suerte de estar bien
atendido ya que pronto se restableció. Se había alojado
en casa de uno de sus hermanos maniqueos, “auditor”
como él y de buen corazón, del que Agustín fue huésped
durante toda su estancia en Roma. Con todo, padeció
tales calenturas que se vio en peligro de muerte. “Ya
me marchaba –nos dice-, y estaba perdido”. Le asustaba
la idea de haber visto la muerte tan cerca y en un
momento en que estaba tan lejos de Dios -tan alejado
realmente que no pensó siquiera pedir el bautismo-,
como había hecho en un caso semejante, cuando era
pequeño. ¡Qué golpe más irreparable hubiera sido para
Mónica¡ Se estremeció una vez más al recordar el
peligro: “Si el corazón de mi madre hubiera sido
traspasado por una herida semejante, nunca hubiera
sanado. Porque jamás repetiré bastante el gran amor que
me tenía, y cuánto más dolorosa el eran las angustias
de mi concepción espiritual que los dolores de mi
nacimiento según la carne”. Mónica sin embargo rezaba.
Agustín se salvó. Atribuye su restablecimiento a las
súplicas ardientes de su madre, quien, al pedir a Dios
por la curación de su alma, obtuvo sin saberlo, la de
su cuerpo”. (Luis Bertrand: San Agustín, c. III).
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HAGIOGRAFÍA
La desbandada de los franceses comandados por la
Doncella de Orleáns ante Marguy, pasado el 24 de mayo
de 1430.
Mark Twain: Juana de Arco, p. 313.
“De repente se produjo el pánico en las filas
francesas. Unos afirman que la causa fue la creencia de
nuestra
vanguardia
en
una
maniobra
inglesa
impidiéndoles
la
retirada.
Otros
dicen
que
en
retaguardia se corrió la voz de que Juana había sido
muerta. Sea como fuere, los nuestros huyeron en
desbandada en busca del camino de Marguy 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. El veterano D, Aulón le rogó que se
pusiera a salvo mientras era posible pero ella se negó
de modo que el viejo soldado agarró su caballo por la
brida y la obligó a retroceder a su pesar”.
Aquel día fue hecha prisionera.
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HISTORIA
Pompeyo licencia el ejército en enero del 61 a. C.
“En los primeros días de enero del 61 licenció a
sus soldados, dándoles cita en Roma para el día del
triunfo que el Senado y el pueblo no dudarían en
otorgarle. En la antigüedad, este gesto de desinterés
fue muy admirado. Tres siglos después, Dión Casio, que
es un eco de la tradición aristocrática, lo citaba aún
como ejemplo, con una especie de piadosa gravedad: “Voy
ahora a exponer lo que más debemos apreciar en Pompeyo
y cuya gloria sólo corresponde a él. Ejerciendo en mar
y en tierra un poder sin límites, poseedor de
incalculables riquezas amasadas con las presas de
guerra y el rescate de sus prisioneros, seguro de la
amistad de muchos reyes y de la lealtad de casi todas
las naciones que bajo su autoridad había puesto en
orden y quedaban seducidas por los beneficios que de él
recibían, Pompeyo pudo haber sido el árbitro de Italia
y concentrar en sus manos todos los poderes de Roma.
Pues bien, no quiso hacer eso, y Dión Casio se
maravilla de su abnegación. En el siglo XIX, por el
contrario, aquella decisión disgustó a Mommsen, que ve
en ella una prueba de cobardía. Este historiador alemán
compara a Pompeyo con Dumouriez, que en el momento
decisivo vaciló en hacer traición y se le escapó el
éxito: “Jamás el destino había colmado de dones a nadie
como a Pompeyo; pero a los hombres sin valor los dioses
prodigan en vano sus dones”. (Jerome Carcopino: Julio
César, c. XII).
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HISTORIA
La muerte pobre del Libertador Simón Bolívar el 17 de
diciembre de 1830.
Augusto Mijares, t. 2, p.385.
“El doctor Reverand que con tanta solicitud
atendió al Libertador; que a veces personalmente lo
cargaba de la hamaca a la cama y que no quiso aceptar
honorarios por aquellos ciudadanos, también se hizo
cargo de vestir el cadáver. Y narra así un episodio que
ocurrió
entonces,
y
que
a
veces
ha
sido
desfigurado:”Entre las diferentes piezas del vestido
que trajeron se me presentó –dice- una camisa que yo
iba a poner cuando advertí que estaba rota. No pudo
contener
mi
despecho
y
tirando
de
la
camisa
exclamé:”Bolívar aun cadáver no viste ropa rasgada; si
no hay otra voy a mandar por una de las mías”. Entonces
fue cuando le trajeron una camisa del general Laurencia
Silva”.
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MODERNIDAD
El Frente Popular, con Azaña de ariete, tiene la
suprema verdad. Han empatado las elecciones del 36 pero
con más diputados.
Hay que dejarse de legalidades, porque al fin y al
cabo, la legalidad, llegado el momento puede ser
injusta y puede legitimar un golpe firme. Y esto sólo
tiene dos alternativas: la de los que creemos en la
justicia universal y aquellos que creen en el
socialismo pase lo que pase.
“El Frente popular tenía neto carácter jacobino:
dedeñando punto obreristas, proponía una práctica
revancha para los rebeldes de octubre: total amnistía,
con
amenaza
de
persecución
para
quienes
habían
defendido
la
ley.
Pero
sobre
todo
planeaba
“republicanizar”
la
administración,
depurando
el
funcionariado para asegurar el control izquierdista
tanto de los poderes ejecutivo y legislativo como del
judicial. Con ello pensaban impedir un nuevo triunfo de
la derecha, la cual quedaría reducida a elemento
testimonial y justificador de un régimen que en
realidad dejaba de ser democrático. Azaña inició su
nueva etapa gobernante con palabras de conciliación,
pero en el fondo muy similares a las del mitin de la
plaza de toros de Madrid en 1930, es decir, la
república para los “republicanos” de izquierda. El 1 de
marzo prometía cumplir el programa del Frente Popular
“para que la República no salga nunca más de nuestras
manos”, que son “las manos del pueblo”. La democracia
y
las
posibilidades
de
convivencia
iban
desvaneciéndose”. (Pío Moa: Los mitos de la Guerra
Civil, c. II).
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ESTUDIO
Isabel Bazo, presidenta de la Confederación española de
Centros de Enseñanza y miembro del Consejo de Estado.
“Quienes defendemos la libertad de los padres para
elegir educación y el derecho de las personas para
crear centros, nos encontramos aquí con un frente
tremendo. En este órgano se imponen quienes plantean
como única opción gratuita la de una enseñanza pública,
laica y estatalizada como si el Estado pudiese ejercer
el monopolio en este campo. En el Consejo no hay ningún
debate porque la Presidenta no permite defender las
propuestas”.
“Con el nuevo gobierno se han cambiado los
componentes del Consejo Escolar, con lo que empiezan a
aparecer criterios políticos extremistas: se propone
que la Religión deba estar fuera de la escuela aunque
eso lesiona el artículo 27 de la Constitución”.
“Algunos dirigentes del actual gobierno se han
mostrado más favorables a la libertad de enseñanza pero
ciertamente lo que se propone es que la Religión salga
de la Escuela. Eso se ha aprobado por mayoría en el
Consejo
Escolar
del
Estado
aun
en
contra
de
organizaciones de padres, titulares y sindicatos que
queremos una educación integral”.
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LITERATURA
Egisto amenaza al prudente y reflexivo Corifeo que le
echa en cara su lenguaje insolente.
“¿Dices tú eso? ¿Tú que tienes tu puesto en el
remo inferior, mientras los que mandan la nave son los
que están encima del puente? Como ya eres viejo, vas a
conocer qué duro resulta aprender a tu edad, cuando se
dado la orden de ser prudente. Cadenas y tormentos de
hambre son inspirados médicos, con la más sabia
inteligencia para enseñar incluso a los viejos. ¿Tienes
ojos y no lo ves? No des coces contra el aguijón, no
vaya a ser que, después de pegarle, lo sientas”.
Corifeo.- (A Clitemestra). “Mujer, tú, que guardando la
casa, esperabas al que llegase del combate, ¿estabas a
la vez deshonrando el lecho de tu marido y has tramado
la muerte de tu esposo y jefe del ejército?”. (Esquilo:
Agamenón, v. 1610).
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TEOLOGÍA
El último día
“Si el último día no se identifica con el momento
de la muerte individual, sino que se considera
verdaderamente como el final común de la historia, al
individuo se le plantea la cuestión de qué es lo que
hay “entretanto”. En la teología católica, tal y como
se formó sistemáticamente en la alta edad media, esta
cuestión se consideraba solucionada por aquello de la
inmortalidad del alma. Es cierto que ya Lutero no quiso
aceptar como válida esta respuesta. Él la consideraba
como producto de la alineación de la fe por la
filosofía. Lo que él mismo dice es ambiguo. La mayor
parte de los textos se hace eco del modo de hablar
bíblico que llama a la muerte “sueño”, lo que él
considera como acomodado en el fondo a lo que
representa la situación intermedia: el alma descansa en
la paz de Cristo y en el último día ella, lo mismo que
el
cuerpo,
será
resucitada.
Pero
también
hay
testimonios como, por ejemplo, el comentario que Lutero
hace de la historia de Lázaro (Lc 16,19-31). Dice que
la distinción entre cuerpo y alma, de la que echa mano
para intentar explicar la vida de Lázaro en el seno de
Abrahán, es “una porquería”. (WA Ti 5,219; cf Totus
Abraham 255). De modo que se tiene la impresión de que
lo que le importa a Lutero no era tanto la negación de
la vida de los muertos como combatir la distinción
entre cuerpo y alma, distinción que, por cierto, se
sustituye por una nueva concepción que no se sabe a
ciencia cierta cuál es. Se ha visto claro en el
planteamiento del problema que la teología más reciente
excluye una “situación intermedia”. Esta teología lo
que hace es sistematizar indicios que primeramente
desarrolló Lutero”. (J. Ratzinger: Escatología, II, 5
II, 2).
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ACTUALIDAD
La locura de contradecir a la realidad en nombre de la
ideología, que por definición es caprichosa.
“Pues mira por dónde, la realidad es implacable por
mucho que el inefable inquilino de La Moncloa hubiera
adoptado durante largo tiempo la máxima de RoyerCollard de que no hay nada más despreciable que los
hechos. La vida le va enseñando que, si bien es posible
llegar a la cima sin merecerlo, como es su caso, una
vez arriba es muy difícil amantar sin un cierto bagaje
intelectual y moral. Pero lo que se hace obligando a
las circunstancias y no por convicción, se lleva a cabo
tarde y mal. Además, todos aquellos a los que uno había
engañado sistemáticamente, creyéndose más listo que
nadie dan un giro de 180 grados transformando su
fervorosa adhesión en indignación y reproche”.
“Si Zp supiera un poco de esas creencias con las
que quería terminar, distinguiría entre contrición y
atrición. La primera es el arrepentimiento por amor al
Altísimo y por el dolor de haber-Le ofendido; la
segunda se produce por temor al castigo. Su ristra de
rectificaciones apresuradas e improvisadas no responde
en absoluto a que por fin haya calibrado la magnitud de
sus errores sino al horror que le produce su probable
derrota electoral en las próximas elecciones. El
azorado ZP vive por primera vez en su superficial
existencia la hora amarga de la atrición”. (Alex VidaQuadras: en Época, nº 2010).
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PORTADA
Esquema
A

Adúltera

B
Jn 11:.- ”Resurrección de Lázaro que hiede”
Jn 12:.- ”Si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda infecundo, el que se
ama a sí mismo, se pierde. El que quiera servir-Me que Me siga” .
Y se da una teofanía
Hb 5:.- ”Aprendió sufriendo a obedecer y se ha convertido para todos los que Le
obedecen en autor de salvación eterna”
Jr 31:.- ”Meteré mi ley en su pecho”.
C
Jn 11:.- Resurrección de Lázaro
Jn 8:.- A la adúltera: ”no peques más”.
Rm 8:.- ”Vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu de Dios”
Ezq 37:.-”Yo mismo abriré vuestros sepulcros”.
Flp 3:.- ”Todo lo estimo basura, comparado con Cristo”
”Corro hacia la meta a la que me llama Cristo desde arriba”.
Is 43:.- ”Senda en aguas impetuosas, abriré un camino en el desierto, agua en el
desierto”.

Resumen ideológico
Para que las almas sean como Dios pretende, han
de avenirse como “un grano que se entierra con/en la
misma obediencia de Jesús”. Y Él como a un muerto le
ordena: “no peques más”.
Explanación:
Naturalmente
somos
como
un
cuerpo
pudriéndose, amándonos sobremanera, cual grano de trigo
que no se aviene a meterse bajo tierra, no obedece, y
seríamos como mujer infiel al Señor. Es necesario
contravenir este procedimiento.
Rosetón poético a la cruz como emblema
“Como cualquier corona y cetro humano
muestra en sus reyes de armas la potencia
no quiso carecer de esta excelencia
el Rey de reyes, alto y soberano”.
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CATECISMO
Constancia en la misma vida del Señor
Jesús “resucitó de entre los muertos”, Hch 3, Rm
8, y presuponen que permaneció en la morada de los
muertos. Jesús conoció la muerte como todos y se reunió
con ellos en la morada de los muertos. Ha descendido
como Salvador proclamando El Evangelio (1 P 3) a los
espíritus que estaban allí detenidos”, nº 632.
El amor del Señor en la unción de los enfermos
“La compasión de Cristo....es signo…de que “Dios
ha visitado a su pueblo”, Lc 7 y el Reino de Dios está
cerca. Jesús tiene poder para perdonar pecados, Mc y
vino a curar el hombre entero, es el médico que
necesitamos, Mc 2. Él se identifica con el que “estuvo
enfermo”, Mt 25. (nº 1503). Él “pide a los enfermos que
crean en Él”, Mc 5”. (nº 1504).
La vida nueva del hombre
“La oración y la vida cristiana son inseparables
porque se trata del mismo amor y de la misma renuncia
que
procede
del
amor”.
“Orígenes
dice:
ora
continuamente el que une la oración a las obras y las
obras a la oración. Sólo así podemos encontrar
realizable el poder de la oración contínua”. (nº 2745).
Rosetón poético: el ataque a la inocencia
“Combatís su resistencia
y luego con gravedad,
decís que fue liviandad
lo que hizo la diligencia”.
Parecer quiere el denuedo
de vuestro parecer loco
al niño que pone el coco
y luego le tiene miedo”.
(Sor Juana Inés de la Cruz).
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ESCRITURA
Afrontar el buen camino
“Someteos a Dios y enfrentaos con el diablo, que
huirá de vosotros. Acercaos a Dios, y Dios se acercará
a vosotros. Pecadores, lavaos las manos; hombres
indecisos, purificaos el corazón. Humillaos ante el
Señor”. (St. 4).
“Para no ir a la deriva tenemos que prestar más
atención a lo aprendido. Pues si la ley dictada por
ángeles
tuvo
validez,
y
otra
trasgresión
y
desobediencia
fue
justamente
castigada,
¿Cómo
escaparemos nosotros si desdeñamos una salvación tan
excepcionar? (Hb 1).
La alegría de la misericordia
Se fundamenta en una iniciativa divina de misericordia
y compasión para con nuestra pequeñez.
”Estaría acongojado, Señor, si no conociera tu
misericordia; Tú has dicho “no quiero la muerte del
pecador sino que cambie de conducta y viva”. ”Tú que
llamas-Te a conversión a la cananea y al publicano.
Cuando se multiplican mis preocupaciones tus consuelos
son mi delicia”. (Ex 33; Sal 93).
ASCÉTICA
Hildergard Waach: San Juan de la Cruz, p. 138.
“La ascensión del alma a Dios no es otra cosa que
la transformación progresiva, la preparación para el
término que es la unión de amor. Esto no excluye el que
el alma pueda ser muy activa pero incluye que en último
término sea Dios mismo el que la transforme”.
Enigmas sociales donde los bienes y males pugnan
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“Tal idolatría –la de los líderes propios de una
ideología utópica-, que a unos cuantos muchachos de su
generación los pudo llevar al monte y a la muerte, se
volverá en nuestro perfecto idiota un tanto discreta
cuando no sea ya un militante de izquierda radical sino
el diputado, senador, ex ministro o dirigente de un
partido importante de su país. Pese a ello, no dejará
de batir la cola alegremente, como un perrito a la
vista de un hueso, si encuentra delante suyo, con
ocasión de una visita a Cuba, la mano y la presencia
barbuda, exuberante y monumental del líder máximo”.
(Manual del perfecto idiota). Sea como sea este tema,
no se resuelve de cualquier manera por muy utópica,
caprichosa, o bienintencionada que sea. Aunque no sea
dogma de fe, tampoco lo son las verdades de las
ciencias y de las artes. Pero aunque no es dogma de fe:
un huevo no es un elefante, ni un elefante un
helicóptero. Libertad cuanta se quiera, pero no
garantiza verdad alguna el hecho de ser libre.
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HAGIOGRAFÍA
Juana de Arco distingue entre la autoridad absoluta de
Dios a la que debe un amor universal y la autoridades
humanas a las que debe un amor determinado y concreto.
Mark Twain: Juana de Arco, p. 328
Escena que sucedió ante el tribunal de clero francésinglés, el 20 de febrero de 1431.
“En un plano elevado se encontraba el obispo
Cauchon con vestiduras de gala. Junto a él colocados en
hileras se situaban los jueces ataviados con los mismos
trajes que el Presidente del tribunal: cincuenta
eminentes eclesiásticos, caras con aspecto inteligente,
sabios, veteranos de la estrategia y de la casuística.
Trampas mortales para ignorantes o tímidos. Al ver
aquellos maestros de la esgrima verbal reunidos para
dictar sentencia y recordar que Juana se enfrentaría a
ellos en defensa de su honra y de su vida, sola y sin
ayuda, me pregunté sobre el papel que jugaría allí la
pobre aldeana de 19 años”.
“Unos guardias de considerable tamaño, con
celada, armadura y ganteletes, rígidos como postes, se
colocaron a los lados del banquillo, que me pareció
patético pues había a quien se le reservaba. Me recordó
el Alto tribunal de Poitiers donde Juana combatiera
serenamente con los asombrados doctores de la Iglesia y
del Estado hasta quedar victoriosa recibiendo el
aplauso de la gente, dispuesta a liberar a su país en
los campo de batalla”.
“Las cosas eran distintas ahora. Sin luz, ni
aire, ni alegría, encerrada en lóbregos calabozos,
debía estar agotada y sus fuerzas gastadas. También se
encontraría
desalentada
al
saber
que
no
tenía
esperanza. Sí, todo había cambiado”.
“Aparece Juana de Arco, liberadora de Francia,
encadenada. Todo me dio vueltas como un torbellino. Me
di cuenta de lo que iba a suceder”.
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“La asamblea sufrió una conmoción y se oyeron
respiraciones entrecortadas. Dos guardias la seguían a
corta distancia. Su cabeza estaba ligeramente inclinada
y caminaba con lentitud pues a su debilidad se unía el
peso de las cadenas. Iba vestida con traje varonil,
todo de color negro”.
“Su piel había perdido el color, estaba blanca
como la nieve. Una nieve brillante, en contraste con la
total oscuridad de su vestido negro, sin nada que lo
suavizase. Tenía el aspecto dulce, puro y juvenil, muy
bello, por encima de cualquier elogio, y de aire
triste. Y sin embargo cuando la mirada de sus ojos
indomables se se detuvo sobre aquellos jueces, el
desánimo desapareció de su cara, y se irguió dispuesta
a la lucha. Al percibir su gesto mi corazón saltó de
alegría y me dije: todo marcha bien, no han podido con
ella. Descubrí en su interior un espíritu fuerte que el
terrible juez no lograría sojuzgar y atemorizar”.
Subió al estrado y tomó asiento en el banquillo.
”Luego aguardó con total serenidad hasta el punto de
ser la única tranquila entre los asistentes inquietos y
agitados. Un fornido y atezado guardia inglés que se
encontraba custodiando la primera fila de ciudadanos
espectadores en posición de descanso se puso rígido y
levantó el brazo en atento y respetuoso saludo militar
a Juana. Ella le sonrió amistosamente devolviéndole el
mismo saludo, gesto que produjo un breve aplauso de
simpatía que el juez reprimió severamente”.
“Cincuenta sabios teólogos contra una iletrada”.
“Luego el juez intimó a Juana a prestar juramento de
rodillas de que respondería exactamente la verdad a
todas las preguntas que se le hicieran”.
-“No juraré así puesto que no sé lo que vais a
preguntar.
Hay
cosas
que
no
puedo
decir”.
(Exclamaciones furiosas y ruidosas)
El juez velve a lo mismo.
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-“En cuanto se refiere a mi familia, a mi infancia
y a los hechos relativos a la misión al servicio del
Rey, responderé de buen grado. Pero respecto a las
revelaciones de Dios, mis Voces me prohíben confiarlas
a nadie, salvo a mi Rey”.(De nuevo
gestos violentos
hasta el paroxismo).
-“Os ruego –dice con voz irónica y pícara- que
habléis por turno ,buenos caballeros y así os atenderé
a todos uno a uno”.
Y el obispo se mantenía en su empeño y Juana se
negaba a obedecerle “con cara plácida y sin acusar
cansancio”. Pasaron en ello como dos horas.
Ella pide –al final de la mañana- que se le
quiten las cadenas. El juez le prohíbe cualquier
intento de fuga.
-“Esa prohibición no la acepto. Si pudiera escapar
lo haría sin remordimientos puesto que yo no he
prometido eso ni lo haré”. Y poco después:
-“Reconozco que deseo escapar pero eso es un derecho
de todo prisionero”. “No lograban desconcertarla.
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La poderosa misericordia divina
“Dibujó la potencia de su mano
en Faraón y en Salomón la ciencia,
en David el blasón de su clemencia,
su justicia en Nabuco torpe y vano”.
ESCRITURA
”Toda la ley se concentra en esta frase: Amarás al
prójimo como a ti mismo. Sed esclavos unos de otros por
amor”. ”Os doy un mandato nuevo, que os améis
mutuamente como Yo os he amado”. (Ga 5; Jn 13).
MARÍA
Luis María Grignión de Montfort
“Oh muy amable y adorable Jesús, verdadero Dios y
verdadero hombre, Hijo único del Padre eterno y de
María siempre virgen. Os adoro profundamente en el seno
y en los esplendores de vuestro Padre durante la
eternidad y en el seno virginal de María en el tiempo
de vuestra encarnación”.
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HISTORIA
La subida al patíbulo y la muerte de María
Antonieta. Steffan Zweig.
“La carreta se detiene delante del patíbulo.
Tranquila y sin auxilio de nadie, ”con aire aún más
sereno que al salir de prisión”, asciende la Reina, rechazando toda ayuda-, las escaleras de tablas del
cadalso; sube exactamente con la misma alada facilidad,
calzando sus negros zapatos de satén de tacones altos,
por esta última escalera, como en otro tiempo por las
escalinatas de mármol de Versalles. Ahora por encima
del repulsivo verbeneo de las gentes, una última mirada
que se pierde en el cielo. ¿Reconoce al otro lado de la
plaza en medio de la neblina otoñal las Tullerías en
las que ha vivido y sufrido indecibles dolores?
¿Recuerda todavía en estos últimos minutos, ya los
postreros, el día en que estas mismas muchedumbres la
saludaron con entusiasmo, en el mismo jardín como
heredera del trono? No se sabe. Nadie conoce los
últimos pensamientos de un moribundo. Ya está terminado
todo. Los verdugos la cogen por las espaldas; la
arrojan, con un rápido impulso, sobre el tablero, con
la nuca bajo el filo; un tirón de cuerda, un relámpago
de cuchilla, que cae zumbando, un golpe sordo, y Sansón
coge ya por los cabellos una cabeza que se desangra,
alzándola bien visible a los cuatro lados de la plaza.
De repente, el horror que cortaba el aliento a las diez
mil personas resuélvese ahora en un salvaje grito de
“¡Viva la República”! que retumba al salir de unas
gargantas libradas ahora de una furiosa congoja.
Despues la muchedumbre se dispersa casi presurosa.
Parbleu!, realmente son ya las doce y cuarto, más que
tiempo para la comida del mediodía; ahora, de prisa a
casa. ¿Para qué estar aún más tiempo dando vueltas por
allí? Mañana, y todas las próximas semanas y meses
podrá
casi
todos
los
días
en
la
misma
plaza
contemplarse veces y veces idéntico espectáculo”.
“Es más de mediodía. La muchedumbre se ha
dispersado. En un carretoncillo llévase el ejecutor de
la justicia el cadáver con la sangrienta cabeza entre
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las piernas. Algunos gendarmes guardan todavía el
cadalso. Pero nadie se perocupa de la sangre que va
empapando lentamente la tierra; aquel lugar vuelve a
quedar vacío”.
La poderosa mano divina
“Pero para mostrar que es infinita
la gran jurisdicción de aquella diestra,
eterna, sabia, poderosa y fuere”
ESCRITURA
La expiación del pecado exige degollar la cabeza de la
serpiente del mal que anida en nuestro corazón rebelde.
Lv 16.
”Degollará el macho cabrío, víctima expiatoria
presentada por el pueblo; llevará la sangre dentro de
la cortina y hará igual con la sangre del novillo: la
salpicará sobre la cubierta y delante de ella. Y así
hará la expiación por el santuario por todas las
impurezas y delitos de los israelitas, por todos sus
pecados”.
PADRES
San Atanasio. PG 26, 1379.
“Nosotros nos alimentamos como de un manjar de
vida y deleitamos siempre nuestra alma con la sangre
preciosa de Cristo, como de una fuente; y con todo
siempre estamos sedientos de esa sangre, siempre
sentimos un ardiente deseo de recibirla. Pero nuestro
Salvador está siempre a disposición de los sedientos y
por su benignidad atrae a la celebración del gran día a
los que tienen sus entrañas sedientas. ”El que tenga
sed que venga a Mí y que beba”.
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LITERATURA
“Ni te lo puedo ordenar ni, aunque quisieras
hacerlo, colaborarías ya conmigo dándome gusto. Sé tú
como te parezca. Yo le enterraré. Hermoso será morir
haciéndolo. Yaceré con él al que amo y me ama, tras
cometer un piadoso crimen, ya que es mayor el tiempo
que debo agradar a los de abajo que a los de aquí. Allí
reposaré para siempre. Tú, si te parece bien, desdeña
los honores de los dioses”. (Sófocles: Antígona, v. 7075; ed. Planeta Agostini, 1989, p. 21-22).
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ESTUDIO
Laura Campmay: Señor presidente,ABC,25-2-006.
“La libertad no es más que un sueño erguido que
sólo crece para ser más alto. La libertad no puede ser
un monstruo que se nutra de huesos y gusanos. ¡Valiente
libertad la de una tierra entregada al furor de los
fanáticos! Usted dice luchar por que mañana a todos nos
abrigue con su manto. El siniestro nogal que otros
batieron ¿alguna vez tendrá perfil de un árbol a cuya
sombra todos encontremos el frescor y la tregua que
anhelamos? Porque si ese futuro es de unos pocos, si
en esa casa somos los extraños, si ese valle lo habitan
las serpientes, si a ese cielo se llega desde abajo, si
no habrá ni una lágrima que brote por todo lo que
habremos perdonado, si ese pan huele a musgo y a
soberbia, si a esa mesa se sientan los tiranos,
sospecho, presidente, que alguien tiene que haberse,
para siempre equivocado”.
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TEOLOGÍA
Lutero y el alma frente a la escatología intermedia.
“Lutero
se
distanció
mucho
de
la
idea
de
inmortalidad del alma, cargando el acento en la
resurrección, pero, por otra parte, atacó drásticamente
esta idea de transitoriedad. En contra de los
escolásticos y a propósito de la historia de Lázaro
afirma: “Totus Abraham”, todo el hombre es el que tiene
que vivir. Pero me arrancáis un trozo de Abrahán y
decís: Esto debe vivir...Esto tiene que ser un alma
loca, que si estuviera en el cielo, estaría deseando el
cuerpo”. (WA Ti 5,219). El documento doctrinal del
medievo mantiene, por el contrario, la idea de la
situación intermedia en cuanto que distingue entre la
definitividad de la cristología en el aspecto personal
y el cósmico-histórico (fijándose
por la cristología
en la suerte humana). En este sentido, el documento se
puede considerar de hecho como síntesis del movimiento
espiritual
de
la
patrística”.
(J.
Ratzinger:
Escatología, II, 5 III).
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MAGISTERIO
Reflexión ideológica
“Dios es en absoluto la fuente originaria de cada
ser; pero este principio creativo de todas las cosas –
el Logos- la razón primordial- es al mismo tiempo un
amante con toda la pasión de un verdadero amor. Así el
eros sumamente ennoblecido pero también tan purificado
que se funde con el agapé”. (Deus cháritas est, nº 10).
“El amor apasionado de Dios por su pueblo es a la
vez un amor que perdona. Un amor tan grande que pone a
Dios contra Sí mismo, su amor contra su justicia. El
cristiano ve perfila ya en esto veladamente el misterio
de la cruz: Dios ama tanto al hombre que haciéndose
hombre Él mismo lo acompaña incluso en la muerte y de
este modo reconcilia la justicia y el amor”. (Deus
cháritas est, nº 10).
Sexualidad y procreación.
“Que el impulso sexual tiene como finalidad
intrínseca la transmisión de la vida es, desde el punto
de vista biológico general, una evidencia innegable. La
primera dimensión de la sexualidad en el hombre
consiste en el hecho de que está destinada a dar origen
a la persona humana”.
“Se trata de un hecho natural, pero no meramente
biológico, por el valor singularísimo de la persona
humana y de su relación con Dios. En efecto, el hombre
es la única criatura que Dios quiere por sí misma. Esto
implica que la persona que llega a la existencia es
pensada y querida inmediatamente por Dios. En la
generación humana concurren el amor divino y el amor
humano, de modo que éste es elevado al orden mismo de
la creación. Por esto se habla de procreación. La
capacidad procreativa inscrita en la sexualidad humana
muestra de esta manera su más profundo significado:
capacidad de cooperar con Dios, participación de su
poder creador”,(Mons. Josermaría Escrivá, Es Cristo que
pasa, n. 24).
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Woktyla, K, “Amore e responsabilitá: “No hay que
confundir las expresiones orden de la naturaleza y
orden biológico, ni identificar lo que definen. El
orden biológico es el orden de la naturaleza en tanto
que resulta accesible a los métodos empíricos y
descriptivos de las ciencias naturaleza. Pero en cuanto
orden específico de la existencia, que mantiene una
evidente relación con la Causa Primera, con Dios
Creador, el orden de la naturaleza no es un orden
biológico”.
Rosetón mariano con Juan Diego y todos nosotros.
Rosetón mariano
Nuestra Señora da un encargo a Juan Diego y le promete
buenas recompensas. Algo semejante hace con cada uno de
nosotros.
“Para realizar lo que mi clemencia pretende vete a
México, al palacio del obispo, y le dirás que Yo te
envío a manifestarle lo que mucho deseo: Que aquí en el
llano me edifique un templo; le contarás detalladamente
cuanto has visto y admirado y cuánto has oído. Ten por
seguro que te lo agradeceré bien y te lo pagaré porque
te haré feliz y recompensaré el trabajo y empeño con
que vas a procurar lo que te encomiendo. Mira que ya
has oído mi mandato, hijo mío el más pequeño; anda y
pon todo tu esfuerzo”.
ESCRITURA
”Lo
desierto,
para que
”Dios no
sino para

