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APARTADOS: FRONTISPICIO, pg. 2; PORTADO, INDIVIDUO,  

FAMILIA, ESTADO,  CLERECÍA,  LITURGIA, HOMILÍAS 

 
Esquema 

 

A 

Mt,11.-“Se las has revelado a la gente sencilla” 

”Venid a Mí todos los cansados y agobiados. Cargad con Mí yugo” 

Rm 8.-“Estamos en deuda no con el Espíritu que resucitó a Cristo” 

Ezq 9.-“Mira a tu rey que viene a Ti” 

B 

Mc 6.-“No desprecian a un profeta mas que en su tierra” 

2 Co 12.-“Te basta mi gracia: la fuerza se manifiesta en la debilidad” 

Ezq 2.-“Un pueblo rebelde que se ha rebelado contra Mí” 

Ps 12.-“Como los ojos de la esclava hacia la manos de su señora” 

C 

Lc 10.-“Paz a esta casa” 

Gl 6.-“Gloriarme en la Cruz de Jesús”   

Is 66.-“Vuestros huesos florecerán como un prado”. 
 

Lema.-“La paz divina” (C) se logra con docilidad (B) o sencillez (A). 

Teorema- la paz de Cristo en la cruz florece sobre un campo de muerte y mal 

(C) para ser recibida con sencillez (A). Pero la rebeldía rechaza la sumisión 

a dicha gloria (B). 

 

Seny 

   “Jean Monnet: Si tuviera que rehacer la unidad europea yo empezaría por la 

cultura”. Carlos Dávila: “Este desgraciado país asistirá –eso sí, sin 

replicar, que aquí no replica nadie- al vergonzoso episodio de ver a todos 

los cachorros de ETA cobrando de nuestros impuestos en los ayuntamientos. O 

sea, cornudos y apaleados". 

 

Rosetón mariano 

El escapulario y la Conversión 

   El Beato Claudio de la Colombiere, S. J. (1641-1682), en el 

sermón sobre la Virgen del Carmen que predicó en la iglesia de 

los Carmelitas de Lyón, dice: 

 

   “No quiero lisonjearos: de ninguna manera se puede pasar de 

una vida licenciosa y desordenada a la vida eterna, sino por el 

camino de la sincera penitencia; pero ese sincero 

arrepentimiento en tal modo os lo sabrá facilitar la más 

cariñosa de las madres. Cuando menos lo penséis hará brillar en 

vuestras almas un rayo de luz sobrenatural que de golpe os 

descubrirá el engaño”.  
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FRONTISPICIO 
 

Esquema 

 

A 

Mt,11.-“Se las has revelado a la gente sencilla” 

”Venid a Mí todos los cansados y agobiados. Cargad con Mí yugo” 

Rm 8.-“Estamos en deuda no con el Espíritu que resucitó a Cristo” 

Ezq 9.“Mira a tu rey que viene a Ti” 

B 

Mc 6.-“No desprecian a un profeta mas que en su tierra” 

2 Co 12.-“Te basta mi gracia: la fuerza se manifiesta en la debilidad” 

Ezq 2.-“Un pueblo rebelde que se ha rebelado contra Mí” 

Ps 12.-“Como los ojos de la esclava hacia la manos de su señora” 

C 

Lc 10.-“Paz a esta casa” 

Gl 6.-“Gloriarme en la Cruz de Jesús”   

Is 66.-“Vuestros huesos florecerán como un prado” 

 

Teorema: la paz de Cristo en la cruz florece sobre un campo de muerte y mal © 

para ser recibida con sencillez (A). Pero la rebeldía rechaza la sumisión a 

dicha gloria (B). 
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Esquema de este apartado. 

   Catecismo 5 

   Poesía 7 

   Ascética 11 

   Tlg. Biblica 13 

   Sociedad 15 

   Hagiografía 26 

   Ejemplares 33 

   Historia 35 

   Modernidad 48 

   Estudios 49 

   Literatura 52 

   Filosofía 56 

   Teología 58 

   Actualidad 60 

   Demonios y exorcismos 64. 
 

Mg.-Eucaristía y tensión escatológica. (Eclesia de EucaristíaO.  

Estado perverso y causante, totalitario. (Cáritas y veritate nº 29). 

Poesía.-El lamento de Mío Cid 

Esc.-David ungido y Saúl el ungido muerto y el reino. 

Padres.-La gloria de Cristo por los fieles. (San Agustín). 

El arrepentimiento en todo y para todos.  

Asc.-La fortaleza de la caridad inmolada. (Camino). 

La sublime elevación del alma. (Kempis).  

Sociedad.-Época, nº1289. Asesinatos entre niños de educación progre. 

Exégesis.-Evocación Job, tipo de vida paciente.  

Hg.-El “Paladín”, espera ser guardia de corps de Juana. P 

Hg.-La última comunión de Teresita de Lissieux en su pueblo.  

Hg.-La piedad confiada de Teresita 

Hª.-Pompeyo licencia las tropas y se aprovechan los mezquinos, 

Hª.-Enrique daña a su propia hija y a su esposa: está dominado. 

Hª.-Las armas que asustan a los aztecas. 

Hª.-La justicia inca es universal, inmediata y vicaria.  

Modernidad.-El odio a la República y la sumisión a la URSS. 

Estudio.-Aspiraciones humanas. pg 36. Paco Arrabal. 

El positivismo y la libertad ante los milagros. (Chésterton). 

Lit.-El juicio moral ante la muerte en las Coéforas. 

La sencillez e inmensidad del Principito.  

Teología.-La gnosis y la resurrección atemporal. Ratzinger.  

Actualidad.-Los peligros musulmanes. Vidal Quadras.  

Mg.-Eucaristía y tareas humanas. (E. de Eucaristía). 

La significación de lo creado santificado. 

Eucaristía y lavatorio de los pies. 

La caridad integrada en la verdad. (C. in veritate). 

El sacrificio celestial 

Esc.-David venga la muerte inocente 

Padres.-La regeneración cristiana 

Ascética.-La renuncia de sí mismo. (Kempis) 

La oblación crucificada (Camino). 

Poesía.-Hombre injusto. Siglo XII. 

Sociedad.-El despótico engaño socialista a los cubanos. (J. Leguina). 

Exégesis.-La tentación de Job acordada en el Cielo. Pg 59. 

Hg.-La forma oblativa de T. de Lissieux y la paz. Pg 60 

Hg.-El don de Juana de Ars para hacer eficaces a los hombres. Pg 61 

Hg.-San Josemaría, su apostolado y la calumnia circundante. 

Hª.-Los galos piden ayuda a los que le van a conquistar 

Hª.-El comportamiento en la guerra de los soldados del inca. 

Modernidad.-La fe en le infierno comunista. Beatería narcotizada. Pg 66  
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Estudio.-El espiritismo en la juventud de Chésterton 

Literatura.-La incapacidad de recuperar la justicia. (Esquilo). Pg 70 

Teología.-El cuerpo resucitado y prejuicios sistemáticos. Ratzinger. 

Actualidad.-La bellaquería garzonita y la masacre de Carrillo, pg 72 
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CATECISMO 
 

Teorema: la paz de Cristo en la cruz florece sobre un campo de muerte y mal © 

para ser recibida con sencillez (A). Pero la rebeldía rechaza la sumisión a 

dicha gloria (B). 
Seny.-Sobre Oscar Wilde. 

     “Dos años de cárcel fueron suficientes para quebrar aquel espíritu 

singular. Sobrevivió y quiso encontrar sentido a su sufrimiento. Lo había 

advertido muchos años antes: “El catolicismo es la religión en la cual 

moriré”, y así lo hizo, por eso hay quien quiere ver en toda su existencia un 

doloroso e inequívoco camino de conversión”. (K. Méndez-Monasterio). 

Esquema 

   Caridad como forma de la creación 

   Amor conyugable 

   Caridad y las demás virtudes. 

 

La caridad como forma de la creación 

Nota importantísima: Ha de determinarse la distinción o 

integración de amor y placer, amor y sufrimiento, amor 

y esfuerzo, amor e inmolación, amor y comunión. Sin 

esto el amor es el peor de todos los caos. No puede el 

amor de ningún modo contradecir la voluntad divina. 

 

   “Dios es amor, y el hombre y la mujer... tienen 

vocación de amor pues son hechos a Su imagen (nº 2331, 

2334) “los dos”, (nº 2335), “de una manera distinta, 

…poder, ternura”. “A la afectividad le concierne, amar 

y procrear, establecer vínculos de comunión”. (nº 

2332). 

   “Jesús vino a restaurar: habéis oído que se 

dijo....os digo: el que mira a una mujer....El hombre 

no debe separar lo que Dios ha unido”. (Mt 5; 19). (nº 

2336). 

 

    “La caridad es la forma: ser ante el prójimo un 

testigo de la fidelidad y de la ternura de Dios, (nº 

2346), y se desarrolla en la amistad: entre personas 

del mismo o de sexos distintos, conduce a la comunión 

espiritual”, (nº 2347), “todo bautizado es llamado a la 

castidad según su estado, a dirigir su afectividad a la 

castidad”. (nº 2348). 

   De todos modos hay un peligro grave en reducir la 

caridad a la relación ésta que proponen estos textos 

citados... La caridad es la virtud divina y cristiana, 

y es la única y total. De tal modo que las demás 

virtudes son partes de la caridad. ¡Esto no es un juego 

retórico; realmente es así¡ Aunque conceptualmente 

represente sus oscuridades. La oscuridad no está en la 

realidad sino en el esquema de las distintas virtudes. 

¡No existe virtud alguna verdadera que no pueda ser 
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considerada como un acto de caridad¡ De hecho y de 

derecho. 
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POESÍA 
 

Teorema: la paz de Cristo en la cruz florece sobre un campo de muerte y mal © 

para ser recibida con sencillez (A). Pero la rebeldía rechaza la sumisión a 

dicha gloria (B). 
Seny.-(La Gaceta 5-5-11). 

   “Pascual Sala llegó a ser calificado como “lord protector del crimen”, 

negó que González declarase por los GAL y permitió la liberación de la mesa 

de Herri Batasuna...”. 

 

Ïndice de este apartado. 

   Esperanza de amor. 

   Voluntad divina 

   La lengua de Dios 

   La resistencia al vuelo 

   La logomaquia vacua 

   El necio en el camino 

   La mirada del Faro. 

   El fracaso conseguido. 

   La idolatría desesperada 

   La noria eterna. 

 

La esperanza de amor. 

   “Con aquestas joyas 

Quiero que lo oyas 

Serás bienvenido 

Serás mi marido 

Y yo tu velada”. 

(De Hita siglo XIII) 
 

La voluntad divina es “el todo” de la vida humana. 

   “Si queréis que esté holgando, 

quiero por amor holgar, 

si me mandáis trabajar, 

morir quiero trabajando. 

Decid, ¿dónde, cómo cuándo? 

Decid, dulce Amor, decí. 

¿Qué mandáis hacer de mí?” 

(Santa Teresa de Jesús). 

 

La lengua de Dios en Francisco de Quevedo. 

   “Pues sepa quien lo niega y quien lo duda, 

 Que es lengua la verdad  de Dios severo  

Y la lengua de Dios nunca fue muda”. 

“Son la eternidad divina verdad y Dios, Dios verdadero: 

Ni los separa 

Ni de los dos alguna fue primero”. 

 
La resistencia al vuelo. 

   “E assim pasa, chorando, as noites belas, 

Sonhando uns tristes sonhos doloridos, 

E a reflectir nas góticas janelas 

As estrelas dos ceús desconhecidos”. 

(Cesareo Verde). 

 

La logomaquia y la realidad. 

   “Respirarían meus pulmoes contentes 
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O ar de fogo do circo ensangentado... 

Ou caíra radioso, amortalhado 

Na fulva luz dos gladios reluzentes”. 

(Antero de Quental). 

 

El necio en el camino. 

   “De cuantas cosas me cansan 

Fácilmente me defiendo; 

Pero no puedo guardarme 

De los peligros de un necio”. 

(Lope de Vega). 

 

La mirada del Faro de Malta. 

   “Y en ti los ojos clava. 

Tiende apacible noche el manto rico. 

Que céfiro amoroso desenrolla, 

Recamado de estrellas y luceros”. 

(Duque de Rivas). 

 

El fracaso perseguido y conseguido. 

   “Desde el primer latido de mi pecho, 

Condenado al amor y a la tristeza. 

Ni un eco a “mi gemi”r, ni a la belleza 

   Un suspiro alcancé: 

   “Hallo por fin mi fúnebre despecho 

Inmenso objeto a mi ilusión amante; 

Y de la luna el célico semblante, 

   Y el triste mar amé”. 

   (Don Nicomedes Pastor Díaz). 

 

La idolatría y “desespero”. 

   “Cerraron sus ojos 

Que aún tenía abiertos; 

Taparon su cara, 

Con un blanco lienzo; 

Y unos sollozando, 

Otros en silencio, 

De la triste alcoba 

Todos se salieron”. 

(Gustavo A. Becquer). 

 

La noria eterna y moderna 

   “Yo me vine a París desesperado, 

Por no ver en Madrid a cierta ingrata”. 

“Pues yo vine –exclamó, y hallé casado 

a un hombre ingrato a quien amé soltero”. 

“Tengo un rencor –le dije- que me mata”. 

“Yo una pena –me dijo- que me muero”. 

“Y el recuerdo infeliz de aquel ingrato, 

Siendo su mente espejo de mi mente, 

Quedándose en silencio un grande rato, 

Pasó un larga historia por su frente”. 

  (Ramón de Campoamor). 
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ESCRITURA 
 

Teorema: la paz de Cristo en la cruz florece sobre un campo de muerte y mal © 

para ser recibida con sencillez (A). Pero la rebeldía rechaza la sumisión a 

dicha gloria (B). 

 
Seny.- ¿Cómo informó el País de ataque terrorista a las torres gemelas? 

   “Dio la noticia más importante –hasta la fecha del milenio- no por el 

ataque y los muertos del 11-S, sino por el temor a la posible reacción 

americana”. Y ante el abatimiento de Bin Laden con regocijo universal, el 

País, habla de “sombras”  y sombras ante la beatificación de Juan Pablo II. 

La luz es stalin, Mao, Fidel, 11 M. Gal, Filesa, aborto a gogó y genocidio 

comunista en el mundo universo. ¡Quién fuera progre para ser inmaculado¡  

   Aunque Saúl se echó sobre su propia espada, su 

escudero, confiesa ante David que él mismo le mató. 

David le castiga puesto que el rey Saúl había sido 

ungido por el profeta de Dios. 

 

    “Me acerqué a él y lo rematé, porque vi que, una 

vez caído, no viviría. Luego le quité la diadema de la 

cabeza y el brazalete del brazo y se los traigo aquí a 

mi señor”. Y David rasga las vestiduras. “Hicieron 

duelo, lloraron y ayunaron hasta el atardecer por Saúl 

y por su hijo Jonatán, por el pueblo del Señor, por la 

casa de Israel, porque habían muerto a espada”. 

Interroga al amalecita y le dice: “¿Cómo te atreviste a 

alzar la mano para matar al ungido del Señor. Llamó a 

uno de los oficiales y le ordenó: acércate y mátalo. Y 

David sentenció: eres responsable de tu muerte. Pues tu 

propia boca te acusó cuando dijiste: Yo he matado al 

ungido del Señor”. (I S 31). 

David ante Dios se portará con suma humildad y 

fortaleza tanto en paz como en guerra. Tanto que Mikal 

se burlará de él. 

David se declara absoluto siervo de Dios ante el pueblo 

que es verdaderamente del Señor. 2 Sam 6. 

 

   El día en que se trasladó el Arca a Jerusalén. E iba 

saltando y bailando ante ella. 

“David se volvió para bendecir a su casa y Mical, hija 

de Saúl salió a su encuentro y dijo: 

“¡Cómo se ha lucido el rey de Israel, desnudándose a la 

vista de las criadas de sus ministros, como lo haría un 

bufón cualquiera”. 

“David respondió: 

“Ante el Señor que me prefirió a tu padre y a toda tu 

familia y me eligió como jefe de su pueblo, yo bailaré 

y todavía me rebajaré más; si a ti te parece 

despreciable, ante las criadas que dices, ante ésas, 
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ganaré prestigio”. “Mical, hija de Saúl, no tuvo hijos 

en toda su vida”. 

  

PADRES 

 

    “Los pastores humanos tienen unas ovejas que no han 

hecho ellos. Nuestro Dios se hizo Él mismo las ovejas 

que tiene y apacienta. (…). Nosotros que somos 

cristianos por nuestra condición de guardianes nos 

coloca entre los pastores, con tal que seamos buenos. 

Tanto si el Señor habla de pastores como si habla de 

ovejas, tenemos que escuchar siempre con temor y con 

ánimo atento”. 

 

    “Gran felicidad es ser rebaño de Dios aun en medio 

de lágrimas y tribulaciones. Grande ha de ser nuestra 

seguridad teniendo a Dios por pastor”. (San Agustín, 

CCL 41, 572). 
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ASCÉTICA 
 

Teorema: la paz de Cristo en la cruz florece sobre un campo de muerte y mal © 

para ser recibida con sencillez (A). Pero la rebeldía rechaza la sumisión a 

dicha gloria (B).  

Índice de este apartado. 

  Sencillez y la dureza de la santidad. 

  La sencillez en la flagelación del Señor. 

  El santo abandono 

  Amor y propio aborrecimiento 

  Amor y conformidad 

  Colaboración y crítica 

  Elogios y fomento de la vanidad. 

 

Seny.-Ante la complicidad y cobardía ante ETA. 

   “Dejar una vez más que vuelvan a amedrentar, a someter a los vecinos, a 

los ciudadanos normales, a los que respetan las reglas del juego, representa 

el mayor fracaso de nuestra democracia”. (Regina Otaola). 

 

La sencillez ante la severidad de la santidad. 

   “Nosotros somos piedras, sillares, que se mueven, que 

sienten, que tienen una libérrima voluntad. 

   “Dios mismo es el cantero que nos quita las esquinas, 

arreglándonos, modificándonos, según Él desea, a golpe de 

martillo y de cincel”. 

   “No queramos apartarnos, no queramos esquivar Su Voluntad, 

porque, de cualquier modo, no podremos evitar los golpes. –

Sufriremos más e inútilmente, y, en lugar de la piedra pulida y 

dispuesta para edificar, seremos un montón informe de grava que 

pisarán las gentes con desprecio”. (Camino nº 756). 

 

La sencillez y flagelación de Cristo. 

   “Nuestro amado Señor, el Hijo de Dios, el Dios verdadero 

hecho Hombre, temblaba y Se retorcía como un gusano bajo los 

golpes. Sus gemidos suaves y claros se oían como una oración en 

medio del ruido de los golpes. De cuando en cuando los gritos 

del pueblo y de los fariseos llegaban como una ruidosa tempestad 

y cubrían sus quejidos llenos de dolor y de plegarias. Gritaban: 

Mátalo, crucifícalo”. (Catalina Emerich: La amarga pasión de 

Cristo).  
 

El santo abandono. 

   “Tan pronto como te abandones a Dios con toda el alma, sin 

buscar esto o aquello conforme a tu deseo y tu querer; tan 

pronto como te entregues a Él, te encontrarás unido a Él y en 

paz; porque nada te gustará ni agradará tanto como el 

beneplácito de la voluntad divina”. (Kempis IV, 15,2). 

 

Amor y aborrecimiento. 

    Amar a Dios sobre todas las cosas es de razón, dado que las 

cosas no tienen categoría de poder ser amadas de ese modo. No 

son dignas de ser amadas con todo el ser, ni mucho menos. 

Nuestra dicha consiste en la capacidad de amar a Dios 

amabibilísimo. Y nuestra desgracia sería no hacerlo. 

   “Agradece como un favor muy especial, ese santo 

aborrecimiento que sientes de ti mismo”. (Camino, nº 207). La 

idolatría es el único pecado que los constituye a todos.  
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El amor y conformidad. 

   “Las almas que no son devotas del Santo Abandono tienen 

todavía muy poca fe, confianza y amor, para gustar la alegría en 

la tribulación; aquéllas empero que han llegado a la perfecta 

conformidad tienen una fe viva, una esperanza firme, una caridad 

generosa. Han aprendido a ver en los menores acontecimientos a 

su Padre Celestial, al Salvador, al Amigo, al Esposo, al Amado, 

enteramente ocupado en santificarlas. Le han dado sin reserva su 

confianza”. (Monseñor Gay, c. p. Lehodey: El santo abandono, 

Patmos, pg 531). Si bien este tipo de tratados tiene un lenguaje 

que tiene de fondo la vida conventual; el fondo real puede 

referirse y reflejarse en fieles laicos cuyo deber incluye los 

deberes propios con sus perfiles y modos propios. O sea, que 

este lenguaje como que da la sensación de “toreo de salón”. En 

realidad ese dramatismo o gravedad, (o si quieren rudeza o 

urgencia), se da en los quehaceres del jardín del mundo: entre 

arados y tormentas, entre el torrente de las calles y foros 

tantas veces enconados por ideas y trapacerías. 

 

La colaboración y crítica. 

   “La crítica, cuando tengas que hacerla, debe ser positiva, 

con espíritu de colaboración, constructiva, y nunca a escondidas 

del interesado. 

   -Si no, es una traición, una murmuración, una difamación, 

quizá una calumnia...y, siempre, una falta de hombría de bien”.  

(Forja nº 458). 

 

La vanidad y elogios. 

   “Es indiscreto, pueril y ñoño decir amabilidades de los demás 

o elogiar sus cualidades, delante de los interesados. 

   -Así se fomenta la vanidad, y se corre el riesgo de que se 

“robe” gloria a Dios, a Quien todo se Le debe”. (Surco, nº 721). 
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TEOLOGÍA BÍBLICA 

 
Teorema: la paz de Cristo en la cruz florece sobre un campo de muerte y mal © 

para ser recibida con sencillez (A). Pero la rebeldía rechaza la sumisión a 

dicha gloria (B). 

 

Índice de este apartado. 

   La inconsistencia en Qohelet 

   La mentira adereza la tentación del Eden. 

 

La inconsistencia universal en Qohelet. 

 
Seny.-“Un idiota reflexionando puede secar el Ebro”, o el Amazonas, o el 

Misipi. ¿Por qué no? Milton Friedman: “No existen almuerzos gratis”. “Los 

españoles estamos descubriendo a la fuerza que el festín que se ha venido 

dando ZP a nuestra costa nos va a salir carísimo”.  

   “A pesar de las paradojas doctrinales que presenta, 

el libro pertenece a un mundo cultural de ideas 

auténticamente bíblicas. En efecto, en su radicalidad, 

el libro parece exponer, en forma dialógica, una 

reflexión que gira alrededor de un auténtico 

interrogante de profunda matriz bíblica: para qué sirve 

hacer el bien y para qué sirve hacer el mal, si al 

final, la muerte es la conclusión de la vida para 

todos. Qohelet responderá que la explicación del dilema 

existe y se encuentra en esto: en el “temor de Dios y 

la guarda de sus mandamientos; ahí está la explicación 

última de lo que es el hombre”. (Miguel Ángel Tábet: 

Introducción al Antiguo Testamento, c. III). 
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TEOLOGÍA BIBLICA 

La emblemática conversación trufada de mentiras que 

condimenta la vida nuestra. El nunca bastante recordado 

diálogo entre la serpiente y Eva. 
Seny.-Santiago Velo de Antelo. 

   “Que Irán es uno de los principales enemigos de Occidente es más que 

obvio. Su constante pulso con la elaboración de armas nuecleares así lo 

refleja”. 

   “La serpiente pone en marcha un sutil juego psicológico, 

orientado a hacer pensar a la mujer que los planes de Dios no 

son justos, y que el precepto establecido no es para el bien de 

ellos. Insinúa en efecto la idea de que Dios intenta 

salvaguardar sus privilegios, asegurándose de que nadie pueda 

usurpárselos. Para lo cual, el tentador fuerza el diálogo, 

exagerando la prohibilición: pone el acento en “ningún árbol”, 

cuando se trataba sólo de “un árbol”. La respuesta de la mujer 

también exagera añadiendo que Dios les había dicho “ni lo debéis 

tocar” bajo pena de muerte; la serpiente afirma contra toda 

verdad: “de ninguna manera moriréis. Es que Dios sabe muy  bien 

que el día en que comiereis de él se os abrirán los ojos y 

seréis como dioses, conocedores del bien y del mal”. Ante la 

mujer surge así una alternativa, aparentemente mejor que el plan 

de Dios: convertirse ellos mismo, como Dios, en conocedores del 

bien y el mal, por lo que era mejor desobedecer”. 

   “Al violar el precepto se dan cuenta sin embargo de que todo 

ha sido un engaño. Conocen sí el mal que han cometido; también 

la diferencia que va del bien en que se encontraban al mal que 

les atenaza: descubren la propia debilidad, se avergüenzan de su 

desnudez y se esconden”. (Miguel Angel Tábet:Introducción al 

Antiguo Testamento, Pentateuco y libros históricos, c. III). 
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SOCIEDAD 

 
Teorema: la paz de Cristo en la cruz florece sobre un campo de muerte y mal © 

para ser recibida con sencillez (A). Pero la rebeldía rechaza la sumisión a 

dicha gloria (B). 

 

Índice de este apartado 

   Mag. Trabajo y sentidos. (G S). 

   La biblia del idiota y la cerrazón revolucionaria. (Montaner). 

   La fe en la utopia (Olrwell). 

   Perversión de Occidente (De Diego). 

   El infierno comunista (F. Paz. 

   Libertad de conciencia y masonería (C. Vidal). 

   El irenismo de Buda. (C. Vidal). 

   Anotaciones morales de A. Arteta. 

   El lobby masónico. 

    

Seny.-“Las repúblicas socialistas impiden su consideración como democráticas, 

ya que el que no comulgue con la biblia marxista queda excluido del reino de 

los cielos (la tierra)” (Javier Nart). 

Mg.-El trabajo como obra de caridad, en la GS, nº 67. 

   “El trabajo humano autónomo o dirigido, procede 

inmediatamente de la persona, la cual marca con su impronta la 

materia sobre la que trabaja y la somete a su voluntad. Es para 

el trabajador y para su familia el medio ordinario de 

subsistencia; por él el hombre se une a sus hermanos y les hace 

un servicio, puede practicar la verdadera caridad y cooperar al 

perfeccionamiento de la creación divina. No sólo esto. Sabemos 

que, con la oblación de su trabajo a Dios, los hombres se 

asocian a la propia obra redentora de Jesucristo, quien dio al 

trabajo una dignidad sobreeminente laborando con sus propias 

manos en Nazaret. De aquí se deriva (para todo hombre) el deber 

de trabajar fielmente, así como también el derecho al trabajo. Y 

es deber de la sociedad, por su parte, ayudar, según sus propias 

circunstancias, a los ciudadanos para que puedan encontrar la 

oportunidad de un trabajo suficiente”. 
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La biblia ddel idiota. 
El fariseismo inmaculista frente a la satanización de la 

creación de riqueza y el morral del utópico y terco 

revolucionario. (Carlos Montaner). 
Seny.-“Nadie creía en la República pues Azaña dice: “por encima de la 

Constitución, la República; y por encima de la República, la Revolución”. 

(Javier Basallo en la Gaceta 16-4-11). 

   “La biblia del idiota tiene párrafos gloriosos. Nuestra 

pobreza también tiene otra explicación: la deuda externa que 

estrangula las economías de países latinoamericanos en beneficio 

de los intereses usurarios de la gran banca internacional”. “La 

deuda externa importa un comino. La mejor demostración de que la 

deuda externa no tiene la menor importancia es que hoy nadie que 

tenga un mínimo de cacumen al hablar de economía se ocupa de 

ella, a pesar de que el monto regional de esa deuda es mayor que 

en años recientes cuando la milonga política continental no 

tenía más tema que ése: unos quinientos cincuenta millones de 

dólares. Hasta hace poco nada erotizaba tanto a nuestros 

políticos, nada llenaba de tantas babas pavlovinas las fauces de 

nuestros intelectuales como la deuda externa”. (Manual del 

Perfecto idiota). 

 

La cerrazón revolucionaria. 

   “En América latina el morral del revolucionario al que se 

creía cargado de bondades ha estado invariablemente lleno de 

cenizas. Las cenizas de la destrucción. Tanto si lograron tomar 

el poder como si no lo lograron (por ejemplo Castro y los 

Ortega, en el primer caso; Sendero Luminoso y las FARC en el 

segundo, los revolucionarios han sido incapaces de aprender la 

lección de nuestro siglo de totalitarismos. Perseverantes en el 

error, contumaces idólatras del fracaso, se han cegado a las 

lecciones de la URSS y de media Europa y de todos los 

movimientos de liberación (formidable apelativo) surgidos en el 

mundo subdesarrollado después de la segunda Guerra Mundial, y se 

han empeñado en hacernos creer que es posible una forma 

distinta, lo original, autóctono, de socialismo revolucionario”.  

(Manual del perfecto idiota). 
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El arte, la fe y la utopía, incluso la esperanza, 

tipificadas en Mollie y Moses, yegua una y cuervo otro. 
Seny.-“El PSOE coqueteó primero con la dictadura de Primo de Ribera (Largo 

Caballero), exportó la revolución soviética a Asturas con un balance de 1300 

muertos (ipse) y que acabó siendo títere de Stalin con un personaje como el 

jefe de Gobierno, Negrín”. (Alfonso Basallo). 

   “Las preguntas más estúpidas fueron hechas por Mollie, la 

yegua blanca. La primera que dirigió a Snowball fue la 

siguiente: ¿habrá azúcar después de la rebelión? 

   -No respondió S. Firmemente. No tenemos medios para fabricar 

azúcar. Tendrás toda la avena y el heno que necesites. 

   -¿Y se me permitirá seguir usando cintas en la crin?  

   -Camarada, dijo S, esas cintas que tanto te gustan son el 

símbolo de la esclavitud. ¿No entiendes que la libertad vale más 

que esas cintas? 

   Mollie asintió, pero daba la impresión de que no estaba muy 

convencida. 

   Los cerdos tuvieron una lucha aún mayor para contrarrestar 

las mentiras que difundía Moses, el cuervo amaestrado. Moses, 

que era el favorito del señor Jones, era espía  y chismoso, pero 

también un orador muy hábil. Pretendía conocer la existencia de 

un país misterioso llamado Monte Azúcar, al que iban todos los 

animales cuando morían. Estaba situado en algún lugar del cielo, 

“un poco más allá de las nubes”, decía Moses. Allí era domingo 

siete veces por semana, el trébol estaba en estación todo el año 

y los terrones de azúcar y las tortas de linaza crecían en los 

cercados. Los animales odiaban a Moses porque era chismoso y no 

hacía ningún trabajo, pero algunos creían lo de Monte Azúcar y 

los cerdos tenían que argumentar mucho para persuadirlos de la 

inexistencia de tal lugar”. 

   “Los discípulos más leales eran los caballos de tiro Boxer y 

Clover. Ambos tenían gran dificultad en formar su propio juicio, 

pero desde que aceptaron a los cerdos como maestros, asimilaban 

todo lo que les decía y lo transmitían a los demás animales 

mediante argumentos sencillos. Nunca faltaban a las citas 

secretas en el granero y encabezaban el canto de “Bestias de la 

tierra” con el que siempre se daba fin a las reuniones”. 

(Orwell: rebelión en la granja). 
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La degeneración de Occidente frente a la frustración 

musulmana en su huida hacia delante teniendo enfrente 

al socialismo.(Enrique de Diego). 
Seny.-Ketty Garat. 

   “Ni Rajoy, no Soraya, ni Pío preguntan por el Faisán. Sí lo hicieron en 

06, pero ahora guardan silencio. El silencio de los corderos. Que se anden 

con ojo...que no les vaya a pasar como a los borregos de la película, que se 

los llevaban al matadero”. (LA Gaceta 15-4-011). 

   “Este aparente resurgir islámico es, sobre todo, una huida 

hacia delante, un intento de suicidio colectivo, fruto de una 

inmensa frustración, pero antes que eso es la consecuencia de la 

degeneración de un Occidente, demográficamente alicaído y en 

proceso de demolición interna por el estulto quintacolumnismo de 

lo políticamente correcto, en donde se ha enrocado un socialismo 

–impregnando a fuerzas políticas conservadoras o democristianas 

de pensamiento débil- que debía haber desaparecido por completo 

tras su absoluto y persistente fracaso práctico”. 

   “Otros amigos me han recomendado prudencia, pero Occidente no 

ha entendido de prudencia cuando se ha tratado de defender la 

libertad personal y en sí mismo el consejo implica la existencia 

de un clima de terror que, de ser aceptado, representaría la 

aniquilación de los más caros valores occidentales de dignidad  

personal”. 

   “Al islamismo propiamente no lo considero una religión o 

podría ser descrito como una religión de odio, en la que su 

texto canónico contiene una obsesiva apología del crimen y del 

genocidio”. 

   “Expongo mi convicción de que los valores occidentales de 

libertad triunfarán y saldrán fortalecidos a condición de que el 

socialismo sea intelectualmente erradicado y las sociedades 

europeas recuperen el mínimo común de convicciones relacionadas 

con la dignidad de la persona humana, y algunas dosis de sentido 

común. A ello, pretende contribuir el presente libro. El 

islamismo carece de la más mínima posibilidad de mantener los 

actuales niveles de población. De hecho baste considerar que 

prácticamente todos los musulmanes que hoy habitan han venido 

huyendo de sociedades en los que les resultaba imposible 

sobrevivir”. (Enrique de Diego: Islán, visión crítica, Rambla). 

 

Socialismo, agnosticismo, protestantismo, masonería, y derecha 

apática, sólo tienen un objetivo: atacar al catolicismo, 

destruirlo, por acción denodada o por omisión acobardada. La 

derecha suele –cuando duerme que es siempre- servir de mozo de 

recados. 

   “La soberana estupidez del multiculturalismo se ha convertido 

en las últimas décadas en la bandera de una izquierda que ha 

situado al cristianismo como su principal enemigo, y a la 

civilización occidental a la que siempre quiso abatir, y que 

también, precisaba generar nuevos caladeros de votos, nuevas 

levas de pobres dependientes de las ayudas estatales para 

sostener los entramados onerosos “servicios sociales”. El 

proceso de ingeniería social para destruir Europa, y sus 

diferentes naciones, como un club básicamente cristiano, ha sido 



 19 

general y, además, financiado por los contribuyentes, a los que 

se ha obligado, desde sus castas políticas, a sufragar primero 

la inmigración incontrolada y después la elevada natalidad 

musulmana, a la que los grupos integristas conceden una 

intencionalidad invasora. El “integrado” diputado laborista, 

Sahid Malik, ex secretario de Estado del Departamento de las 

Comunidades y el Gobierno Local, en el gobierno de Gordon Brown, 

dio una conferencia en Londres en 08 en la que marcó como 

objetivo la islamización completa de Inglaterra y vaticinó que 

habrá un primer ministro musulmán en 30 años”. 

   “Si bien la ingeniería social de la estupidez multicultural 

ha sido promovida por la decadente izquierda, ha sido asumida 

por la acomplejada derecha, que no sólo no se ha opuesto, sino 

que se ha plegado a los dictados autodestructivos, que, de esa 

manera, se han venido convirtiendo en el consenso político 

general, de modo que los Gobiernos europeos, de todos los 

signos, se han dedicado a financición la destrucción de Europa y 

las naciones europeas”. (Enrique de Diego: Chueca no está en 

Teherán, pg. 20, Rambla, 010). 
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El infierno comunista, socialista, arbitrario, nace sin 

más de la liberación de la conciencia humana de toda 

autoridad superior. Por lo tanto esa liberación puede 

estar anclada en todo el arco sociológico. 
Sny.-“El PSOE, el partido que elevó a presidenciable a una figura tan nefasta 

como Zapatero, no quiera ahora aceptar su responsabilidad, y pretende 

presentarse como inocente”. 

¿La bondad de la utopía comunista fue traicionada por 

Stalin...etc? 

   “La novedad que incorporó Stalin con respecto a Lenin fue la 

de purgar el Partido. Lo que a él le valió la condena del XX 

Congreso en 1956, tres años después de su muerte, fueron los 

ataques y las purgas operados en el seno del Partido. Quienes le 

condenaron entonces habían sido 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 stalinismo más 

extremo y llevó los propósitos del bolchevismo 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 

de Pol Pot”. 

   “El impacto del totalitarismo marxista en los distintos 

pueblos sobre los que fue impuesto no tiene parangón en la 

Historia por sus efectos genocidas. Ninguna ideología y ningún 

estado han resultado tan mortíferos como el comunismo”. 

(Fernando Paz: El fracaso de una utopía, pg 23, Altera, 010). 



 21 

SOCIEDAD 

La libertad de conciencia conlleva una idolatría 

omnímoda. Confirmación en la masonería-socialista de 

ZP. 
Seny.-Editorial de diario socialista “claridad” 1936. 

   “En España ha habido y hay muy poca guerra civil y  muy poca revolución; 

muy poco desorden y muy poca anarquía”. Julio Ariza: “Nunca existió un 

legitimidad republicana y 80 años después muchos son incapaces de aceptarlo y 

creen poder proyectar sus mentiras hacia el futuro”. (La Gaceta 14-4-11). 

   “El partido socialista hoy 010- gobierna en 23 capitales de 

provincia, más Santiago de Compostela, Mérida, Vigo y Gijón. 

Controla 9 autonomías e innumerables diputaciones. A través de 

la administración pública local y regional tiene en sus manos 

las llaves de numerosas cajas de ahorro y de instituciones 

financieras y económicas de todo tipo”. 

   “El PSOE ha gobernado más de la mitad del tiempo de la 

democracia, mientras el PP lo hacía durante ocho años, y la 

Unión de Centro sólo cinco”. 

   “La izquierda y sus tentáculos controlan casi todo el mundo 

académico en todos sus niveles, desde los primeros años hasta la 

Universidad, y el mundo de la cultura, tanto en sus aspectos 

creativos como industriales. Dispone de un aplastante dominio 

mediático y de la mayor parte de los resortes que permiten crear 

y condicionar a la opinión pública. Las ideas y opiniones de la 

izquierda son para el conjunto de la sociedad española el 

paradigma del pensamiento políticamente correcto. Además, una 

parte de la judicatura está en sus manos y han logrado borrar 

las fronteras establecidas por Montesquieu”. 

   “Con tan poderosos recursos en su haber, ZP se ha planteado 

reinventar el concepto mismo del ser humano”. Y recoge una cita 

del Suso Toro. 

   “En la medida en que he ido evolucionando y madurando, creo 

que la religión más auténtica es el hombre. Es el ser humano el 

que merece adoración, es el vértice claro del mundo tal como se 

nos ha mostrado, tal como lo hemos llegado a comprender”. 

   Se trata de reinventar incluso el hombre mismo pues que “esta 

concepción antropológica de ser humano pasa a ser considerada 

como una forma de arcaica esclavitud, y debe ser sustituída por 

la mera voluntad. Una voluntad circunstancial, reversible, 

puntual, que puede cambiar de sentido cuantas veces desee”. 

 

   “Decreta el nacimiento del hombre posthumano, de “ser humano 

que merece adoración” alejado de su condición natural y por lo 

tanto artificial”. (Ignacio Arsuaga y M. Vidal Santos: Proyecto 

Zapatero, c. II, Hazteooir.org). 
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El irenismo de Buda y su habilidad para hacerse con el 

centro de la escena oriental. 
Seny.-“Según la querella su actuación dificultó conocer la naturaleza de las 

bombas y por tanto la autoría exacta del atentado”. “Quieren reconstruir lo 

que pasó aquel día para saber quién esconde información”. 