mismo que Moisés elevó la serpiente en el
así tiene que ser elevado el Hijo del hombre
todo el que cree en Él tenga vida eterna”.
mandó su Hijo al mundo para juzgar al mundo
que el mundo se salve por Él”. (Jn 3).

“Buscad al Señor mientras se Le encuentra,
invocadlo mientras está cerca; que el malvado abandone
su camino, y el criminal sus planes; que regrese al
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Señor, Él tendrá piedad, a nuestro Dios, que es rico en
perdón”. (Is 55).

Magisterio. (G S, 37-38)
“La Palabra de Dios penetró como hombre perfecto
en la historia del mundo tomándola sobre Sí mismo y
recapitulándola. Él es quien nos revela que Dios es
amor y, al mismo tiempo, nos enseña que la ley
fundamental
de
la
perfección
humana
y,
por
consiguiente, de la trasformación del mundo es el
mandamiento del amor”.
ASCÉTICA
La obediencia al bien como realización de la libertad y
su sentido racional.
Federico Suárez: El sacerdote y su ministerio, p. 216.
“No hay oposición entre libertad y obediencia, ni
identidad entre desobediencia y libertad. No ha habido
nadie en la tierra tan libre y nadie que viviera con
tan soberana liberad como el Hijo del Hombre: y Él es
que dijo: ”no pretendo hacer mi voluntad sino la de
Aquél que me ha enviado”,Jn 5.
“La obediencia es una afirmación de la libertad
cuando es voluntaria y no un puro servilismo. Es
entonces –ante un ambiente hostil- cuando cuando el
valor de los hombres que la practican se pone en
evidencia precisamente por que hay modos especialmente
airosos
para
evadirse
de
ella
(convicciones
intelectuales, circunstancias socialógicas, fidelidad a
la propia personalidad, a los más íntimos sentimientos,
etc.) y a pesar de todo uno se ase firmemente a la fe
para mantenerse unido a la autoridad que por legítima
es conducto ordinario de la voluntad de Dios, sin
detenerse en hacer de su propia opinión el contraste
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que decida su actitud. Y en ello radica por cierto la
terrible responsabilidad ante Dios de los que mandan:
pues les será pedida muy estrechamente cuenta del uso
que hicieran de la autoridad que les ha sido concedida.
((Al cristiano)) le basta conocer que lo mandado no es
ofensa de Dios ni daño para su propia alma o para la de
los demás”.

HAGIOGRAFÍA
San Agustín oye la autoridad de San Ambrosio y descubre
el bien fundamentado en la unidad universal.
“Oyéndole cada vez que predicaba en la catedral y
leyendo sus escritos, descubrió la necesidad espiritual
de una autoridad distinta de la sola razón y
experimentó la necesidad de adherirse a una realidad
humana y sobrehumana en un tiempo, en la que su ser se
sintiera como una piedra en un inmenso edificio, como
un eslabón en una cadena” (Rops).
“Entonces leyó a Platón y a Plotino y los
tratados
neoplatónicos
y
“descubrió
la
bondad
fundamental de todo ser y comprendió que el espíritu
existe (Verbo) fuera de toda representación y materia”.
Y a este respecto él mismo escribira: ”Yo me
asombraba de amar-Te, Dios mío, de amar-Te a Ti y no a
un fantasma ilusorio. Si yo no era todavía capaz de
gozar de Ti, la belleza me llevaba hacia Ti”.
Pero Él no era capaz de gozar del dios de los
idealistas. Pero es que hay un Dios Verbo, Persona, La
Encarnación. Y lee a San Pablo, la sabiduría de Jesús,
de la Cruz.
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HISTORIA
El momento en que la Reina empieza su declive
Stefan. Zweig: María Antonieta, p. 132.
“La hora del nacimiento del Delfín (1785) había
significado el apogeo del poder de María Antonieta. Al
dar un heredero a la Corona había llegado a ser reina
por segunda vez. Una vez más el júbilo mugiente de la
multitud le había mostrado qué inagotable capital de
amor y confianza, a pesar de todos los desengaños,
había en el pueblo francés para su Casa reinante y con
qué poco esfuerzo podría un soberano unir toda la
nación a su persona. Ahora sólo necesitaba la Reina dar
el paso decisivo de Trianón a Versalles y París, dejar
el mundo del rococó para el mundo real, su volandera
sociedad por la nobleza y el pueblo, y todo estaría
asegurado. Pero una vez más después de las horas
difíciles, María Antoniete se vuelve hacia lo fácil y
placentero; tras las fiestas populares comienzan otra
vez las costosas y funestas fiestas de Trianón. Pero
esta vez ha llegado a su fin la gran paciencia del
pueblo; María Antonieta ha alcanzado la divisoria de su
dicha. Desde ahora en adelante las aguas corren hacia
lo profundo en sentido opuesto”.
“Al principio no ocurre nada visible, nada
sorprendente. Sólo que Versalles está más y más
silencioso; que cada vez hay menos damas y caballeros
en las grandes recepciones, y los pocos que acuden
muestran cierta positiva frialdad en su saludo. Todos
guardan las formas; pero a causa de la forma y no de la
Reina”.
“Aún no se manifiesta en todo caso ninguna
pública hostilidad; sólo que se ha perdido aquel calor
que antes prestaba un alma favorable al obligado
respeto”.
“El cuartel general de esta secreta conjura está
repartido entre los cuatro o cinco palacios de la
familia real: el de Luxemburgo, el Palais-Royal, el de
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Bellevue y hasta el mismo Versalles, todos se han
coaligado en contra de Trianón, la residencia de la
Reina”.
“El coro de la malevolencia está dirigido por las
tres viejas tías. No han olvidado que la joven delfina
ha huido de su escuela de malignidad y que la Reina
está muy por encima de Mesdames; enojadas porque no
representan ya ningún papel, se han retirado al palacio
de
Bellevue.
Allí
muy
abandonadas
y
aburridas,
permanecen en sus habitaciones durante los primeros
años del triunfo de María Antonieta. Todas las damas
que no han sido invitadas a Trianon, la despedida de
Madame Etiqueta, los ministros dimitidos, las mujeres
feas y que por consiguiente han seguido siendo
virtuosas, los gentiles-hombres retirados, los piratas
de la colocaciones, la pérdida de la antigua tradición
francesa, de la devoción y de las buenas costumbres, se
dan cita en este salón de los menospreciados”.
El mundo de “on dit” invade e invadirá.
PADRES
San Atanasio
“En esto consiste el verdadero júbilo pascual, la
genuina celebración de la gran solemnidad: en vernos
libres de nuestros males. Para llegar a ello, tenemos
que esforzarnos en reformar nuestra conducta y en
meditar asiduamente en la quietud del temor de Dios”. P
G 26,1419.
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ESTUDIO
La mentalidad del clero en el funeral por la víctimas
del atentado terrorista de Atocha. Aleix Vidal-Quadras.
“Lo que no ha cambiado en estos lugares es la
mentalidad de ciertos pastores de almas que siguen
anclados en un izquierdismo dogmático y escasamente
evangélico. En los sermones impartidos en el transcurso
de la ceremonia se escucharon pasajes de color análogo
y bastante subido. Así la analogía establecida por un
piadoso sacerdote entre “los recientes exterminios del
poder nazi y el ansia imperialista del también poderoso
capital americano” adolece quizá de un ligero sesgo
ideológico y de una interpretación algo imaginativa de
la historia contemporánea. Porque por malvados que sean
los designios de la Casa Blanca según los elaborados y
objetivos análisis políticos que se hacen en las
sacristías del sur de la capital, su equiparación con
la barbarie nacionalsocialista que hundio a Alemania en
los peores abismos de la infamia entra en el terreno
del disparate. Afirmar alegremente que “los poderes
económicos no entienden lo que es el ser humano” tendrá
que matizarse, se supone”.
“Otro de los clérigos justicieros que se negó a
celebrar la Eucaristía declaró después del acto
litúrgico que “el Gobierno nos estaba engañando con la
autoría del atentado”, percepción beligerantemente
subjetiva a la que añadió la inspirada idea de que “el
perdón para mí significa perdonarme a mi mismo por si
en algún momento he aplastado a alguien que ha acabado
reaccionando con violencia para defenderse”, original
perspectiva sobre la calificación ética que merece el
atentado que despedazó a sus feligreses, que aparecería
como una reacción disculpable a un ataque previo, se
entiende que del “poderoso capital americano”. En
resumen, que Dios nos proteja ...de algunos de sus
ministros”.
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TEOLOGÍA
Bultman selecciona
hacerlas concordar
inconsistente.

las
con

palabras de San Juan para
la vaciedad existencial e

“Bultman piensa que esta teología joánica es la
expresión más perfecta de lo peculiarmente cristiano.
Por
supuesto
que
esto
significa
para
él
que
resurrección
se
interpreta
de
modo
totalmente
“existencial”. Los indicios de resurrección en el
último día, que ciertamente hay en Juan (6,39ss;
644.54; 1124; 12,48), tienen que parecerle, pues, como
añadiduras de una redacción eclesiástica posterior, que
volvió
a
meter
en
los
moldes
vulgares
de
lo
eclesiástico
las
altas
cimas
alcanzadas
por
el
evangelista.
En
realidad,
tales
divisiones
del
evangelista deshacen también lo primero que se dijo.
Porque desde luego que si el paso a la esfera
cristológica no representa introducirse en una vida
definitiva, que verdaderamente tenga su consistencia
por encima de la muerte terrena, entonces es que, en
realidad, no se ha dado paso ninguno, sino solamente un
cambio dentro del insuperable absurdo de lo propio,
cambio que no supera la vaciedad sino que la vuelve a
confirmar”. (J. Ratzinger: Escatología, II, 5-II).
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MAGISTERIO
Gaudium et Spes, n. 37-38.
“La sagrada Escritura con la que está de acuerdo
la experiencia de los siglos enseña a la familia humana
que el desarrollo que es un gran bien para el hombre
también encierra un grave peligro pues una vez turbada
la jerarquía de valores y mezclado el bien con el mal,
no le queda al hombre o al grupo más que el interés
propio excluido el de los demás”.
“De esta forma el mundo deja de ser el espacio de
una auténtica fraternidad mientras el creciente poder
del hombre por otro lado amenaza con destruir al mismo
género humano”.
“Toda la actividad del hombre que por la soberbia
y el desordenado amor propio se ve cada día en peligro
debe purificarse y ser llevada a su perfección en la
cruz y resurrección de Cristo”.
Rosetón poético de la perversión disfrazada de piedad
en el caso de Judas. Quevedo.
“Viendo el mísero Judas que vendido
el ungüento que en Cristo fue vertido,
si no se derramara,
a muchos pobres hombres remediara,
por salir con su tema y su porfía
vendió al mismo Señor que lo tenía;
y de aquesta manera
dio remedio a más pobres que quisiera”.
“No entendáis que amistad os hace Judas,
ánimas fieras, de piedad desnudas,
pues lo que a él de balde le fue dado
por el mismo Señor que fue entregado,
hoy por treinta dineros
lo vende a vuestros príncipes severos.
Mas no es razón que la llaméis codicia;
pues antes fue largueza
dar por poco dinero tal riqueza”.
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ESCRITURA
“Con las manos puestas sobre la cabeza del macho
cabrío vivo, confesará sus iniquidades y delitos y
delitos de los israelitas, todos sus pecados; se los
echará en la cabeza al macho cabrío, y después, con el
encargado de turno, lo mandará al desierto”. (Lv. 16).
PADRES
“Esto te está invitando a mirar siempre hacia
oriente, de donde brota para ti el sol de justicia, de
donde nace siempre para ti la luz del día, para que no
andes nunca en tinieblas ni en ellas aquél día supremo
te sorprenda; no sea que la noche y el espesor de la
ignorancia te abrumen, sino que, por el contrario, te
muevas siempre en el resplandor del conocimiento,
tengas siempre en tu poder el día de la fe y no pierdas
nunca la lumbre de la caridad”. (Orígenes, PG 12, 515523).

127

ASCÉTICA
La Cruz en el magisterio del Padre Pío
“No queremos persuadirnos de que nuestra alma
necesita el sufrimiento; de que la cruz debe ser el pan
nuestro de cada día”.
“Igual que el cuerpo necesita alimentarse, así el
alma necesita día tras día de la cruz para purificarse
y separarse de las criaturas”.
“No queremos comprender que
puede salvarnos sin santificarnos
cuanto más atrae a un alma hacia
por medio de la cruz”. Orar con el

Dios no quiere, no
sin la cruz, y que
Sí, más la purifica
Padre Pío, n. 2, 7.
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HAGIOGRAFÍA
La entrega rendida de Edith Stein y la impenitencia
nazi.
“En la primavera de 1940 Holanda es ocupada por los
nazis. A principios de 1942 se decide en las afueras de
Berlín la “solución final”: el exterminio programado de
los Judíos. Unos meses después, la jerarquía católica
holandesa escribe una carta al Comisario del Rech,
Seyss-Inquart, protestando contra el trato vejatorio a
los Judíos; se oyen también protestas en los púlpitos,
como la del Obispo de Utrech. Las SS alemanas
reaccionan con represalias, entre ellas la detención de
los católicos de origen hebreo. En agosto de 1942 se
presentan en el convento de Echt, en busca de Edith
Stein y su hermana Rosa, refugiada allí”.
“Al cabo de pocos días, salen de Holanda con
destino desconocido. Pocos datos se conocen a partir de
este momento, pero todos coinciden en testimoniar la
serenidad y entrega ejemplar de Edith”.
“Más tarde se supo el destino final de E. Fueron a
las cámaras de gas de Auschwitz. Allí entregó
santamente su alma al Señor el 9 de agosto de 1942”.
Nuestras almas o se entregan rendidamente a Dios
o, de lo contrario, se mentendría en impenitencia. Y de
nada le valdrían todas las llamadas misericordiosas del
Señor. Estamos en tiempo de reaccionar para bien.
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HISTORIA
Isabel la católica experimentó de niña la cercanía del
mal. César Vidal: Isabel la Católica.
“Viene a mi memoria en ráfagas amargas y heladas
una sensación vivida en aquel entonces de terrible
miedo, un miedo que nacía de pensar que muerto mi padre
también podría fallecer mi madre y entonces mi
hermanito –Alfonso- y yo quedaríamos no sólo huérfanos
sino desamparados totalmente. Es pródigo el universo de
los miedos infantiles y entonces cavilaba yo que quizá
era lo establecido que toda la familia muriéramos en
breve y que si primero había caído tal desgracia sobre
el rey, luego vendría sobre la reina y a continuación
sobre nosotros los hijos. Ahora es fácil decir que la
muerte no es pavorosa y que mis pensamientos eran
locura pueril pero entonces me atenazaban de pánico y
me llevaron no pocas noches a soñar pesadillas de las
que despertaba envuelta en temblores y lágrimas. Sin
embargo el Señor que cuida de todas sus criaturas ya
sean grandes o pequeñas tuvo a bien apiadarse de mí y
lo hizo a través de dos personas tan mayores que pocos
las hubieran podido asociar con una criatura de corta
edad como yo”.
“Sucede no pocas veces que aquellos niños que se
ven privados de los cuidados que la natura ha dispuesto
que vengan de sus padres los reciben en sazón de los
abuelos. No se me oculta que hay gente que encuentra su
presencia molesta y gravosa pero tengo para mí que es
gente necia y desprovista de corazón porque pocos dones
mejores tenemos en esta vida que la presencia cercana
de los ancianos. Esa fortuna plugo a Dios que
tuviéramos mi hermanito Alfonso y yo gracias a nuestra
abuela doña Isabel de Barcelós”.
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ESTUDIO
La justicia es para todo y para todos. En ello se
muestra el amor que Dios tiene a todo tipo de bienes en
su plan providente.
“Se
ha
sabido
de
posturas
ideológicas
que
defienden y albergan a grupos terroristas con sus
ideólogos, pero rechazan de su compasión a las víctimas
del terror”.
Algún escritor nos ha hecho saber que para
defender la justicia, el bien, y los derechos de los
indefensos, hace falta la fortaleza y el heroísmo a
veces. Llega a decir que “el apoyo a un vecino
amenazado es mucho más influyente y comprometido, sobre
todo si el verdugo es peligroso y vive en nuestro
portal”. Viene a concluir conviene defender a todos,
pero especialmente a los que están cerca.
Y lo demuestra de este modo: “No hay ninguna razón
para no manifestarse en solidaridad con los amenazados
por nuestro terrorismo y, al mismo tiempo contra los
bombardeos de las distintas naciones y potencias”.
Pero como se observa que a los niños asesinados por
el aborto y semejantes, ya no son defendidos por nadie;
y, los amenazados en las propias fronteras, tampoco
cuentan con el general respaldo; llega a la pintoresca
conclusión de que “hay gente para quien la importancia
de
una
violación
de
los
derechos
humanos
es
directamente proporcional a la distancia geográfica y
cultural, de modo que rehuyen las violaciones cercanas
mientras ponen el grito en el cielo por las más
remotas”.
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INDIVIDUO
Esquema
A

La adultera

B
Jn 11:.- ”Resurrección de Lázaro que hiede”
Jn 12:.- ”Si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda infecundo, el que se
ama a sí mismo, se pierde. El que quiera servir-Me que Me siga” .
Y se da una teofanía
Hb 5:.- ”Aprendió sufriendo a obedecer y se ha convertido para todos los que Le
obedecen en autor de salvación eterna”
Jr 31:.- ”Meteré mi ley en su pecho”.
C
Jn 11:.- Resurrección de Lázaro
Jn 8:.- A la adúltera: ”no peques más”.
Rm 8:.- ”Vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu de Dios”
Ezq 37:.-”Yo mismo abriré vuestros sepulcros”.
Flp 3:.- ”Todo lo estimo basura, comparado con Cristo”
”Corro hacia la meta a la que me llama Cristo desde arriba”.
Is 43:.- ”Senda en aguas impetuosas, abriré un camino en el desierto, agua en el
desierto”.