   Hay un momento difícil de averiguar cómo se compagina el 

baile entre la consideración del deseo como simple veleidad con 

que se avenga Buda tan bien con los comerciantes y con los 

laicos, -cosa que el hinduismo dejaba –parece- más en manos de 

los hahmanes. La verdad –ya que el deseo es una simple veleidad- 

y si se toma en serio se llega a un nihilismo al menos 

psicológico. Pero es que además, si se profundiza más y se pasa 

a pensar que toda la obra subjetiva del pensamiento tampoco 

tiene demasiada justificación darle más consistencia. ¿Qué 

hacer? Muy sencillo, sabiendo que todo es todo lo leve que se 

quiera, puede uno dejarse llevar. El deseo es bien 

inconsistente, pero también lo son las ideas, y no lo es menos 

la individualidad de todos los seres que se deterioran y se 

entremezclan. Ante esto puedes quedarte quieto aniquilando lo 

que ya bien poco es, o casi nada; pero puedes dejarte mecer. 

¡Pues no por eso dejas de tener un espíritu bien pobre, esto  

es, bien consciente de la poquedad nuestra¡ Y ya puestos, de ahí 

a ser versátil moral no hay nada.  

  César Vidal no parece darse cuenta. Pero yo me apoyo en los 

datos que él me proporciona. ¡Las cosas son más simples¡ Aquí ya 

nos conocemos todos, y gracias a Dios todos tenemos los mismos 

elementos, o sea nuestras cestas están hechas de los mismos 

mimbres, aunque sea de distintas mimbreras.  

   “La influencia del nuevo movimiento no se centró solo en la 

captación de antiguos brahmanes, discípulos de nihilistas o 

incluso ascetas como fue el caso de Mahakash-yapa. Siddharta 

(Buda) tuvo la habilidad –a diferencia de otros maestros de su 

tiempo- de no olvidarse de un segmento laico de la población que 

podía resultar de importancia esencial en una época de expansión 

del comercio”. No hace falta tanto, basta con lo más sencillo e 

inmediato: basta con buscarse una buena casa, o una buena silla, 

o un buen baño, y puede pensar todo cuanto se le antoje. 

   “Resultado de esa visión amplia fue la conversión de 

personajes como un acaudalado mercader de Shravasti, la capital 

del reino de Koshala, conocido como Sudatta. Este episodio no 

habría encajado –resulta imposible negarlo- en el mensaje de 

Buda relacionado con la supresión del deseo. De hecho, el 

comerciante al parecer siguió desempeñando sus actividades como 

hasta entonces. Sin embargo, esa flexibilidad de Buda, que sería 

mantenida por sus discípulos de los siglos siguientes, resultó 

de una especial importancia para el crecimiento ulterior del 

movimiento. No sólo éste recibió donaciones de Sudatta como un 

parque y un monasterio (el de Jevatana) en Shravasti, sino que 

además estrechó sus relaciones con la cada vez más poderosa 

clase de los mercaderes, sentando las bases para la predicación 

en el otro gran reino del área, el de Kishala”. 

   “Siddharta había establecido un conjunto de pilares sobre los 

que iría construyendo el armazón social de la nueva doctrina. En 
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primer lugar se halla el ataque frontal contra las otras fes y 

en especial, las que sufrían tensiones con el poder político 

como eran los brahamanes aunque intentando mantener aspectos 

esenciales como la creencia en las reencarnaciones. En segundo 

lugar se encontraba con un innegable respaldo de la monarquía, 

que, efectivamente, sólo podía contemplar con agrado el 

retroceso brahamánico y el avance de una enseñanza que, por su 

búsqueda de la extinción del deseo, constituía un poderoso 

estabilizador social. A esto se añadía una innegable 

flexibilidad ética en relación con estamentos de creciente 

influencia como área la clase de los comerciantes. Por último se 

sumaba a todos los anteriores la búsqueda continua de nuevas 

plataformas de expansión, relacionadas generalmente con centros 

de poder. En buena medida puede decirse que toda la expansión 

que experimentó la nueva religión durante los años siguientes se 

hallaba in nuce en aquellos inteligentes pasos planeados durante 

este período de la vida de Siddharta. Ahora podía permitirse 

regresar a su antiguo hogar”. (César Vidal: Buda el príncipe, c. 

5). 
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Anotaciones morales de Aurelio Arteta el consentimiento 

del mal social. 
Seny.-“Mientras discutimos si son galgos o podencos, Al Qaeda vuela trenes o 

trufa de caballos de Troya un Occidente largo de complejos y corto de 

convicciones. Es como si en mitad del desembarco de Normandía un escrupuloso 

pidiera: Tiempo para ponerse a estudiar la legalidad de la cosa. No aquí hay 

una aagresión, o te defiendes o te dejan seco”. (Alfonso Basallo). 

   “La pregunta extrañada del porqué se muestra la percepción de 

la distancia entre el ser y el deber ser”. 

   “Si fuera utópicamente pensable liquidar el mal social y en 

particular el político, no por ello habríamos acabado con el mal 

en su dimensión natural. El final de la violencia e injusticia 

no sería el término del sufrimiento humano, porque aún 

subsistirían los sufrimientos propios de la enfermedad y de la 

muerte prevista”.  

   “En los males impuestos por la naturaleza, el azar, se debe 

compasión, socorro y consuelo”. 

   “Hagamos un rápido recuento de las notas constitutivas 

mayores del mal social: éste ha de ser voluntario (o 

intencional, premeditado, previsible), e inmerecido (o injusto 

por injustificado), que puede ser no sólo infligido a sus 

víctimas por sus agentes, sino también tolerado y mantenido por 

terceros y que afecta a la vida física y a la dignidad de otros 

seres humanos. Todas ellas son notas características de esa 

especie de mal, lo mismo si es privado como si es público”. 

   “El mal social y público no se limita sólo al mal 

extraordinario, sino que se refiere principalmente al ordinario: 

que no atendemos sólo a su dimensión pasada, sino al mal 

presente; y, en fin, que frente al cometido por unos y padecido 

por otros, aquí nos preocupa sobre todo el consentido por unos 

terceros”. (Aurelio Arteta: El mal consentido, c. 1, Alianza 

Editorial). 
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El lobby masónico en acción, triunfa. 
Seny.-“El secreto de la victoria final fue de Merlín, al convertirse en 

microbio y hacer caer enferma a su rival. El Imperio se enfrenta a una 

bacteria y todavía no ha encontrado vacuna”. (Alfonso Basallo). 

   “Se ha afirmado que el propio Chirac era masón y había sido 

iniciado en la Gran Logia de Suiza. Lo cierto es que las 

relaciones de Chirac con la masonería fueron siempre muy 

estrechas. Al menos desde la década de 1960, C. Se presentó como 

amigo de las logias. Incluso gustaba de hacer referencia a su 

abuelo que había sido masón y frecuentaba su logia en Corréze. 

Bien se decía que el padre de Chirac nunca hubiera triunfado en 

la vida en Dassult de no ser por el apoyo de los masones¡” 

   “Desde sus inicios como ministro, el entonces joven Ch. Se 

rodeó de masones influyentes, especialmente los que procedían de 

la prefecturas, uno de los feudos masónicos por antonomasia”. 

   Se muestran una oleada de ascensos y enlaces. 

   “Durante los años de Matignon, Ch. Aprovechó para estrechar 

lazos con la masonería. Fueron años en los que salieron 

adelantes proyectos legales como la ley Veil del aborto, que 

nunca podría haber sido apoyada sin el respaldo de los diputados 

masones y cuyo principal inspirador fue Henri Caillaver, un 

médico masón de enorme relevancia en el Gran Oriente”. 

   “El respaldo al aborto le fue recompensado cuando intentó Ch. 

La conquista de París. La capital de Francia llevaba mucho 

tiempo bajo tutela prefectoral, es decir, bajo el control de uno 

de los feudos históricos de la masonería. De hecho, en la Logia 

del Hotel de Villie no contaba a la sazón con menos de 

quinientos miembros y Chirac dispuso del apoyo de masones 

relevantes como Philippe Cechartre, gaullista de izquierdas, 

gran figura del Gran Oriente de Francia y personaje cercano a 

Chirac desde 1967. Fue precisamente Phillippe –junto con Bernard 

Pons- quien escribió el discurso “Humanismo y tolerancia” que 

Chirac pronunció en el templo de la Gran Logia de Francia, de la 

calle Puteaux. Por supuesto, no resulta nada sorprendente que 

Chirac se alzara con el triunfo. ¿Hubiera podido ser de otra 

manera cuando en 1977 de los 29 adjuntos a la alcaldía de París 

más de una veintena eran masones?” (César Vidar: La masonería, 

un estado dentro del estado, c. 8).  
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Índice 

   Antonio creador en la soledad desértica 

   Roma saturada de estatuas 

   Agustín descubre el Verbo y la belleza 

   La espada de Juana de Arco. 

   El dolor de Teresista al separarse. 

   Padre Pio e identificación crucificada. 

 

HAGIOGRAFÍA 

 
Teorema: la paz de Cristo en la cruz florece sobre un campo de muerte y mal © 

para ser recibida con sencillez (A). Pero la rebeldía rechaza la sumisión a 

dicha gloria (B). 

 

Antonio creador en la soledad que le une absolutamente 

a Dios. 
Seny.-Vidal Quadras y la desmoralización de la sociedad española. 

   “El primer partido de la oposición tiene una ceguera que consiste en 

concentrarse en el deterioro económico, perdiendo la verdadera noción de la 

naturaleza de la crisis. Debe anunciaar el arranque de una etapa de 

reconstrucción de una nación moralmente devastada. No habrá regeneración 

económica sin patriotismo regenerado”. Los conservadores no están a la 

derecha de la verdad firme y justa sino que están a su izquierda. 

 

   “Aconteció que un día el segundo refugio de Antonio 

en el desierto fue de nuevo rodeado por una multitud de 

hombres que vociferaban. Su obra, que había comenzado 

en el monte Pispir, continuaba creciendo y 

extendiéndose y ahora le alcanzaba otra vez arriba en 

su reclusión de la montaña. Los declives y las cimas 

del monte Pispir habían llegado a ser desde hacía 

tiempo demasiado estrechos, y ya el desierto, hasta la 

Tebaida y la Nitria, estaba cubierto de ermitas y 

viviendas de anacoretas que habían seguido las huellas 

de Antonio, deseosos de emular su manera de vivir”. 

   “De nuevo Antonio tuvo que emprender su obra entre 

los hombres, la obra que le había seguido y que ahora 

exigía que la completara”. 

   “Mientras vivió en medio de los hombres, se dedicó 

sinceramente a las necesidades de ellos; pero cuando, 

cumplida su tarea, se retiró de nuevo a una cueva 

abandonada- y cada vez más lejos en el desierto, más 

alta en las montañas y más totalmente aislada –fue 

nuevamente el más solitario de los solitarios, el santo 

de la soledad. Como mediador entre Dios y los hombres, 

tuvo que vivir a veces en completa soledad para que le 

fuese posible escuchar la voz del Altísimo en toda su 

pureza y claridad, y luego otra vez hubo de retornar 

entre los hombres para darles a conocer las palabras 

del Supremo Hacedor y permitir a Sus mandamientos que 
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asumieran realidad en el seno de ellos”. (René Füllop-

Miller: Antonio, el santo de la renunciación, Austral 

nº 1412, pg. 46). 
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El orgullo que infesta el foro romano y que Agustín 

contempla. 
Teorema: la paz de Cristo en la cruz florece sobre un campo de muerte y mal © 

para ser recibida con sencillez (A). Pero la rebeldía rechaza la sumisión a 

dicha gloria (B). 

Seny.-Rafael L., Badarjí. 

   “Europa ha progresado gracias a los americanos. Cuando Washington deja de 

cuidar este enorme invernadero, la planta se marchita. Y lo que queda es lo 

que siempre hemos sido, los europeos, no Europa”. 

 

El orgullo infesta el foro romano y Agustín lo 

contempla. 

   “La locura por las estatuas y las inscripciones 

privaba, ciertamente, en Roma mucho más que en otras 

partes. Tanta estatua producía tal estorbo en el foro 

que repetidas veces hubo que hacer una selección, 

desalojando las más insignificantes. Los hombres de 

piedra desplazaban a los vivos y arrinconaban a los 

dioses en sus templos. Y las inscripciones de las 

murallas aturdían el ánimo con tanto ruido de alabanza 

humana, que la ambición no podía llegar más lejos. Era 

una especie de idolatría que sublevaba a los cristianos 

austeros y que en Agustín turbaba la modestia de su 

alma enemiga de la vanidad y de la mentira”. 

   “El hecho de tener que compartir los vicios del 

pueblo de Roma le acarreaba otras molestias más 

penosas. Además los nativos detestaban en principio a 

los extranjeros. En el teatro gritaban: “abajo los 

metecos”. Accesos de xenofobia aguda causaban con 

frecuencia revueltas en la ciudad. Algunos años antes 

de la llegada de Agustín, el temor ante la escasez de 

víveres había determinado la expulsión de los 

extranjeros residentes en Roma, incluso de los 

profesores, como bocas inútiles. El hambre era un vicio 

endémico. Además este pueblo de holgazanes estaba 

siempre hambriento. La glotonería y la embriaguez de 

los romanos causaba extrañeza y también la repulsa de 

las razas sobrias del Imperio, tanto de los griegos 

como de los africanos. Comían en cualquier sitio, en 

las calles, en el teatro, en el circo y alrededor de 

los templos”. (Louís Bertrand: San Agustin, c. III). 
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Agustín descubre la belleza y la inteligibildad en 

Platón y en el Cristianismo. 
 

Seny.-Ante la amenaza de la ley de eutanasia. 

   “Lo hace para disimular la hecatombe política y económica que nos lega y 

para contentar a cuatro Montes y Morín que van ejecutando por España. Lo más 

sensato es aplicar a Zapatero una eutanasia política urgente porque, como 

dure hasta marzo su basura nos tapará las fosas nasales”. (Carlos Dávila). 

 

    “Concibió a Dios como inextenso y con todo infinito. 

Adquirió el sentido de la espiritualidad divina. Después se 

impuso a su espíritu la necesidad primordial del Mediador o del 

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

lo que el mundo, Dios y todas las cosas, incluyéndonos nosotros 

mismos, nos son inteligibles. ¡Qué sorpresa¡ Platón y San  Juan 

se volvían a encontrar. En el principio existía el Verbo, in 

principio erat Verbum, dice el Cuarto Evangelio. Pero no era 

solamente un evangelista, era casi toda la esencia de la 

doctrina cristiana la que Agustín descubrió en los diálogos 

platónicos. Distinguía perfectamente sus profundas diferencias, 

mas por el momento le habían llamado sobre todo la atención sus 

semejanzas y esto lo deslumbraba. Lo que sobre todo le 

maravillaba era la belleza del mundo construido según su propia 

imagen y por el Demiurgo: Dios es la belleza, el mundo es 

hermoso como el que lo ha hecho. Esta visión metafísica 

transportaba a Agustín. Todo su corazón saltaba hacia ese Ser 

inefablemente hermoso. Lleno de entusiasmo grita: “Me extrañaba 

amar-Te, Dios mío, y no como un vano fantasma. Si todavía no era 

capaz de gozar de Ti, tu belleza me arrastraba hacia ti”. (Louis 

Bertrand: San Agustín, Patmos nº 101, pg. 219). 
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La espada de Juana de Arco. 
 

Seny.-“Si Zapatero culpa a los neocons americanos de la quiebra de Grecia es 

por su mezcla de estulticia y maldad y no se le debe creer. Grecia cae porque 

gasta más de lo que crea y si la UE se empeña en sostenerla con créditos que 

no podrá devolver, caerá con ella”. (Rafael L. Bardají). 

 

   “Las Voces de Juana le habían indicado que en 

Fierbois, oculta detrás del altar de Santa Catalina, 

encontraría una espada. Ella envió a De Metz a 

buscarla. Los sacerdotes del templo nada sabían de 

dicha espada, pero, tras un registro, apareció 

enterrada en el suelo, a poca profundidad. No tenía 

vaina, y estaba cubierta de moho, pero los mismos 

sacerdotes la pulieron, enviándola después a Tours, 

donde iríamos después. También encargaron una funda de 

terciopelo, carmesí, mientras que el pueblo de Tours 

confeccionó otra de tisú de oro”. 

   “Como Juana pensaba llevar siempre esta espada en 

las batallas, prefirió hacer una sufrida funda de 

cuero, dejando de lado las otras, mucho más lujosas. Se 

decía que esa espada perteneció a Carlomagno, pero era 

sólo una opinión. Yo intenté afilar la hoja, algo roma, 

pero Juana me dijo que, como no pensaba herir a nadie 

con ella, sería mejor dejarla como estaba. La llevaría 

sólo como símbolo de su autoridad. En Tours ella diseñó 

su estandarte, que fue realizado por el artesano y 

pintor escocés James Power. Era de hilo grueso, de 

color blanco y con franjas de seda. Como símbolo 

llevaba la imagen de Dios Padre sobre un trono de 

nubes, con el mundo en las manos. A sus pies, con una 

ofrenda de lirios, estaban dos ángeles. La inscripción 

mostraba dos nombres: Jesús, María. En el reverso podía 

verse la corona de Francia sostenida por dos ángeles. 

También encargó le hicieran un estandarte pequeño, en 

el que aparecía un ángel ofreciendo un lirio a la 

Santísima Virgen. En Tours, el ambiente hervía de 

actividad”. (Mark Twain: Juana de Arco, c. 19). 
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El dolor de Teresita en su última noche con su familia. 
Seny.-Santiago Velo de Antelo. 

   “La Europa oficial, la progresista y liberal, la masona y feminista. La de 

Bruselas anda revuelta a causa de Viktor Orban, líder del Ejecutivo húngaro 

que ha cambiado la constitución comunista”. 

   “El lunes 9 de abril, día en que el Carmelo 

celebraba la fiesta de la Anunciación, trasladada de la 

cuaresma, fue escogido para mi entrada. La víspera, 

toda la familia se hallaba reunida en torno a la mesa, 

a la que yo iba a sentarme por última vez. ¡Ah, qué 

desgarradoras son estas reuniones íntimas¡ Cuando una 

quisiera verse olvidada, las caricias, las palabras más 

tiernas le son prodigadas y hacen sentir el sacrificio 

de la separación”. 

   “Mi querido Rey (1) no decía casi nada, pero su 

mirada se fijaba en mí con amor. Mi tía lloraba de vez 

en cuando, y mi tío me hacía mil cumplidos afectuosos. 

Juana y María estaban también llenas de delicadezas 

para conmigo, sobre todo, María, la cual, llevándome 

aparte, me pidió perdón por los pesares que creía 

haberme causado. Por último, mi querida Leonina, que 

había vuelto de la Visitación hacía algunos meses, me 

colmaba, más aún, de besos y de caricias. Sólo de 

Celina no he hablado; pero usted adivinará, Madre mía 

querida, cómo pasaríamos las dos aquella última noche 

en que dormimos juntas”. (Teresa del Niño Jesús: 

Historia de un alma, nº 191). 

1.-Así llama a su propio padre. 
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El padre Pío y la necesidad de adentrarse en el Corazón 

de Jesucristo. 
Seny.-“Los rojos no han creído jamás en la democracia, porque sólo admiten 

como legítimas sus opciones. Todo lo demás es extremismo” “La derecha 

española es la menos derecha y la única que se avergüenza de ese nombre”.. 

(Carlos Dávila). 

Orar con...n.4, 2. 

   “No, no temáis. Camináis por el mar entre vientos y 

las olas pero acordaos de que estáis con Jesús. ¿Quién 

puede temer? Pero si el temor os sorprende gritad 

fuerte: ¡Señor, sálvame! Él extenderá su mano, agarrad-

la fuertemente y caminad con alegría”. 

“Sed constantes, permaneced en la nave en que os ha 

embarcado y aunque vengan tempestades, Jesús está con 

vosotros, y no pereceréis. Él dormirá pero en el 

momento de peligro se despertará y os calmará”. 

“Caminad entre vientos y mareas pero con Jesús”. 

 

Constante bíblica 

    “Joab, que tenía cercada la ciudad, puso a Urías 

donde sabía que estaban los defensores más aguerridos. 

Los de la ciudad hicieron una salida, trabaron combate 

con Joab, y hubo alguna bajas en el ejército entre los 

oficiales de David; murió también Urías”. (2 Sm 11). 



 33 

EJEMPLARES 
 

Teorema: la paz de Cristo en la cruz florece sobre un campo de muerte y mal © 

para ser recibida con sencillez (A). Pero la rebeldía rechaza la sumisión a 

dicha gloria (B). 

 

La bestialización gregaria en la utopía revolucionaria 

moderna.(Rino Cammelleri). 
Seny.-“Los bancos centrales son los monopolios legales de la emisión de 

dinero. Los privilegios que les han sido concedidos les permiten manipular a 

su antojo la oferta de crédito y desvincularla de la realidad”. (José Ramón 

Rallo). 

   “La felicidad, éste es el verdadero sistema de la 

felicidad para Deschamps”. Se trata como se vio en otro 

lugar, de una animalización gregaria y comunitarista y 

arreligioso. ¿En qué se diferencia esa felicidad de la 

de los corderos o la de los conejos?  Sin embargo si 

nos paramos a pensar en ello, nos damos cuenta de que 

más o menos todas las utopías tienden a la construcción 

de un mundo en el cual el hombre vuelve a la bestia, y 

ya sea que la teoría trace la perfecta colmena 

tecnológica o el hormiguero tecnocrático. La felicidad 

consistiría solamente en la conciencia del hombre de 

haberlos construido lúcidamente". 

   “Y por otra parte, el “todo” descrito por Deschamps 

no está lejos de la sensibilidad de escritores 

contemporáneos a nosotros. El ciclo de la “Fundación” 

de Isaac Asimov, considerado como uno de los máximos 

autores de ciencia- ficción y que tanto éxito ha 

tenido, concluye precisamente con la descripción de una 

galaxia entera en la que no hay diferencia alguna entre 

seres vivientes, hombres o plantas. Todo esto es 

presentado por el autor como la consecuencia última y 

necesaria de la evolución cósmica. Añadiendo además lo 

único que Deschamps había anticipado: la androginia por 

medio de la ingeniería genética, que produciría seres 

bisexuales que se reproducirían por partenogénesis, con 

lo cual desaparecería absolutamente cualquier 

desigualdad o diferencia”. 

   “Como puede verse, todos los utopistas –incluso los 

populares como los escritores de cienciaficción- 

insisten en el fondo en el aspecto antropológico. 

Postulan una naturaleza humana modificable desde el 

exterior a través de operaciones de ingeniería, sea 

social o genética. Desgraciadamente, los utopistas 

sufren del mismo mal que Rousseau, quien comenzaba sus 

obras “dejando aparte los hechos” y “razonando” 

teóricamente. Y si los hechos desmentían las teorías, 
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tanto peor para los hechos”. (Rino Cammelleri: Los 

monstruos de la razón, c. 4). 
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Índice 

    César concierta consigo a Pompeyo y Craso 
     Partidismo godo y don Julían y Opas 

     Almoravides y forma de reconquista 

     La rapidez de la justicia incaica 

     Cortés barrena los barcos 

     La villanía de Enrique daña a María, su hija. 

     María pide la intervención militar de Carlos V. 

     Felipe, defensor de Europa. 

 

HISTORIA 

 
Teorema: la paz de Cristo en la cruz florece sobre un campo de muerte y mal © 

para ser recibida con sencillez (A). Pero la rebeldía rechaza la sumisión a 

dicha gloria (B). 

 

Concierto secreto de Julio Cesar con Pompeyo y Craso. 

Pompeyo y Craso a pesar de ser enemigos, se unen 

secretamente, bajo la tutela de Julio César, mientras 

en el 60 a. C, está esperando su entrada triunfal 

después de venir de España. Mes de julio. 
Seny.- Regina Otaola. 

   “Ahora –después de la traición del n. Gobierno- vuelve a quedar en 

nuestras manos denunciar esta traición en la calle el próximo....y en lar 

urnas. Quien traiciona debe recibir su castigo electoral. Si creen que nos 

van a desfondar están muy equivocados”.  

 

     Los “Patres” están seguros, Julio no tiene dinero, 

-pero no saben que ha logrado tal pacto secreto que 

viene de hecho a ser el primer triunvirato-. En ese 

momento por cosa de días pudieron impedir a Julio 

presentarse, adelantando las elecciones. Julio había 

nacido el trece de julio del 101 y para acceder al 

consulado había que tener 41 años cumplidos. Si las 

adelantan Julio ya no podía acceder por la Ley Sila.  

 

    El pacto evidentemente fue silencioso. Ellos 

tampoco dejaron constancia. Cuando se dieron cuenta los 

Patres, ante los hechos, ya era tarde. El principio 

Julio pretende presentarse ausente pues estaba 

acantonado con sus tropas en las afueras esperando la 

entrada triunfal. Catón se opone a que sea candidato en 

ausencia. Julio renuncia a la entrada triunfal y se 

presenta. 

 

   “A última hora, a manera de opción, César, que no 

era hombre que soltase la presa, renunció al 

recibimiento triunfal, presentó con arreglo al derecho 

una candidatura que sus enemigos no tomaron en serio, 

y, gracias al apoyo de Craso y Pompeyo le prestaron 
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solidariamente y sin descubrirse, burló todos los 

pronósticos y fue brillantemente elegido cónsul al 

mismo tiempo que Bilbulo. Una vez en el poder, se 

reservaría gobernar por cuenta de sus invisibles 

patrones como por la suya propia; y los tres, los 

“triunviros”, serían todopoderosos: Craso tenía el 

dinero; Pompeyo, sus veteranos y sus conquistas; César, 

su genio, su divina aureola y la idolatría de las 

muchedumbres. Mientras permaneciesen solidarios no 

habría ley, ni facción, ni individuo capaces de 

oponerse resistencia. La República no escapaba a la 

dictadura ostensible de Pompeyo sino por la dictadura 

clandestina que el propio Pompeyo ejercía, bajo el 

nombre del cónsul Julio César, con éste y con Craso. 

Sin que nadie hubiese asumido su defensa, la libertad 

romana acababa de expirar bajo el choque del poder 

personal. Mas tarde, los republicanos confesaron que el 

cielo les había anunciado esta catástrofe –de la cual 

no se habían apercibido en su preciso momento- con un 

azote de la naturaleza: la terrible inundación del 

Tíber, que, en septiembre del 60, sumergió el puente 

Suplicio, un teatro de madera preparado para los juegos 

romanos y los navíos atracados a lo largo de los 

muelles de Ostia. En realidad, la “tiranía” del 

consulado de César es lo que les abrió los ojos”. 

(Jerome Carcopino: Julio César, c. X).   
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El partidismo godo lleva a Don Julián y a don Opas. 

 
Seny.-“Mi idea con la ley del aborto es cambiarla y volver a la regulación 

anterior, la que hizo el Partido Socialista con Felipe González. Dicho con 

otras palabras, Mariano Rajoy admitirá tres supuestos en los que legalmente 

se podrá matar al niño concebido y no nacido”. (La GACETA 12-4-11). 

 

   “Aumentaban las luchas y divisiones, y se hacían las 

costumbres cada vez más escandalosas y libres. Durante 

este tiempo volvieron los moros a intentar en varias 

ocasiones entrar en España, y ya se vio clara y 

descarada la ayuda que para ellos les prestaban los 

judíos. En estos varios intentos fueron vencidos, pero 

ya se veía que no abandonaban su propósito”. 

   “Así llegó el momento en que fue elegido el último 

rey de los godos, llamado don Rodrigo. Las malas 

ocasiones que traían inquietos a los reyes anteriores, 

a pesar de los esfuerzos de éstos por variarlas, 

seguían igual. Los judíos habían vuelto a España, 

libremente. La monarquía seguía siendo por elección y 

naciendo de aquí bandos y partidos. Estos elementos, 

como se temía, son los que al fin, trajeron la ruina de 

los godos”. 

   “La leyenda cuenta que el rey Don Rodrigo abusó en 

su Corte de Toledo de una dama de las más bellas, que 

se llamaba Florinda, la Cava, y que era hija del conde 

don Julián, gobernador de Ceuta, plaza del norte de 

África, que era de los godos. Entonces éste, para 

vengarse del rey, se entendió secretamente con los 

moros del norte de África y les ayudó para que se 

pasaran a España”. 

   “Este cuento parece inventado para cubrir con flores 

y hacer más poético el desastroso fin del poder de los 

godos en España. La traición de Don Julián se explica 

perfectamente sin ninguna hija. Era gobernador de 

Ceuta, tenía al lado a los moros de Marruecos y podía 

compara el poder de aquellos hombres fuertes que eran 

servidores del califa de los árabes, dueño entonces de 

casi la mitad del antiguo imperio romano, con el poder 

de los godos, cada día más débil y caído. Además, los 

nobles godos eran cada vez más rebeldes al rey, y no 

era ésta la primera vez que acudían extranjeros para 

que les ayudasen contra los reyes. Además, finalmente, 

Ceuta y todo Marruecos estaban llenos de judíos que 

aconsejaban secretamente a los moros que viniesen a 

España y que seguramente darían iguales consejos al 

conde don Julián”. 
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   “Ello es que el conde ayudó a los moros a formar un 

ejército, en el que había además de los moros, algunos 

godos traidores, que al mando del moro Tarik y del 

mismo Don Julián, atravesó al fin el Estrecho y se 

apoderó del Peñón de Gibraltar y de Algeciras. Los 

invasores tomaron sin perder tiempo el camino de 

Córdoba. Pero don Rodrigo había logrado reunir un 

ejército de unos veinticinco mil hombres, bastante 

mayor que el de los moros, y los alcanzó no lejos de 

Algeciras, a orillas de la laguna llamada la Janda”. 

   “Allí se dio una de las batallas más importantes y 

decisivas de la Historia de España, que es la que se 

suele llamar “batalla del Guadalete”. Al principio iba 

Don Rodrigo alcanzando la victoria, pues tenía muchos 

soldados más. Pero hacia la mitad de la batalla, uno de 

los nobles que peleaba al lado del rey godo, el obispo 

don Opas, que pertenecía a un partido de los que habían 

salido descontentos cuando la elección de don Rodrigo, 

le hizo traición a éste y e pasó al lado de los moros. 

Aquí aparece ya el otro motivo de ruina y desastre que 

ya veníamos señalando: los partidos y desuniones a que 

daba lugar la elección de los reyes. Ellos 

contribuyeron a darle a la España de los godos el golpe 

mortal. La traición de Don Opas fue decisiva. Al 

ponerse al lado de los moros, los soldados de Don 

Rodrigo se vieron con la retirada cortada. El pánico se 

extendió entre ellos rápidamente y tirando las armas 

huyeron por todas partes”. (José María Pemán: Historia 

de España, homolegens, c. VI).  

 

    

    
 

 

   



 39 

HISTORIA 

El ataque almoravide y la reacción del Cid. 

 
Seny.-Óscar Elía. 

   “España está enferma pues tiene una sociedad educada en el relativismo 

intelectual y en el subjetivismo moral resultando ser incapaz de distinguir 

el bien del mal, lo justo de lo injusto, la verdad de la mentira. Enbrutecida 

por la LOGSE y la LOE; rebajada a la animalidad lúdica. El problema es que se 

exigiría a la derecha menos centrismo y más valores”. La derecha está también 

a la izquierda de la justicia. 

 

Los moros organizan una nueva invasión de ataque ante 

las taifas y en avance cristiano con la conquista de 

Toledo. 

 

   “Ya se había retirado el Cid de Valencia, cuando 

empezaron a llegar noticias a él que le llenaron de 

inquietud. Como respuesta a la toma de Toledo, por 

Alfonso VI, según dijimos, los reyes moros, sintiéndose 

cada vez más perdidos, habían decidido llamar en su 

socorro a los “almorávides”, del norte de África. Las 

noticias se apresuraban y eran cada vez más alarmantes. 

Los “almorávides”, estaban ya en España y avanzaban 

rápidamente de sur a norte. Su empuje era arrollador y 

amenazaban convertir otra vez la España árabe, ahora 

dividida y débil, en un reino único y fuerte como en 

los tiempos del califato de Córdoba”. 

 

   “Entonces es cuando toda la llama española del alma 

del Cid, se aviva como una antorcha. A su luz, la idea 

nacional de la reconquista se le aparece clara y 

urgente. Ya no basta el sistema de razias. Ni bastan 

tampoco, como acaba de hacer él en Valencia, las 

alianzas y componendas con los reyezuelos moros. Las 

mismas noticias que le llegan desde Valencia se lo 

confirman. Ante las favorables noticias del avance de 

los “almorávides”, los moros de Valencia se han 

alborotado, han destronado al rey amigo y han 

proclamado un república, seguramente nacida para 

esperar la llegada de nuevos auxiliares”. 

 

     “Hay que pensar ya en las conquistas serias y 

definitivas conservándose los puestos conquistados y 

permaneciendo en ellos. A su rey Alfonso VI le 

corresponde resistir a los “almorávides” por el sur y 

oeste, por Castilla y Portugal; a él le toca el sagrado 

debate de cortarles el paso por el Levante, 

convirtiendo ya en un verdadero frente de posiciones 
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fijas el camino que antes ganó pasajeramente”. (José 

María Pemán: Historia de España, c. XI). 
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HISTORIA 

La rapidez de la justicia en el incanato. 

 
Seny.-“Adolf Eichmann, por cuya mano murieron millones de personas, se 

limitaba a decir que cumplía órdenes”. “El PNV las víctimas de ETA sólo le 

importan de boquilla, para quedar bien ante la galería, porque en cuanto 

bajas la guardia ya están intentando meter a la zorra en el gallinero. La 

rebelión cívica continúa porque los españoles no desfallecemos en la 

exigencia de memoria, dignidad y justicia”. (Regina Otaola). 

 

    “De las sentencias que los jueces ordinarios daban 

en los pleitos hacían relación cada luna a otros jueces 

superiores y aquéllos a otros más superiores, que los 

había en la corte de muchos grados, conforme a la 

calidad y gravedad de los negocios, porque en todos los 

ministerios de la república había orden de menores y a 

mayores hasta los supremos, que eran los presidentes o 

visorreyes de las cuatro partes del Imperio. La 

relación era para que viesen si se había administrado 

recta justicia, porque los jueces inferiores no se  

descuidasen de hacerla, y, no la habiendo hecho, eran 

castigados rigurosamente. Esto era como residencia 

secreta que loes tomaba cada mes”. (Inca Garcilaso de 

la Vega: Comentarios reales: c. 13). 
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HISTORIA 

En julio más o menos andado se dio el caso de Cortés 

que barrena las naves. 1519. 

 
Seny.-Gabriela Bustelo. 

   “Llevamos siete años viviendo el sueño de un loco dotado de una infinita 

empatía con la maldad y un infinito desdén por la bondad. Todos los errores 

le interesan, todos los aciertos le repelen. Goya nos alertaba sobre los 

monstruos de la sinrazón”. 

 

Salvador de Madariaga: Hernán Cortes, p. 184. 

    Primero convenció a los pilotos prometiéndoles 

mares y montes para que barrenasen los barcos y después 

informasen de que estaban llenos de broma y no eran 

útiles para navegar y que los echasen a la playa. De 

todos modos dejaron uno. 

   Hubo un malestar tremendo en el ejército, aunque él 

ya con anterioridad había buscado quien hablase con 

gran parte de ellos. Y cuando estaba el malestar 

ferviente habla a la tropa. 

   “Con su previsión habitual, Cortés se había dado 

cuenta de este riesgo. Aquella mañana después de Misa 

reunió a sus hombres y les dirigió la palabra con 

aquella elocuencia sencilla pero elegante y eficaz que 

tantas veces provoca admiración aun al mismo Bernal 

Díaz. Lejos de rehuir la causa del malestar, la 

convicción reinante entre sus hombres que al destruir 

los navíos les había cortado la retirada no dejándoles 

más alternativas que vencer o morir, concentró en ella 

toda su atención y la de sus oyentes: les dijo que de 

entonces en adelante tendrían que luchar no sólo por 

Dios y por el Rey como siempre sino para salvar la vida 

también, ”y sobre ello dijo otras muchas comparaciones 

y hechos heroicos de los romanos”. A los pusilánimes 

ofreció el único barco que quedaba –y su desprecio-“. 

“Nadie aceptó ni lo uno ni lo otro, y Cortés dio 

también al través con aquel último bajel”. 

 

Constante patrística 

   “Si hay alguno que esté esclavizado por el pecado, 

que se disponga por la fe a la regeneración que nos 

hace hijos adoptivos y libres; y así, libertado de la 

pésima esclavitud del pecado y sometido a la dichosa 

esclavitud del Señor, será digno de poseer la herencia 

celestial”. (San Cirilo de Jerusalén: PG 33, 371).
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HISTORIA 

La vileza de Enrique VIII destroza la salud de su hija, 

María. 
Seny.-Juan Ramón Rayo. 

   “Sobre la burbuja de crédito se construyó la burbuja inmobiliaria y sobre 

ésta la burbuja del empleo, la del crecimiento económico y la del superávit 

público. Y con la caída el gobierno socialista desplegó la artillería 

intervencionista, los banqueros gestaron la recesión y los políticos se 

encargaron de prolongarla. Libre mercado en su máximo esplendor”. 

   “En marzo de 1531 María consigue licencia para 

visitar a su madre; Chapuys informa que de que 

permanecieron juntas casi un mes. En esta ocasión no 

cabe duda de que Dª Catalina aprovecharía este tiempo 

par ir preparando el ánimo de su hija para aquella 

tribulación que ya empezaba a afectarla. María necesita 

a su madre más que nunca y por ello se resiente tanto 

de su separación que, a primeros de abril, ya en su 

residencia, cae enferma. Chapuys describe los síntomas: 

dolor de estómago, una indigestión tan aguda que no 

puede tolerar los alimentos. Enfermedad de la que 

tardará más de tres semanas en recuperarse. Muy 

sintomático es que coincida con la separación 

definitiva de los Reyes. Tratando de aliviar sus 

congojas, solicitará permiso para visitar a sus padres 

y se le niega “para gratificar a la señora, que la odia 

tanto como a la Reina o más porque ve que el Rey tiene 

algo de afecto por ella”, comunica Chapuys al 

Emperador”. (Este personaje es el embajador de España). 

“El 20 de julio el Rey paga al Dr. Bartelot 20 libras 

por cuidarla, además de los servicios del médico de la 

Princesa. Ya se trataba de algo muy serio, como reflejo 

de la tensión nerviosa y de la angustia que padecía. Al 

ritmo de futuros acontecimientos, cada vez más amargos 

para ella, esta enfermedad crónica. Pero todavía le 

permite visitar a su madre en Windsor, donde se 

distraen cazando juntas y visitando otras residencias 

reales cercanas”. (María Jesús Pérez Martín: María 

Tudor, c.2). 
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HISTORIA 

Mria Tudor escribe a Carlos V en octubre de 1535 para 

que salve a Inglaterra de la locura de Enrique VIII. 

 
Sesny. El centinela ante ETA de izquierdas como el socilismo que  la protege. 

   “ETA ha triunfado. Mil asesinatos no son nada para seis llamados 

magistrados de un llamado tribunal Constitucional que ha decidido sobre la 

historia de 40 años de asesinatos en contra de la decisión del Tribunal 

Supremo”.  

 

   “La condición de las cosas es peor que maldita (...), el reino 

se desplomará en ruinas a menos que Su Majestad, en servicio de 

Dios, guarda de la Cristiandad, honor del Rey mi padre y 

compasión por las afligidas almas de este país, tenga piedad de 

nosotros y aplique el remedio (...). Pero estoy segura de que ha 

de hacerlo si le informan exactamente de lo que está ocurriendo 

(...); la verdad entera no puede ser incluida en las cartas; el 

embajador podría enviar a uno de los suyos para que informara de 

palabra de lo que está pasando y le suplicara de parte de la 

Reina mi madre y de la mía, que, por amor de Dios, y por otros 

respectos, atienda y provea a lo nuestro. Obrando así cumpliría 

su servicio, el más agradable a Dios Todopoderoso. No ganará con 

ella menos fama ni gloria de la que ha logrado con la conquista 

de Túnez y en todo el negocio de África”. 