Resumen ideológico
Para que las almas sean como Dios pretende, han
de avenirse como “un grano que se entierra con/en la
misma obediencia de Jesús”. Y Él como a un muerto le
ordena: “no peques más”.
Explanación:
Naturalmente
somos
como
un
cuerpo
pudriéndose, amándonos sobremanera, cual grano de trigo
que no se aviene a meterse bajo tierra, no obedece, y
seríamos como mujer infiel al Señor. Es necesario
contravenir este procedimiento.
Rosetón poético
Resurrección de Lázaro
“Hoy a Lázaro muerto resucita,
haciéndo-Le rey de armas, donde muestra
que es Señor de la vida y de la muerte”.
La mujer adúltera
“Qué humor puede ser más raro
que el que, falto de consejo,
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él mismo empaña el espejo
y siente que no esté claro”.
Opinión ninguna gana
pues la que más se recata,
si no os admite es ingrata
y si os admite es liviana”.
(Sor Juana Inés de la Cruz).
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CATECISMO
Jesús muerto
“Cristo fue sepultado”. (nº 624).
“Gustó la muerte para el bien de todos”, Hb 2.
Dios dispuso que “muriese por nuestros pecados”, (1 C
15), “gustase la muerte, el estado de separación entre
su alma y su cuerpo....misterio del sepulcro y descenso
a los infiernos”. Misterio del sábado santo, reposo
sabático de Dios (Hb 4) después de realizar la
salvación de los hombres, (Jn 19, Cl 1). (nº 624).
La unción de enfermos
“La santa unción de los enfermos tiene por fin
conferir
una
gracia
especial
al
cristiano
que
experimenta dificultades inherentes al estado de
enfermedad grave o vejez”. (nº 1527).
“Cuando el fiel comienza a encontrarse en peligro
de muerte por causa de enfermedad o de vejez”. (nº
1528).
“Cada vez que cae gravemente
también cuando se agrava”. (nº 1529).

enfermo

pude

y

“La unción es en la frente y en las manos”, (rito
romano). (nº 1531).
La intimidad con el Señor
“Orar es una necesidad vital, si no nos dejamos
llevar por el Espíritu caemos en la esclavitud del
pecado. San Juan Crisóstomo dice: “es imposible que el
hombre que ora pueda pecar”. Y san J. Mª de Ligorio
afirma: “quien ora se salva ciertamente, quien no ora
se condena ciertamente”. (nº 2744).
ESCRITURA
La postura impenitente
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”Dirán: El Señor no ha podido llevar a este
pueblo a la tierra que les había prometido, por eso los
ha matado en el desierto. Por tanto, muestra tu gran
fuerza como lo has prometido, Señor, lento a la cólera
y rico en piedad que perdonas la culpa y el delito pero
no dejas impune, que castigas la culpa de los padres en
los hijos, hasta la tercera y cuarta generación,
perdona la culpa de este pueblo por tu gran piedad pues
lo has traído desde Egipto hasta aquí”. (Nm 14).
Solución positiva
“En toda ocasión y por todas partes llevamos en el
cuerpo la muerte de Jesús; para que también la vida de
Jesús se manifieste en nuestro cuerpo. Mientras vivimos
continuamente nos están entregando a la muerte, por
causa de Jesús; para que también la vida de Jesús se
manifieste en nuestra carne mortal”. (2 Co 4).
La soberbia es una enorme ignorancia
arrogante que
afirma lo que no sabe. El hombre no sabe nada
fundamental. Los fundamentos son divinos.
“Los habitantes de Jerusalén y sus autoridades no
reconocieron a Jesús ni entendieron las profecías que
se leen los sábados. Aunque no encontraron nada que
mereciera la muerte, le pidieron a Pilatos que lo
mandara ejecutar”. (Hch 13). El hombre ha de desconfiar
absolutamente sobre su sistema de verdades, que suelen
confundirse con caprichos, apetencias, y sensualidades.
El hombre es muy ciego, demasiadas veces comprobado,
para captar las grandes verdades sobre el mundo tal
como Dios lo ve y considera.
ASCÉTICA
El mismo san Juan de la Cruz el “La llama de amor
vida” lo dice.
“Nos conviene notar la causa por qué hay tan
pocos que lleguen a tan alto estado de perfección de
unión de Dios; en lo cual es de saber que no es porque
Dios
quiera
que
haya
pocos
de
esos
espíritus
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levantados, -que antes querría que todos fuesen
perfectos-, sino que halla pocos vasos que sufran tan
alta y subida obra”. (Llama viva).
Enigmas sociales donde se perpetran los desastres
“Desde luego, idiota perfecto al fin y al cabo,
encontrará a los peores desastres provocados por
Cas....una explicación plausible. Si hay hambre en la
isla, será por culpa del cruel bloqueo n.; si hay
exiliados, es porque son unos gusanos incapaces de
entender un proceso revolucionario; si hay prostitutas,
no es por la penuria que vive la isla, sino por el
libre derecho que ahora tienen las cubanas de disponer
de su cuerpo como a bien tengan. El
idiota, bien es
sabido, llega a extremos sublimes de interpretación de
los hechos, con tal de no perder el bagaje ideológico
que lo acompaña desde su juventud. No tiene otra muda
de ropa”. (M. del perfecto idiota). Sea o no cierto, lo
cierto es que o se cree en la fatalidad o en el
principio de causalidad. En este principio las causas
más poderosas somos los mismos humanos. La verdad y la
eficacia siempre será la eficacia aunque en la Biblia
no viniera prescrita.
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HAGIOGRAFÍA
El perfecto anonadamiento u oblación perfecta
Teresita de Lissieux: Recuerdos y consejos,n.7.

de

“Una vez le hacia observar que Dios me pedía a mí
más que a las otras, que tal o cual Hermana se permitía
algo de lo que yo me privaba. Tuve esta respuesta: ”Yo
por mi parte estoy siempre contenta de lo que Dios me
pide; no me preocupo de lo que pide a las otras, y no
creo tener más mérito por que Él me pida más. Lo que me
gusta, lo que yo escogería –si fuese posible- es
precisamente lo que Dios quiere de mí. Hallo siempre
bella mi suerte. Aun en el caso de que las otras
tuviesen más mérito dando menos, yo preferiría tener
menos mérito dando más, porque así cumpliría la
voluntad de Dios”.
“Y al decirle que era gran dicha la suya al poder
irse con Dios: ”No es en absoluto, por gozar por lo que
deseo ir con Él. El sufrimiento me atrae demasiado para
que yo prefiera el Cielo. Sólo la certeza de cumplir la
voluntad divina me hace desear la muerte; preferiría
vivir, y sufrir el martirio”.
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HISTORIA
La fortaleza colosal de la tropilla de Pizarro
Joseluis Olaizola: Francisco Pizarro, p. 157.
“En un prado junto al palacio estaba apostado
un ejército de no menos de quinientos hombres con sus
lanzas y sus porras de madera que ni se movieron cuando
Hernando de Soto alzó su mano derecha y ordenó
detenerse a su escuadrón. Esperó sin apearse del
caballo y pasó más de media hora sin que saliera nadie
del palacio, ni dieran señales de haberse enterado de
su presencia los que hacían guardia en el prado. De
cuando en cuando se oían risas femeninas en la
distancia y Hernando de Soto para que no creyeran que
consentía en burlas de mujeres ordenó al lengua
Felipillo que se entrase dentro del recinto y dijera
quién estaba esperando allí al señor Atahualpa”.
“Obedeció el lengua y al cabo de otro largo rato
salió en compañía de Apo, el orejón, quien fingió
hacerse de nuevas y se hizo repetir qué es lo que
deseaba aquel barbudo. Cuando le dijo que venía en
nombre del gobernador del rey del España a hablar con
el Inca le replicó que eso no era posible porque su
majestad estaba bañándose con sus mujeres, de ahí las
risas que salían del interior del palacio. Luego
pudieron comprobar los españoles que en el corro del
Pultumarca había unas fuentes termales de las que se
nutría el estanque, de los mejores que había en todo el
imperio del Sol, tanto por sus proporciones como por
sus caños de oro y plata de grueso de un barril y con
el mismo juego de agua caliente y fría al que tan
aficionados eran los incas”.
“Por primera vez se dirigió Hernando de Soto a
sus hombres para decirles que tuvieran por buena esa
noticia pues mientras los castellanos se preparaban
para combatir a vida o muerte y hasta limpiaban sus
almas por si sucedía lo segundo, el Inca se entregaba a
deleites pecaminosos. Y les advirtió que estuvieran muy
atentos a sus señales pues de ningún modo podían

139

consentir en marcharse de allá sin ser recibidos por el
Inca. A continuación le dijo a Apo que en el reino del
que venían, que era cien veces mayor que el del Inca,
no había mayor ofensa que no recibir a los embajadores
de otro reino que vinieran en son de paz, y muestra de
ello era que el gobernador de su majestad el rey de
España, la víspera, había recibido a dos embajadores
del señor Atahualpa a lo que el orejón replicó que no
sabía de que embajadores estaba hablando”.
“¡Basta –clamó Hernando de Soto fingiéndose
altamente ofendido-, yo le explicaré a ese Inca lo de
sus embajadores. Y si él no sale de seguido, entraré yo
a buscarlo¡”.
“Al tiempo de esto comenzó a caracolear con su
caballo y otro tanto hicieron algunos de sus hombres y
por primera vez se notó movimientos de desconcierto
entre la tropa formada en el prado, y Apo, con un
terror que no era fingido retrocedió y le dijo que si
tal hiciera podían darse por muertos pues tal era la
pena que correspondía a quien irrumpiera en el baño
sagrado del Inca”.
“En ese momento se oyó un galope de caballos
retumbando sobre el camino enlosado y quien llegaba era
Hernando Pizarro al frente de su escuadrón. Había
convencido a su hermano mayor que en momento tan
capital de la conquista no podían estar ellos ausentes
del trato y que nunca pudiera decirse que a lo que se
había atrevido un Hernando de Soto no se atreviera un
Pizarro. Consintió el gobernador como siempre que este
hermano
invocaba
el
honor
de
familia
auque
encareciéndole que por nada del mundo atentasen contra
la vida del Inca pues mucho les iba en tomarlo con vida
para que les sirviera de rehén. Esto, dicen los
cronistas, lo había aprendido de su primo Hernán Cortés
que por haber hecho prisionera a Moctezuma consiguió
que la conquista de México llegara a buen término”.
“En situación tan apurada mucho agradeció Hernando
de Soto la presencia del aquel Pizarro pues todo lo que
tenía de altivo y desconsiderado con los inferiores lo
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tenía de arrojado combatiente por lo que
pasados agravios le contó lo que pasaba”.

olvidando

“¡Cómo así que no sale ese perro¡, clamó
enfurecido don Hernando. Decidle que como no salga
antes de que se ponga el sol, cada poco llegará otro
escuadrón como este mío hasta que seamos suficientes
para darle guerra y acabar con él”.
“Hernando Pizarro se había traído consigo otro
lengua, de nombre Martinillo, y ya eran dos a gritarle
al orejón Apo que apenas podía disimular el pavor que
sentía teniendo tan cerca a aquellos hombre coléricos
montados sobre los temibles cuadrúpedos. La obligación
del lengua era transmitir los mensajes con el mismo
tono de voz de sus amos, en esta ocasión gritando, lo
cual era desusado entre los indígenas que acostumbraban
a hablar en voz muy queda y sólo gritaban cuando iban a
entrar en combate”.
“Desapareció Apo en el interior del palacio para
salir al poco y decir que el Inca ya había terminado su
baño sagrado y accedía a escucharles”.
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ESTUDIO
Laura Campmay: Señor presidente, ABC, 25-2-006.
“Su obligación no puede, Presidente, consistir en
el triunfo del fracaso. No debiera su paso por la
Historia reducirse a los términos del pacto. Aunque
venga usted a defendernos, aunque no venga usted a
consolarnos, usted sirve a los hombres que gobierna, y
no a quienes se burlan de su Estado. Usted ha de buscar
una salida, pero no a cualquier precio y de soslayo.
Nosotros no exigimos nuevas leyes, con las que existen
ya nos conformamos, pero si usted trabaja hacia el
futuro procure no jugar con el pasado”.
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MAGISTERIO
La cruz en relación con el ágape-eros divino para la
criatura huidiza o pecadora.
Los perfiles del amor divino.
“El eros de Dios para con el hombre es a la vez
agapé. No sólo porque se da del todo gratuitamente sin
ningún mérito anterior sino también porque es amor que
perdona”. (Deus cáritas, est, nº 10).
Sagrada Escritura. A. T.
“Oseas de modo particular nos muestra la dimensión
de agapé en el amor de Dios por el hombre que va mucho
más allá de la gratuidad. Israel ha cometido adulterio,
ha roto la Alianza; Dios debería juzgarlo y repudiarlo.
Pero precisamente en esto se revela que Dios es Dios y
no hombre: ”¿Cómo voy a dejarte, Efraím, cómo
entregarte, Israel?... Se me revuelve en corazón, se me
conmueven las entrañas. No cederé al ardor de mi
cólera, no volveré a destruir a Efraím; que Yo soy Dios
y no hombre, santo en medio de ti”, Os 11.
Los valores personales de la sexualidad humana.
Desde el punto de vista ético, en la sexualidad
humana se entrecruzan valores y significados diversos,
que comprometen de modo profundo la responsabilidad de
la persona: “la sexualidad mediante la cual el hombre y
la mujer se dan el uno al otro con los actos propios y
exclusivos de los esposos, no es algo puramente
biológico, sino que afecta al núcleo íntimo de la
persona humana en cuanto tal”.
Sexualidad y comunión conyugal
“El aspecto procreativo no agota el significado de
la sexualidad humana. Una de las características que
distingue específicamente la sexualidad humana de la
sexualidad animal consiste en que aquélla se ordena no
sólo a la transmisión de la vida, sino también al
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amor”. Mons. Escrivá: “El sexo no es una realidad
vergonzosa, sino una dádiva divina que se ordena
limpiamente a la vida, al amor, a la fecundidad. Ese es
el contexto, el trasfondo, en el que se sitúa la
doctrina cristiana de la sexualidad” (ibidem).
“Por este motivo, la sexualidad humana tiene una
segunda dimensión: el significado y el valor unitivo.
Consisten éstos en que la unión sexual es la expresión
de una previa unión afectiva y espiritual (dilección),
por la que hombre y mujer se entregan mutuamente de
modo
total,
exclusivo
y
definitivo.
Siendo
la
sexualidad una dimensión que implica
a la persona
humana en su totalidad, la donación física sería
intrínsecamente falsa y mentirosa si no respondiese a
una previa donación afectiva y espiritual completa, de
la que cualquier tipo de reserva presente y futura
queda excluida, por la que hombre y mujer –antes de ser
una sola carne- son un solo espíritu, un solo corazón,
una sola vida, un solo destino. Por todo ello el
ejercicio de la sexualidad sólo es lícito dentro del
matrimonio”. Juan Pablo II dice que “la unión conyugal
consuma la sacramentalidad del matrimonio, símbolo vivo
de la comunión entre Dios y los hombres y entre Cristo
y la Iglesia”, cfr. n. 12-13.
ESCRITURA
La postura reiterada de rebelión.
“El Señor respondió: Perdono como me lo pides.
Pero todos los hombres que vieron mi gloria y los
signos que hice en Egipto y en el desierto y Me han
puesto a prueba ya por diez veces y no han escuchado mi
voz, no verán la tierra que prometí a sus padres; y los
que Me han rechazado tampoco la verán. Pero mi siervo
Caleb que tiene otro espíritu y Me fue enteramente
fiel, lo haré entrar en la tierra que ha visitado y sus
descendientes la poseerán”. Éste fue el único que
estaba decidido ya a subir a Palestina, los demás
temblaban de miedo. (Nm 14).
Ya en Cadés faltó otra vez el agua
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“Se amotinaron contra Moisés y Aarón. El pueblo
rió con Moisés diciendo: Ojalá hubiéramos muerto como
nuestros hermanos delante del Señor. ¿Por qué nos has
traído a la comunidad del Señor a este desierto para
que muramos en él, nosotros y nuestras bestias? ¿Por
qué nos has sacado de Egipto para traernos a este sitio
horrible, que no tiene grano ni higueras ni granados ni
agua para beber?”. (Nm 20). El protestantismo nunca
falta como bíbora dentro de las almas humanas. ¿Y nos
se podría considerar que si se muere en la presencia de
Dios todo habrá valido la pena? ¿Es que es comparable
la vida terrena con la celestial? ¿Es que no vale la
pena morir para cumplir simplemente un acto de amor a
Dios?
Magisterio
“Quienes creen en el amor divino les asegura que el
camino del amor está abierto para el hombre, y que el
esfuerzo para restaurar la fraternidad universal no es
una utopía. Les advierte al mismo tiempo que esta
caridad no se ha de poner solamente en la realización
de grandes cosas sino y principalmente en las
circunstancias corrientes de la vida”. (G S. 37-38).
ASCÉTICA
Camino y la santa Cruz.
Desasimiento: El alma pertenece a Dios como a un único
Señor y a un único amor.
”¡Cómo cuesta! ¡Quién me diera no tener más
atadura que tres clavos, ni más sensación en mi carne
que la Cruz”, n. 151.
Ofrecimiento de sí mismo a la vocación personal a ser
santo, a agradar a Dios, en el propio estado.
“Que eres nadie. Que otros han levantado y
levantan ahora maravillas de organización, de prensa,
de propaganda. ¿Qué tienen todos los medios, mientras
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tú no tienes ninguno? Bien: acuérdate de Ignacio:
Ignorante
entre
los
doctores
de
Alcalá.
Pobre,
pobrísimo entre los estudiantes de París. Perseguido,
calumniado”.
“Es el camino: ama y cree y ¡sufre!: tu Amor y tu
Fe y tu Cruz son los medios infalibles para poner por
obra y para eternizar las ansias de apostolado que
llevas en el corazón”.
HAGIOGRAFÍA
Nuestra Señora da un encargo a Juan Diego y le promete
buenas recompensas. Algo semejante hace con cada uno de
nosotros.
“Para realizar lo que mi clemencia pretende vete a
México, al palacio del obispo, y le dirás que Yo te
envío a manifestarle lo que mucho deseo: Que aquí en el
llano me edifique un templo; le contarás detalladamente
cuanto has visto y admirado y cuánto has oído. Ten por
seguro que te lo agradeceré bien y te lo pagaré porque
te haré feliz y recompensaré el trabajo y empeño con
que vas a procurar lo que te encomiendo. Mira que ya
has oído mi mandato, hijo mío el más pequeño; anda y
pon todo tu esfuerzo”.
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HISTORIA
Hébert
con
su
periodico
Pére
Duchéne
calumnió
profusamente y denigró a la familia real creando un
ambiente inquietante.
Stefan Zweig: María Antonieta,p.341.
La familia real está prisionera en El Temple.
Corren malos tiempos en septiembre con el terror de
Danton que empieza matando en las cárceles a dos mil
sospechosos de traición ante la derrota de las tropas
republicanas y ante el alzamiento de la Vendée.1792.
“El más típico y repugnante representante de los
revolucionarios
por
resentimiento
es
precisamente
Hébert a quien está confiada la suprema vigilancia de
la real familia. Los más nobles, los más espirituales
de la Revolución, Robespierre, Camilo Desmoolins, SantJust, conocieron inmediatamente a este puerquísimo
escritorzuelo, a este crapuloso charlatán por lo que
realmente era: una apostema en el honor de la
Revolución y Robespierrre lo extirpó –cierto que
demasiado tarde- con un hierro candente. De un pasado
sospechoso, públicamente culpable de desfalco en la
caja del un teatro, sin colocación y sin escrúpulos,
salta en medio de la Revolución como una pieza de caza
perseguida dentro de un río y la corriente lo sostiene
porque como dice Saint-Just “según el espíritu y el
peligro varía sus colores como un reptil que se
arrastra al sol”; cuanto más se mancha de sangre la
República, tanto más se tiñe de rojo su pluma en el
Pére Dichéne, el más innoble periódico parisiense de la
Revolución, escrito con lodo más bien que con tinta. En
el tono más ordinario, “como si una alcantarilla de
París fuera el Sena”, dice Camino Desmoulins-, adula
allí los más repulsivos instintos de la última de las
más bajas clases sociales y con ello priva a la
Revolución de todo prestigio en el extranjero; pero él,
personalmente, débele a esta popularidad entre el
populacho, aparte de sus abundantes ingresos, su puesto
en el consejo municipal y un poder cada vez más grande:
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en sus manos es colocado de modo fatídico el destino de
María Antonieta”.
ESCRITURA
”En toda ocasión y por todas partes llevamos en el
cuerpo la muerte de Jesús para que también la vida de
Jesús se manifieste en nuestro cuerpo. Mientras vivimos
contínuamente nos están entregando a la muerte por
causa de Jesús para que también la vida de Jesús se
manifieste en nuestra carne mortal”. (2 Co 4).
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ESTUDIO
La razón irracionalizada
Sobre la necesidad de la causa resuelta con la idea de
lentitud que sugiere el término evolución.
G. K. Chésterton: El hombre eterno.
“La idea de ese acontecer moderado y lento como la
ascensión de una ladera constituye gran parte de la
ilusión. Es algo ilógico, al mismo tiempo que una
ilusión, pues la lentitud nada tiene que ver con el
asunto. Un suceso no es más o menos comprensible en
función del tiempo que tarde en producirse. Para un
hombre que no cree en los milagros, un milagro lento
será tan increíble como uno repentino”.
“De igual forma podría entenderse que un mago
medieval echara a volar desde lo alto de una torre;
pero si viéramos a un anciano campando a sus anchas por
el aire con ademán despreocupado no dudaríamos en
exigir una cierta explicación del hecho. A pesar de
todo es fácil encontrar en el análisis racionalista de
la historia esta curiosa y confusa idea de que las
dificultades se evitan o los misterios se resuelven
atribuyéndolos a un lento transcurrir del tiempo o a la
presencia del algún elemento dilatorio. Lo que nos
interesa ahora es esa falsa atmósfera de facilidad y
comodidad creada por la mera aceptación de la idea de
lentitud; la misma sensación de tranquilidad que se
podría ofrecer a una nerviosa anciana que viajara por
primera vez en un coche”.
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MAGISTERIO
Carta sobre el Rosario
Misterios dolorosos.

de

Juan

Pablo

II,

n.

22.

Carta sobre el Rosario de Juan Pablo II, n. 22.
“Los Evangelios dan gran relieve a los misterio de
dolor de Cristo. La piedad cristiana, especialmente en
la Cuaresma, con la práctica del Vía crucis, se ha
detenido siempre sobre cada uno de los momentos de la
Pasión, intuyendo que ellos son el culmen de la
revelación del amor y la fuente de nuestra salvación.
El Rosario escoge algunos mementos de la Pasión,
invitando al orante a fijar en ellos la mirada de su
corazón y a revivirlos. El itinerario meditativo se
abre con Getsemaní, donde Cristo vive un momento
particularmente angustioso frente a la voluntad del
Padre, contra la cual la debilidad de la carne se
sentiría inclinada a rebelarse. Allí, Cristo se pone en
lugar de todas las tentaciones de la humanidad y frente
a todos los pecados de los hombres, para decirles al
Padre: ”No se haga mi voluntad, sino la tuya”. Este
“sí” suyo cambia el “no” de los progenitores del Edén.
Y cuánto le costaría esta adhesión a la voluntad del
Padre se muestra en los misterios siguientes, en los
que, con la flagelación, la coronación de espinas, la
subida al Calvario y la muerte en cruz, se ve sumido en
la mayor ignominia: ”Ecce homo”.
“En este oprobio no sólo se revela el amor de
Dios, sino el sentido mismo del hombre. Ecce homo:
quien quiera conocer al hombre, ha de saber descubrir
su sentido, su raíz y su de la cruz junto a María, para
penetrar
con
ella
en
la
inmensidad
del
amor
cumplimiento en Cristo, Dios que se humilla por amor
“hasta la muerte y muerte de cruz”. Los misterios de
dolor llevan el creyente a revivir la muerte de Jesús
poniéndose al pie de Dios al hombre y sentir toda su
fuerza regeneradora”.
ESCRITURA
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La carga de formar el pueblo de Dios al modo de
Moisés.
“Tráeme setenta ancianos de Israel que te conste
que son ancianos al servicio del pueblo, llévalos a la
tienda del encuentro y que esperen allá contigo. Yo
bajaré y hablaré allí contigo. Apartaré una parte del
espíritu que posees y se lo pasaré a ellos, para que se
repartan contigo la carga del pueblo y no la tengas que
llevar tú sólo”. (Nm. 11).
Josemária Pemán
“De rebusco va el amor
desnudo el pío por las viñas,
en este trueque de amor
más que la entrega es difícil,
Amado, la aceptación”.
Poesía sagrada
“Déjame que te restañe ese llanto cristalino
y a la vera del camino permite que Te acompañe.
Deja que en lágrimas bañe la orla negra de tu manto
a los pies del árbol santo donde tu fruto se mustia,
capitana de la angustia, no quiero que sufras tanto”.
“Entre el dolor y la alegría
con Cristo avanza en su andadura
un hombre, un pobre que confía
y busca la Ciudad futura”.
Salmo 44.
“Eres el más bello de los hombres,
cíñete al flanco la espada, valiente:
es tu gala y tu orgullo;
cabalga victorioso por la verdad y la justicia,
tu diestra te enseñe a realizar proezas.
Tus flechas son agudas, los pueblos se te rinden,
se acobardan los enemigos del rey”.
Magisterio
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“El Señor obra ya en los corazones de los hombres
por la virtud de su Espíritu no sólo excitando en ellos
la sed de la vida futura sino animando, purificando y
robusteciendo asimismo los generosos deseos con que la
familia humana se esfuerza por humanizar su propia vida
y someter toda la tierra a este fin”. (G S. 37-38).
ASCÉTICA
San Josemaría en “Forja”.
Es preciso disponerse con la humildad de la fe.
Aquella viejecita suspiraba “con sólo tocar la orla
de su vestidura, quedaré sana”.n. 324.
Disponerse a recibir una carga, un camino a
recorrer, una vocación, un quehacer apostólico, una
llamada. Si no es oye la llamada es que uno está sordo
y ha de curarse hasta que oiga.
“Si Dios te da la carga, Dios te dará la fuerza”,
n. 324.
Es cosa del Espíritu santo que ve de
distinto al mundano, de cieno y de barro.

otro

modo,

“Invoca al Espíritu Santo en el examen de
conciencia para que tú conozcas más a Dios, para que te
conozcas a ti mismo, y de esta manera puedas
convertirte cada día”, n 326.
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HAGIOGRAFÍA
Moro analiza la situación inerme y manipulable de las
masas a manos de una propaganda delectérea y simplona.
“Ya un año antes de ser nombrado Lord Canciller
había escrito a Johannes Cochlaeus, humanista y (desde
1528) consejero espiritual de Jorge de Sajonia:
“Considerando
la
actual
situación,
la
rápida
decadencia, su avance de un día para otro, pienso que
en tiempos cercanos se levantará alguien para rechazar
completamente a Cristo. Y si se levanta un tal bufón
insensible, no le faltarán simpatizantes, dado el
descabellado estado actual de las masas”. Moro aceptaba
todos los medios, también los de violencia física, para
cortar tal evolución. Era de la opinión de que, aunque
la Iglesia tenía que llevar los pleitos contra los
herejes, no tenía en sus manos otra sanción que la
excomunión. Pero la verdadera represión y el verdadero
castigo de la herejía tenían que ser deber del Estado;
éste, y no sólo la Iglesia, tenía que dictar las leyes
adecuadas, previendo también la pena de muerte para
herejes obstinados. No perdía Moro de vista la
responsabilidad moral de la Iglesia. “El obispo lo mata
(al hereje), por así decir, cuando lo entrega a los
tribunales profanos” –hace decir al adversario en el
Dialogue concerning Heresies-. Moro no veía en ello
perfidia, sino sólo la aplicación adecuada y legal del
derecho por parte de ambos poderes. No deja duda de que
aprobaba también
las consecuencias más extremas: “si
un hombre está tan profundamente arraigado en el mal
que ni siquiera un procedimiento adecuado refrena el
atrevimiento, el orgullo y la obstinación de su corazón
envenenado y no le impide difundir sus rebeldes
errores, prefiero que tal hombre desaparezca a tiempo”.
(Péter Berglar: Tomás Moro, Palabra, p. 137).
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HISTORIA
Cortés y sus hombres flotan sobre lo imposible.
“El tiempo pasaba en un combate continuo, monótono
aunque peligroso siempre, para recobrar y rellenar los
cortes ganados y rellenados el día anterior y perdidos
y
vueltos
a
cortar
durante
la
noche
por
los
perseverante mejicanos; “Y crea vuestra Majestad que
eras in comparación el peligro en que nos víamos todas
las veces que les ganábamos estas puentes, porque para
ganallas era forzado echarse a nado los españoles, y
pasar de la otra parte, y esto no podían ni osaban
facer muchos, porque a cuchilladas y a botes de lanza
resistían los enemigos que no saliesen de la otra
parte”. Y después pasa a explicar al emperador por qué,
a pesar de lo que pudieran pensar las personas
ausentes, no podían sostenerse los puentes conquistados
sino que había que ganarlos de nuevo cada día, dando
dos razones: la primera que no podía encerrarse en la
ciudad con un enemigo muy superior en número y la
segunda, que para guardar las puentes, “quedaban los
españoles tan cansados para pelear el día que no se
podía sufrir poner gente en guarda de ellos”. (Salvador
de Madariaga: Hernán Cortés, Austral, p. 440).