   “María aludía a los sucesos del pasado mes de julio, cuando 

el Emperador había aniquilado el poderío turco en la batalla de 

La Goleta, en Túnez, noticias que a Enrique y a Cromwell habían 

sumido en la mayor depresión; parecían “dos perros arrojados por 

la ventana”, mientras los demás, ultrajados con las muertes de 

Fisher y Moro, les había infundido una gran esperanza. A esta 

esperanza intentan asirse María y su madre, que aquilata lo 

insostenible de la situación en apremiantes misivas a su sobrino 

y al Papa”. (María Jesús Pérez Martín: María Tudor, c. IV). 
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HISTORIA 

Felipe II se ve como defensor de Europa ante los 

turcos. 
Seny.-Juan Ramón Rallo. 

   “A partir del 02 los principales bancos centrales del planeta inundaron 

los mercados financieros con enormes cantidades de crédito de nueva creación 

que redujeron artificialmente los tipos de interés y estimularon el 

imprudente endeudamiento”.  

   “Más papista que el papa, en advertir el otro gran peligro 

que, otra vez, amenazaba a Europa, a la fe y a la civilización. 

Los turcos seguían siendo medio dueños del Mediterráneo. El 

pirata, Dragut, sucesor de Barbarroja, era el terror de ese mar 

y de las costas del norte de África. Pero el resto de Europa no 

quería ver o evitar el peligro. La división religiosa traída por 

el protestantismo, había enfriado la vieja idea de cruzada, y 

Europa, partida en dos, se ofrecía débil y rota al turco”. 

   “La misma Italia parecía ya irremediable su llegada. Por la 

Corte del papa no faltaban ya prudentes diplomáticos que 

aconsejaban mandar emisarios al turco para entenderse con él. 

Varios estaditos italianos ya lo intentaban. Y las muchachas de 

los puertos bordaban ya estandartes con la media luna para 

halagar a los invasores próximos y seguros”. 

   “Pero frente a todo ese mundo dividido, débil, Felipe II, el 

“dueño”, en su gabinete de Madrid conservaba la idea clara y la 

voluntad firme. No había que ceder: había que salvar a Europa. 

Realizó primero unas victoriosas expediciones de limpieza por el 

norte de África. Luego, cuando ya el turco amenazaba a la misma 

Venecia, se decidió a una acción de fondo”. Lepanto. (José María 

Pemán: Historia de España, c. 24).  
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MODERNIDAD 

 
Teorema: la paz de Cristo en la cruz florece sobre un campo de muerte y mal © 

para ser recibida con sencillez (A). Pero la rebeldía rechaza la sumisión a 

dicha gloria (B). 

 

El mesianismo diabólico comunista, aceptado por el 

PSOE. ¿Por qué no se contentan los hombres por conocer 

y exigir lo justo, lo verdadero? Pues no: magia 

revolucionaria que no da trabajo alguno más que 

ensangrentarlo todo. 
Seny.-Carmen Tomás. 

   “Habrá más recorte, más impuestos, sueldos públicos más bajos y todo lo 

que haga falta para que España no acabe como los ya rescatados poniendo en 

peligro a la UE y a la recuperación económica de Europa y EEUU”.  

  

    “José Díaz y Dolores Ibárruri, La Pasionaria, 

fueron las figuras más destacadas del Partido Comunista 

de España, el primero como máximo dirigente (secretario 

general), y la segunda como fogosa oradora y agitadora. 

Encuadrados históricamente exige atender a los rasgos 

especiales del Partido Comunista. Al comparar a éste 

con el PSOE o la CNT, advertimos, al margen de su muy 

distinto tamaño por entonces, una diferencia de peso: 

el PCE se concebía como una organización de 

revolucionarios profesionales, disciplinados en la 

“unidad de acero”, un “bloque monolítico”, con toda su 

energía concentrada en destruir el “capitalismo”. Su 

tono militar resalta en su autodefinición como 

“vanguardia” del proletariado, y en sus lemas y 

canciones tipo “Llamamiento de la KOMINTERN: Legión 

proletaria/ legión campesina/ en filas compactas 

marchemos al frente/ al hombro el fusil”. 

   Todo el lenguaje es de tal ingenuidad y locura que 

no se pude emplear como no sea de una simple quimera. 

Una persona con estas quimeras es un peligro porque se 

escapa de las cosas. Estos pobres infelices ¿no 

pudieron juntarse ellos y con sus fuerzas hacer 

empresas propias, cultivar las tierras en comandita? 

No, arreglar el mundo entero como salvadores necios, 

ignorantes y soñadores y jueces supremos y déspotas 

planetarios. Este tipo de iluminados es peligroso 

incluso como cristianos. Dentro de la Iglesia católica, 

dentro del cristianismo hay mucho de este lenguaje 

quimérico, proteico, que no coincide con la realidad ni 

de broma (no por sí mismo sino por los simples que lo 

manejan). No pueden menos de lanzarse ya que ellos 

tienen la piedra filosofal que de un plumazo, con una 

dictadura proletaria, todos los bienes de la justicia 
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acceden a la tierra de manos de semejantes diablillos 

infernales. Sólo un loco puede creer tal fábula. Por 

ello actúan con la decisión infernal, sedicente divina, 

atea, pero con las prerrogativas que a Dios le eran 

atribuidas y a su justicia suprema y autorizada para 

todo lo que fuese menester. Tiene que ser atea su fe, 

puesto que semejante visión escatológica, deja fuera 

del mundo a Dios. Están trastornados en su infantiloide 

ideocracia. 

    “El estilo comunista era directo y duro, sin toque 

sentimental o lastimero de socialistas y anarquistas, 

un estilo libre de “prejuicios burgueses”, propio para 

la acción inexorable. El bolchevique debía tener, como 

enseñaba Stalin, “una pasta especial”. Le inspiraba una 

mística de “emancipación social” respaldada por los 

éxitos atribuidos a Lenin y Stalin en la aplicación 

práctica del marxismo y en la creación del “hombre 

nuevo”, entregado a la causa y ajeno a los vicios y 

taras de la burguesía. Ello dotaba al partido de 

consistencia, activismo y habilidad maniobrera fuera de 

lo común. Hasta el 1936 el PCE no dejó de ser un 

partido pequeño, y sólo la guerra convertiría en el más 

fuerte de la izquierda. Pero incluso antes de su 

influjo se medía más por más que el número de sus 

afiliados”. Tiene el lenguaje que le pertenece a la 

justicia divina que autoriza a usar todos los medios, 

también la fuerza, pera evitar los males de la 

injusticia. Cuando los hombres dejan de creer que Dios 

pretende la unidad de la humanidad en la justicia, (la 

Iglesia que Cristo predica), entonces hacen una 

diabólica. El mismo lenguaje que puede tener cualquier 

rey católico, el mismo – (no es el mismo es mucho 

peor)- que el que tiene Cortés o Pizarro. 

   “También distinguía al PCE su total entrega a la 

URSS, y su financiación, en buena medida, por ésta. Los 

partidos comunistas componían la KOMINTERN (abreviatura 

de Internacional Comunista) o la “Tercera 

Internacional”, y formaba el aparato subversivo mundial 

más formidable que haya existido. El KOMINTERN no era 

un tejido laxo de partidos autónomos, como la 

socialista Segunda Internacional, sino un aparato 

rígidamente centralizada en Moscú y sumiso a Stalin. 

Nace para la defensa de la URSS, primera revolución 

socialista mundial, “patria del proletariado asediada 

por el imperialismo”, constituía el deber primordial, 

“la piedra de toque del internacionalismo proletario”, 
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para los comunistas de cualquier país. La dirección 

cominterniana no sólo intervenía en el nombramiento de 

los comités ejecutivos de los partidos nacionales, sino 

que colocaba al lado de éstos a agentes directos, los 

cuales asesoraban y vigilaban la aplicación de las 

directrices, y solían actuar en calidad de verdaderos 

jefes en la sombra. Pocos partidos –el chino en 

especial, y con dificultad- escaparon a esa tutela de 

acero, y el PCE no fue de ellos. El “ojo de Moscú” en 

España era el argentino Victorio Codovilla, y luego, ya 

en la guerra, el italiano Palmiro Togliatti, uno de los 

agentes más talentosos de  la KOMINTERN, el búlgaro 

Stepanof y algún otro”. (Pío Moa: los mitos de la 

guerra civil, c. 6). 
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ESTUDIOS 
Índice. 

   El hombre sin fe (F. Arrabal). 

   La hebra moral de Delibes 

   La extravagancia humana entre lo natural (G. K. Chésterton). 

 

ESTUDIOS 

El hombre sin la fe divina todo lo estropea porque el 

egoísmo como el nacionalismo, nunca pierde nada a favor 

de nadie: antes mata. Fernando Arrabal. 
Seny.-Vidal-Quadras. 

   “Una de las concesiones más innecesarias y más dañinas de Aznar a Pujol 

tras su victoria corta fue la retirada de la Guardia Civil de Tráfico de las 

carreteras catalanas...desmoralizó profundamente a los ciudadanos”. 

   “Racine lleva en el cuadro el fuelle de sus “cánticos 

espirituales”. Nos repite que basta un rescoldo de virtud para 

inflamar la inteligencia, la belleza y el amor. De Fedra, de 

Berenice o de Ester. Pero también es suficiente una brasa de 

estulticia para desencadenar el incendio del odio, de la ceguera 

y del terror”. 

   “Pirandello lleva en su regazo, en el cuadro, un reloj de 

arena. El artilugio marca el ritmo del ir y venir: del eterno 

retorno. Diligencia de la inteligencia que tratan de atascar con 

barro los pretendidos arquitectos de los porvenires radiantes. 

Futuros que sistemáticamente como los estalinianos o los 

hitlerianos sólo acarrearon entuertos y muertos. Como dijo 

Pirandello “cosí é se vípare”. Al mito finito de la utopía 

nuestro colega Sófocles lo llamó quimera. Pajarraco de mala 

suerte y peor muerte. Con uñas de alimaña y cola de víbora que 

se enrosca con las insignias y detentes de los matachines y 

matarifes. Terrible arpía que no ha cesado de cargar con 

abyecciones y encargar crímenes; en nombre de un mundo mejor, 

del hombre nuevo o de la liberación de los pueblos. Pueblos que 

como el camboyano para su pretendida liberación comunista 

necesitaron desnucar tras martirizarla a la tercera parte de sus 

compatriotas”. 
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ESTUDIO 

La hebra mnoral de Delibes 

 
Seny.-Regina Otaola. 

   “Si alguien está integrado en la sociedad vasca son las personas 

vinculadas al nacionalismo”. A mons Blázquez: “Mejor reclame generosidad para 

quienes han sufrido y sufren, no sólo el zarpazo de los terroristas, sino el 

desprecio de una sociedad que antepone el nacionalismo separatista a la 

dignidad de las personas”. „Ala, padre Blázquez, haga unas cuantas frasuelas 

trufadas de evangelismo falso. ¡Qué bien se estaba calladito en perpetua 

meditación¡ 

   “Un hombre de integridad y calidad, humana y literaria, de 

vida ejemplar en tantos aspectos, no tiene más remedio que ser 

atractivo en vida, aunque los focos no le gusten”. 

   Entre otras cosas dejó dicho de la censura: “Lo peor de la 

censura no es que sea autoritaria, sino que es estúpida, 

inmensamente estúpida”. 

   “Su referencia ética estuvo siempre presente en su vida y su 

obra. Era grande y no se lo creía. Su fe era el alimento de su 

espíritu de liberalidad; su profundidad era la consecuencia de 

su visión trascendente del mundo, de la vida y del hombre. Sin 

presuntuosidad, sin alharacas, era un hombre de una pieza. 

Muchos creían que eso era por su condición de recio castellano, 

pero en el fondo era por su condición de creyente rocoso, a 

prueba de desengaños, y  humilde, a prueba de premios y 

galardones y homenajes”. 

   Dijo: “al palpar la cercanía de la muerte, vuelves los ojos a 

tu interior y no encuentras más que banalidad, porque los vivos, 

comparados con los muertos, resultan insoportablemente banales”. 

(Ramón Pi: LA GACETA, 14-3-10). 
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ESTUDIO 

La singularidad o extravagancia no sólo de la creación y su 

magia, sino –sobre todo- la de la persona humana, son fundamento 

de alegría para Chésterton. 
Seny.-“Los ahorradores deben invertir sus ahorros con una doble perspectiva: 

la rentabilidad y la seguridad”. (Miguel Maté). 

   “El placer del optimista era enteramente prosaico, por 

fundarse en la naturalidad de las cosas; pero la alegría 

cristiana es poética porque procede de la innaturalidad de las 

cosas a la luz de lo sobrenatural. El filósofo se cansaba de 

repetirme que yo estaba en mi verdadero sitio, y a mí hasta esas 

aprobaciones me resultaban depresivas. Pero averigüé al fin que 

estaba yo en el sitio equivocado, y entonces mi alma cantó sus 

regocijos como pájaro en primavera. Y el conocimiento descubrió 

y alumbró recónditos y olvidados recintos en la penumbrosa 

morada de mi infancia. Y entonces sí que pude entender por qué 

las humildes hierbas del suelo me habían parecido siempre tan 

cómicas como las barbazas verdes del gigante, y por qué, aun 

estando en casa, venía a visitarme la nostalgia”. (G. K. 

Chésterton: Ortodoxia, c. V).  
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LITERATURA 
   Índice 

   El dolor de Electra 

   El desprecio de los números 

   Los insultos a Juan Ramón 

  Juan Ramón dedica Platero a los niños. 

 

LITERATURA 

 

Una escena de dolor ante la muerte en Las coéforas 
   Todo en la vida tiene que ver con la muerte y de la solución 

acertada y firme que se encuentre para ello depende el peso y la 

importancia de la vida más allá de la trivialidad o carácter 

fútil. 

     Coro.-“Del palacio he venido, enviada en procesión de duelo 

con libaciones y ágiles golpes de mi mano (1). Ensangrentada se 

ve mi mejilla por las heridas que acabo de hacerme con los 

arañazos de mis uñas, y de lamentos se va alimentando mi corazón 

a lo largo de toda mi vida. Al compás de mis gritos de dolor, se 

rasgaba en jirones, se destrozaba el lino de mis vestidos, y el 

atavío que cubre mi pecho ha sido herido por tristes 

desgracias”. (Esquilo: Coéforas, v 25 ss). 

1.-Formas de expresar el dolor las mujeres eran darse golpes en 

la cabeza y en el pecho, mesarse los cabellos, arañarse el 

rostro, rasgar sus vestidos. 
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LITERATURA 

 

Exupery lamenta el tener que usar números para explicar 

la magia de la vida; si lo hace es por la torpeza de la 

gente que crece en simpleza. 

    “Claro está, nosotros, que comprendemos la vida, 

nos burlamos de los números. Hubiera deseado comenzar 

esta historia a la manera de los cuentos de hadas. 

Hubiera deseado decir: “Había una vez un principito que 

habitaba un planeta apenas más grande que él y que 

tenía necesidad de un amigo…”. Para quienes comprenden 

la vida habría parecido mucho más cierto”. 

   “Pues no me gusta que se lea mi libro a la ligera. 

¡Me apena tanto relatar estos recuerdos¡ Hace ya seis 

años que mi amigo se fue con su cordero. Si intento 

describirlo aquí es para no olvidarlo. Es triste 

olvidar a un amigo. No todos han tenido un amigo. Y 

puedo transformarme como las personas grandes, que no 

se interesan más que en las cifras. Por eso he comprado 

una caja de colores y lápices”. (El Principito, c. IV). 
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LITERATURA 

Juan Ramón es tratado de loco. 

   “Vestido de luto, con mi barba nazarena y mi breve 

sombrero negro, debo cobrar un extraño aspecto 

cabalgando en la blandura de Platero”. 

 

   “Cuando, yendo a las viñas, cruzo las últimas 

calles, blancas de cal con sol, los chiquillos gitanos, 

aceitosos y peludos, fuera de los harapos verdes, rojos 

y amarillos, las tensas barrigas tostadas, corren 

detrás de nosotros chillando largamente”. 

 

   -¡El loco, el loco, el loco¡ 

   “Delante está el campo, ya verde. Frente al cielo 

inmenso y puro, de un incendiado añil, mis ojos -¡tan 

lejos de mis oídos¡- se abren noblemente, recibiendo en 

su calma esa placidez sin nombre, esa serenidad 

armoniosa y divina que avive en el sinfín del 

horizonte”. 

 

   “Y quedan, allá lejos, por las altas eras, unos 

agudos gritos, velados finamente, entrecortados, 

jadeantes, aburridos: el lo…co; el lo…co¡”. (Platero y 

yo, c. VII). 
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LITERATURA 

 

Juan Ramón presenta a “Platero”. 

 
Seny.-“Querella contra los magistrados del TC que legaliza Bildu”. 

 

   “Este breve libro, en donde la alegría y la pena son 

gemelasque haya niños  -Dice Novalis-, existe una edad 

de oro.” Pues por esa edad de oro, que es como una isla 

espiritual caída del cielo, anda el corazón del poeta, 

y se encuentra allí tan a gusto, que su mejor deseo 

sería no tener que abandonarla nunca”. 

   “Isla de gracia, de frescura y de dicha, edad de oro 

de los niños; siempre, te halle yo en mi vida, mar de 

duelo; y que tu brisa me dé su lira, alta y a veces sin 

sentido, igual que el trino de la alondra en el sol 

blanco del amanecer”. (Juan Ramón Jiménez: Platero y 

yo). 
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FILOSOFÍA 

La masa necia se rebela a causa de la falta de una 

nobleza que la aplaste en su necedad. 
Seny.-“Si España quiere despegar, no basta con echar a Zapatero. También es 

preciso desmontar con decisión y valentía el zapaterismo”. (LA GACETA 2-1-

11). 

   “La nobleza se define por la exigencia, por las obligaciones, 

no por los derechos”. Goethe: “Vivir a gusto es plebeyo: el 

noble aspira a ordenación y ley”. 

   “Noble significa el conocido, el conocido de todo el mundo, 

el famoso, que se ha dado a conocer sobresaliendo sobre la masa 

anónima. Implica un esfuerzo insólito que motivó la fama. Para 

mí, nobleza es sinónimo de vida esforzada, puesta siempre a 

superarse a sí misma, a trascender de lo que es hacía lo que se 

propone como deber y exigencia, contrapuesta a la vida vulgar e 

inerte, condenada a perpetua inmanencia, como una fuerza 

interior no la obligue, es inerte (masa)”. 

   “Conforme se avanza en la existencia va uno hartándose de 

advertir que la mayor parte de los hombres  y de las mujeres, 

son incapaces de otro esfuerzo que el estrictamente impuesto 

como reacción a una necesidad externa. Quedan monumentalizados 

los hombres selectos, los nobles, los únicos activos y no sólo 

reactivos, para quienes vivir es una perpetua tensión, un 

incesante entrenamiento. Entrenamiento=askesis. Son los ascetas. 

   “Para definir al hombre masa actual que es tan masa como el 

de siempre, pero quiere suplantar a los excelentes- es indócil. 

Especialmente las masas españolas. 

   “Las masas son incapaces de dejarse dirigir en ningún orden. 

En las horas difíciles que llegan para nuestro continente, es 

posible que, súbitamente angustiadas, tengan un momento de buena 

voluntad de aceptar, en ciertas materias especialmente 

premiosas, la dirección de minorías superiores”. 

   “Pero aun esa buena voluntad fracasará porque la textura 

radical de un alma está hecha de hermetismo e indocilidad, 

porque les falta de nacimiento la función de atender a lo que 

está más allá de ellas, sean hechos, sean personas. Querrán 

seguir a alguien y no podrán. Querrán oír y descubrirán que son 

sordas. Es ilusorio pensar que el hombre medio va a poder regir 

el proceso de la civilización, porque se caracteriza por ignorar 

los principios mismos de la civilización. Requiere sutilezas 

incalculables. Este hombre sólo ha aprendido a usar muchos 

aparatos de la civilización”. 