154

LITERATURA
Ismene muestra los males para corromperse.
“¡Ay de mí¡ Acuérdate, hermana, cómo se nos perdió
nuestro padre, odiado y deshonrado, tras herirse él
mismo por obra de su mano en los dos ojos, ante las
faltas en las que se vio inmerso. Y, a continuación,
acuérdate de su madre y esposa –las dos apelaciones le
eran debidas-, que puso fin a su vida de afrentoso
modo, con el nudo de unas cuerdas. En tercer lugar, de
nuestros hermanos, que, habiéndonos dado muerte los dos
mutuamente en un solo día, cumplieron recíprocamente un
destino común con sus propias manos”. (Sófocles:
Antígona,
Planeta
Agostini,
ed.
1998,
p.
21).
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FAMILIA
Esquema
A

La adúltera

B
Jn 11:.- ”Resurrección de Lázaro que hiede”
Jn 12:.- ”Si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda infecundo, el que se
ama a sí mismo, se pierde. El que quiera servir-Me que Me siga” .
Y se da una teofanía
Hb 5:.- ”Aprendió sufriendo a obedecer y se ha convertido para todos los que Le
obedecen en autor de salvación eterna”
Jr 31:.- ”Meteré mi ley en su pecho”.
C
Jn 11:.- Resurrección de Lázaro
Jn 8:.- A la adúltera: ”no peques más”.
Rm 8:.- ”Vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu de Dios”
Ezq 37:.-”Yo mismo abriré vuestros sepulcros”.
Flp 3:.- ”Todo lo estimo basura, comparado con Cristo”
”Corro hacia la meta a la que me llama Cristo desde arriba”.
Is 43:.- ”Senda en aguas impetuosas, abriré un camino en el desierto, agua en el
desierto”.

Resumen ideológico
Para que las almas sean como Dios pretende, han
de avenirse como “un grano que se entierra con/en la
misma obediencia de Jesús”. Y Él como a un muerto le
ordena: “no peques más”.
Explanación:
Naturalmente
somos
como
un
cuerpo
pudriéndose, amándonos sobremanera, cual grano de trigo
que no se aviene a meterse bajo tierra, no obedece, y
seríamos como mujer infiel al Señor. Es necesario
contravenir este procedimiento.
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Índice de este apartado
Cat.- Jesucristo y el mundo de los muertos
La santa unción y la misericordia
La oración
Hg.- Francisco de Asís y el Crucificado
Hª. La infamia revolucionaria
Estudio. La educación totalitaria
Literatura.- La nobleza para Antígona
Mg.- La unión mística
Hg.- Teresa se acusa a sí misma
Hª.- El terror revolucionario
Estudio.- El camino del odio
Mg.- El panorama feliz y doloroso de María
Hg.- La conversión como cruz en Agustín
Hª.- Los bergantines y la fuerza mejicana
Estudio.- El hogar ateo victoriano
Rosetón mariana la pie de la cruz
María al Padre Gobby, Milán 24-3-1989.
“Estoy aquí con el Apóstol Juan que os representa
a todos hijos míos predilectos bajo la Cruz sobre la
cual mi Hijo Jesús está viviendo las horas sangrientas
de su atroz agonía”.
“Cada gemido de su dolor traspasa como espada mi
alma dolorida. Cada gota de su padecer es recogida en
el cáliz abierto de mi Corazón inmaculado”.
“Estoy aquí buscando un poco de amor y de
compasión que ofrecer para aliviar la gran sed de Jesús
que agoniza”.
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CATECISMO
Jesucristo y el mundo de los muertos
“Sheol y Hades llama la S. E. a la morada de los
muertos. Los que estaban allí estaban privados de la
visión de Dios. (Lázaro en el seno de Abrahán). Jesús
no bajó para liberar a los condenados, ni para destruir
el infierno sino para liberar a los justos”. (nº 633).
“Hasta a los muertos ha sido anunciada la Buena
noticia”, (1 P 4); expresión de la obra redentora a
todos los hombres de todos los tiempos y lugares” (nº
635) para “que los muertos oigan la voz del Hijo de
Dios y los que la oigan vivan”, (Jn 5); “tiene las
llaves de la muerte y del Hades”, (Ap 1); “al nombre de
Jesús toda rodilla se doble en el cielo, en la tierra
y en los abismos”, (Ap 2). (nº 635).
La unción y nuestras flaquezas
“Conmovido “tomó nuestras flaquezas”, Mt 8. (nº
1505). “No curó a todos los enfermos. (Sus curaciones
eran signos, anunciaban una curación más radical:
victoria sobre el pecado y la muerte por Su Pascua. En
la cruz tomó el peso del mal (Is 53), quitó el pecado
(Jn 1) del que la enfermedad es una consecuencia. Dio
un sentido nuevo al sufrimiento, nos configura con Él,
nos une a su pasión”. (nº 1505).
“San Pablo dice sobre los sufrimientos: completo
en mi carne....a favor de su Cuerpo”, Cl 1”. (nº 1508).
La oración como unión con Dios
“Ts 5: “orad constantemente”, -Ef 5- “dando
gracias continuamente”, -Ef 6- “siempre en oración y
súplica, orando en toda ocasión, velando juntos con
perseverancia o intercediendo por todos los santos”.
Este ardor incansable no puede venir más que del amor.
Contra nuestra inercia y nuestra pereza, el combate de
la oración es el del amor humilde, confiado y
perseverante”, (nº 2742).
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ESCRITURA
”Estad alegres cuando compartís los padecimientos
de Cristo para que cuando se manifieste su gloria
reboséis de gozo. Si os ultrajan por el nombre de
Cristo, dichosos vosotros, porque el Espíritu de la
gloria, el Espíritu de Dios, reposa sobre vosotros”. (1
P 4).
“Confesaos los pecados unos a otros, y rezad unos
por otros, para que os curéis. Mucho puede hacer la
oración intensa del justo. Si alguno de vosotros se
desvía de la verdad y otro lo encamina, sabed que uno
que convierte al pecador de su extravío se salvará de
la muerte y sepultará un sinfín de pecados”. (St. 16).
PADRES
“El alimento divino goza de una virtualidad
ininterrumpida para con aquellos cuya mente está
iluminada y que día y noche están atentos al libro
sagrado, como aquel hombre a quien el salmo proclama
dichoso: dichoso el hombre que no sigue el consejo de
los impíos”. (San Atanasio, PG 26, 1379).
POESÍA
Lope de Vega: A Cristo en la cruz.
“Al pie de la cruz María
está en dolor constante,
mirando al sol que se pone
entre arreboles de sangre”.
ASCÉTICA
“Que como los prueba en lo menos y los halla
flacos, de suerte que luego huyen de la labor, no
queriendo
sujetarse
al
menor
desconsuelo
y
mortificación, de aquí es que no hallándolos fuertes y
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fieles en aquello poco que les hacía merced de
comenzarlos a desbastar y labrar, echa de ver que lo
serán mucho menos en lo mucho, y así no va adelante en
purificarlos y levantarlos del polvo de la tierra por
la labor de la mortificación para la cual era menester
mayor constancia y fortaleza que ellos muestran”.
(Llama viva).
El enigma social donde hay tanto bien o mal
“El perfecto idiota cuando resuelve hacer carrera
política, cosechará votos para hacerse elegir diputado,
representante a la Cámara o senador, gobernador o
alcalde. Y así, de discurso en discurso, de balcón en
balcón, irá vendiendo sin mayor esfuerzo sus ideas
populistas. Pues esas ideas gustan, arrancan aplausos.
Él hará responsable de la pobreza no sólo a los ricos
(que todo lo tienen y nada dan), sino también a los
injustos términos de intercambio, a las exigencias del
F. M. I., a las políticas ciegamente aperturistas que
nos exponen a competencias ruinosas en los mercados
internacionales y a las ideas neoliberales”. (Manual
del perfecto idiota).
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HAGIOGRAFÍA
La oblación es la correspondencia exacta de la vida
humana a lo que la adoración de Dios en cuanto Señor
todopoderoso y de infinita perfección.
San Francisco se hace pisotear. Florecillas, c.III. p.
30.
Ps.72.
“Entonces, ¿para qué he limpiado yo mi corazón
y he lavado en la inocencia mis manos?
¿Para qué aguanto yo todo el día
y me corrijo cada mañana?”
La
Florecillas
llaman
a
s.
Francisco
el
“devotísimo siervo del Crucificado”. El santo por la
penitencia y el continuo llorar “había quedado como
ciego pues poco veía”.
Fray Bernardo era llamado por S. Francisco como el
“hijo primogénito”. Como era muy santo san Francisco
acudía a él para hablar de Dios con él.
Fray Bernado estaba sumido en oración y no había
oído las llamadas de Francisco. Por lo cual “san
Francisco se retiró desconsolado maravillándose en su
interior de que fray Bernardo no hubiese acudido”. Un
poco más adelante se recogió en oración abriendo su
corazón al Señor con estos pensamientos. Y el Señor le
respondió: ”Oh hombrecillo, de qué te turbas, ¿debe el
hombre dejar a Dios por la criatura?, cuando tú
llamabas a fray Bernardo se hallaba con-Migo y por esto
no podía ir hacia ti, ni contestarte; no te maravilles
pues si no te contestó pues estaba fuera de sí y no oía
ninguna de tus llamadas”.
San Francisco se vuelve al encuentro de fray
Bernardo y se acusa de los pensamientos que tuvo y por
santa obediencia le pide que realice lo que le va a
ordenar. Y le mandó: ”para castigar mi presunción y el
ardimiento de mi corazón, al echarme en tierra boca
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arriba me pongas un pie sobre el cuello diciéndome
palabras de sonrojo y vituperio y especialmente me
dirás: ”aguanta villano, hijo de Pedro Bernardón, ¿de
dónde te ha venido tanta soberbia siendo tan vil
criatura?”
Así lo hizo fray Bernardo quien a su vez le hizo
prometer que en adelante “por santa obediencia siempre
que estemos juntos me reprendas y corrijas ásperamente
de mis defectos”.
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HISTORIA
La infamia revolucionaria
La compasión de los soldados y los causantes de los
males de la revolución, se espantan. El Temple 1792.
Stephan Zweig: María Antonieta p. 342.
“María Antonieta en la mesa ni una sola vez
dirige la palabra a los inspectores y cuando viene una
comisión y le pregunta si desea alguna cosa o tiene
alguna queja que dar responde invariablemente que no
desea ni apetece nada. Prefiere echar sobre sí todas
las desazones a pedir un favor a ninguno de los
guardianes de su prisión. Pero precisamente esta
altivez en la desgracia impresiona a aquellos hombres
simples, y, como siempre, una mujer que sufre
visiblemente provoca especial compasión. Pero a poco
los guardianes, que en realidad comparten la prisión
con los prisioneros, llegan a sentir cierta inclinación
hacia la Reina y la real familia, y sólo esto explica
la posibilidad de diversas tentativas de evasión; si,
como se dice en las Memorias monárquicas, los soldados
de la guardia se condujeron de un modo extremadamente
áspero y acentuando su republicanismo; si al pasar
arriba y abajo lanzaban una grosera blasfemia o
silbaban más ruidosamente de lo que fuera menester, tal
cosa sólo ocurría realmente para disimular cierta
íntima compasión ante los vigilados. Mejor que los
ideólogos de la Convención ha comprendido el pueblo
bajo que los vencidos merecen respeto en su desgracia y
ante los soldados aparentemente tan groseros del Temple
ha encontrado la Reina mucho menos odio y menos actos
odiosos que en los salones de Versalles en otros
tiempos”.
“Pero el tiempo no se mantiene inmóvil y aunque
esto no se perciba en aquel cuadrilátero amurallado,
fuera vuela con aletazos gigantescos. Malas noticias
vienen de la frontera; por fin se han puesto en
movimiento los prusianos y los austríacos y en el
primer
encuentro
han
dispersado
a
los
tropas
revolucionarias. En la Vendée los aldeanos están
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sublevados; comienza la guerra civil; el Gobierno
inglés ha retirado su embajador; La Fayette deja el
ejército, amargado por el redicalismo de una Revolución
provocada por él mismo; las subsistencias llegan a ser
escasas, el pueblo está agitado. La más peligrosa de
todas las palabras, la palabra traición como después de
todas las derrotas, brota de millares de lenguas y
perturba toda la ciudad. En esta hora Danton el más
fuerte y menos escrupuloso de los hombres de la
Revolución, empuña la sangrienta bandera del Terror y
toma la espantosa resolución de asesinar en las
prisiones durante tres días y tres noches de septiembre
a todos los más o menos sospechosos. Entre unas dos mil
víctimas cae también la amiga de la Reina la princesa
de Lamballe”.

164

ESTUDIO
Isabel Bazo presidenta de los Colegios de Enseñanza y
en el Consejo de Estado.
“Quienes defendemos la libertad de los padres
para elegir educación y el derecho de las personas para
crear centros, nos encontramos aquí con un frente
tremendo. En este órgano se imponen quienes plantean
como única opción gratuita la de una enseñanza pública,
laica y estatalizada como si el Estado pudiese ejercer
el monopolio en este campo. En el Consejo no hay ningún
debate porque la Presidenta no permite defender las
propuestas”.
“Con el nuevo gobierno se han cambiado los
componentes del Consejo Escolar, con lo que empiezan a
aparecer criterios políticos extremistas: se propone
que la Religión deba estar fuera de la escuela aunque
eso lesiona el artículo 27 de la Constitución”.
“Algunos dirigentes del actual gobierno se han
mostrado más favorables a la libertad de enseñanza pero
ciertamente lo que se propone es que la Religión salga
de la Escuela. Eso se ha aprobado por mayoría en el
Consejo
Escolar
del
Estado
aun
en
contra
de
organizaciones de padres, titulares y sindicatos que
queremos una educación integral”.