   “La actividad política es resultante de otras más íntimas e 

impalpables. Así la indocilidad política no sería grave si no 

proviniese de una más honda y decisiva indocilidad intelectual y 

moral”. 

   “Ha acontecido algo sobremanera paradójico, pero que en verdad 

era naturalísmo: de puro mostrarse abiertos mundo y vida al 

hombre mediocre, se le ha cerrado a esta alma. En esa 

obliteración consiste la rebelión en que consiste el gigantesco 

problema planteado hoy a la humanidad”. 

   “Muchos no piensan como yo. También esto es naturalismo. Al 

creerse con derecho a tener opinión sobre el asunto sin previo 

esfuerzo para forjárselo, manifiestan su ejemplar pertenencia al 
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modo absurdo de ser hombre que he llamado rebelde. Eso es 

precisamente obliterado, hermética, el alma. En este caso se 

trata de un hermetismo intelectual. La persona se encuentra con 

un repertorio de ideas dentro de sí. Decide contentarse con 

ellas y considerarse intelectualmente completa. Al no echar de 

menos nada fuera de sí, se instala definitivamente en aquel 

repertorio. He ahí el mecanismo de la obliteración”. 

   “El hombre masa se siente perfecto. Un hombre de selección, 

para sentirse perfecto, necesita, ser especialmente vanidoso y 

la creencia en su perfección no está consustancialmente unida a 

él, necesita de los demás”. 

   “En cambio el hombre mediocre de nuestros días, al nuevo 

adán, no se le ocurre dudar de su plenitud. El hermetismo nato 

de su alma le impide lo que sería la condición previa para 

descubrir su insuficiencia: compararse con otros seres. 

Compararse sería salir un rato de sí mismo y traladarse al 

prójimo. Pero el alma mediocre es incapaz de transmigraciones o 

deporte supremo”. 

   “Nos encontramos con la misma diferencia entre el tonto y el 

perspicaz. Éste se sorprende a sí mismo siempre a dos dedos de 

ser tonto. El tonto no se sospecha a sí mismo, se parece 

discretísimo, de ahí su envidiable tranquilidad. No hay manera 

de desalojar al tonto de su tontería, llevarle de paseo un rato 

más allá de su ceguera y obligarle a que contraste. El tonto es 

vitalicio y sin posos. Por eso decía Antole France que un necio 

es mucho más funesto que un malvado. Porque el malvado descansa 

algunas veces; el necio, jamás”. 

   “No se trata de que el hombre nunca sea tonto, es listo, pero 

su capacidad no le sirve de nada, le sirve para cerrarse más en 

sí y no usarla. De una vez consagra el surtido de tópicos, tiene 

ideas taxativas sobre cuanto acontece, ya no es razón escuchar. 

La idea es un jaque mate a la verdad: barbarie, no hay normas. 

Falta de cautela para ajustarse a la verdad, no cumplir los 

mínimos requisitos para acertar. Seguimos siendo el eterno cura 

de aldea que rebate al maniqueo sin saber lo que dice el 

maniqueo”. (José Ortega y Gasset: La rebelión de las masas). 
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TEOLOGÍA 

La comprensión de 2Cor 5,1; Ef 2,6; Col 2,6. 
Seny.-“Si X llega al poder, tendrá que derogar no menos de una veintena de 

leyes que durante estos siete horrendos siete años han destrozado el país, 

han establecido una cuádruple crisis (institucional, territorial, económica y 

social). (Carlos Dávila). 

El texto de 1Cor15,35-53 es posiblemente el texto 

central a la hora de lidiar los términos que pretenden 

explicar curiosamente la naturaleza del cuerpo 

resucitado. Debe añadirse sin duda con una analogía muy 

fuerte el C.6 de San Juan. Al menos tal como los 

explica J. Ratzinger: Escatología, III,2. 

   Los textos a analizar que pueden dar lugar a vacías 

polémicas que siembran la fácil y vacua contraposición, 

los determina dicho autor como conclusión: “en realidad 

estos textos no son lo suficientemente claros, como 

para permitir avanzar más allá de lo que ya pudimos 

constatar a partir de 1 Cor15. Subrayan la novedad de 

la existencia de la resurrección, existencia que 

procede de arriba y no de abajo; resultan el carácter 

cristológico de nuestra vida de resurrección, pero no 

representan teoría ninguna sobre la relación del cuerpo 

de Cristo y el cuerpo de los cristianos en la 

resurrección”. 

   “Pero resulta indudable que Pablo y lo mismo Juan no 

identifican con la resurrección el actual estar con 

Cristo, que atribuyen ya a los difuntos”. 

   “A pesar de esta esperanza inmediata y en contra de 

todas las aporías del pensamiento, se pone mucho 

énfasis en afirmar la resurrección del final de los 

tiempos, la resurrección. En cuanto a la materialidad 

de la resurrección queda abierto prácticamente todo. Se 

afirma su condición de lo totalmente distinto. No se 

puede decir a ciencia cierta qué significa 

positivamente su realismo poneumático, que se 

contrapone a las espiritualizaciones. La idea de que al 

final, y sea como sea, la totalidad de la creación de 

Dios entra en la salvación, resulta tan clara que 

cualquier sistematización reflexiva sobre el material 

bíblico tiene que tener muy en cuenta esa idea (Cf 

especialmente 1Cor 15-20-28; Ap). (Id). 
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TEOLOGÍA 

Cristo siempre distinto y unido a la Iglesia 

constituida por sus fieles. 
Seny.-Cárlos Davila. 

   “La Prensa es más bien pastueña, parecida a esos toros que bajan la cabeza 

y entran al engaño. Este PSOE tiene inhabilitada la sociedad civil: la 

proclamación de la mentira como herramienta política, y la cesión ante el 

terrorismo que llevan 50 años matándonos como conejos”. 

   “La iglesia se puede considerar como el cristianismo que se 

ha objetivado. En ella la fe cristiana ha tomado carne y sangre. 

A partir de tal herencia es cómo la fe cristiana puede 

regenerarse sin cesar, como prueba la historia”. 

   “El testimonio del N.T. únicamente puede entenderse vivamente 

donde el mensaje de Jesucristo es creído vitalmente, donde está 

vivo el mismo espíritu que vivifica también los escritos del 

nuevo testamento”. “Los evangelios representan testimonios de 

fe. Lo que encontramos en los escritos del nuevo testamento es 

el credo cristológico de la primitiva iglesia. Por tanto, Jesús 

de Nazaret nos es accesible a través de la fe de las primeras 

comunidades”. 

   La distinción es esencial, y el carácter relativo –no igual- 

es preciso que sea delimitado, para no identificar lo que no 

puede ser identificado, sobre todo por cuanto los fieles ahora 

están en proceso. Será necesario absolutamente echar mano de 

natural y sobrenatural, natural y gracia. Sin esto se provocaría 

confusión. 

   “Si esta perspectiva institucional se acentúa unilateralmente 

existe el peligro de que la verdad se funcionalice”. “En tal 

caso se da el peligro de que Jesucristo sea encasillado 

eclesiásticamente y que la iglesia ocupe el lugar de 

Jesucristo”. ¿Qué viene a decir? Que nosotros somos receptores, 

y como tales somos –por muy fieles que seamos- la realidad 

objetiva. (No ha de miniminzarse la grandeza divina de la 

recepción ni una pizca). Es muy peligroso cercenar a la 

misericordia de Dios la donación a los suyos. (Mantengamos que 

estamos en ejercicios escolares siempre necesitados de puntos 

suspensivos). 

   “La iglesia como comunidad de creyentes no debe entenderse 

jamás como algo que descansa sobre sí misma. La iglesia tiene 

que trascenderse continuamente en orden a Jesucristo”. Esto es 

verdad, pero puede que choque con el hecho de que ella no hay 

duda que puede ser cuerpo, al modo, como la naturaleza humana de 

Jesús es relativa a su persona divina. Pero aquí parece 

necesario referir el hecho de los sacramentos que dejan cada 

cosa en su sitio y no permiten que la acción divina, deje de 

marcarse en su carácter natural ante la humana nuestra que se 

centra bajo el terreno de la gracia. (cfr- Walter Kasper: Jesús, 

el Cristo, ediciones Sígueme). 
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ACTUALIDAD 
   Índice. 

   La confusión de poderes en España 

   Bancarrota y marxismo en España y Grecia. 

   La impunidad terrorista. 

 

ACTUALIDAD 

La confusión de poderes en España 
Seny.-Carlos Davila. 

   “O somos cada día más potentes o no tendremos voz ni pluma y ése será el 

momento en que todos, sin excepción, queden/mos en manos del Estado opresor 

socialista. El partido popular no ha respirado, ...por miedo que algunos 

fiscales procedan contra...”. La masonería de un lado y otro nos querrá 

estabular. ¡No forget¡ 

   La sociedad para un ser humano es un lugar donde expresa y 

realiza su responsabilidad moral. 

   “Desde muy antiguo en Occidente y por supuesto en España –

donde parecen haber nacido las primeras Cortes o Parlamento-, 

existió preocupación por evitar gobiernos despóticos, ya 

dificultados por la división entre el poder político y el 

espiritual o religioso”. 

   “En Latinoamérica, y hoy en la misma España, ha sido habitual 

considerar la victoria en las elecciones como legitimidad para 

que el partido vencedor haga lo que quiera, lo cual se ha 

traducido en corrupción rampante, violencia y anulación de los 

demás frenos del poder, creándose una inestabilidad. Tocqueville 

previó una degeneración muy peligrosa, el “despotismo 

democrático”, en el Estado se convierte en un protector. Se 

esfuerza con gusto en hacerlos felices, pero en esa tarea quiere 

ser el único agente y juez; provee medios a su seguridad, 

atiende su necesidad, pone al alcance sus placeres, conduce sus 

asuntos y termina por “despojar al individuo de los principales 

atributos de la humanidad”. 

   Hoy “no hay apenas separación de poderes entre el legislativo 

y el ejecutivo, y éste presiona constantemente para controlar 

también al judicial; la información ha descendido en calidad y 

pluralismo en la mayoría de los medios”. 

   “¿Qué queda de la democracia? Restos de independencia 

judicial, unas elecciones libres, pero mediatizadas por el 

influjo abrumador de unos medios- basura mayoritarios y unas 

libertades públicas acosadas. Lo más importante, lo que permite 

albergar esperanzas de invertir este proceso nefasto, es la 

defensa y utilización de las libertades por los ciudadanos”. 

(Pío Moa: Epoca, nª.1286). 

 

Pablo Castellano y le juicio del 11-M. 
    “Aquel día empezó o continuó el entierro de las 

instituciones. Convenía que, al igual en el 23-F, un juicio 

dictara la verdad más útil al poder que a la causa de la 

Justicia. La Justicia ha de estar cerrada con su simbólica 

venda, a toda clase de tentación discriminatoria por razón de 

posición social, pero ha de gozar de la percepción del lince 

para saber buscar la verdad”. 

    “Se intuye que algún responsable del orden público, avispado 

y avisado, que jamás pensó que se llegaría a tan bárbaro 
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resultado, “dejó hacer a los miserables vigilados” porque 

políticamente convenía a los suyos. Y cuando en la Policía se 

distingue entre los de una u otra opción política, se está 

distinguiendo entre la impunidad o la represión para según sea 

de cada banda”. 

   “Curiosa investigación es aquella que trastoca y confunde 

para acabar con la sorprendente conclusión de que se ignora la 

autoría intelectual, se diluye la material, se duda de los 

medios y de los fines y se acaba con un juicio que más parece 

tender a ocultar la verdad que a hacer la luz sobre los hechos”. 

   “Al lado de la Policía Judicial…. El Ministerio Público, 

también enterrado en el Bosque de los Ausentes Garantías(…) La 

instrucción más bien (…) instrumentalizada. Otra institución en 

la tumba moral: el Estado de Derecho”. (Id. Época). 
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ACTUALIDAD 

La bancarrota griega y la zapatérica. 
Seny.-Ramón Pi. 

   “Los focos se dirigen al mago de la impostura, José Bono, el “católico” 

que  vota aborto; el que dejó el Gobierno para ocuparse de su “familia”, el 

que amasó una fortuna considerable en tiempo record”. (LA GACETA 2-1-11). 

   Ante el abismo económico de Grecia y España y otros. 

   En ambos países es “importante y preocupante la fuerza y la 

penetración de la locura marxista-leninista. En los dos casos es 

muy fuerte en el terreno de la cultura. En el ámbito europeo no 

hay intento de organización, o de encuentro, de carácter 

comunista donde la extrema izquierda griega y la española no 

tengan una fuerte presencia”.  

   “En Grecia la crisis económica es hija del intervencionismo 

estatal en la economía, de un corporativismo sindical delirante 

y del peor índice de corrupción de la UE”. 

   “El actual primer ministro G. Papandreou y antes el primer 

ministro K. Mitsotakis compitieron en elogios respecto al tirano 

comunista serbio, procesado internacionalmente, s. Milósevic”. 

   “El archimandrita fue a bendecir las tropas servias”. 

   “Grecia tampoco ha asumido el “espíritu del capitalismo” y lo 

sustituyeron con monstruosidades enormes. Después del ataque del 

11-IX Grecia expresó su disgusto hacia los Estados Unidos, y un 

30% de los encuestados se declararon satisfechos por un estrago 

que causó casi tres mil muertos, “se había hecho justicia”. 
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ACTUALIDAD 

La impunidad terrorista. La multitud de cómplices de 

los terroristas. 
Seny.-Vidal-Quadras. 

   “Cascos me obligó a dimitir cuando el partido consiguió el mejor resultado 

hasta el momento con 17 escaños en el parlamento catalán. Ejerció como brazo 

ejecutor. De manera muy enérgica impidió que me siguiera presentando”. (LA 

GACETA 14-1-11). 

 

   “Ternera ha sido uno de los dirigentes etarras que 

más ha abogado por la negociación. Desde el principio. 

En los años ochenta insistía en distinguir entre 

negociación y diálogo. Ternera no quería hablar con el 

Gobierno, sino negociar. Por aquel entonces consideraba 

que la única forma de sentar al Ejecutivo en una mesa 

dispuesta a ceder en sus pretensiones era realizando 

atentados de envergadura. Fue cuando ETA  llevó a cabo 

una cadena de sangrientos asesinatos”. 

   “Desde algunas asociaciones cívicas se han pedido 

explicaciones al Gobierno de por qué no se detiene al 

único representante válido que ha conocido ETA desde 

los años ochenta. La detención de un terrorista no es 

fácil, por lo que no parece adecuado pedir 

explicaciones en este sentido. Sin embargo, sí resulta 

lógico pensar que José Ternera debería estar en el 

grupo de terroristas más buscados, teniendo en cuenta 

la trayectoria del etarra y su poder dentro de la 

estructura de la banda”. 

   “El dirigente no ha aparecido en los últimos 

carteles de terroristas más buscados distribuidos por 

el Ministerio del Interior. Pero tampoco se encuentra 

entre las listas de terroristas colgadas en la página 

web de Policía y Guardia Civil”. (LA GACETA, 4.4-10). 
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DEMONIOS Y EXORCISMOS. 
El texto está entresacado de “Memorias de una exorcista” del P. 

Gabriele Amorth. Lo hacemos así para mostrar el mundo diabólico 

y sus manifiestaciones. Está tratando de una mujer a la cual se 

le practica el exormismo...El autor sigue. 

   “Entonces el marido me contó un recuerdo: “Hace mucho tiempo, 

mi mujer  solía ver una serpiente en lo alto de un árbol, 

delante de nuestra antigua casa. Pero sólo la veía ella”. Tras 

la mordedura y las amenazas decidió practicar exorcismos dos 

veces a la semana. Serpiente; tenía una voz cavernosa, profunda, 

aunque cada día más débil y sumisa. Al fin prometió que el 

domingo siguiente al día de la Inmaculada se iría para siempre, 

y que mandaría una señal muy evidente”. 

   “En aquella etapa yo oía una voz durante el exorcismo. 

Pregunté con fuerza: ¿quién eres?, y una voz femenina contestó: 

Soy Vanessa, una chica de veintitrés años. Iba a la universidad, 

pero luego conocí a un joven que me llevaba a misas negras, 

cerca de la iglesia derruida, y empecé a servir al demonio. Una 

noche bebí sangre y salí enfebrecida del rito; entonces crucé la 

calle, me atropelló un coche y morí”. (Ahora continúa la 

narración de la persona a la cual hace el exorcismo en la que se 

muestra Vanessa). 

   “Durante el exorcismo les pregunté a Michelle y a Vanessa si 

estaban bautizadas y les recordé la Primera Comunión; ellas me 

contestaron con rabia y amargura. Mientras, en la casa seguían 

produciéndose extrañas señales. En la pared, la almohada y las 

sábanas había calaveras dibujadas: el signo de la muerte. La 

victoria del demonio Serpiente consistía en la muerte de la 

mujer; eran sus últimos intentos. La mujer estaba exhausta, no 

podía más, y resolvió dejar de rezar y de someterse a 

exorcismos. La convencimos para que pronunciase la oración de 

exorcismo de Leon XIII. Lo hizo con gran esfuerzo, pues, al 

llegar a la parte en que se pide al demonio que se vaya, le 

apretaron tanto el cuello que no podía hablar”. (Cfr Gabriele 

Amordth: Memorias de un exorcista, índice 010, pg 31). 

 



 65 

MAGISTERIO 

Ecclesia de Eucaristía. Prenda de vida eterna. 

N.19. “La tensión escatológica suscitada por la 

Eucaristía expresa y consolida la comunión con la 

Iglesia celestial. No es casualidad que en las anáforas 

orientales y en las plegarias eucarísticas latinas se 

recuerde siempre con veneración a la gloriosa siempre 

Virgen María, Madre de Jesucristo, nuestro Dios y 

Señor, a los ángeles, a los santos apóstoles, a los 

gloriosos mártires y a todos los santos. Es un aspecto 

de la Eucaristía que merece ser resaltado: mientras 

nosotros celebramos el sacrificio del Cordero, nos 

unimos a la liturgia celestial asociándonos con la 

multitud inmensa que grita: ”La salvación es de nuestro 

Dios que está sentado en el trono y del Cordero”, (Ap 

4,10). La Eucaristía es verdaderamente un resquicio del 

cielo que se abre sobre la tierra. Es un rayo de gloria 

de la Jerusalén celestial que penetra en las nubes de 

nuestra historia y proyecta luz sobre nuestro camino”. 

Cáritas in veritate: cuando el estado es maligno. 

“Cuando el Estado promueve, enseña o incluso impone 

formas de ateísmo práctico, priva a sus ciudadanos de 

la fuerza moral y espiritual indispensable para 

comprometerse en el desarrollo humano integral y les 

impide avanzar con renovado dinamismo en su compromiso 

a favor de una respuesta humana más generosa al amor 

divino. Y también se da el caso de que países 

económicamente desarrollados o emergentes exporten a 

los países pobres, en el contexto de sus relaciones 

culturales, comerciales y políticas, esta visión 

restringida de la persona y su destino. Este es el daño 

que el “superdesarrollo” produce al desarrollo 

auténtico, cuando va acompañado por el “subdesarrollo 

moral”. (Cáritas in veritate, nº 29). 

POESÍA 

El lamento de Mío Cid. 

(Anónimo hacia 1140). 

 

“De los ojos  -tan fuertemente llorando, 

Tornava la cabeza  -e estávalos catando. 

Vio puertas abiertas –e uços sin cañados, 

Alcándaras vazías –sin pielles e sin mantos, 

E sin falcones –e sin adtores mudados. 

Suspiró mío Cid – ca mucho avie grandes cuidados. 

Fabló mío Cid- bien e tan mesurado: 

“Grado a Ti, Señor Padre- que está en alto¡ 
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Esto me an bulto –míos enemigos malos”.  

ESCRITURA 

La misericordia y la unción de los reyes. 

“Los de Judá vinieron a ungir a David rey de Judá y le 

informaron: los de Yabés de Galaad han dado sepultura a 

Saúl”. 