165

LITERATURA
Antígona plantea la responsabilidad moral
“Dicen que con tales decretos nos obliga el buen
Creonte a ti y a mí –sí, también a mí- y que viene
hacia aquí para anunciarlo claramente a quienes no lo
sepan. Que el asunto no lo considera de poca
importancia; antes bien, que está prescrito que quien
haga algo de esto reciba muerte por lapidación pública
en la ciudad. Así están las cosas, y podrás mostrar
pronto si eres por naturaleza bien nacida, o si, aunque
de noble linaje, eres cobarde”. (Sófocles: Antígona, p.
20; Planeta Agostini, ed. 1998).
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MAGISTERIO
La unión mística
“Por ello podemos comprender que la recepción del
“Cantar de los Cantares” en el canon de la Sagrada
Escritura se haya justificado muy pronto porque el
sentido de sus cantos de amor describen en el fondo la
relación de Dios con el hombre y del hombre con Dios”.
“Tanto en la literatura cristiana como en la
judía, el Cantar de los Cantares se ha convertido en
una fuente de conocimiento y de experiencia mística en
la cual se expresa la esencia de la fe bíblica”. (Deus
cháritas est, nº 10).
“La
presencia
simultánea
de
los
aspectos
procreativo y unitivo es la nota distintiva y
específicamente humana de la sexualidad”. “Juan Pablo
II habla de “íntima estructura”.
“La procreación y la comunión conyugal son dos
bienes que hunden sus raíces en el valor de la persona.
Por eso no están presentes en la sexualidad humana como
realidades en pugna, no hay entre ellas oposición; de
lo contrario, la sexualidad humana encerraría una
contradicción interna. Se trata por el contrario de dos
valores que se potencian y se protegen mutuamente,
dando lugar a una realidad unitaria: el amor fecundo y
abierto a la vida o la procreación como fruto del amor
conyugal”.
Las exigencias de la comunión conyugal se abren a
las de la procreación. Existe una adecuación plena
entre los requisitos de la comunión conyugal y los de
la procreación.
“La unión sexual es expresión y cumplimiento de
la total donación de sí mismo; y esta donación total
incluye la entrega y la aceptación de la posible
paternidad
maternidad
inherente
a
la
virilidadfeminidad. Allí donde estas dimensiones quedasen
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deliberada y positivamente excluidas no podría hablarse
de completa y total donación de sí mismo”.
“Por otra parte, la unión exclusiva y definitiva
da origen a la familia, que es el contexto natural para
la introducción de una nueva persona en el mundo. La
comunión conyugal es el ámbito donde el ser humano
recibe la protección y el amor desinteresado que merece
su condición de persona, porque sólo en el verdadero
amor la persona es reconocida y querida por sí misma.
¿Qué otra actitud podría animar la decisión de
engendrar un ser personal? ¿El interés? ¿Algún tipo de
necesidad? ¿Una utilidad esperada? ¿La satisfacción de
algún impulso subjetivo? Siendo la creación fruto del
amor divino, que la procreación o participación del
hombre en esa obra divina sea en sí misma un acto de
amor humano, y no sólo fruto de tal amor, no es una
casualidad, sino algo que debe ser así”.
Las exigencias de la procreación se abren a las
del verdadero amor conyugal.
Los hijos son bien común de los padres, símbolo y
fruto viviente de su amor, refuerzo de la unión mutua
de los esposos.
Por otra parte, la apertura a la vida defiende la
cualidad del amor conyugal; si esa apertura es
voluntaria-mente rechazada, la relación de amor deja de
ser tal, porque la persona del otro cónyuge es tratada
como un objeto promotor de placer”. Wojtyla, K.,: ”El
amor no es ya una realidad objetiva, porque falta el
bien objetivo sin el cual no puede existir. Así
entendido, el amor es una fusión de egoísmos combinados
de modo que no resulten desagradables el uno al otro,
de modo que no sean contrarios al placer común. La
conclusión inevitable de una concepción de este tipo es
que el amor no es otra cosa que una apariencia que hay
que salvaguardar cuidadosamente, para no revelar lo que
realmente se esconde detrás: el egoísmo más ávido, que
utiliza al otro para sí mismo, para el propio “máximum
de placer”. (Amore e responsabilitá).
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“La presencia simultánea e inseparabilidad de los
aspectos unitivo y procreativo es un valor y no un
simple hecho natural, es una necesidad ética y no sólo
una necesidad biológica, es una necesidad de derecho y
no sólo una necesidad de hecho, es algo que debe ser
así y no sólo algo que es así. Existen en el ser humano
ejemplos tanto de conexiones de hecho como de
conexiones
de
derecho
que
pueden
facilitar
la
comprensión intuitiva de lo que estamos diciendo. Es
una conexión de hecho la que existe, por ejemplo, entre
una parte del conducto por el que respiramos y una
parte del conducto por el que nos alimentamos. Es algo
que es así, pero no parece que en tal conexión de hecho
se encierren particulares valores. Podría ser de otro
modo. Es por el contrario una conexión de derecho la
que existe entre la moralidad y la felicidad: quien
persevera en el esfuerzo moral debe, al menos al final,
ser feliz; lo contrario sería una contradicción. Una
conexión de derecho, de otro tipo, es que al
conocimiento siga una tendencia proporcionada: al
conocimiento sensible, la tendencia sensible; al
conocimiento racional, el amor racional. Un ser dotado
de conocimiento universal pero son tendencia racional,
dotado
sólo
de
impulsos
sensibles,
sería
algo
monstruoso,
carente
de
sentido.
Pues
igualmente
contrario a la razón es separar los dos aspectos de la
sexualidad humana, como veremos enseguida”.
“La procreación es inseparable de la comunión
conyugal y ésta lo es de aquélla. En consecuencia, la
sexualidad no puede ser instrumentalizada para promover
uno de los dos aspectos –el procreativo y el unitivoal
margen
del
otro,
sin
que,
ipso
facto,sea
instrumentalizada la persona”.
ESCRITURA
La impenitencia del pueblo
“Me han puesto a prueba ya van diez veces, y no
han escuchado mi voz, no verán la tierra que prometí a
sus padres; y los que me han rechazado tampoco la
verán. Pero mi siervo Caleb, que tiene otro espíritu y
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me fue enteramente fiel, lo haré entrar en la tierra
que ha visitado, y sus descendientes la poseerán”. (Num
14).
La remisión de los pecados en Israel
”Con las dos manos puestas sobre al macho cabrío
vivo, Aarón confesará las iniquidades y delitos de los
israelitas, todos sus pecados; se los echará en la
cabeza al macho cabrío y después con el encargado de
turno lo mandará al desierto”. ”El macho cabrío se
lleva consigo a región baldía todas las iniquidades de
los israelitas. El encargado lo soltará en el
desierto”. (Lev 16).
PADRES
La sed que no se ha de apagar es la de eternidad y
fidelidad. La otra –como la muerte- no es definitiva.
“Nuestro Salvador está siempre a disposición de
los sedientos y por su benignidad atrae a la
celebración del gran día a los que tienen entrañas
sedientas, según aquellas palabras suyas: El que tenga
sed, que venga a mí”. (San Atanasio, PG, 26, 1379).
ASCÉTICA
La dirección espiritual es asunto de prudencia
“Dirección espiritual. No te opongas a que con
sentido
sobrenatural
y
con
santa
desvergüenza,
revuelvan tu alma para comprobar hasta qué punto puedes
–y quieres- dar gloria a Dios”.
La fe no es otra cosa que el plano de la santidad. Es
preciso buscarla, buscar la voz de Dios.
María pregunta “que es reflejo de su Corazón sincero”.
“Mirando a la Virgen Santa me he confirmado en una
norma clara: para tener paz y vivir en paz, hemos de
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ser muy sinceros con Dios, con quienes dirigen nuestra
alma y con nosotros mismos”.
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HAGIOGRAFÍA
Teresa recibe y acepta en lo más vivo de su alma la
eficiencia del pecado en el Corazón divino. R. F.
Miller, p. 60.
“La monja Teresa arrodillándose ante el Señor
lloraba por haber traicionado diariamente a Aquél que
había tomado sobre Sí el dolor de los hombres. La
vergüenza,
la
acusación
de
sí
misma
y
el
arrepentimiento
estallaron
como
un
torrente
de
lágrimas. Fue tanto lo que sentí –escribe- de lo mal
que había agradecido aquellas llagas que el corazón me
parece se me partía; y arrojeme cabe él con grandísimo
derramamiento de lágrimas suplicándole me fortaleciese
ya de una vez para no ofender-Le”.
“Las demás monjas sólo vieron en este incidente un
paroxismo morboso, de modo que la procesión pudo
proseguir adelante y la santa fue dejada a un lado”.
“Casi todos los que han seguido el camino que
lleva hasta Dios han tenido que pasar por la “oscura
puerta de la contrición”. San Agustín prorrumpió en
violentos sollozos canto atravesó dicho umbral”.
“Para
el
místico
el
arrepentimiento
es
un
renacimiento en un mundo más elevado. Así como el niño
al nacer saluda la luz de este mundo llorando, del
mismo modo quienes renacen en el espíritu saludan con
lágrimas la luz del mundo celestial”.
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HISTORIA
Septiembre de 1792. Danton instaura el terror bajo
sospecha de traición a la República. Los ejércitos
republicanos son derrotados. La Vendée se subleva. Tres
días de terror barren a dos mil sospechosos en prisión.
Inglaterra retira el embajador. La familia real está
El Temple.
“En el Temple la familia real no sabe nada de estos
espantosos acontecimientos ya que vive apartada de toda
voz viviente y de toda letra impresa. Sólo oye de
repente cómo comienzan a sonar las campanas de las
torres y María Antonieta conoce muy bien aquellas aves
de bronce de la desgracia. Ya sabe que cuando retumban
sobre la ciudad con sus sones revoloteantes descarga
una tempestad, se acerca volando cualquier desastre.
Excitados murmuran entre sí los prisioneros de la
torre: ”¿estará ya por fin el duque de Brunswick con
sus tropas a las puertas de París? ¿Ha estallado una
revolución contra la Revolución?”
“Más abajo en la cerrada entrada del Temple
deliberan con la mayor agitación los guardias y
empleados municipales: ellos saben más. Mensajeros que
llegan precipitadamente han anunciado que una inmensa
muchedumbre avanza desde los arrabales trayendo clavada
en una pica flotantes los cabellos, la lívida cabeza de
la princesa de Lamballe y arrastrando detrás su tronco,
desgarrado y mutilado; es indudable que esta inhumana
banda de asesinos, borracha de sangre y de vino, quiere
gozar ahora del último triunfo canibalesco mostrando a
María Antonieta la pálida cabeza de su amiga muerta y
el cuerpo desnudo y afrentado con el cual la Reina
según convicción general, durante tanto tiempo ha
cometido deshonestidades. Desesperada la guardia envía
mensajeros a la Commune pidiendo refuerzos militares
pues ella sola no puede hacer frente a esas enfurecidas
masas; pero el cauteloso Pétion permanece invisible
como siempre cuando la situación es peligrosa; no viene
ningún refuerzo y ya brama aquella muchedumbre con sus
espantosas presas delante de la puerta principal. Para
no enfurecer aún más a las masas y evitar un asalto que
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indudablemente sería mortal para la real familia
procura el comandante detener a aquella tropa; deja
primeramente que el báquico cortejo penetre en el patio
exterior del recinto del Temple y como un sucio arroyo
desbordado pasa espumeando la muchedumbre a través de
la puerta”.
“Dos de los caníbales arrastran el desnudo cuerpo
cogido por las piernas; otro levanta en sus manos las
sangrientas entrañas; un tercero alza en una pica la
ensangrentada cabeza de la princesa, de una palidez
verdosa. Con estos trofeos quieren subir a la torre
para obligar a la Reina según anuncian a que bese la
cabeza de su querida. Es inútil pretender usar de la
fuerza contra estos alborotadores; por ello uno de los
comisarios de la Commune intenta emplear la astucia.
Dándose a conocer por la banda oficial de su cargo
exige silencio y pronuncia un discurso. Para atraerlos
alaba primeramente a la muchedumbre por su acción
magnífica y les propone que paseen la cabeza a través
de París a fin de que el pueblo entero pueda admirar
este trofeo, ”eterno monumento de victoria”. Felizmente
hace su efecto la lisonja y con salvaje vocerío parten
aquellos borrachos para seguir arrastrando por las
calles el desnudo y afrentado cuerpo hasta llegar al
Palais-Royal”.
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ESTUDIO
Laura Campmay: Señor presidente, ABC,25-2-006.
“Lo hemos perdido todo en este cáliz. Ya no nos
quedan súplicas ni tragos. Hemos dormido en muchos
cementerios. Nos matan y silencian nuestro llanto. Nos
matan como flores o corderos en un nuevo perfume de
holocausto. Nos mandan al horror y a la ceniza
valientes y sinceros pero atados. Nos dejan a merced de
un viento sordo, y aún hemos de intentar apaciguarlo.
Un pueblo que renuncia a la justicia es un pueblo a sus
iras condenado. Un pueblo para serlo necesita amarse en
cada quién y en cada cuándo. Si hay en toda bandera un
sufrimiento, también nuestro dolor era sagrado. ¿Qué
esperan de nosotros esos hombres que tanto, sin
derecho, nos quitaron? Para que el agua vuelva a su
reguero, alguien tendrá que devolvernos algo”.
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MAGISTERIO
La dulzura divina y la fortaleza en la cruz del deber
“Tú, María, viviste en contacto íntimo con las
Sagradas Escrituras de Israel, que hablaban de la
esperanza, de la promesa hecha a Abrahán y a su
descendencia (cf 1, 55). Así comprendemos el santo
temor que te sobrevino cuando el ángel de Dios entró en
tu aposento y te dijo que darías a luz a Aquél que era
la esperanza de Israel y la esperanza del mundo. Por
ti, por tu “sí”, la esperanza de milenios debía hacerse
realidad, entrar en este mundo y su historia. Tú te has
inclinado ante la grandeza de esta misión y has dicho
“sí”: “Aquí está la esclava del Señor, hágase en mí
según tu palabra”, Lc 1, 38. Junto a la alegría que con
tu Magníficat has difundido en los siglos, conocías
también las afirmaciones oscuras de los profetas sobre
el sufrimiento del siervo de Dios en este mundo. Sobre
su nacimiento en el establo de Belén brilló el
resplandor de los ángeles que llevaron la buena nueva a
los pastores pero al mismo tiempo se hizo de sobra
palpable la pobreza de Dios en este mundo. El anciano
Simeón te habló de la espada que traspasaría tu corazón
(cf. 2, 35), del signo de contradicción que tu Hijo
sería en este mundo”. (Spe salvi, nº 50).
ESCRITURA
Hay una rebelión total donde se trata ya de apedrear
a Moisés. Sin él ya no hay conexión con Dios. A pesar
de ello Moisés intercede.
“Muestra tu gran fuerza como lo has prometido,
Señor, lento a la cólera y rico en piedad, que perdonas
la culpa y el delito, pero no dejas impune, que
castigas la culpa de los padres en los hijos, hasta la
tercera y cuarta generación, perdona la culpa de tu
pueblo, por tu gran piedad, pues lo has traído desde
Egipto hasta aquí”. (Nm 14).
Magisterio
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“Son diversos los dones del Espíritu: mientras
llama a unos para que den abierto testimonio con su
deseo de la patria celeste y lo conserven vivo en la
familia humana, a otros los llama para que se entreguen
al servicio temporal de los hombres, preparando así,
con este ministerio, la materia del reino celeste”. (G
S, 37-38).
ASCÉTICA
La fe conduce directamente al Calvario, nos cose a la
voluntad de Dios. Los clavos los ponen muchísimas veces
los pecados humanos. Es preciso someterse como oveja al
matadero. San Josemaría en “Forja”.
“El niño bobo llora y patalea cuando su madre
cariñosa hinca un alfiler en su dedo para sacar la
espina que lleva clavada. El niño discreto, quizá con
los ojos llenos de lágrimas –porque la carne es flaca-,
mira agradecido a su madre buena, que le hace sufrir un
poco para evitar mayores males”.
“Jesús, que sea un niño discreto”.
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HAGIOGRAFÍA
En la postración el alma, -ante la luz de Dios y su
grandeza- sale de la oscuridad y entra en la
luminosidad. Es como una trepidación en la que todo se
mueve bajo los pies. R. F. Miller, p.60.
“Casi todos los que han seguido el camino que
lleva hasta Dios han tenido que pasar por la “oscura
puerta de la contrición”. San Agustín prorrumpió en
violentos sollozos canto atravesó dicho umbral”.
“Para el místico el arrepentimiento es un
renacimiento en un mundo más elevado. Así como el niño
al nacer saluda la luz de este mundo llorando, del
mismo modo quienes renacen en el espíritu saludan con
lágrimas la luz del mundo celestial”.
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HISTORIA
Lo bergantines y la fortaleza mejicana
El 31 de mayo de 1521, están en plena segunda
conquista.
“La salida a escena de los bergantines cruzando y
recruzando las aguas de la laguna a plena vela fue gran
acontecimiento para ambas partes; pero los animosos
mejicanos les hicieron frente sin dejarse amilanar ni
por su imponente tamaño ni por su asombrosa velocidad,
y Cortés, desde lo alto del Peñón recién conquistado,
divisó más de quinientas canoas avanzando a remo hacia
sus naves. Al instante, hizo embarcar a sus soldados,
sin darles punto de reposo, pero dio órdenes estrictas
a los maestres para que no se moviese ni un bergantín
hasta que las canoas mejicanas creyesen que los
españoles permanecían pegados a tierra por temor a su
número. Siguieron avanzando las canoas en apretada masa
hasta que, al llegar a obra de dos tiros de ballesta de
los bergantines hicieron alto. Era deseo ardiente de
Cortés que el primer ataque de los bergantines
produjese honda impresión en los mejicanos, y en aquel
momento dramático en que por primera vez se afrontaban
unos y otros sobre el agua de la laguna, “plugo a
Nuestro Señor que estándonos mirando los unos a los
otros, vino un viento de la tierra, muy favorable para
embestir
con
ellos”.
Así
escribe
al
Emperador,
revelando su constante contacto con aquella fe que era
su inspiración suprema, y añade. “Y luego mandé a los
capitanes que rompiesen por la flota de las canoas y
siguiesen tras ellos fasta los encerrar en la ciudad de
Temixtitán; y como el viento era muy bueno, aunque
ellos huían cuanto podían, embestimos por medio de
ellos, y quebramos infinitas canoas, y matamos y
ahogamos muchos de los enemigos, que era la cosa del
mundo más para ver”. (Salvador de Madariaga: Hernán
Cortés, Austral, p. 436).
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ESTUDIO
El hogar ateo, victoriano y feo.
Chésterton: ”los victorianos se jactaban de ser
hogareños pero la casa del inglés no era ni la mitad de
hogareña que la del aborrecido extranjero, es decir, el
francés libertino. Era la época en que los ingleses
enviaban a su hijos al internado e ignoraban a los
criados. Fue uno de los europeos que ni siquiera era
propietario de su casa que además era tan sólo un
triste cajón de ladrillos, lo menos parecido a un
castillo que pueda imaginarse. Y sobre todo lejos de la
rigidez de la ortodoxia religiosa, la casa victoriana
fue la primera casa atea de la historia de la
humanidad. Aquella fue la primera generación que pidió
a sus hijos que adorasen un hogar sin altar. Esto era
igualmente válido para los que iban a la iglesia que
para
los
que
eran
respetuosamente
agnósticos
y
latitudinarios (opuesto a las posturas dogmáticas de la
Iglesia anglicana). En general era una vida familiar
despojada de las fiestas, santuarios y cultos privados
que habían constituido su poesía en el pasado. Era una
broma corriente hablar del pesado mobiliario de un
padre pesado y llamar dioses lares a las sillas y a las
mesas. De hecho este fue el primer hombre para quien no
hubo dioses lares sino sólo mobiliario”.
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ESTADO
Esquema
A

La adúltera

B
Jn 11:.- ”Resurrección de Lázaro que hiede”
Jn 12:.- ”Si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda infecundo, el que se
ama a sí mismo, se pierde. El que quiera servir-Me que Me siga” .
Y se da una teofanía
Hb 5:.- ”Aprendió sufriendo a obedecer y se ha convertido para todos los que Le
obedecen en autor de salvación eterna”
Jr 31:.- ”Meteré mi ley en su pecho”.
C
Jn 11:.- Resurrección de Lázaro
Jn 8:.- A la adúltera: ”no peques más”.
Rm 8:.- ”Vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu de Dios”
Ezq 37:.-”Yo mismo abriré vuestros sepulcros”.
Flp 3:.- ”Todo lo estimo basura, comparado con Cristo”
”Corro hacia la meta a la que me llama Cristo desde arriba”.
Is 43:.- ”Senda en aguas impetuosas, abriré un camino en el desierto, agua en el
desierto”.

Resumen ideológico
Para que las almas sean como Dios pretende, han
de avenirse como “un grano que se entierra con/en la
misma obediencia de Jesús”. Y Él como a un muerto le
ordena: “no peques más”.
Explanación:
Naturalmente
somos
como
un
cuerpo
pudriéndose, amándonos sobremanera, cual grano de trigo
que no se aviene a meterse bajo tierra, no obedece, y
seríamos como mujer infiel al Señor. Es necesrio
contravenir este procedimiento.
Rosetón poético sobre la responsabilidad
“Cuál es más de culpar,
aunque cualquiera mal haga;
la que peca por la paga
o el que paga por pecar”.
Bien con muchas armas
fundo que lidia vuestra arrogancia,
pues en promesa e instancia
juntáis diablo ,carne y mundo”.
(Sor Juana Inés de la Cruz).
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CATECISMO
La enfermedad, el dolor y los males en le A. T.
“El Antiguo Testamento se lamenta cara a Dios,
implora, les ve como camino de conversión, se les
vincula al pecado, que Él devuelve la vida(“soy el que
te sana”), Is 53; se le ve con su sentido redentor por
los demás; Dios perdonará toda falta y curará toda
enfermedad”. (nº 1502).
La oración
“Orar es siempre posible, “incluso en el mercado o
en el paseo solitario, sentados en vuestra tienda,
comprando o vendiendo, o incluso haciendo la cocina”,
(San Juan Crisóstomo). “Cristo resucitado está con
nosotros todos los días”, Mt 28. (nº 2743).
ESCRITURA
Disposición a sufrir para cumplir fielmente la voluntad
divina benefactora
”Estad alegres cuando compartís los padecimientos
de Cristo para que cuando se manifieste su gloria
reboséis de gozo. Si os ultrajan por el nombre de
Cristo, dichosos vosotros, porque el Espíritu de la
gloria, el Espíritu de Dios, reposa sobre vosotros.”.
(1 P 4).
Dificultad para vencer los enemigos, los vicios, los
pecados....
“Hemos entrado en el país adonde nos enviaste; es
una tierra que mana leche y miel; aquí tenéis sus
frutos. Pero el pueblo que habita el país es poderoso,
tiene grandes ciudades fortificadas (hemos visto a los
hijos de Anac). Amalec vive en la región del desierto,
los hititas, jebuseos y amorreos viven en la montaña,
los cananeos junto al mar y junto al Jordán. Caleb hizo
callar al pueblo ante Moisés y dijo: tenemos que subir
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y apoderarnos de esa tierra, porque podemos con ella”.
(Nm 12).
Pero los realistas y temerosos ante la tarea suprema se
echan atrás y razonan.
“Pero los que habían subido replicaron: no podemos
atacar al pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y
desacreditaban la tierra que habían explorado delante
de los israelitas diciendo: la tierra que hemos cruzado
y explorado es una tierra que devora a sus habitantes;
el pueblo que hemos visto en ella es de gran estatura.
Hemos visto allí gigantes, hijos de Anac: parecíamos
saltamontes a su lado y sí nos veían ellos”. (Nm. 12).
Magisterio
La necesidad de tener clara la unidad y jerarquía de
verdades dentro de la justicia.
“La Sagrada Escritura, con la que está de acuerdo
la experiencia de los siglos, enseña a la familia
humana que el progreso, que es un gran bien para el
hombre, también encierra un grave peligro, pues una vez
turbada la jerarquía de valores y mezclado el bien con
el mal, no le queda al hombre o al grupo más que el
interés propio, excluido el de los demás”.
“De este modo el mundo deja de ser el espacio de
una auténtica fraternidad, mientras el creciente poder
del hombre, por otro lado, amenaza con destruir al
mismo género humano”. (G. S. 37-38).
Rosetón poético
“Oye Pastor que por amores mueres,
no Te espante el rigor de mis pecados,
pues amigo de rendidos eres”.
ASCÉTICA
“Y así hay muchos que desean pasar adelante y con
gran continuación piden a Dios los traiga y pase a este
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estado de perfección y cuando Dios los quiere comenzar
a llevar por los primeras trabajos y mortificaciones
según es necesario, no quieren pasar por ellos, y
hurtan el cuerpo, huyendo el camino angosto de la vida
buscando el ancho de su consuelo que es el de su
perdición y así no dan lugar a Dios para recibir lo que
le piden cuando él se lo comienza a dar. Y así se
quedan como vasos inútiles porque queriendo ellos
llegar al estado de los perfectos no quieren ser
llevados por el camino de los trabajos de ellos, pero
ni aun casi comenzar a entrar en él sujetándose a lo
que era menos, que era lo que comúnmente se suele
padecer”. (Llama viva).
Enigma social donde bien y mal se encuentran
“Los grandes fabricantes de autos, por ejemplo,
han anunciado que quieren que Brasil sea algo así como
la segunda capital de su industria en el hemisferio
occidental para fines de este siglo. La Volkswagen,
Satán del volante, hambreadora de nuestros pueblos,
piraña de nuestro oro, meterá en aquel desdichado país
–horror de los horrores- 2.500 millones de dólares
antes de fin de milenio ((19...) para aumentar a un
millón el número de vehículos que produce”. (Manual del
perfecto idiota). La riqueza natural de la humanidad no
es más –a los ojos divinos- que una oportunidad de
manifestar el amor y el servicio a la voluntad divina.
Es pasmoso cómo todo el mundo opina sobre economía en
aras de la libertad personal. No hay duda. La duda se
cifra en si además de libre sabe. Ni siquiera basta que
se sea coherente o lógico, o con mucha buena voluntad:
el tema es siempre el mismo: ¿Es así la realidad, son
así las cosas, es verdad? La lógica no es lo mismo que
la realidad. La mayoría de las conversaciones la usan
sin cautela alguna.
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HAGIOGRAFÍA
El Santo Cura de Ars
Esta teoría general se puede aplicar a cualquier
vicio y a toda virtud. Hay que perder el vicio para
alcanzar la virtud. Y hay un capítulo de la vida santa
del párroco de Ars que se centró en desterrar
costumbres viciosas instaladas en la vida de aquellos
cristianos, de sus parroquianos. El baile fue combatido
con todo el entorno
falto de piedad y sobrado de
pecado. Una persona metida en tal cosa, no podrá gustar
de los placeres sencillos y puros; no tendrá espíritu
cristiano. El pecado siempre es un asunto de mal gusto.
Ahí no habrá religión seria, pues se cambiará por
el vicio: quien quiera el pecado evitar, huirá de la
ocasión. El santo cura habló claro: juntó en la misma
condena el pecado y la ocasión.
El
santo
cura
aclaraba
que
tal
costumbre
despertaba la pasión, por lo tanto es incorrecto, es
pecado llanamente. Se revelaba contra las veladas que
en Ars ya se practicaban. El Cura no bromeaba: En esos
ambientes de tibia temperatura, los pobres padres
callaban por falta de gallardía.
El Santo Cura es guardián y decía de este modo:
“Delante de los padres callados o cómplices, renovaban
algunas prácticas que hubieran causado horror al
paganismo”. Esas prácticas las tildaba de infames.
Remedaba el leguaje escurridizo de los padres ya
vencidos: ”pues yo velo por mis hijos”. Veláis por sus
atavíos; pero no podéis velar por su corazón. Y
llegaba, por mor de la gloria de Dios y de su eterna
salvación, a decirles lo que sigue: ”Id, padres y
madres réprobos; id al infierno, donde la ira de Dios
os aguarda, a vosotros, y a la buenas obras que habéis
hecho, dejando correr a sus anchas a vuestros hijos;
id, ellos no tardarán en juntarse con vosotros puesto
que tan bien les habéis mostrado el camino”.
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“Entonces
veréis
si
vuestro
pastor
estaba
acertado al prohibiros estos goces infernales. Dios
mío, cómo es posible que estén tan cegados que lleguen
a creer que no hay peligro en el baile, siendo así que
es la maroma con la que el demonio arrastra más almas
al infierno. Las personas que entran en un baile dejan
a su ángel de la guarda a la puerta y el demonio lo
sustituye; así resulta que en la sala hay tantos
demonios como danzantes”.
El grano de trigo ha de morir para lograr dar
cosecha. Dios entierra los pecados, el demonio la
virtud. El santo cosecha gracia, y el réprobo, todo un
infierno. El granero de Dios, cielo. El del demonio el
infierno. Cada cual con su cosecha. El Verano viene,
tendremos cosecha, cada cual la suya. La vida se pasa y
después no hay tiempo.
La piedad misericordiosa de Dios
“Espera pues y escucha mis cuidados.
Pero cómo Te digo que me esperes
si estás para esperar los pies clavados”.
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HISTORIA
Las enormes dificultades para la construcción de la
basílica que Constantino construye.
“El emperador Constantino y sus arquitectos
tuvieron que hacer frente a enormes dificultades de
carácter jurídico, económico y técnico. El primer
problema real estaba representado por la necrópolis,
cementerio en aquel tiempo todavía en uso. La ley
romana tenía gran respeto por los muertos y garantizaba
la inviolabilidad de los sepulcros. Sólo el Pontífice
Máximo (es decir, el Emperador) podía autorizar sus
traslados o destrucciones”.
“Para no entrar en conflicto con las
familias propietarias de los mausoleos no
la necrópolis sino que se la rellenó con
esta solución si bien quedara por siempre
acceso a las tumbas, los cuerpos enterrados
había construido a su alrededor permanecían

importantes
se destruyó
tierra. Con
impedido el
y cuanto se
intactos”.

“El segundo problema estaba relacionado con el
tipo de terreno, pues era difícil construir un edificio
imponente sobre un pendió de colina. Pero todos estos
obstáculos no atemorizaron al emperador. Se comenzó
allanando la parte alta del monte y construyendo cuesta
abajo unos robustos pilares de más de 7 metros de
altura. Ninguna dificultad habría podido detener la
obra porque era fuerte y profunda la convicción de que
el santuario tenía que emplazarse en el exacto lugar en
que reposaba el cuerpo de Pedro después del martirio.
Aún no se había terminado la obra cuando el Papa
Silvestre consagró el edificio pero ni él ni el
emperador lo vieron terminado pues fue completado poco
antes del año 350 durante el reino de Constante I, hijo
del emperador Constantino”.
“Una vez terminada la basílica que fuera voluntad
del emperador Constantino, ésta se presentó ante los
ojos de sus contemporáneos como una obra bellísima.
Para entrar en ella había que subir por una escalinata
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de 35 escalones en cuya base estaban las estatuas de
los Santos Pedro y Pablo”.
“En la cima se encontraba la fachada
cuadripórtico y a su derecha la torre campanario,
más alta de Roma, sobre la que brillaba una esfera
bronce dorado con un gallo también de dorado en
parte superior referencia a la vida de Pedro”.

de
la
de
la
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ESTUDIO
Laura Campmay: Señor presidente, ABC, 25-2-006.
“No fue solo el insulto o la pistola. También fue
la calumnia y el escándalo. Fue también la insolencia
del verdugo, su fúnebre promesa, sus preámbulos, el
olor a carbón de la amenaza, mil discursos enfermos de
desmayo, mil matices de opaca indiferencia, una especie
de “tú te lo has buscado”, un cobarde “nosotros no
hemos sido”, el temor a llamarle asesinato, la
comprensión absurda del delito, el asco a compartir un
luto amargo, el ansia de una paz que paguen otros”, lo
fácil que es mirar para otro lado, y miedo, mucho miedo
a que la muerte piense que no militas en su bando”.
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LITERATURA
Antígona y la injusticia estatal
“¿No ha considerado Creonte al uno digno de
enterramiento y al otro indigno? A Eteocles, según
dicen, por considerarle merecedor de ser tratado con
justicia y según la costumbre, lo sepultó bajo tierra a
fin de que resultara honrado por los muertos de allí
abajo. En cuanto al cadáver de Polinices, muerto
miserablemente, dicen que, en un edicto a los
ciudadanos, ha hecho publicar que nadie le dé sepultura
ni le llore, y que le dejen sin lamentos, sin
enterramiento, como grato tesoro para las aves rapaces
que
avizoran
por
la
satisfacción
de
cebarse”.
(Sófocles: Antígona, Planeta Agostini, p. 20, ed.
1998).
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MAGISTERIO
El honesto y limitado amor al mundo tiene un sentido de
sumisión y adoración. Nada puede independizarse del
Señor.
Gaudium et Spes, 37-38.
“El hombre redimido por Cristo
criatura en el Espíritu Santo puede y
cosas creadas por Dios. De Dios las
procedentes continuamente de la mano de
y las respeta”.

y hecho nueva
debe amar las
recibe y como
Dios, las mira

“Por ellas da gracias a su Benefactor y al
disfrutar de todo lo creado y hacer uso de ello con
pobreza y libertad de espíritu, llega a posesionarse
verdaderamente del mundo como quien no tiene nada pero
todo lo posee.” ”Todo es vuestro, vosotros de Cristo y
Cristo de Dios””.
“La ley fundamental de la perfección humana y de
la transformación del mundo es el mandamiento nuevo del
amor”.
“A quienes creen en el amor divino les asegura
que el camino del amor está abierto para el hombre y
que el esfuerzo por restaurar una fraternidad universal
no es una utopía. Les advierte al mismo tiempo que esta
caridad no se ha de poner solamente en la realización
de grandes cosas sino y principalmente en las
circunstancias ordinarias de la vida”.
“Hemos de llevar también la cruz que la carne y
el mundo cargan sobre los hombros de quienes buscan la
paz y la justicia”.
“Son los diversos dones del Espíritu: mientras
llama a unos para que den abierto testimonio con su
deseo de la patria celeste y lo conserven vivo en la
familia humana, a otros los llama para que se entreguen
al servicio temporal de los hombres preparando así con
este ministerio la materia del reino celeste”.
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“A todos los libera para que, abnegado
propio y empleado todo el esfuerzo terreno en
humana, dilaten su preocupación hacia los
futuros cuando la humanidad entera llegará a
oblación acepta a Dios”.

el amor
la vida
tiempos
ser una

ESCRITURA
La finalidad de toda la vida humana es impersonar el
amor divino.
“El Señor te eligió para que fueras entre todos
los pueblos de la tierra el pueblo de su propiedad. Por
puro amor vuestro, por mantener el juramento que había
hecho a vuestros padres, os sacó de Egipto con mano
fuerte y os rescató de la esclavitud, del dominio del
faraón, rey de Egipto. Así sabrás que el Señor, tu
Dios, es Dios: el Dios fiel que mantiene su alianza y
su favor con todos los le Lo aman y guardan sus
preceptos, por mil generaciones”. (Dt 7).
El pueblo ante el dolor desiste del amor a Dios
“Toda la comunidad empezó a dar gritos, y el
pueblo lloró toda la noche. Los israelitas murmuraban
contra Moisés y Aarón y toda la comunidad les decía:
ojalá hubiéramos muerto en Egipto o en el desierto,
ojalá muriéramos. ¿Por qué nos ha traído el Señor a
esta tierra para que caigamos a espada, y nuestras
mujeres e hijos caigan cautivos? ¿No es mejor volvernos
a Egipto?”. (Nm 14).
Magisterio
“De qué manera es posible superar la mísera
condición moral humana. Sepa que para el cristiano hay
una respuesta: toda la actividad del hombre que por la
soberbia y el desordenado amor propio se ve cada día en
peligro, debe purificarse y ser llevado a su perfección
en la cruz y resurrección de Cristo”. (G. S. nº 37-38).
ASCÉTICA
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Cuando Santa Teresita ejerce como maestra de novicias.
“A partir de marzo de 1896 la Santa reunía
diariamente a las novicias después de vísperas, de dos
horas y media a tres. No les daba conferencia
propiamente dicha. Su enseñanza no tenía nada de
sistemática. Les leía o les hacía leer algunos pasajes
de la Regla, de las Constituciones o del Manual de
Costumbres Santas, llamado “Papel de multas”, daba
algunas explicaciones y precisaciones que juzgaba
oportunas o respondía a las preguntas que le hacían las
jóvenes hermanas; después reprendía sus faltas, si las
había y hablaba familiarmente con ellas sobre lo que
podía interesarles en aquel momento referente a la
espiritualidad o a las labores en curso”.
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HAGIOGRAFÍA
Tomás Moro fue invitado a jurar tanto sobre la
sucesión, como sobre la supremacía del Rey sobre la
autoridad del Papa.
Peter Berglar: Tomás Moro, p.320.
La Ley de Sucesión fue aprobada por el Parlamento
el 30 de marzo de 1434, siete días después de que el
matrimonio con Catalina de Aragón fuese declarado
válido por el Papa.
La ley de sucesión implicaba la nulidad del
matrimonio con Catalina y se rechazaba al mismo tiempo
la supremacía del Papa.
En el palacio de Lambeth Tomás se negó a jurar
esta acta que juntaba sucesión, nulidad, y supremacía.
El acta de supremacía fue aprobada por el parlamento el
3 de noviembre de 1434.
Una vez hecha la diferenciación Tomás escribe lo
siguiente: ”En verdad –aseguraba a los señores- que mi
conciencia me dice que sí puedo jurar sobre la sucesión
pero no sobre la supremacía; pues con ello expondría mi
alma al peligro de perdición eterna. Mas en caso de que
Vos penséis que mi posición se funda sólo en mero
capricho y no en motivos de conciencia, estoy muy
dispuesto a confirmar mi convicción con un juramento.
Si Vos no queréis prestar credibilidad a este
juramento, entonces no tendría sentido que jurara. Pero
si confiáis en mi honradez, entonces también quiero
confiar en Vuestra bondad, que no podría forzarme a
aceptar el juramento que se me presenta. Pues ya sabéis
que no puede ser hecho compatible con las convicciones
de mi conciencia”.
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HISTORIA
La guillotina justiciera pero injusta
Septiembre de 1792. Danton instaura el terror bajo
sospecha de traición a la República. Los ejércitos
republicanos son derrotados. La Vendée se subleva. Tres
días de terror barren a dos mil sospechosos en prisión.
Inglaterra retira el embajador. La familia real está El
Temple.
“En el Temple la familia real no sabe nada de
estos espantosos acontecimientos ya que vive apartada
de toda voz viviente y de toda letra impresa. Sólo oye
de repente cómo comienzan a sonar las campanas de las
torres y María Antonieta conoce muy bien aquellas aves
de bronce de la desgracia. Ya sabe que cuando retumban
sobre la ciudad con sus sones revoloteantes descarga
una tempestad, se acerca volando cualquier desastre.
Excitados murmuran entre sí los prisioneros de la
torre: ”¿estará ya por fin el duque de Brunswick con
sus tropas a las puertas de París? ¿Ha estallado una
revolución contra la Revolución?”
“Más abajo en la cerrada entrada del Temple
deliberan con la mayor agitación los guardias y
empleados municipales: ellos saben más. Mensajeros que
llegan precipitadamente han anunciado que una inmensa
muchedumbre avanza desde los arrabales trayendo clavada
en una pica flotantes los cabellos, la lívida cabeza de
la princesa de Lamballe y arrastrando detrás su tronco,
desgarrado y mutilado; es indudable que esta inhumana
banda de asesinos, borracha de sangre y de vino, quiere
gozar ahora del último triunfo canibalesco mostrando a
María Antonieta la pálida cabeza de su amiga muerta y
el cuerpo desnudo y afrentado con el cual la Reina
según convicción general, durante tanto tiempo ha
cometido deshonestidades. Desesperada la guardia envía
mensajeros a la Commune pidiendo refuerzos militares
pues ella sola no puede hacer frente a esas enfurecidas
masas; pero el cauteloso Pétion permanece invisible
como siempre cuando la situación es peligrosa; no viene
ningún refuerzo y ya brama aquella muchedumbre con sus
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espantosas presas delante de la puerta principal. Para
no enfurecer aún más a las masas y evitar un asalto que
indudablemente sería mortal para la real familia
procura el comandante detener a aquella tropa; deja
primeramente que el báquico cortejo penetre en el patio
exterior del recinto del Temple y como un sucio arroyo
desbordado pasa espumeando la muchedumbre a través de
la puerta”.
“Dos de los caníbales arrastran el desnudo cuerpo
cogido por las piernas; otro levanta en sus manos las
sangrientas entrañas; un tercero alza en una pica la
ensangrentada cabeza de la princesa, de una palidez
verdosa. Con estos trofeos quieren subir a la torre
para obligar a la Reina según anuncian a que bese la
cabeza de su querida. Es inútil pretender usar de la
fuerza contra estos alborotadores; por ello uno de los
comisarios de la Commune intenta emplear la astucia.
Dándose a conocer por la banda oficial de su cargo
exige silencio y pronuncia un discurso. Para atraerlos
alaba primeramente a la muchedumbre por su acción
magnífica y les propone que paseen la cabeza a través
de París a fin de que el pueblo entero pueda admirar
este trofeo, ”eterno monumento de victoria”. Felizmente
hace su efecto la lisonja y con salvaje vocerío parten
aquellos borrachos para seguir arrastrando por las
calles el desnudo y afrentado cuerpo hasta llegar al
Palais-Royal”.
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ESTUDIO
Jorge Trías Sagnier: Es estado de profanación.
“No se trata de volver a la teocracia pero sí de
recordarle al hombre que por encima de él, por encima
de su ley, está la Ley y que la Ley es cosa de Dios y
que Dios está por encima del hombre”.
“Ese humilde reconocimiento que limita el poder
del ser humano está presente en las leyes y en los
símbolos de las grandes naciones. Se encuentra por
ejemplo en la Declaración de Independencia de los
Estados Unidos, en el himno británico, en la Ley
Fundamental de la República federal de Alemania o en la
declaración de Independencia de Israel. España también
aunque de forma tímida otorgó relevancia constitucional
ala relación con la Iglesia Católica. La Unión
Soviética en cambio así como la ideología materialista
en la cual se sustentaba se derrumbó estrepitosamente
después de 75 años de opresión y de dominio del hombre
por el hombre. Y Francia, la nación laicista por
excelencia, surgida de una de las más sanguinarias
revoluciones de la historia camina directa a la deriva
sin poder siquiera salvaguardar el declive de su propia
lengua”.
“La Constitución Europea se limita a una lacónica
afirmación de que está inspirada en la herencia
religiosa y humanística de Europa. Bueno, algo es algo
aunque comprendo la decepción de la Conferencia
episcopal española y de todos los cristianos europeos
en general”.
“Nos hemos olvidado de Dios y creemos que la
diosa razón convierte al hombre en Todopoderoso. Pues
no. A lo sumo edificaremos una religión vacía como la
que se adoraba en ese ridículo templo positivista
basado en los postulados de Compte, edificado en París.
Y creyendo que hemos sepultado a Dios tendremos la
justificación para ir profanando nuestras milenarias
creencias religiosas. Hoy el llamado pensamiento
progresista se fundamenta en la creencia del hombre
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como ser omnipotente: fabrica la vida, decide los sexos
y sentencia el momento de la muerte. Ha sacralizado la
ciencia y la banalidad. Con el progresismo hemos
sustituido el Estado del bienestar por el Estado de
profanación”.
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MAGISTERIO
La Eucaristía, forma de toda la vida humana auténtica
“El nuevo culto cristiano abarca todos los
aspectos de la vida, transfigurándola: “cuando comáis o
bebáis o hagáis cualquier otra cosa, hacedlo todo para
gloria de Dios”, (1 Co 10, 31). El cristiano está
llamado a expresar en cada acto de su vida el verdadero
culto a Dios. De aquí toma forma la naturaleza
intrínsicamente eucarística de la vida cristiana. La
Eucaristía, al implicar la realidad humana concreta del
creyente, hace posible, día a día, la transfiguración
progresiva del hombre, llamado a ser por gracia imagen
del Hijo de Dios (cf Rom 8,29 s.). Todo lo que hay de
auténticamente humano –pensamientos, afectos, palabras
y obras- encuentra en el sacramento de la Eucaristía la
forma adecuada para ser vivido en plenitud. Aparece
aquí todo el valor antropológico de la novedad radical
traída por Cristo con la Eucaristía: el culto a Dios en
la vida humana no puede quedar relegado a un momento
particular y privado, sino que, por su naturaleza,
tiende a impregnar cualquier aspecto de la realidad del
individuo. El culto agradable a Dios se convierte así
en un nuevo modo de vivir todas las circunstancias de
la existencia, en la que cada detalle queda exaltado al
ser vivido dentro de la relación con Cristo y como
ofrenda a Dios. La gloria de Dios es el hombre viviente
(cf 1 Cor 10,31). Y la vida del hombre es la visión de
Dios”. (Sacramentum caritatis, nº 71).
ESCRITURA
“Buscad al Señor mientras se Le encuentra,
invocad-Lo mientras está cerca; que el malvado abandone
su camino, y el criminal sus planes; que regrese al
Señor, y Él tendrá piedad, a nuestro Dios, que es rico
en misericordia”. (Is 55).
PADRES
“La devoción que más agrada a Dios es la de
preocuparse de sus pobres, y, cuando Dios contempla el
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ejercicio
de
la
misericordia,
reconoce
allí
inmediatamente una imagen de su piedad. No hay por qué
temer la disminución de los propios haberes con esas
expensas, ya que la benignidad misma es una gran
riqueza, ni puede faltar materia para la largueza allí
donde Cristo apacienta y es apacentado”. (San León
Magno, PL, 54, 299).
ASCÉTICA
La cruz supone uno que crucifica y un crucificado: el
que crucifica, el sujeto de la acción, puede ser por
acción o por omisión. ¡Drama que padece la voluntad
amorosísima de Dios en las manos humanas¡ ¡El hombre no
puede de modo alguno rehuir esta encrucijada que lo
convierte en causa¡
Federico Suárez: la Pasión, p.120.
Después de que Pilatos cede y se lava las manos y
los judíos piden que caiga su sangre sobre ellos.
“Pilatos era la autoridad pero como era hombre sin
entereza ni valor moral había ocasiones en que no se
atrevía a ejercerla. Él sabía que Tú eras inocente y
sin embargo te entregó a una muerte ignominiosa. Se
dejó presionar por el vocerío y los gritos de una masa
de hombres incapaces de pensar con su propia cabeza,
manejados a placer por los jefes que sí piensan y saben
muy bien lo que quieren”.
“Pilatos hizo esfuerzos –débiles pero llenos de
buena voluntad-, intentó convencer a los Judíos de tu
inocencia,
intentó
aplacar
a
tus
acusadores
prometiéndoles castigar-Te esperando que se darían por
satisfechos; Te puso a nivel de un ladrón homicida y
sedicioso, de un indeseable para ver al cabo cómo le
salía mal la jugada y el pueblo prefería a un ladrón y
asesino antes que a Ti y humillaba a la misma autoridad
forzándola a que pusiera en libertad a un peligroso
malhechor cuyos delitos pedían un castigo ejemplar”.
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“Pilatos quería tu libertad pero no estaba
dispuesto a pagar el precio. Quizá se creyó hábil
pensando que dialogando, haciendo concesiones, iba a
lograr el efecto deseado. Y en lugar de lo que esperaba
se encontró haciendo lo que no quería hacer. Tenía
buena voluntad, no Te quería mal, pero Te hizo todo el
daño posible; podía haber-Te ahorrado los azotes, las
burlas y la humillación si Te hubiera declarado
culpable y mandando ejecutar en el acto la sentencia de
muerte. Pero no quiso tu libertad arrojando carnaza a
aquella jauría aulladora esperando aplacar su odio”.
“Un hombre sin reciedumbre ni fortaleza, sin
agallas para hacer lo que debía, de buenos sentimientos
(al menos en esta ocasión),pero sin valor para
pronunciarse
resueltamente
y
con
todas
sus
consecuencias a favor del inocente. Pilatos era no un
hombre de Derecho, sino un hombre a quien le importaba
sobre todo su carrera. Y como para él esto era lo
principal, transigió con la injusticia porque la
pareció que lo contrario podía serle muy perjudicial”.

HAGIOGRAFÍA
Teresa de Lissieux y el trato con cada persona.
“En sus conversaciones particulares con las novicias
la Santa daba los consejos que mejor se adaptaban a
cada una. Esclarecía los casos de conciencia y las
dificultades de sus novicias según las tendencias
personales de las mismas según sus necesidades propias,
según las pruebas o alegrías actuales. Sucedía que
ciertos consejos dados a una no hubieran convenido a
otra. Esto había sido puesto de relieve por la misma
Santa: ”He comprobado –dice ella misma- que todas las
almas sostienen poco más o menos los mismos combates y
por otra parte que existe entre ellas una diferencia
extrema; esta diferencia obliga a no llevarlas de la
misma
manera.
Llega
una
a
comprender
que
es
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absolutamente necesario olvidar los propios gustos, los
conceptos personales y que se ha de guiar a las almas
no por el propio camino, por la propia ruta sino por el
camino particular que Jesús indica a cada una”.
“Por eso es necesario saber reconocer desde la
infancia lo que Dios pide a las almas y secundar la
acción de su gracia sin acelerarla ni retrasarla
nunca”.
“Nuestra santa Maestra era de una gran bondad pero
también
de
una
gran
firmeza
y
no
nos
pasaba
absolutamente nada. Tan pronto como se apercibía de
alguna imperfección, iba a buscar a la culpable y
aunque esto le costaba mucho nada le detenía en el
cumplimiento de su deber”.
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HISTORIA
Nativos delatan a sus antiguos dueños o autoridades.
Hernán Cortés está explorando Yucatán por el 1532 y
buscando a Olid para someterlo a su autoridad. Hay una
conspiración que reprime en lo indispensable.
“Al fin consiguieron llegar a Acalán “muy abundosa
de mantenimientos y de mucha miel”. Cortés iba
avanzando
algo
más
tranquilo
–después
de
haber
construido los dos famosos puentes- si bien sólo
temporalmente preguntándose si Yucatán era isla o
península y si daría con el “secreto de ello” cuando
una noche Coztemexi, uno de los notables mejicanos que
le acompañaban vino a verle sigilosamente enseñándole
una pintura en tela al estilo indígena en la que se
explicaba cómo Guatemocín y otros mejicanos de su
séquito estaban conspirando para asesinar a Cortés y a
sus capitanes con el fin de organizar después un
alzamiento contra Olid y finalmente recobrar su dominio
sobre Méjico. Cortés sin perder tiempo se apoderó al
punto de Guatemocín, de Guanacoch, rey de Tetzcuco, de
Tetepanquetzal, rey de Tacuba y de un jefe militar
llamado Tmilatzín que tenía título de Tlactecati,
interrogándolso separadamente. Se dijo a cada uno de
ellos que el otro había confesado ya y los más
declararon lo que sabían por estar convencidos de que
la brújula se lo había dicho ya todo a Cortés. Aquellos
de entre ellos cuya culpabilidad no pasaba de haber
escuchado a los dos principales conspiradores se
defendían ante Cortés tomando la brújula por testimonio
de su inocencia. Mediante un manejo hábil de la brújula
para estos fines poco usuales, Cortés se enteró de que
los conspiradores principales habían sido Guatemocín y
Tetapanquetzal, ”y a los otros” –explica al Emperador“solté porque no parescía que tenían más culpa de
haberles oído aunque aquella bastaba para merecer la
muerte”.
“Episodio de verdadero estilo Cortés. Frío y duro
cuando es necesario pero sólo entonces y no más, Cortés
guardó a Guatemocín a su lado mientras el rey depuesto
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no constituía amenaza a su seguridad; y cuando llegó a
constituirla puso a muerte a su enemigo mas no llegó el
castigo a los conspiradores más allá del mínimo
indispensable. Este incidente le hizo darse cuenta de
la gravedad de la situación en que tan temerariamente
se había metido. La preocupación y la inquietud le
privaron del sueño”.
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ESTUDIO
Luis María Ansón: ”La manipulación del X.”.
La Razón 26-III-004.
“Ha sido al revés. Ahora que el tiempo permite
analizar con sosiego lo que ocurrió entre el 11 y el 14
de marzo, lo que queda claro es la limpieza de
actuación
del
Gobierno
del
X
y
la
descarada
manipulación de los muertos y el terror por parte del
PSOE y el grupo mediático que lo apoya y al que deben
los socialistas su victoria electoral”.
“Fue en fin un golpe maestro de la mano mediática
más sólida que hay en España. Ante la reacción estática
del PP el PSOE maniobró en la sombra y lo hizo a
placer. Manipuló, intoxicó, irrumpió indirectamente y
de forma antidemocrática en el hogar de los españoles
durante el día de reflexión, y lo alteró todo gracias a
la inteligencia con que fueron manejados los medios de
comunicación adictos
frente al PP de Aznar y Rajoy,
que en ocho años no han sido capaces de poner en marcha
un grupo de medios cohesionados. El PSOE se dio cuenta
enseguida de que podía morder carne y saltó como un
felino sobre la presa, mientras sus rivales permanecían
agazapados y entumecidos, incapaces de dar réplica a la
mentira, a la intoxicación, a la invención de kamikaze,
arma de destrucción masiva que tampoco aparecerá”.
“No resulta fácil ahora decir todo esto. Pero es
la pura verdad. Aquí no ha habido otra manipulación de
los muertos, del terror, de la consternación general,
de la ingenuidad juvenil que la realizada por los
sabios expertos con que cuenta el PSOE”.
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LA FIVET
Consecuencias en la Fivet.
Implica la separación entre la procreación y la
unión sexual en cuanto que aquella se actúa separada e
independientemente de ésta. En la fivet la procreación
depende de una serie de actos diversos de distintas
personas, actos independientes entre sí pero todos
igualmente indispensables. Ninguno de ellos es por sí
mismo expresivo del amor y de la mutua donación de los
esposos, sino que constituyen en realidad las diversas
fases de un proceso técnico articulado”.
“Este
tratamiento
técnico-instrumental
de
la
facultad sexual implica un tratamiento instrumental de
la persona generada”.
“Implica un dominio sobre la persona que nace, relación
que no es adecuada a la dignidad personal del
nasciturus”.
“La decisión de recurrir a un proceso técnico para
realizar la procreación tiende a determinar una cierta
actitud ante la nueva vida. En la generación natural a
los padres no se les plantea objetivamente la
posibilidad de rechazar o abandonar al hijo si éste no
es de su gusto. Diversa es la situación cuando el hijo
debe su origen aun proceso técnico y a la pericia de un
equipo científico. El hijo que no responda a las
expectativas
de
los
padres
–ya
las
exigencias
profesionales del equipo médico- estará sometido a la
aceptación de ambos y muy probablemente no llegará a
ver la luz. Ciertamente, puede suceder lo mismo entre
quienes, sin haber realizado la Fivel, recurren al
diagnóstico prenatal; pero sigue siendo verdad que en
la Fivel ese comportamiento está de suyo presupuesto
por la lógica de la eficacia que anima a todo proceso
técnico, mientras que en el segundo caso se debe al
fracaso de la vocación a la paternidad de un matrimonio
concreto”.
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“Las mismas condiciones del proceso Fivet tienden
a conferir a la nueva vida el status de un objeto de
producción y de adquisición, sujeto al control de
calidad, a la utilización y al rechazo. Su normalidad y
perfecta conformación depende de la habilidad del
equipo médico, el cual tiene a su vez ciertas
exigencias de experimentación, selección, etc. Es
cierto que la buena voluntad de los esposos puede
tratar de contrarrestar esos riesgos y resistir a las
presiones de los técnicos, pero esto constituye una
prueba de que, al elegir la FiveT, los cónyuges se han
puesto a sí mismos en una situación de dominio extraña
a la paternidad y a la maternidad”.
“En el plano subjetivo, el recurso a la Fivet
puede unirse fácilmente a una mentalidad de “derecho al
hijo” o a una actitud fuertemente posesiva, que sin
duda no responde a la verdadera naturaleza de las
relaciones paterno-filiales”.
“En la Fivet la vida humana se ve privada de la
protección que sólo la intimidad conyugal puede
proporcionarle. Los atentados contra la vida human
expuestas explican suficientemente el sentido exacto en
que se hace esta afirmación”.
“En la Fivet no se trata de un riesgo de una vida
amenazada por la cual se recurre a un aborto indirecto,
sino de la satisfacción del deseo de paternidad y de
maternidad. Este deseo, por legítimo que pueda ser,
considerado
en
abstracto,
se
torna
éticamente
irracional cuando asume los peligros para la vida de un
tercero que actualmente comporta la Fivet. No es
éticamente admisible que la vida de otra persona se
cuente entre los recurso disponibles para satisfacer el
deseo de paternidad, por comprensible que éste sea. Que
los individuos adecuen sus deseos y pretensiones al
valor de la persona, es una exigencia irrenunciable de
la justicia. La satisfacción que se obtiene de las
privaciones de otros –en este caso, del peligro grave
para su vida- es mala en sí misma. La actitud de quien
pretende instrumentalizar valores personales, está
esencialmente condicionada y viciada por la posición de
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privilegio ocupada (en este caso, la del adulto
respecto al no-nacido), por el egoísmo de quien se
aferra a toda costa a una conducta evidentemente
irracional –que no aceptaría si estuviese en el lugar
de otro-, y que él mismo no puede ni siquiera imaginar
como norma social aplicable a sus propios intereses. La
actitud descrita –que algunos llaman terapia de
infertilidad, cuando en realidad es disponer de la vida
de un ser humano-, expresa la quinta-esencia del
subjetivismo”.
“El problema real es que no existe una causa capaz
de justificar la producción en el laboratorio de un ser
humano cuyas posibilidades de supervivencia son de
hecho bastante limitadas, y que implican en todo caso
la muerte de varios hermanos suyos, porque la vida de
un ser humano no es un recurso disponible para la
satisfacción de las pretensiones de otro. Apenas es
posible imaginar la situación humana y social que se
produciría si se tomase como criterio válido que las
pretensiones de un hombre tienen más valor que la vida
de otro”.
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CLERECÍA
Esquema
A
B
Jn 11:.- ”Resurrección de Lázaro que hiede”
Jn 12:.- ”Si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda infecundo, el que se
ama a sí mismo, se pierde. El que quiera servir-Me que Me siga” .
Y se da una teofanía
Hb 5:.- ”Aprendió sufriendo a obedecer y se ha convertido para todos los que Le
obedecen en autor de salvación eterna”
Jr 31:.- ”Meteré mi ley en su pecho”.
C
Jn 11:.- Resurrección de Lázaro
Jn 8:.- A la adúltera: ”no peques más”.
Rm 8:.- ”Vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu de Dios”
Ezq 37:.-”Yo mismo abriré vuestros sepulcros”.
Flp 3:.- ”Todo lo estimo basura, comparado con Cristo”
”Corro hacia la meta a la que me llama Cristo desde arriba”.
Is 43:.- ”Senda en aguas impetuosas, abriré un camino en el desierto, agua en el
desierto”.