“David mandó emisarios a decirles: El Señor os bendiga 

por esa obra de misericordia, por haber dado sepultura 

a Saúl, vuestro señor. El Señor os trate con 

misericordia y lealtad, que yo también os recompensaré 

esa acción. Y ahora tened ánimo, sed valientes; Saúl, 

vuestro señor, ha muerto, pero Judá me ha ungido a mi 

rey suyo”. 

“La guerra entre las familias de Saúl y David se 

prolongó. David iba afianzándose, mientras la familia 

de Saúl iba debilitándose”. (S 2). 

PADRES 

Cristo Pastor en los pastores. 

“Aún en aquellos a los que buscamos agradar buscamos 

nuestra propia gloria, o el menos no debemos buscarla, 

sino más bien su salvación, de modo que siguiendo 

nuestro ejemplo, si es que nos comportamos rectamente, 

no se desvíen. Que sean imitadores nuestros, si 

nosotros somos de Cristo; y, si nosotros no somos 

imitadores de Cristo, que tomen al mismo Cristo por 

modelo. Él es en efecto quien apacienta su rebaño, el 

único pastor que lo apacienta por medio de los demás 

buenos pastores, que lo hacen por delegación suya”.  

“Por lo tanto Él ha de ser alabado, ya que él es de 

quien procede la bondad que puede haber en ti, y no tú, 

ya que de ti mismo no puede proceder más que maldad. 

Sería contradecir a la verdad si quisieras ser tú 

alabado cuando haces algo bueno, y que el Señor fuera 

vituperado cuando haces algo malo”. (San Agustín. CCL 

41, 582). 

El arrepentimiento para todos y para todo 

“Despojaos por la confesión de vuestros pecados del 

hombre viejo viciado por las concupiscencias engañosas 

y vestios del hombre nuevo que se va renovando según el 

conocimiento de su Creador”. (San Cirilo de Jerusalén, 

PG 33, 371). 
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ASCÉTICA 

La fortaleza inmolada de la caridad 

“¡Qué sabores de hiel y de vinagre, y de ceniza y de 

acíbar? ¡Qué paladar tan reseco, pastoso y agrietado¡ -

Parece nada esa impresión fisiológica si la comparamos 

con los otros sinsabores de tu alma”. 

• “Es que “te piden más” y no sabes darlo. –

Humíllate: ¿quedaría esa amarga impresión de desagrado, 

en tu carne y en tu espíritu, si hicieras todo lo que 

puedes?” (Camino, nº 201). 

 

La donación del alma 

“Por tanto, el que eleve hacia arriba su intención con 

un corazón sincero, el que eleve hacia Dios y desocupe 

su corazón del amor desordenado o de la aversión a 

cualquier cosa creada, se hará capacísimo de recibir la 

gracia, se hará digno del don del fervor. Porque cuando 

Dios encuentra vacíos los vasos los llena de 

bendiciones”. (Kempis, l. IV, c. XV). 
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SOCIEDAD 

Asesinatos entre niños de educación progre. Propia en 

esclusiva del estado de derecho, sobre todo socialista, 

de izquierdas y anticatólica, anticristiano y 

antihumano. Un verdadero revolucionario desinhibido. 

(Época, nº 1289) 

“Cristina Martín, Chay y los fariseos. El aberrante 

asesinato de esta niña toledana de 13 años de edad a 

manos de una compañera con la que se peleaba 

habitualmente en torno a la Ley del Menor y la falta de 

valores educativos”. 

“El rasgado de vestiduras de los fariseos de progreso 

se hace especialmente repulsivo, por cuanto su 

pedagogía siempre ha abogado por la destrucción de las 

nociones de autoridad y de moral y ahora se 

escandalizan cuando los niños demuestran haber 

aprendido esa lección. Estos crímenes suceden incluso 

con mayor virulencia en democracias tan progresistas 

como las nórdicas, no se atajarán sólo con la ley sino 

que lo que falta es educación y valores familiares. 

Cristina Martín era, al parecer, la líder de una 

pandilla escolar con quien ni siquiera los niños osaban 

meterse. Se retaba habitualmente con otras compañeras 

para demostrar su liderazgo o por el trofeo de un 

novio- ¿qué dirá Bibiana de esta inversión de los roles 

sexuales tradicionales? Su rival y presunta asesina, 

Chany, ofrece el cuadro mental de una psicópata, con 

ganas de “ver morir” a alguien, según manifestaba en su 

perfil del Tuenti aderezado con siniestras fotos 

góticas. Y lo peor es que los padres conocían estas 

pendencias, y si no las jaleaban, como mínimo las 

permitían”. 

“Aún falta otro capítulo de ignominia en este erial 

trágico, que será el que escriban ciertas televisiones 

y sus nauseabundos programas en llamar al plató a los 

compañeros y compañeras de Cristina o de su asesina 

para hozar un poquito más en el morbo y en la basura 

moral a mayor gloria de la audiencia. Esto sí, el 

presentador se cuidará mucho de calzarse la careta del 

escándalo ético en todo momento”. 

“Siempre hubo mentes desquiciadas y niños sin 

inocencia. Pero antes no se ridiculizaba la moral que 

contribuía a contenerlos o, al menos, a sancionarlos en 

casa con la firmeza requerida”. 
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EXÉGESIS 

La importancia típica de Job en la comprensión de la 

vida cristiana. 

“Job será recordado en la tradición bíblica como modelo 

paradigmático del hombre justo especialmente por su 

paciencia en medio de las pruebas (St 5,12.15Vg), y en 

la tradición cristiana, a la luz de la revelación 

neotestamentaria, también como prefiguración de Cristo 

en su misterio pascual, verdadero justo perseguido”. 

“El libro de Job propone con gran lirismo el tema del 

sufrimiento humano y de la justicia divina sin llegar a 

ofrecer una respuesta definida al problema del dolor. 

Lo que propone es una invitación a abrirse con 

confianza a la lógica divina”. 

En cuanto al mismo nombre “Job” y su significado se 

manejan posibilidades según la raíz que se elija: 

“¡Dónde está mi divino padre que me protege”, 

“enemigo”, “agresor”, “el que es hostigado por Dios” 

para probar su rectitud, o por Satanás”. Según otros 

“aquel que se convierte”, aludiendo probablemente a la 

humilde actitud de Job al final de libro, ante el 

misterio insondable de la sabiduría divina”. (cfr. 

Miguel Ángel Tabet). No se pretende aquí otra cosa que 

no sea una alusión al entorno doloroso en el cual se 

desenvuelve toda vida humana.  
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HAGIOGRAFÍA 

El “Paladín” soñaba con ser escolta de Juana. 

Noel le dice: “ánimo, Paladín, anoche tuvo un sueño y 

tú eras el único de nosotros que lograba un puesto en 

la escolta de Juana. 

.-“Si esta vez fuera verdad, Noel, te daría un abrazo 

tan fuerte. De veras que lo haría, ser criado del 

primer general de Francia”. “Noel, si esto se cumple, 

jamás lo olvidaré. Venga esa mano. Me vestiría con 

traje noble, se iban a enterar en el pueblo. Aquellos 

brutos iban a decir: “Pero como, él criado del General 

de Francia, con todo el mundo admirándole, vaya, pues 

sí que ha apuntado alto ahora, ¿no?” 

“Daba grandes zancadas por la habitación, construyendo 

castillos en el aire con tanta rapidez que apenas 

podíamos seguirle. Pero, de repente, se detenía, con el 

rostro afligido”. 

“Ay, Dios mío. Pero si todo es mentira. Nunca será 

verdad. Me olvidaba del incidente de Toul. Su voz se 

ahogó entre gemidos y excusas, y antes de que volviera 

a recobrar el habla, apareció uno de los criados de D-

Aulón y nos rogó que le acompañáramos al Cuartel 

General. Nos levantamos, y Noel añadió: ahí tienes, 

¿qué te dije? Cuando yo tengo un presentimiento. El 

espíritu de profecía está conmigo. Van a otorgarle un 

puesto, y nosotros iremos con él para rendirle 

homenajes. Vamos”. 

“Pero el pobre Paladín no quiso acompañarnos, así que 

nos fuimos: Cuando estuvimos en presencia de Juana, 

rodeada de flamantes oficiales del ejército, ella nos 

saludó con atrayente sonrisa y nos anunció que nos 

reservaba un lugar a cada uno de nosotros en su 

escolta, puesto que deseaba tener a su lado a sus 

antiguos amigos. Al oírla, quedamos encantados y no 

encontrábamos palabras para agradecerle su detalle. Uno 

a uno nos adelantábamos para recibir el nombramiento de 

manos de nuestro jefe, D-Aulón. Se nos concedieron 

puestos destacados, los mejores para los dos 

caballeros. A continuación los hermanos de Juana. Yo 

fui nombrado como su primer paje y secretario. Un joven 

noble llamado Raimundo fue su segundo paje. Noel era su 

emisario. También se designaron heraldos, un capellán 

cuyo nombre era Juan Pasquerel, un mayordomo y varios 

servidores”. (Marc Twain: Juana de Arco, c. 19). 
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HAGIOGRAFÍA 

La última y dolorida comunión antes de irse al 

convento.  

“En la mañana, después de haber echado una última 

mirada a los Buissonnets, ese nido gracioso de mi 

infancia que nunca más debía volver a ver, partí del 

brazo de mi Rey querido para subir la montaña del 

Carmelo. Como la víspera, toda la familia se encontró 

reunida para oír la Sta. Misa y comulgar en ella. Tan 

pronto como Jesús bajó al corazón de mis parientes 

queridos, ya no escuché a mi alrededor más que 

sollozos; sólo yo no derramaba lágrimas, pero sentí 

palpitarme el corazón con tal violencia, que me pareció 

imposible dar un paso cuado vinieron a indicarnos que 

fuéramos a la puerta conventual. Sin embargo, caminé 

hacia ella, preguntándome si no iría a morir por la 

fuerza de los latidos de mi corazón. Ah, qué momento 

aquél, es necesario haber pasado por él para saber lo 

que es”. (Historia de un alma, primeros años del 

Carmelo, nº 192). 
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HAGIOGRAFÍA 

El afán de conocer el carácter de Dios especialmente en 

Los Santos Evangelios de Teresa de Lissieux. 

Consejos y recuerdos, p. 93 

“Procuraba conocer a Dios, descubrir por decirlo así, 

su carácter y ¿cómo podía hacerlo mejor que estudiando 

los libros inspirados, especialmente el Santo 

Evangelio? Por eso lamentaba la diferencia de las 

traducciones. ”Si yo hubiese sido sacerdote habría 

estudiado el hebreo y el griego a fin de poder leer la 

palabra de Dios tal como Él se dignó expresarla en el 

lenguaje humano”. 

“Llevaba noche y día el Santo Evangelio sobre su 

corazón y se interesaba mucho por buscar los textos 

editados por separado a fin de hacerlos encuadernar y 

procurarnos a nosotros la misma dicha”. 

Familiaridad con Jesús 

“Jesús lo era todo para su corazón. Cuando escribía y 

trataba de Nuestro Señor Jesucristo ponía siempre con 

mayúscula Él por respeto hacia su persona adorable”. 

“Me preguntó: ”cuando oráis, cómo preferís tratar a 

Jesús, de Tú o de Vos? Yo le contesté que prefería 

tratarle de Tú. Toda complacida replicó: ”Yo también 

prefiero mucho más tratar a Jesús de Tú. Esto expresa 

mejor mi amor y no dejo nunca de hacerlo cuando hablo a 

solas con Él; pero en mis poesías y en las oraciones 

que han de ser leídas por otros no me atrevo”. 

Constante patrística 

“Adquirid mediante vuestra fe las arras del Espíritu 

Santo, para que podáis ser recibidos en la mansión 

eterna. Acercaos a recibir el sello sacramental, para 

que podáis ser reconocidos favorablemente por Aquel que 

es vuestro Dueño. Agregaos al santo y racional rebaño 

de Cristo, para que un día, separados a su derecha, 

poseáis en herencia la vida que os está preparada”. 

(San Cirilo de Jerusalén: PG 33, 371). 
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HISTORIA 

Pompeyo licencia las tropas y se aprovechan los 

mezquinos y no acepta ni la sospecha de su honradez y 

los suyos. 

Mientras Pompeyo el grande tiene las tropas consigo 

nadie chista a pesar de vivir en la intriga; una vez 

que él licencia las tropas se abre la puerta a la 

corrupción. Enero del 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 

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 

Enrique VIII, cercado por Ana Bolena y por una 

camarilla que explota y pasión, sigue avinagrando la 

vida de su hija María y de Catalina; que por su parte 

le considera un pelele en manos de esa egolatría 

ambiciosa, sensual, y si no diabólica. 

“Las visitas de Enrique a su hija comienzan a escasear, 

y como anticipo de su alejamiento definitivo, en 

septiembre anuncian a la Princesa que su padre la 

quiere ver; pero será en el campo, a caballo. Cuando 

María saluda a su padre le notará inquieto, severo, 

distante. Uno de los servidores de Ana Bolena está a su 

lado escuchando toda la conversación. Ella se desazona 

ante esta actitud desacostumbrada de su padre, que sólo 

le pregunta por su salud; sabía que había enfermado de 

nuevo; cuando ella le contestó pareció dulcificarse y, 

apeándose de su frialdad, le prometió volver a verla a 

menudo. Pero no la invitó a ir ni a estar con él como 

solía”. 

“Cuando a la Reina se la destierra a The More, María 

continuará en Richmond. Ya será muy difícil que vuelvan 

a verse. Desde su confinamiento, Dª Catalina, en sus 

cartas a Carlos V, todavía se aferra a las buenas 

cualidades que ella conocía de su esposo; le compara a 

un toro de lidia acosado con lanzas, “es una pena que 

una persona tan buena y virtuosa sea así engañada y 

extraviada cada día”. Se despide: “En The More, 

separada de mi esposo sin haberle ofendido: Katherina 

sin (e) Ventura Regina”. Confirma así aquel juicio 

temprano y certero de Gutierre Gómez de Fuensalida, 

cuando avisaba a Fernando el Católico: “Podrá ser reina 

de Inglaterra, mas se expone a ser la mujer más 

infortunada del mundo”. (María J. Pérez Martín: María 

Tudor, c. 2). 
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HISTORIA 

Mes de Julio de 1519. 2. 

Príncipes sojuzgados por Moteczuma suplican ayuda de 

Cortés quien a su vez contempla el desastre de los 

horrendos sacrificios humanos. 

Salvador de Madariaga: Hernán Cortés, p. 162. 

Al día siguiente con cuatrocientos porteadores que les 

puso a su disposición el cacique Gordo iniciaron la 

subida a una ciudad construida en un roquedo en tampoco 

había nadie más que unos sacerdotes recibiéndoles con 

pura magia e incienso. 

“No hubo resistencia porque los indios asustados por la 

artillería y los caballos habían huido todos excepto  

unos quince que aguardaban a los invasores con mucho 

incienso. A Cortés no le faltó tiempo para exponerles 

sus dos temas favoritos –religión e imperio-. Apareció 

el cacique Gordo llevado en litera quien volvió a su 

vez a desarrollar su propio tema, el de la tiranía y 

opresión de Moteczuma ilustrándolo con lágrimas y 

suspiros, con escenas de hijos arrastrados al 

sacrificio, cosechas arrasadas, hijas y mujeres 

violadas por los mayordomos de Moteczuma en presencia 

de padres y maridos. Los soldados españoles se apiadan 

de él y Cortés también sin duda; pero más que a la 

piedad el discurso le movió a la acción sobre todo 

cuando dijeron que los de Moteczuma aterrorizaban una 

vasta región, todo el distrito totenaque, que 

comprendía más de treinta pueblos lo que para un 

general siempre alerta se traducía en muchos miles de 

guerreros indígenas aliados. Era pues indispensable 

obtener una alianza concreta”. 

Pero “el terror de Moteczuma paraliza el corazón de los 

de Cempoal”. 

Pero al mismo tiempo había que salvar las relaciones 

con el emperador Moteczuma “a fin de evitar si posible 

un duelo armado con aquel poderoso monarca aunque 

preparándose para tal duelo por si fuese inevitable”. 
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PADRES 

“Los que conserven adherida la aspereza del pecado, a 

manera de una piel velluda, serán colocados a la 

izquierda, por no haberse querido beneficiar de la 

gracia de Dios, que se obtiene por Cristo a través del 

baño de regeneración”. (San Cirilo de Jerusalén, PG 33, 

371). 
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HISTORIA 

La justicia del inca es universal, vicaria, e 

integrada. 

“De las sentencias que los jueces ordinarios daban en 

los pleitos hacían relación cada luna a otros jueces 

superiores y aquéllos a otros más superiores, que los 

había en la corte de muchos grados, conforme a la 

calidad y gravedad de los negocios, porque en todos los 

ministerios de la república había orden de menores o 

mayores hasta los supremos, que eran los presidentes o 

visorreyes de las cuatro partes del Imperio. La 

relación era para que viesen si había administrado 

recta justicia, porque los jueces inferiores no se 

descuidasen de hacerla, y, no la habiendo hecho, eran 

castigados rigurosamente. Esto era como residencia 

secreta que les tomaban cada mes. La manera de dar 

estos avisos al Inca y a los de su Consejo Supremo era 

por nudos dados en cordoncillos de diversos colores, 

que por ellos se entendían como por cifras. Porque los 

nudos de tales y tales colores decían los delitos que 

se habían castigado y ciertos hilillos de diferentes 

colores iban asidos a los cordones más gruesos decían 

la pena que se había dado y la ley que se había 

ejecutado”. 

“Si se levanta alguna disensión entre dos reinos y 

provincias sobre los términos o sobre los pastos, 

enviaba el Inca un juez de los de sangre real, que, 

habiéndose informado y visto por sus ojos lo que a 

ambas partes convenía, procurase concertarlas, y el 

concierto que se hiciese diese por sentencia en nombre 

del Inca, que quedase por ley inviolable, como 

pronunciada por el mismo Rey. Cuando el juez no podía 

concertar las partes, daba relación al Inca de lo que 

se había hecho, con aviso de lo que convenía a cada una 

de las partes y de lo que ellas dificultaban, con lo 

cual daba el Inca la sentencia hecha ley, y cuando no 

le satisfacía la relación del juez, mandaba se 

suspendiese el pleito hasta la primera vista que 

hiciese de aquel distrito, para que, habiéndolo visto 

por sus ojos, lo sentenciase él mismo. Esto tenían los 

vasallos por grandísima merced y favor de Inca”. (Inca 

Gracilazo de la Vega: Comentarios Reales, c. 13). 

MODERNIDAD 

El odio comunista a la República y sumisión gregaria a 

la URSS y su conveniencia. 
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“La inestabilidad y flojas raíces de la república 

ofrecían óptimas condiciones para la acción subversiva, 

pero el PCE continuó aislado. En marzo de 1932, la 

KOMINTERN promovió una pugna interna e impuso una 

dirección nueva. En la nueva dirección destacaban José 

Díaz, Dolores Ibárruri, Pedro Che, Vicente Uribe y 

Jesús Hernández”. 

“La nueva directiva impuso al PCE un activismo 

frenético, pero apenas logró salir del gueto. Atacando 

a la república burguesa y tachando al PSOE del 

“socialfascista”, participó no obstante en la 

revolución de octubre del 34, y hasta se distinguió en 

Asturias, en los últimos días de la revuelta, si bien 

en conjunto su papel fue auxiliar, y los socialistas no 

les entregaron las armas”. 

“A juicio del PCE la lección clave de la lucha 

consistía en la urgencia de formar “un fuerte Partido 

proletario revolucionario”, a cuya ausencia atribuían 

la derrota. Con todo “El proletariado ha dado un paso 

formidable (…). La revolución ha crecido (…) El camino 

de Asturias (…) es el faro que señala a las masas la 

única senda de su liberación”. 

Pero en el 35 como que se vuelve republicano a causa de 

que Rusia teme la invasión de Hitler, y por ello no 

quiere que los españoles se enfrenten con la república 

ni con los socialistas, puesto que realmente a quien 

hay que salvar es a Rusia contra el “fascismo de 

Hitler”. 