Resumen ideológico
Para que las almas sean como Dios pretende, han
de avenirse como “un grano que se entierra con/en la
misma obediencia de Jesús”. Y Él como a un muerto le
ordena: “no peques más”.
Explanación:
Naturalmente
somos
como
un
cuerpo
pudriéndose, amándonos sobremanera, cual grano de trigo
que no se aviene a meterse bajo tierra, no obedece, y
seríamos como mujer infiel al Señor. Es necesario
contravenir este procedimiento.
Rosetón poético de Cristo muerto
Juan B. Sorozábal.
“Ya del Rey se enarbola el estandarte
de la Cruz el misterio resplandece,
de la vida el Autor muerte padece
y con ella la vida nos reparte”.
“Pues al violento impulso de un soldado,
herido con la lanza cruelmente,
agua y sangre manó de su costado”.
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CATECISMO
La muerte de Cristo
“La muerte de Cristo fue una verdadera muerte,
puso fin a la existencia humana. Pero a causa de la
unión de su cuerpo con la persona del Hijo, no fue un
despojo mortal. Is 53: “fue arrancado de la tierra de
los vivos: Hc 2: “mi carne reposará en la esperanza, ni
permitirás que tu santo experimente la corrupción”. Se
suponía
que
el
cuarto
día
se
manifestaba
la
corrupción”. (nº 627).
La unción de los enfermos
“Sanad a los enfermos”, Mt 10; “ungían con aceite
a enfermos y los curaban”, Mc 6; impondrían las manos a
los enfermos”. (nº 1509).
“La Iglesia apostólica tuvo un rito propio: “¿está
enfermo alguno?, llame a los presbíteros, que oren....1
St 5”.
La tradición ha reconocido...uno de los 7
sacramentos”. (nº 1510).
“Hay la forma litúrgica comunitaria,
tiene lugar en la familia”. (nº 1517).

y

la

que

“Viático: “el que come....tiene vida eterna y Yo
lo resucitaré”. (Jn 6).
La vida nueva del hombre
“La oración y la vida cristiana son inseparables
porque se trata del mismo amor y de la misma renuncia
que
procede
del
amor”.
“Orígenes
dice:
ora
continuamente el que une la oración a las obras y las
obras a la oración. Sólo así podemos encontrar
realizable el poder de la oración continua”. (nº 2745).
ESCRITURA
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El Señor está harto de la impenitencia y reiterada
postura rebelde del pueblo ante el dolor y los actos
heroicos.
“¿Hasta cuándo Me rechazará este pueblo?, ¿hasta
cuándo no Me creerán, con todos los signos que he hecho
entre ellos? Voy la herirlo de peste y a desheredarlo.
De ti sacaré un pueblo grande, más numeroso que ellos”.
(Nm. 14). El problema está absolutamente en los males.
El pueblo quiere los bienes terrenos, no a Dios. Y los
bienes no se logran sin dolor, sin la inmolación:
porque los bienes terrenos y la propia vida no es más
que una oportunidad de hacerse con el amor de Dios.
Después de haber soltado el macho cabrío con todos los
pecados.
“Después Aarón entrará en la tienda del encuentro,
se quitará los vestidos de lino que se había puesto
para entrar en el santuario y los dejará allí. Se
bañará en lugar santo y se pondrá sus propios vestidos.
Volverá a salir, ofrecerá su holocausto y el holocausto
del pueblo. Hará la expiación por sí mismo y por el
pueblo, y dejará quemarse sobre el altar la grasa de la
víctima expiatoria. El que ha llevado el macho cabrío a
Azazel lavará sus vestidos, se bañará y después podrá
entrar en el campamento”. (Nm 16).
El pecado de Moisés y los suyos próximos
“Por no haber-Me creído, por no haber
mi santidad en presencia de los israelitas,
entrar a esta comunidad en la tierra que
dar”. Nm 20. El pecado de las autoridades
gravedad multiplicada.

reconocido
no haréis
les voy a
tiene una

Rosetón mariano en Guadalupe
Los requerimientos de María a Juan Diego.
En 1524 llegaban los franciscanos a ciudad de
México, y después seguirían otras órdenes y sacerdotes.
Pero diez años más tare, en 1531, aun las conversiones
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eran escasas, cuando unas prodigiosa intervención de la
Reina del Cielo iba a cambiar radicalmente la situación
religiosa.
“Oyó cantar en el cerrillo: semejaba canto de
varios pájaros preciosos; callaban a ratos las voces de
los cantores; y parecía que el monte les respondía. Su
canto, muy suave y delicioso, sobrepujaba al del
coyoltototl, y del tzinizcan y de otros pájaros lindos
que cantan”.
Se paró Juan Diego y dijo para sí: “¿Qué será esto
que oigo?, ¿será sueño?, me levanté hace poco de
dormir, ¿dónde estoy? Estaré quizás en el más allá
dichoso que nuestros antepasados llamaban la tierra de
las “flores, en la tierra del maíz”,en la tierra
celestial.
Oyó que le llamaban de arriba del cerrillo y le
decían -“Juanito, Juan Dieguito”.
“Luego se atrevió a ir a donde le llamaban; no se
sobresaltó un punto; al contrario, muy contento, fue
subiendo el cerrillo, a ver dónde le llamaban”.
“Cuando subió a la cumbre, vio una Señora, que
estaba allí de pie que le dijo que se acercara”.
Lope de Vega: Cristo lacerado
“¿Quién es aquel caballero
herido por tantas partes,
que está de expirar tan cerca,
y no le socorre nadie?
Salmo. 72.
“Pero yo por poco doy un mal paso,
casi resbalaron mis pisadas
porque envidiaba a los perversos
viendo prosperar a los malvados”.
ASCÉTICA
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“Y así hay muchos que desean pasar adelante y con
gran continuación piden a Dios los traiga y pase a este
estado de perfección y cuando Dios los quiere comenzar
a llevar por los primeras trabajos y mortificaciones
según es necesario, no quieren pasar por ellos, y
hurtan el cuerpo, huyendo el camino angosto de la vida
buscando el ancho de su consuelo que es el de su
perdición y así no dan lugar a Dios para recibir lo que
le piden cuando él se lo comienza a dar. Y así se
quedan como vasos inútiles porque queriendo ellos
llegar al estado de los perfectos no quieren ser
llevados por el camino de los trabajos de ellos, pero
ni aun casi comenzar a entrar en él sujetándose a lo
que era menos, que era lo que comúnmente se suele
padecer”. (Llama viva).
Enigma social donde el bien y el mal se tapan
“La General Motors, empresa que sin duda nació
para dragar nuestra dignidad y despojarla de sustancia,
nos odia tanto que emplea a cien mil personas en
México,
Colombia,
Chile
y
Brasil.
La
francesa
Carrefour, verdadero Napoleón imperial del capital
extranjero, nos inflige veintiún mil empleos en
Argentina y Brasil, que son menos de la mitad de los
que nos impone, despiadadamente, la Volkswagen en
Argentina, Brasil y México”. (Manual del perfecto
idiota). ¡Menuda ironía¡ ¿Quién ha convencido a tantos
que el dinero es malo? El dinero es sólo un medio, y
como tal suele portarse: sólo te lo dan si le das algo
a cambio. Si eres tan mísero que no puedes dar nada,
nada tienes. La mezquindad pues es la causa.
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HAGIOGRAFÍA
Teresa recibe de Dios la llamada cuando su alma está
dolida de su inanidad y bajeza y se adentra en la
esfera divina, materia de la esperanza y sustancia del
camino.
René Füllop Miller: Teresa de Ávila.
“La monja Teresa, renacida en el arrepentimiento,
se arrodilló una mañana del año 1558 juntamente con las
demás monjas, absorta en la oración, en la capilla de
la Encarnación. Las monjas entonaron entonces el himno
“Veni Creator”. Teresa en compañía de ellas cantaba:
Ven Creador, Ven Espíritu Creador pero en la voz de la
monja cantaba el arrepentimiento. El Creador que todo
lo oye, oyó el canto de las carmelitas; oyó sus voces y
en medio de ellas la voz de Teresa; pero en la de ésta
oyó su oración penitente. A través de eones y
eternidades atendió su llamamiento, le respondió y
descendió en el tiempo, descendió hasta la tierra,
hasta
la
pequeña
capilla
del
convento
de
la
Encarnación, en Ávila. Libertó el alma de Teresa de su
cuerpo, la llevó fuera de la capilla, fuera del tiempo,
hasta su hogar en el reino de los cielos, y desde allí
la tuvo para que mirara con menosprecio la vida sobre
la Tierra. ¡Cuán vana parecía! ¡Fútiles la Tierra y la
vida en el tiempo y en el espacio, y doblemente vano el
locutorio de la Encarnación! Y como el alma de Teresa
mirara con menosprecio desde tales alturas angélicas a
las cosas del mundo, oyó una voz que decía: ”Yo no
quiero que tengas conversación con hombres sino con
ángeles”.
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HAGIOGRAFÍA
Las lecturas religiosas de Edith.
“Algunas conversiones de amigos y algunas escenas
de fe que pudo ver habían impresionado a Edith. Empezó
a leer obras sobre el cristianismo y el Nuevo
Testamento. Un día tomó un libro al azar en casa de
unos amigos conversos. Resultó ser la autobiografía –La
Vida- de Santa Teresa de Jesús. Le absorbió por
completo. Cuando le acabó, sobrecogida, exclamó: “Esto
es la verdad”. Inmediatamente compró un catecismo y un
misal. Al poco tiempo se presentó en la parroquia más
cercana pidiendo que le bautizaran inmediatamente.
Demostró conocer bien la fe, pero había que hacer
algunos trámites, y se bautizó el día uno de enero de
1922, en el nombre de Teresa Edwig”.
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HISTORIA
El perdón
para con
intrigasdiciembre

que días antes de morir Bolívar manifiesta
Caracas que en sus jefes manifestaba –por
clara animadversión contra él. Era el 13 de
de 1830.

“En una de sus últimas cartas ya había dejado a
los caraqueños el testimonio de su perdón y de su amor.
Refiriéndose a los ataques que en su ciudad nativa se
le hacían declaró: ”Diré no obstante que no les
aborrezco, que estoy muy distante de sentir deseo de
venganza y que ya mi corazón les ha perdonado porque
son
mis
queridos
compatriotas
y
sobre
todo,
caraqueños”.
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ESTUDIO
El tío de Chésterton que amaba con delirio el progreso
pero reconocía los retrocesos morales.
G. K. Chésterton: Autobiografía.
“Mi tío estaba en las antípodas del “laudator
témporis acti”; era uno de esos hombres sensibles y
conscientes, típicos del mundo moderno, que mostraba el
mismo sentido escrupuloso del deber para aceptar lo
nuevo y simpatizar con los jóvenes que el que debieron
haber mostrado los viejos moralistas para preservar lo
antiguo y obedecer a sus mayores. Le recuerdo
contándome con vehemencia los esperanzados pensamientos
que las optimistas profecías oficiales del libro
“Mirando atrás” había despertado en él; un título
bastante irónico visto que lo único prohibido a esos
futuristas era mirar atrás”.( Looking Backwardas
(1888), de Edward Bellamy. La acción de esa novela
utópica transcurre en el año 2000 y profetiza una
Norteamérica
de
felicidad
tecnológica
gestionada
socialmente). Y toda aquella filosofía –ennoblecida
posteriormente por el genio de Ms. Wels- tenía como
único deber el mirar hacia delante. Mi tío, mucho más
que mi padre, era de esa clase de hombres cabalmente
optimistas a los que jamás se les habría ocurrido
abogar por los viejos tiempos. Pero también era un
hombre de una sinceridad transparente. Recuerdo que me
decía con aquella arruga de preocupación en el
entrecejo
que
delataba
su
perceptible
ansiedad
subconsciente: ”He de confesar que la moral en el mundo
de los negocios ha ido empeorando a lo largo de mi
vida”.
“Por supuesto reconozco o más bien me atrevo a
decir que al simpatizar de algún modo con tales
utopías, aquellos individuos se adelantaban a su
tiempo. Pero con más motivo sostengo que en lo que se
refiere al moderno crecimiento experimentado por las
altas finanzas iban por detrás de su tiempo”.
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“Lo cierto es que en general aquella clase social
era peligrosamente sorda y ciega ante la explotación
económica, pero relativamente más vigilante y sensible
ante el posterior asunto de la honestidad financiera.
Nunca se les ocurrió que pudiera admirarse a un hombre
por ser lo que hoy llamamos un atrevido a la hora de
especular, más de lo que se admiraba a una mujer por
ser atrevida en el vestir. En ambos casos se percibía
la misma atmósfera cambiante. La falta de ambición
social tenía mucho que ver con todo ello. Algunas
restricciones que eran realmente sofocantes y estúpidas
se debían en gran medida a la ignorancia pero nada tan
perverso y desastroso como la ignorancia de los
verdaderos males y bienes de la clase trabajadora.
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LITERATURA
La postura de Antígona ante los males
“¡Acaso sabes cuál de las desdichas que nos vienen
de Edipo va a dejar de cumplir Zeus en nosotras
mientras aún estemos vivas? Nada doloroso ni sin
desgracia, vergonzoso ni deshonroso existe que yo no
haya visto entre tus males y los míos. Y ahora, ¿qué
edicto es éste que dicen que acaba de publicar el
general para la ciudad entera? ¿Has oído tú algo y
sabes de qué se trata? ¿O es que no te das cuenta de
que
contra
nuestros
seres
queridos
se
acercan
desgracias propias de enemigos”. (Sófocles: Antígona,
Planeta Agostini, 1995, pg.19).
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MAGISTERIO
La individualidad en la edificación amorosa.
Es unión y distinción del alma y Dios frente al Oriente
desesperado.
“Se da ciertamente una unificación del hombre con
Dios
–sueño
originario
del
hombre-,
pero
esta
unificación no es un fundirse juntos, un hundirse en el
océano anónimo del Divino; es una unidad que crea amor,
en la que ambos –Dios y el hombre- siguen siendo ellos
mismos y sin embargo se convierten en una sola cosa:
”El que se une al Señor, es un espíritu con Él”, 1 Co
6)”. (Deus cháritas est, nº 10).
Rosetón mariano en Guadalupe
Nuestra Señora da un encargo a Juan Diego y le promete
buenas recompensas. Algo semejante hace con cada uno de
nosotros.
“Para realizar lo que mi clemencia pretende vete a
México, al palacio del obispo, y le dirás que Yo te
envío a manifestarle lo que mucho deseo: Que aquí en el
llano me edifique un templo; le contarás detalladamente
cuanto has visto y admirado y cuánto has oído. Ten por
seguro que te lo agradeceré bien y te lo pagaré porque
te haré feliz y recompensaré el trabajo y empeño con
que vas a procurar lo que te encomiendo. Mira que ya
has oído mi mandato, hijo mío el más pequeño; anda y
pon todo tu esfuerzo”.
ESCRITURA
Moisés replica a Dios
“El pueblo que va conmigo cuenta seiscientos mil
de a pie, ¿y Tú dices: les daré carne para que coman un
mes entero? Aunque matemos las vacas y las ovejas, no
les bastará, y aunque reuniera todos los peces del mar,
no les bastaría”. (Nm 11).
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Unos poquitos se muestras
conquista. Josué, Caleb...

afanosos

por

afrontar

la

“Josué hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jofoné, dos
de los exploradores, se rasgaron los vestidos y dijeron
a la comunidad israelita: La tierra que hemos recorrido
en exploración es una tierra excelente. Si el Señor nos
aprecia, nos hará entrar en ella y nos la dará: es una
tierra que mana leche y miel. Pero no os rebeléis
contra el Señor ni temáis al pueblo del país, pues nos
los comeremos. Su sombra protectora se ha apartado de
ellos, mientras el Señor está con nosotros, no temáis.
Pero la comunidad entera hablaba de apedrearlos”. (Nm.
14).
La postura menesterosa de las almas humanas
Ezq. 16. La autoría divina une a su propio
corazón desde la nada. Y el pecado humano rompe este
amor.
“Te vi chapoteando en tu propia sangre y te
dije: sigue viviendo y crece como brote campestre.
Llegaste a la sazón y pasando de nuevo a tu lado te vi
en la edad del amor; extendí sobre ti mi mano para
cubrir tu desnudez; te comprometí con juramento, hice
alianza contigo y fuiste mía. Te engalané con joyas. Te
sentiste segura de tu belleza y amparada en tu fama,
fornicaste y te prostituiste con el primera que
pasaba”.
ASCÉTICA
Luis María Grignión de Montfort
“Oh muy amable y adorable Jesús, verdadero Dios y
verdadero hombre, Hijo único del Padre eterno y de
María siempre virgen. Os adoro profundamente en el seno
y en los esplendores de vuestro Padre durante la
eternidad y en el seno virginal de María en el tiempo
de vuestra encarnación”.
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HAGIOGRAFÍA
La moderación en los placeres sensibles para mantenerse
en la perfección y en el bien.
La educación de Santa Mónica por una criada cristiana
en la templanza.
Lous Bertrand: San Agustín, p. 34.
“Debido a su gran fe sus dueños veneraban a esta
simple esclava casi como a una santa; por eso le
confiaron –sus padres- el cuidado y educación de sus
hijas.
Se
mostraba
como
gobernante
severa
e
intransigente en la disciplina”.
“Para ella sólo existían cosas prohibidas y era
tal su influencia sobre sus pupilas que éstas llegaron
incluso a no experimentar ningún deseo para esas cosas
vedadas. Les prohibía beber incluso agua fuera de las
comidas. ¡Cruel suplicio para muchachas africanas¡
Tagaste no está lejos del país de la sed. Pero la
anciana les decía: ahora bebéis agua porque no tenéis
vino a vuestro alcance. Más tarde cuando os caséis y
seáis dueñas de cavas y bodegas despreciaréis el agua y
vuestra costumbre de beber os arrastrará”.
“Mónica estuvo a punto de cumplir lo que había
predicho la buena mujer. Todavía no se había casado.
Como era discreta y sobria la enviaban a la bodega a
llenar las jarras de vino. Antes de echarlo en la
botella mojaba en él un poco los labios. Como no tenía
costumbre de vino no hubiera podido beber más. Era
demasiado fuerte para su garganta. Esto lo hacía no por
gusto sino por hacer una travesura y jugarle así una
pasada a sus padres que tenían confianza en ella; en
fin también era un fruto prohibido. Cada vez echaba un
trago más de manera que acabó por encontrar aquello
bueno y terminó bebiendo tazas enteras. Un día la
criada que la acompañaba a la bodega se peleó con ella.
Mónica respondió con desaire. Entonces la sirvienta la
tachó de borracha. ¡Borracha¡ Esta palabra injuriosa
humilló tan profundamente el amor propio de la futura
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santa que pronto se corrigió de aquel vicio incipiente.
Agustín no nos dice que lo hiciera por piedad sino
porque se dio cuenta en seguida de la fealdad de una
pasión semejante”.
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HISTORIA
La muerte de Bolívar el 17 de diciembre de 1830.
Augusto Mijares, t. 2, p. 385.
“El doctor Reverend que estaba siempre a su lado
comprendió que sus últimos momentos se aproximaban. ”Me
senté –narra- en la cabecera teniendo en mi mano la del
Libertador que ya no hablaba sino de un modo confuso.
Sus facciones expresaban una perfecta serenidad; ningún
dolor o seña de padecimiento se reflejaban sobre su
noble rostro. Cuando advertí que ya la respiración se
ponía estertorosa, el pulso de trémulo casi insensible
y que la muerte era inminente, me asomé a la puerta del
aposento y llamando a los generales, edecanes y los
demás que componían el séquito de Bolívar: ”Señores –
exclamé- si queréis presenciar los últimos momentos y
postrer
aliento
del
Libertador
ya
es
tiempo”.
Inmediatamente fue rodeado el lecho del ilustre enfermo
y a pocos minutos exhaló su último suspiro Simón
Bolívar”.
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ESTUDIO
La mentalidad del clero en el funeral por la víctimas
del atentado terrorista de Atocha. Aleix Vidal-Quadras.
“Lo que no ha cambiado en estos lugares es la
mentalidad de ciertos pastores de almas que siguen
anclados en un izquierdismo dogmático y escasamente
evangélico. En los sermones impartidos en el transcurso
de la ceremonia se escucharon pasajes de color análogo
y bastante subido. Así la analogía establecida por un
piadoso sacerdote entre “los recientes exterminios del
poder nazi y el ansia imperialista del también poderoso
capital americano” adolece quizá de un ligero sesgo
ideológico y de una interpretación algo imaginativa de
la historia contemporánea. Porque por malvados que sean
los designios de la Casa Blanca según los elaborados y
objetivos análisis políticos que se hacen en las
sacristías del sur de la capital, su equiparación con
la barbarie nacionalsocialista que hundió a Alemania en
los peores abismos de la infamia entra en el terreno
del disparate. Afirmar alegremente que “los poderes
económicos no entienden lo que es el ser humano” tendrá
que matizarse, se supone”.
“Otro de los clérigos justicieros que se negó a
celebrar la Eucaristía declaró después del acto
litúrgico que “el Gobierno nos estaba engañando con la
autoría del atentado”, percepción beligerantemente
subjetiva a la que añadió la inspirada idea de que “el
perdón para mí significa perdonarme a mi mismo por si
en algún momento he aplastado a alguien que ha acabado
reaccionando con violencia para defenderse”, original
perspectiva sobre la calificación ética que merece el
atentado que despedazó a sus feligreses, que aparecería
como una reacción disculpable a un ataque previo, se
entiende que del “poderoso capital americano”. En
resumen, que Dios nos proteja ...de algunos de sus
ministros”.
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MAGISTERIO
La donación sacerdotal en el celibato.
“El
sacerdocio
ministerial,
mediante
la
Ordenación, la plena configuración con Cristo. Es
necesario reafirmar el sentido profundo del celibato
sacerdotal, considerado justamente como una riqueza
inestimable y confirmado por la praxis oriental de
elegir como obispos sólo entre los que viven el
celibato, y que tiene en gran estima la opción por el
celibato que hacen numerosos presbíteros. En efecto,
esta opción del sacerdote es una expresión peculiar de
la entrega que lo conforma con Cristo y de la entrega
exclusiva de sí mismo por el Reino de Dios. El hecho de
que Cristo mismo, sacerdote para siempre, viviera su
misión hasta el sacrificio de la cruz en estado de
virginidad es el punto de referencia seguro para
entender el sentido de la tradición de la Iglesia
latina a este respecto. Así pues no basta con
comprender el celibato sacerdotal en términos meramente
funcionales. En realidad, representa una especial
conformación con el estilo de vida propio de Cristo.
Dicha
opción
es
ante
todo
esponsal;
es
una
identificación con el con razón de Cristo Esposo que da
la vida por su Esposa. Junto con la gran tradición
eclesial, con el Concilio Vaticano II y con los Sumos
Pontífices predecesores míos, reafirmo la belleza y la
importancia de una vida sacerdotal vivida en el
celibato, como signo que expresa la dedicación total y
exclusiva a Cristo, a la Iglesia y al Reino de Dios, y
confirmo por tanto su carácter obligatorio para la
tradición latina. El celibato sacerdotal, vivido con
madurez, alegría y dedicación, es una grandísima
bendición para la Iglesia y para la sociedad misma”.
(Sacramentum caritateis, nº 24).
ESCRITURA
El pecado ha de quedar fuera del corazón renovado
“Las víctimas expiatorias, el macho cabrío y el
carnero, cuya sangre se introdujo para expiar en el
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santuario, se sacarán fuera del campamento; y se
quemará piel, carne e intestinos. El encargado de
quemarlos lavará sus vestidos, se bañará y luego podrá
entrar en el campamento”. (Lv 16).
La transformación de las personas giran entorno a la
gloria de Dios a la que servimos en adoración perpetua.
“Os exhorto, hermanos, 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).
Magisterio
“A todos los libera para que abnegado
propio y empleado todo el esfuerzo terreno en
humana, dilaten su preocupación hacia los
futuros, cuando la humanidad entera llegará a
oblación acepta a Dios”. (G. S, 37-38).

el amor
la vida
tiempos
ser una

Rosetón del Vaticano
“La basílica vaticana es el santuario más grande
de la cristiandad dedicado al apóstol Pedro y edificado
sobre su sepultura”.
“El nombre “Vaticano” dicen algunos que es porque en
la cima de la colina en el tiempo de los etruscos había
un templo dedicado a un dios adivino que predecía el
futuro. Era el dios Vaticano y sus sacerdotes, profetas
eran los “vates””.
“Según Plinio en cambio el nombre se debe a que los
romanos se sintieron incitados por la voz de un vate
adivino a conquistar la margen derecha del Tíber que
estaba ocupada por los etruscos”.
ASCÉTICA Y VIDA DEL SEÑOR
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De la Vida de Cristo.
La escena del Cirineo que lo obligan.
Federico Suárez: La Pasión, p. 149.
“El Cirineo podía haber protestado, podía haber
alegado no sé qué derechos pero se sometió y Te alivió
del peso de aquel horrendo travesaño. Por lo que a mí
respecta, prefiero que me fuercen a hacer el bien que
debo a hacer con plena voluntariedad el mal que no
debo. Es, Señor, como si tuviera que arrojarme a una
piscina y estuviera en el borde titubeando sin acabar
de decidirme. Sabría que tenía que lanzarme pero al
mismo tiempo me retraía como si me contuviera el pensar
en la impresión de agua fría al entrar en contacto con
ella. Pues bien: si alguien viniera por detrás y me
empujara yo se lo agradecería como un favor pues
hubiera venido a ser como el suplemento de la fuerza
que necesitaba para hacer lo que sabía que debía hacer.
Así que prefiero hacerme fuerza o que me la hagan para
cumplir mi obligación que ir a lo mío o resistirme a
hacer un bien porque la iniciativa sale de otro y no de
mí, o porque me pica el amor propio tener que agradecer
la ayuda que no he pedido. Quizá, Jesús, no hubiera
cometido pecado de omisión si algún Cirineo me hubiera
ayudado a decidirme abriéndome los ojos o ayudando a mi
debilidad o mi indecisión”.
“Decía san Agustín que “lo que no se puede evitar
se debe sufrir”.
San Josemaría dice: ”hay en el ambiente una
especie de miedo a la Cruz, a la Cruz del Señor. Y es
que han empezado a llamar cruces a todas las cosas
desagradables que suceden en la vida y no saben
llevarlas con sentido de hijos de Dios, con visión
sobrenatural. ¡Hasta quitan las cruces que plantaron
nuestros abuelos en los caminos!”
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HAGIOGRAFÍA
San Agustín y su ansia de amor sólido.
Tiene
una
viveza
proporcional
a
la
constante
insaciabilidad. Brutal, indisciplinado, poco inclinado
al estudio paciente, inteligentísimo, consciente de la
inutilidad
del
esfuerzo,
viveza
de
sangre,
irrefrenable. No se puede con él ni con golpes ni sin
ellos.
En su alma no había más que silencio de Dios. D.
Rops: “En aquel absurdo muchacho existía el tormento,
insaciado e insaciable, del que busca respuesta a los
verdaderos problemas, y del que se desespera en secreto
por no poder tocar con sus manos nada estable y eterno.
”Corazón inquieto hasta que descanse en Ti”. Huella de
Dios. Sed de conocimiento. Como su intención era recta
no podía equivocarse por mucho tiempo”.
Se encontró con el Hortensius de Cicerón, después
pasó por el esoterismo y después por el Maniqueismo.
Eran los tiempo del “amabam amare”. Mónica rezaba y su
obispo (no San Ambrosio) le dice la famosa frase de la
eficacia de sus lágrimas.
Maestro en Tagaste. Y atenazado por la ambición y
el tedio decide marchar a Roma en el año 383. Allí le
va mal a causa de la indisciplina de los alumnos.
Oposita a cátedra en Milán donde estaba la corte y la
consigue por recomendación de los maniqueos que atranca
la entrada de un cristiano. Cátedra imperial, 384.
Tiene treinta años.
Está como alterado, decepcionado del maniqueísmo.
Sin bases sólidas. Tuvo una entrevista con un obispo de
la secta y pensó en dejarla. ”Por fuera aparecía feliz:
era un profesor escuchado, personaje casi oficial,
alojado en deliciosa morada con hermoso jardín. Pero en
el interior resbalaba y se hundía”.
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Estuvo unos meses en el escepticismo de la Nueva
Academia pero nada más que para apagar las ansias de
firmeza.
Decide seguir la catequesis cristiana, la religión
de sus padres, aunque solo fuese por asentar sus
enseñanzas y mientras no apareciese algo.
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HISTORIA
La llegada de Bolívar a la hacienda de San Pedro en
Santa Marta. Era el uno de diciembre de 1830.
Augusto Mijares, t. 2, p 392.
“De acuerdo con lo que había proyectado se
trasladó por mar a Santa Marta adonde llegó en la noche
del primero de diciembre. Allí encontró a un médico
francés, Alejandro Próspero Reverend, el cual se dedicó
a cuidarlo y desde ese mismo día llevó un diario donde
anotaba el curso de la enfermedad. En el primer
asiento, dice: ”Si. E. llegó a esta ciudad de Santa
Marta a las siete y media de la noche, procedente de
Sabanilla en el bergantín nacional Manuel; y habiendo
venido a tierra en una silla de brazos por no poder
caminar le encontré en el estado siguiente: ”cuerpo muy
flaco y extenuado; el semblante dolorido y una
inquietud de ánimo constante. La voz ronca, una tos
profunda con esputos viscosos y de color verdoso. El
pulso igual pero comprimido. La digestión laboriosa.
Las frecuentes impresiones del paciente indicaban
padecimientos morales. Finalmente la enfermedad de S.E.
me pareció ser de las más graves y mi primera opinión
fue que tenía los pulmones dañados”.
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ESTUDIO
Algo huela a podrido cuando no se quiere ver el mal.
Ignacio Camacho.
“Un pacto de silencio y complicidad envuelve todo
atisbo de disonancia, se trate de gravísimas denuncias
políticas o de la clamorosa situación de un vecindario
aherrojado en la calle por la quiebra de una obra
pública tan chapucera como probablemente dolosa. Y ese
manto de connivencia alcanza a la sociedad civil, al
empresariado, a los sindicatos y hasta a gran parte del
periodismo,
empeñados
todos
en
minimizar
las
salpicaduras de la catástrofe y reconducirlas a un
marco de estricta problemática ciudadana. El fin parece
ser que se ponga en cuestión el “modelo” en un momento
tan delicado de sus intereses. Tapar la ciénaga. Que no
trasciendan los asuntos de familia”.
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GLOSA
Explanación primera
El camino del hombre es el mismo de Cristo: la
unidad amorosa con la voluntad divina. Todo tiene
sentido en la divinización del hombre en Dios mismo:
“todo lo estimo basura ante Cristo mi Señor, y por él
lo doy todo por perdido” (Fil. 3). Dios primero, encima
y sobre todo. “Ahora, cuando me entrego absolutamente,
es cuando el Príncipe de este mundo es expulsado”.
(Juan 12). En esto consiste la inocencia y la justicia
que Dios nos pide con su ejemplo: “aprendió sufriendo a
obedecer”, (Heb. 5). Este modo de ver ha de informar la
conciencia humana para siempre, -es un deseo divino, un
deseo y un mandamiento-: “Meteré mi ley en su pecho”,
Jer.31.
Este es el modo divino de hacer. Los caminos
humanos lo terminan todo en carroña. Por eso la meta
del hombre es Dios mismo: “Del Señor viene la
misericordia”, confiesa acertadamente el salmista. Ps.
129. Es Dios y nada más que Dios quien puede satisfacer
las ansias de eternidad que todo corazón tiene dentro:
“Yo abriré vuestros sepulcros”, pueblo mío, tan
ofuscado y siempre sumido en las simas de tu mismo.
Jesús mismo da ejemplo de cómo ha de ser el
caminar del alma: cueste lo que cueste, todo es poco
para coordinarse con Dios. Se nos entrega Dios mismo
como meta y camino: “Yo soy la resurrección y la vida”,
lo demás es todo muerte, Jn 11. Mi alma está agitada,
pero para esto he venido”, para esto he nacido. Para
esto hemos nacido.( Jn, 12). Y este ejemplo,-esta
entrega absoluta de Jesús a nosotros pues como pan se
nos entrega el entregado y sacrificado-, es la ley que
nos juzga como de Dios o contrarios: “Ahora va a ser
juzgado el mundo”, Jn 12. Hemos de hacer examen de
esto, de esto, de esto.
Es este el modo de salvarnos, de enseñarnos, de
asociarnos a su labor. Su misericordia nos tapa,
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limpia, transforma: “Ve y no peques más”, Jn 8. Es
admirable, quien lo oye reconoce que buscar la
perfección del amor a Dios es su camino.
Sin esta sumisión absoluta que cierra filas con
Dios vivo y eterno, el hombre está separado de Él, es
un
demonio,
rompe
realmente
con
Él,
(aunque
sentimentalmente no lo haga). “El que no tiene el
Espíritu de Cristo no es de Cristo”, Rm. 8.
Explanación alternativa
Jesús es Dueño que lucha y combate a todo pecado,
y busca las almas que están asentadas mirando la
aurora. Carón viene pronto. Él mismo es el trigo que
muere clavado por darnos ejemplo de cómo se vive y se
llega a la casa de Dios que es vecino: muriendo al
pecado, en duro combate, pues nuestro enemigo muy fiero
por cierto se nos ha metido en nuestro pellejo. Yo soy
mi enemigo, quien daño infinito me hice a mi mismo. Los
demás no pueden hacerme a mi daño, que yo no consienta
en cosas del alma, de gracia y pecado.
La generosidad divina es magnánima y magnífica,
esplendorosa también. Es obra de la Tríada sagrada, de
su amor tan compasivo: “Lo he glorificado y lo
glorificaré”, así respondió a los que algún día querían
ver a Jesús.
Es sabio, perfecto y justo: “meteré mi ley en sus
corazones” y serán de Dios cual templo santo.
Tiene poder y lo emplea en sólo hacernos favor:
“aprendió sufriendo a obedecer”. Es su poder amoroso,
poderoso y obediente, es el camino de Dios. Y con ese
poder vence: “El Príncipe de este mundo va a ser echado
fuera”, nos lo dice claramente.
Cura la enfermedad de las almas afeadas: “anda y
en adelante no peques más”. Cura mandando hacer bien.
Su magnificencia nos resulta de imaginar imposible: “Yo
mismo abriré vuestros sepulcros”. Es demasiada ternura:
somos nosotros sepulcro, Él la Resurrección, la vida y
la perfección: “Yo soy la resurrección y la vida”.
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Nunca dijo nadie tal. No dice que da la vida, sino
que es la vida misma es Él. Lo nuestro y nosotros
mismos es mortaja, tumba y muerte. No lo hemos de
olvidar.
¿Qué hacer ante tal suerte que al mundo le
tocado?

ha

Seguir su mismo camino: “si el grano de trigo no cae en
tierra y muere” jamás trigo da, estéril será por
siempre. Usemos la vida cual grano de trigo que el
hombre ambicioso echa en tierra para cosechar mañana
bien. Se hace rico dando trigo, vendiendo él mismo su
vida y granjearse fortuna. Cristo también dio su vida
para ser resucitado y ganarnos para Dios.
La vida al fin es negocio: el santo sabe ganar, el
pecador se arruina.
Ejemplo nos es San Pablo, compra a lo grande
vendiendo lo poco a cambio de mucho: “Todo –él mismo lo
dice- lo estimo basura que piso ante Cristo, Señor, luz
y cielo”.
Se trata de una ciencia para hacerse con fortuna:
“el que no tiene el espíritu de Cristo, no es de
Cristo”: dirá en su momento. “Yo sigo corriendo”, nos
dice y nos deja.
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LITURGIA
ACTO PENITENCIAL
La mujer adultera. Alonso de Bonilla
“Venía una barquilla pecadora,
al jorro criminal de un vituperio
cargada de los cargos de adulterio,
haciendo agua que sus cuitas llora”.
“Mas fue la barca al puerto de la Vida
y quebraron las olas en la arena
porque la arena las dejó afrentadas”.
Dice otro poeta que Jesús escribió en la arena para
que el arrepentimiento borrara los pecados.
María al Padre Gobby, Milán 24-3-1989.
“Estoy aquí con el Apóstol Juan que os representa
a todos hijos míos predilectos bajo la Cruz sobre la
cual mi Hijo Jesús está viviendo las horas sangrientas
de su atroz agonía”.
“Cada gemido de su dolor traspasa como espada mi
alma dolorida. Cada gota de su padecer es recogida en
el cáliz abierto de mi Corazón inmaculado”.
“Estoy aquí buscando un poco de amor y de
compasión que ofrecer para aliviar la gran sed de Jesús
que agoniza”.
Juan López de Úbeda: Abre cristiano los ojos.
“Abre cristiano los ojos y no vivas descuidado,
mira que está allí tu dios cubierto y disimulado,
vestido de tu sayal, escondido su brocado
para dársete en manjar si llegares sin pecado,
que amores de esta tu alma le tienen enamorado,
tanto que del alto Cielo hasta la tierra ha bajado
y determinar tomar tus entrañas por estrado,
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dándosete en pan y vino, manjar de todos usado.
Llega vivo, pecador, a comer el pan sagrado”.
Oyó que le llamaban de arriba del cerrillo y le
decían,-“Juanito, Juan Dieguito”.
“Luego se atrevió a ir a donde le llamaban; no se
sobresaltó un punto; al contrario, muy contento, fue
subiendo el cerrillo, a ver dónde le llamaban”.
“Cuando subió a la cumbre, vio una Señora, que
estaba allí de pie que le dijo que se acercara”.
La conversación de María y Juan Diego.
“Se inclinó delante de Ella y oyó su palabra muy
suave y cortés, como de quien atrae y estima mucho. Le
dijo: “Juanito, el más pequeño de mis hijos, ¿a dónde
vas?.
El respondió: “Señora y Niña mía, tengo que
llegar a tu casita de México Tlatilolco, a oír Misa,
como nos enseñan nuestros sacerdotes, delegados de
Nuestro Señor”.
Entonces Ella le habló: “Sabe y ten entendido, tú
el más pequeño de mis hijos, que Yo soy la siempre
Virgen Santa María, Madre del verdadero Dios por quien
se vive, el Creador de las personas, el Dueño de la
tierra. Mucho quiero, mucho deseo, que aquí me levanten
mi casita sagrada, para en ella mostrar y dar todo mi
amor, misericordia, auxilio y defensa, -pues Yo soy
vuestra cariñosa Madre-, a ti, a todos vosotros los
moradores de esta tierra y a los demás que me amen, me
invoquen y en Mí confíen; aquí oiré sus lamentos y
aliviaré todas sus misericordias, penas y dolores”.
La resurrección de Lázaro
“Como cualquier corona y cetro humano
muestra en sus reyes de armas la potencia
no quiso carecer de esta excelencia
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el Rey de reyes, alto y soberano”.
“Dibujó la potencia de su mano
en Faraón y en Salomón la ciencia,
en David el blasón de su clemencia,
su justicia en Nabuco torpe y vano”.
“Pero para mostrar que es infinita
la gran jurisdicción de aquella diestra,
eterna, sabia, poderosa y fuere,
hoy a Lázaro muerto resucita,
haciéndo-Le rey de armas, donde muestra
que es Señor de la vida y de la muerte”.
“Oye Pastor que por amores mueres,
no Te espante el rigor de mis pecados,
pues amigo de rendidos eres”.
“Espera pues y escucha mis cuidados.
Pero cómo Te digo que me esperes
si estás para esperar los pies clavados”.
La felicidad o alegría cristiana es
conversión y victoria sobre el pecado.

fruto

de

la

San Atanasio
“En esto consiste el verdadero júbilo pascual, la
genuina celebración de la gran solemnidad: en vernos
libres de nuestros males. Para llegar a ello, tenemos
que esforzarnos en reformar nuestra conducta y en
meditar asiduamente en la quietud del temor de Dios”. P
G 26,1419.
El amor divino es eficaz en la conversión.
Sb 11
”Te compadeces de todos, Señor, porque todo lo
puedes, cierras los ojos a los pecados de los hombres
para que se arrepientan. Amas a todos los seres y no
odias nada de lo que has hecho”.
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El pecado, el mal –consciente o no consciente- es
elemento a superar. Dios es optimista y esperanzado en
este quehacer humano en el que nos identificamos con su
amor.
Lv 16.
”Con las dos manos puestas sobre al macho cabrío
vivo, Aarón confesará las iniquidades y delitos de los
israelitas, todos sus pecados; se los echará en la
cabeza al macho cabrío y después con el encargado de
turno lo mandará al desierto”. ”El macho cabrío se
lleva consigo a región baldía todas las iniquidades de
los israelitas. El encargado lo soltará en el
desierto”.
Luis María Grignión de Montfort
“Ingrato e infiel como soy no os he cumplido los
votos y las promesas que tan solemnemente os hice en mi
bautismo; no merezco ser llamado hijo ni vuestro
esclavo; y como nada hay en mí que no merezca vuestra
repulsa y vuestra cólera, no me atrevo a acercarme por
mí mismo a vuestra santa y augusta Majestad”.
“Por eso he recurrido a la intercesión y a la
misericordia de vuestra Santísima Madre, que Vos me
habéis dado por medianera para con Vos; y por este
medio espero obtener de Vos la contrición y el perdón
de mis pecados, la adquisición y la conservación de la
Sabiduría”.
La divina misericordia
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“En cuanto a vosotros, almas en pecado o que
ignoran la verdad religiosa, no podré entrar en
vosotros, pero de todos modos estaré cerca porque no
dejo nunca de llamaros, de invitaros a desear los
bienes que os traigo para que veáis la luz y os curéis
del pecado”.
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OFERTORIO
Tomás de Kempis y el ofrecimiento de sí mismo. p. 253.
c. VIII.
Habla el Amado.
“Así como Yo me ofrecí espontáneamente a Dios
Padre por tus pecados con los brazos extendidos sobre
la cruz con el cuerpo desnudo de modo que o quedó en mí
nada que fuera sacrificado para desagraviar a Dios”.
“Así también debes tú ofrecerte voluntariamente a
mí como hostia pura y santa con toda la sinceridad
posible juntamente con todas tus virtudes y afectos en
la celebración de la Misa”.
“¿Qué cosa te exijo con más rigor que el esfuerzo
por abandonarte enteramente en Mí? No hago ningún caso
de lo que me des fuera de ti, pues no busco tus dádivas
sino a ti mismo”.
Luis de Góngora y Argote.
“Oveja perdida ven
sobre mis hombros que hoy
no sólo tu pastor soy
sino tu pasto también”.
“Por descubrirte mejor
cuando balabas perdida,
dejé en un árbol la vida,
donde Él subió tu amor,
si prenda quieres mayor,
mis obras hoy te la den”.
María al Padre Gobby en Dongo el 24 de marzo de 1989.
“Permanece, oh Hijo mío, sobre la Cruz: sólo así nos
salvas; sólo así atraes a todo el mundo a Ti. Para esto
has descendido del seno del Padre a mi seno virginal de
Madre. Para esto durante nueve meses Te he llevado en
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mi seno y te he dado carne y sangre para tu nacimiento
humano”.
Pedro de Espino
“Por un amoroso exceso,
al más potente Señor
lo tiene el divino amor
en estrecha cárcel preso;
y está con tanta afición,
que aunque Él es prisionero,
falta la prisión primero
que Él falte a la prisión”.
Del Devocionario
“Tomad Señor y recibid toda mi libertad, mi
memoria, mi entendimiento y toda mi voluntad, todo mi
haber y mi poseer. Vos me los disteis, a Vos Señor lo
torno, todo es vuestro. Disponed a toda vuestra
voluntad. Dadme vuestro amor y agracia que esto me
basta”.
Lope de Vega: la expiración de Cristo.
La unión de María y Jesús.
“¡Ay Hijo, la Virgen dice,
¿qué madre vio como yo
tantas espadas sanagrientas
traspasar el corazón?
“Partamos, dulce Jesús,
el cáliz desta pasión
que Vos le bebéis de sangre,
y yo de pena y dolor”.
Poesía
“Vuelve los ojos a mí piadosos
pues Te confieso por mi amor y dueño
y la palabra de seguir empeño
tus dulces silbos y tus pies hermosos”.
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San León Magno, PL 54,299.
“Comencemos por preparar ofrendas de misericordia
para conceder por nuestra parte a quienes pecaron
contra nosotros lo que la bondad de Dios nos concedió a
nosotros”.
La Divina misericordia
“Hablad, insistid, haced saber lo que diré para
que Yo sea conocido, amado y glorificado por todas mis
criaturas y así habréis hecho lo que espero de
vosotros, es decir, mi voluntad y habréis realizado mis
deseos ,que desde hace tiempo conservo en el silencio”.
Lope de Vega y la entrega a Jesús que todo lo ha dado.
“En la ventana del Cielo
ha quitado Dios el marco,
para que los hombres vean
que no tiene más que darlos”.
“Pues, dulcísimo Jesús,
si después de pies y manos
también dais el corazón,
¿quién podrá el suyo negaros?”.
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SALIDA
María al padre Gobby el 24 de marzo de 1989 en Dongo.
“Hijos predilectos, en este día de Viernes Santo
permitidme que os repita también a vosotros: permaneced
con Jesús en la Cruz”.
“No cedáis a las engañosas tentaciones de mi
Adversario, a las fáciles seducciones del mundo, a las
voces de aquellos también os repiten: bajad de la
cruz”.
“No. También vosotros como Jesús debéis comprender
el designio divino de vuestro personal ofrecimiento
sacerdotal. También vosotros decid si al querer del
Padre y abrios a las palabras de oración y de perdón.
Porque hoy también vosotros como Jesús debéis ser
inmolados por la salvación del mundo”.
Juan López de Úbeda: ángeles si vais al mundo.
“Ángeles si vais al mundo
por mi Esposa preguntad
y diréisle que su Esposo
se le envía a encomendar;
diréisle que se le acuerde
cuando me fui a desposar,
cómo con mi sangre y vida
le quise entonces dotar.
Y prendas de mi amor puro
y para la remediar
me quise quear con ella
en un sabroso manjar.
Diréisla que sus trabajos
muy bien se saben acá,
y que se consuele mucho,
que presto se han de acabar,
y que sentarse a la misma mesa
en mi gloria celestial”.
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*Nuestra Señora da un encargo a Juan Diego y le
promete buenas recompensas. Algo semejante hace con
cada uno de nosotros.
“Para realizar lo que mi clemencia pretende vete a
México, al palacio del obispo, y le dirás que Yo te
envío a manifestarle lo que mucho deseo: Que aquí en el
llano me edifique un templo; le contarás detalladamente
cuanto has visto y admirado y cuánto has oído. Ten por
seguro que te lo agradeceré bien y te lo pagaré porque
te haré feliz y recompensaré el trabajo y empeño con
que vas a procurar lo que te encomiendo. Mira que ya
has oído mi mandato, hijo mío el más pequeño; anda y
pon todo tu esfuerzo”.
Todos nosotros somos Juan Diego el mexicano.
Poesía sacra a María.
“A ti doncella graciosa, hoy maestra de dolores,
playa de los pecadores, nido en que el alma reposa,
a ti ofrezco, pulcra rosa, las jornadas de esta vía.
A ti Madre a quien quería cumplir mi humilde
promesa.
A ti celestial princesa virgen sagrada,María”.
El Señor quiso enviar exploradores a Palestina.
Nm 12:”El Señor dijo a Moisés:Envía gente a explorar
el país de Canaán que Yo voy a entregar a los
Israelitas:envía uno de cada tribu y que todos sean
jefes”. “Observad cómo es el país;y sus habitantes,si
son fuertes o débiles,escasos o numerosos;y cómo es la
tierra,buena
o
mala;cómo
son
las
ciudades
que
habitan,de
tiendas
o
mura-llas,y
cómo
es
la
tierra,fértil o estéril,con árboles o sin ellos.Sed
valientes y traednos frutos del país”.
Lo que Dios pide a los Israelitas ante el mundo
entero.
Ex 19:”Ya habéis visto cómo os he llevado sobre alas
de águila y os he traído a Mí.Ahora pues si de veras
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escucháis mi voz y guardáis mi alianza,vosotros seréis
mi propiedad personal entre todos los pueblos porque
mía es toda la tierra;seréis para Mí un reino de
sacerdotes y una nación santa”.
La Divina Misericordia.
“Deseo que me hagan entrar en todas las familias, en
los hospitales, también en los laboratorios y en los
talleres,
en
los
cuarteles,
en
las
salas
de
deliberación de los ministros de todas las naciones, y
en fin, en cualquier parte en donde se encuentren mis
criaturas. Que el signo tangible de mi invisible
presencia sea una imagen que demuestre que estoy
realmente presente allí. Así todos los hombres actuaran
bajo la mirada de su Padre y Yo mismo tendré bajo mi
mirada a la criatura que he adoptado después de haberla
creado y todos mis hijos estarán bajo la mirada de su
tierno Padre”.
“Indudablemente también ahora estoy en todas partes
pero quisiera estar representado en manera sensible”.
Quevedo: Las piedras hablan.
“Si dádivas quebrantan piedras duras,
la de tu sangre nos quebranta y mueve,
que en larga copia de tus venas llueve,
fecundo amor en tus entrañas puras”.
“Aunque sin alma somos criaturas
a quien por alma tu dolor se debe
viendo que el día pasa oscuro y breve,
y que el sol mira en él horas oscuras”.
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COMUNIÓN
Juan López de Úbeda: Abre cristiano los ojos.
“Abre cristiano los ojos y no vivas descuidado,
mira que está allí tu dios cubierto y disimulado,
vestido de tu sayal, escondido su brocado
para dársete en manjar si llegares sin pecado,
que amores de esta tu alma le tienen enamorado,
tanto que del alto Cielo hasta la tierra ha bajado
y determinar tomar tus entrañas por estrado,
dándosete en pan y vino, manjar de todos usado.
Llega vivo, pecador, a comer el pan sagrado”.
Después
“Oye Pastor que por amores mueres,
no Te espante el rigor de mis pecados,
pues amigo de rendidos eres”.
“Espera pues y escucha mis cuidados.
Pero cómo Te digo que me esperes
si estás para esperar los pies clavados”.