“La línea comunista hasta entonces había consistido en 

un ataque frontal a la burguesía y sus agentes y 

lacayos socialdemócratas en cada país” y los ditirambos 

conocidos contra el socialismo. Pero ahora cambia el 

compás: “No procedía el ataque frontal a “Toda la 

burguesía y sus lacayos”, sino el envolvente, 

procurando atraerse a buena parte de los hasta entonces 

adversarios, para aislar y destruir al enemigo 

principal, el fascismo”. Enemigo de Rusia. “El 

instrumento a tal fin serían los frentes populares”. 

Stalin al tiempo está preparando la futura expansión 

mientras las burguesías europeas se destrozan.  

“Esta doble política es conocida por testimonios como 

el de W. Krivitski, alto cargo del espionaje soviético 

en Europa Occidental, luego encargado del apoyo a 

España, y desertor a Occidente a finales de 1937. 

Durante muchos años, la mayoría de los historiadores 

negaron la veracidad a sus testimonios, pese a la 
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evidencia de que dichas maniobras culminaron 

exitosamente en 1939, con el amical y antes 

inimaginable reparto de Polonia entre Stalin y Hitler. 

El acuerdo de ambos dictadores ha sido presentado por 

dichos historiadores, y por la propaganda soviética, 

como una solución improvisada ante el fracaso de la 

política anterior del Kremlin, de movilizar a las 

democracias contra Alemania. Pero resulta ingenuo creer 

improvisado un acuerdo de tal envergadura, que abrió 

las compuertas de la guerra mundial como una “guerra 

interimperialista”, en el sentido deseado por Moscú. 

Investigaciones recientes, como la de S. Koch en “El 

final de la inocencia”, indican que Krivitski tenía 

básicamente razón, y sus críticos estaban 

fundamentalmente errados”. 

“La perspectiva de la guerra centraba, por tanto, los 

planes de Stalin, empezando por el reforzamiento de su 

poder personal, simultaneo con la política de frentes 

populares. El régimen soviético había practicado desde 

el principio el terror de masas, y ahora el método se 

volvió contra quienes, en el Partido Bolchevique, 

podían hacer sombra a Stalin. Se desató el “Gran 

Terror”, durante el cual cientos de miles de 

comunistas, empezando por la plana mayor de jefes de la 

revolución de 1917, fueron eliminados en secreto o 

luego de juicios prefabricados, poco después de que 

millones de “contrarrevolucionafrios” sobre todo en 

Ucrania, hubieran perecido de hambre, fusilamientos y 

trabajo esclavo en el archipiélago GULAG”. (Pío Moa: 

Los mitos de la guerra civil, c. 6). 
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ESTUDIOS 

La aspiración más humana y mejor. Fernando Arrabal. 

“Beckett, volando por el firmamento en el cuadro espera 

a Godot encarnado en el Espíritu Santo. Con su llegada 

el “final de partida” concluirá con el ciclo infernal 

de “todos los que van cayendo”. Los once del cuadro 

esperamos que la aspiración a la santidad tapone las 

aspiraciones por el horror”. 

“O´Neill toca el instrumento de sus antepasados en el 

cuadro para dar cita a la armonía. Para que los monos 

velludos no sigan poniendo de luto a todas las 

electras. El don de lenguas, la música, la glosolalia 

es la manera de comunicarse con los demás, con los 

nacionalistas sin fronteras y las fraternidades sin 

caines”. 

“Los dioses infinitos de Goethe lo dan todo a sus 

favoritos. Como los diablos del terror proporcionan 

todos el mal a sus secuaces. Goethe renueva la voluntad 

de conquistar la libertad del amor sobre la fatalidad 

del horror”. 
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ESTUDIO 

El liberalismo y el milagro. 

La libertad y el milagro. 

 

“La presunción de que entre el dudar de los milagros y 

el profesar ideas de liberalismo o reforma haya la 

menor afinidad, es falsa. Cuando un hombre no puede 

materialmente creer en los milagros, no hay más que 

hablar; no quiere esto decir que sea liberal, sino que 

es perfectamente lógico y honorable, lo cual vale más. 

Pero si nuestro hombre puede creer en los milagros, 

entonces, por eso simple hecho será más liberal aún; 

porque los milagros significan, en primer lugar, la 

libertad del alma, y en segundo lugar, su imperio sobre 

la tiranía de las circunstancias. A veces, aun los más 

perspicaces suelen ignorar esta verdad, e ignorarla del 

modo más ingenuo. Mr. Bernard Shaw, por ejemplo, habla 

con un desdén absoluto como anticuado de la idea del 

milagro, cual si éste implicase un flaqueo de la fe en 

la naturaleza; y manifiesta no darse cuenta de que los 

milagros son las últimas floraciones de su árbol 

favorito: la doctrina de la voluntad omnipotente. Del 

mismo modo habla del deseo de inmortalidad como un 

mezquino egoísmo, olvidándose de que a la voluntad de 

vida la ha declarado antes egoísmo heroico y saludable. 

¿Cómo puede ser noble el desear la infinitud de la 

vida, y mezquino el desear la inmortalidad? No; si es 

deseable que el hombre triunfe de la crueldad de la 

naturaleza o de la costumbre, entonces es también 

deseable el milagro. Después veremos si es posible”. 

(G. K. Chésterton: Ortodoxia, c. 8). 
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LITERATURA 

El juicio moral ante la muerte en Las Coéforas. 

Antistrofa 1ª 

Coro.-“Con voz estridente que eriza el cabello, el 

genio maléfico de esta morada, profetizando en 

pesadillas, saló a deshora del sueño y exhaló ira en 

plena noche. Y, de pavor, lanzó un grito que se elevó 

desde lo hondo del palacio y fue cayendo con terror en 

las estancias de las mujeres”. 

“Y los intérpretes de estos ensueños, de parte de la 

deidad y comprometiendo su palabra, han gritado que 

quien habita bajo la tierra (1) reprocha con ardor, 

lleno de ira a quienes lo mataron”. (Esquilo: Las 

coéforas, v. 30 y ss). 

1.-Agamenón
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LITERATURA 

La dificultad de captar la grandeza del Principito. 

“Aquí el principito es demasiado alto. Allá es 

demasiado pequeño. Vacilo, también, acerca del color de 

su vestido. Entonces voy tanteando de una manera u 

otra. He de equivocarme, en fin, sobre ciertos detalles 

más importantes. Pero habrá que perdonárseme. Mi amigo 

jamás daba explicaciones. Quizá me creía semejante a 

él. Pero yo, desgraciadamente, no sé ver corderos a 

través de las cajas. Soy quizá un poco como las 

personas grandes. Debo de haber envejecido”. (Exupery). 
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TEOLOGÍA 

La interpretación del realismo pneumatológico  en dos 

textos gnósticos, valentinianos. 

Nos encontramos con dos terminologías: la de Pablo que 

dice que ni la carne ni la sangre pueden heredar el 

reino de Dios, y la de san Juan que usa el lenguaje 

judaico para quien la carne es el hombre. 

“El evangelio valentiniano de Felipe, compuesto en 

Egipto en el siglo II o comienzos del siglo III, 

representa un intento de conciliar el mensaje bíblico 

con los conceptos dominantes. El texto no niega “la 

resurrección de la carne”, pero la interpreta de modo 

que desaparece el escándalo que constituye. “El 

resucitado no está, de hecho, “desnudo”, pero no tiene 

ya su propia “carne”, sino la “carne de Cristo” 

(Krestschamar 123). Aquí la fe en la resurrección de 

Cristo es también ya nuestra resurrección. Pero se 

identifican con Logos y Espíritu Santo la carne y 

sangre de Cristo, las cuales serán nuestro único 

“vestido” y deberán justificar plenamente el hablar de 

la “resurrección de la carne” (Sentencia 23): 

únicamente esta “carne” es lugar de salvación, mientras 

que de toda otra carne vale lo dicho en 1Cor 15,50, su 

exclusión de la salvación. El realismo pneumático se 

reduce aquí estrictamente a la cristología y ésta, a su 

vez, a la cristología de la Palabra y del Espíritu. Lo 

que esto significa se ve todavía más claro en la Carta 

de Regino (valentianiano, siglo II). Vuelve a 

desempeñar un papel decisivo 1Cor 15,50ss, al que hay 

que añadir ahora Col 3,1ss”. 

“Partiendo de ahí, el autor afirma que ya hemos entrado 

en el cielo con Cristo, que la resurrección ya ha 

tenido lugar. “Valentín pide al lector de su carta que 

“se considere como resucitado”.., es decir, la 

resurrección “en la carne” es una nueva 

autocomprensión” (Kretschmar 127). Este sorprendente 

cambio se fundamenta en Valentín no sólo 

biblicísticamente, sino que se reafirma incluso de modo 

sistemático: con la atemporalidad la verdad más allá de 

la historia, o sea, la realidad definitiva allende la 

muerte, por ello tiene que interpretarse allí la 

resurrección necesariamente siempre en presente. En la 

medida en que nos comprendemos bien a nosotros mismos y 

la realidad, transcendemos el pasado y participamos en 

este presente verdadero, o sea, en la resurrección que 

ya ha tenido lugar. Gracias, pues, a la asimilación de 
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una determinada corriente de textos bíblicos y gracias 

a su combinación con una filosofía de tipo tiempo-

eternidad se puede, por una parte, mantener la fórmula 

de la “resurrección de la carne”, llevando a cabo al 

propio tiempo la total espiritualización de la 

esperanza cristiana”. (J. Ratzinger: Escatología, c. 

III,6 2b). 
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ACTUALIDAD 

Vidal Cuadras en EPOCA, nº 1289. 

“En España existen casi un millar de mezquitas  que 

operan legalmente, de las cuales un centenar pueden ser 

consideradas radicales. Los servicios de inteligencia 

las tienen perfectamente catalogadas y han informado al 

Gobierno de que en ellas se predican hábitos de 

conducta y reglas de vida claramente incompatibles con 

los principios y valores de nuestra Constitución. La 

poligamia, el sometimiento de la mujer al varón o la 

primacía de la sharia sobre el ordenamiento legal del 

Estado no son cuestiones aceptables en una sociedad 

abierta y respetuosa del imperio de la ley de los 

derechos humanos como la española”. Todo esto es arena 

si no se dice de una vez por todas: los justo y l 

injusto. Y esto la modernidad no acaba de conocerlo 

claramente. 

“Por si fuera poco, decenas de madrazas idénticas en 

sus modos de funcionamiento y en sus enseñanzas a las 

existentes en Pakistán o Afganistán adoctrinan a 

centenares de niños en nuestro territorio, obligándoles 

a memorizar el Corán en largas y extenuantes jornadas 

de recitado mecánico de las leyes en un ejercicio 

siniestro de lavado de cerebro”. 

Y ante esto no basta el que se diga que los padres 

tienes derecho a educar a sus hijos según sus 

convicciones, porque esto tampoco es verdad. Tiene sus 

límites. Los padres no pueden ser déspotas allí mismo 

donde no se acepta a nadie más. También aquí lo de la 

libertad tiene sus límites en lo que sea justo, aunque 

a veces lo justo –en la conciencia y sólo en la 

conciencia- obliga a respetarlo; pero no a anunciarlo a 

voz en grito. Uno pude pensar que debe incendiar la 

ciudad y no se le pude matar por ello, pero hay que 

impedir semejante apostolado. 

“Por supuesto estas criaturas así deformadas 

mentalmente son después pasto fácil para el 

reclutamiento de futuros luchadores en Oriente Medio o 

incluso de terroristas programadas para atentar en 

Occidente. Sin embargo nuestros responsables políticos 

miran hacia otro lado o se autoengañan con fantasías 

como la célebre Alianza de Civilizaciones”. 

“Junto a modalidades pacíficas y pietistas del Islam, 

absolutamente inofensivas, se implantan entre nosotros 

de forma creciente otras corrientes extremadamente 

peligrosas, caracterizadas por su rechazo a nuestro 
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sistema legal y social, su agresividad y su voluntad 

expansionista. Sus dirigentes organizan guetos 

impermeables a su entorno, que se rigen por sus propias 

leyes que incrustan en sus costumbres y creencias la 

Arabia del siglo VII”. 
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MAGISTERIO 

La Eucaristía y las labores terrenales. Cfr. Bel “Hijo 

del Carpintero”. Ecclesia de Eucaristía. 

Nº-20.”Una consecuencia significativa de la tensión 

escatológica propia de la Eucaristía es que da impulso 

a nuestro camino histórico, poniendo una semilla de 

viva esperanza en la dedicación cotidiana da cada uno a 

sus propias tareas. En efecto, aunque la visión 

cristiana fija su mirada en un cielo nuevo y una tierra 

nueva (Ap 21,1), eso no debilita sino que más bien 

estimula nuestro sentido de responsabilidad respecto a 

la tierra presente. Deseo recalcarlo con fuerza al 

principio del nuevo milenio, para que los cristianos se 

sientan más que nunca comprometidos a no descuidar los 

deberes de su ciudadanía terrenal. Es un cometido suyo 

contribuir con la luz del Evangelio a la edificación de 

un mundo habitable y plenamente conforme al designio de 

Dios”. 

“Muchos son los problemas que oscurecen el horizonte de 

nuestro tiempo. Baste pensar en la urgencia de trabajar 

por la paz, de poner premisas sólidas de justicia y 

solidaridad en las relaciones entre los pueblos, de 

defender la vida humana desde su concepción hasta su 

término natural. Y, qué decir además de tantas 

contradicciones de un mundo globalizado, donde los más 

débiles, los más pequeños y los más pobres parecen 

tener bien poco que esperar. 

“En este mundo es donde tiene que brillar la esperanza 

cristiana. También por eso el Señor ha querido quedarse 

con nosotros en la Eucaristía grabando en esta 

presencia sacrificial y convival la promesa de un 

humanidad renovada por su amor”. 

“Es significativo que el Evangelio de Juan, allí donde 

los Sinópticos narran la institución de la Eucaristía, 

propone, ilustrando así su sentido profundo, el relato 

del “lavatorio de los pies”, en el cual Jesús se hace 

maestro de comunión y servicio. El apóstol Pablo, por 

su parte, califica como indigno de una comunidad 

cristiana que se participe en la Cena del Señor si se 

hace en un contexto de división e indiferencia hacia 

los pobres. (Cfr 1 Co 11,17.22.27. 34). 

La integración de la caridad y la ciencia, la libertad 

y la unidad que integra la pluralidad. 

“El tema del desarrollo humano integral adquiere un 

alcance aún más complejo: la correlación entre sus 

múltiples elementos exige un esfuerzo para que los 
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diferentes ámbitos del saber humano sean interactivos, 

con vistas a la promoción de un verdadero desarrollo de 

los pueblos. Con frecuencia se cree que basta aplicar 

el desarrollo o las medidas socioeconómicas 

correspondientes mediante una actuación común. Sin 

embargo, este actuar común necesita ser orientado, 

porque “toda acción social implica una doctrina”. 

Teniendo en cuenta la complejidad de los problemas, es 

obvio que las diferentes disciplinas deben colaborar en 

una interdisciplinariedad ordenada. La caridad no 

excluye el saber, más bien lo exige, lo promueve y lo 

anima desde dentro. El saber nunca es solo obra de la 

inteligencia. Ciertamente, puede reducirse a cálculo y 

experimentación, pero, si  quiere ser sabiduría capaz 

de orientar al hombre a la luz de los primeros 

principios y de su fin último, ha de ser “sazonado” con 

la sal de la caridad. Sin el saber, el hacer es ciego, 

y el saber es estéril sin el amor. En efecto “el que 

está animado de una verdadera caridad es ingenioso para 

descubrir las causas de la miseria, para encontrar los 

medios de combatirla, para vencerla con intrepidez. Al 

afrontar los fenómenos que tenemos delante, la caridad 

en la verdad exige ante todo conocer y entender; 

conscientes y respetuosos de la competencia específica 

de cada ámbito del saber. La caridad no es una 

añadidura posterior, casi como un apéndice al trabajo 

ya concluido de las diferentes disciplinas, sino que 

dialoga con ellas desde el principio. Las exigencias 

del amor no contradicen las de la razón. El saber 

humano es insuficiente y las conclusiones de las 

ciencias no podrán indicar por sí solas la vía hacia el 

desarrollo integral del hombre. Siempre hay que 

lanzarse más allá: lo exige la caridad en la verdad.  

Pero el ir más allá nunca significa prescindir de las 

conclusiones de la razón ni contradecir sus resultados. 

No existe la inteligencia y después el amor: existe el 

amor rico en inteligencia y la inteligencia llena de 

amor”. (Cáritas in veritate, n. 30).  

Rosetón eucarístico 

Don Manuel González y el sacrificio del cuerpo total de 

Cristo en la Santa Misa. 

“Una vez que Cristo fue inmolado y muerto en el 

Calvario, Jesucristo ya no muere pero aunque glorioso e 

impasible su sacrificio sigue eternamente en el Cielo 

en donde como tal sacrificado está alabando al Padre y 

siendo sus delicias. Y la oblación real de este 
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sacrificio se está repitiendo centenares de veces cada 

segundo en las Santas Misas de la tierra”. 

“Jesús sigue ofreciendo-Se a su Eterno Padre diciendo 

constantemente: Súscipe Sancte Pater... Recibe oh Padre 

Santo, Dios todopoderoso y eterno esta hostia 

inmaculada”. Es el eternamente inmolado”. 

“Pues si yo me incorporo a un cuerpo sacrificado, si lo 

hago mío y El me hace suyo, yo en justa lógica debo ser 

también un sacrificado con Él. Si en el bautismo he 

sido incorporado a su Cuerpo en cada Misa en que Jesús 

por el ministerio del sacerdote ofrece su Cuerpo físico 

y místico en sacrificio, yo como miembro de ese Cuerpo 

místico, soy ofrecido y me ofrezco en sacrificio”. 

“Como Jesucristo -que es Sacerdote y Hostia que ofrece 

y se ofrece por el ministerio visible del Sacerdote-, 

en cierto modo, yo lo ofrezco y me ofrezco con Él. 

Somos cristianos, como dice San Pedro, un sacerdocio 

real”. 

“Se calcula que en cada segundo se dicen tres misas; en 

esas tres Misas yo sin darme cuenta por el mero hecho 

de ser cristiano estoy ofreciendo y ofreciéndome. 

Podemos decir que constantemente estamos diciendo Misa; 

ofreciéndonos en hostia de alabanza, de amor, de 

gracias, de propiciación y de impetración”. 

“Mientras yo hago más mía mi Misa más incorporado estoy 

al Sacrificio del Jesús de mi sacrificio, yo sacerdote 

que la digo, tú fiel que la oyes o encargas. Mientras 

yo más ponga de mí más digo Misa; más todavía, no 

solamente estoy diciendo Misa, sino que yo soy más 

Misa”. 

ESCRITURA 

David tiene una conciencia de lo sagrado y de la 

inocencia que le lleva a unas actuaciones de castigo. 

Castiga el que los hijos de Rimón hayan matado a un 

hijo de Saúl, inocente. 

“Vive Dios que me ha salvado la vida de todo peligro. 

El al que anunció “ha muerto Saúl” creyendo darme una 

buena noticia, lo agarré y los ajusticié en Sicelag, 

cuanto  más cuando unos malvados han asesinado a un 

inocente, en su casa, en su cama, vengaré la sangre que 

habéis derramado, extirpándolos de la tierra”. (2S4).  

PADRES 

La nueva generación en la fe. 

“Los cuerpos son engendrados por nuestros padres 

terrenos, pero las almas son regeneradas por la fe, 

porque el Espíritu sopla donde quiere. Y así entonces, 
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si te has hecho digno de ello podrás escuchar aquella 

voz: Muy bien, eres un empleado fiel y cumplidor, a 

saber, ti tu conciencia es hallada limpia y sin 

falsedad”. (San Cirilo de Jerusalén, PG 33, 371). 

ASCÉTICA 

La finalidad de sí mismo. 

“Y cuanto más perfecta sea la renuncia a estas cosas 

bajísimas, y cuanto más grande sea el desprecio que se 

tiene uno a sí mismo, con tanta mayor prontitud viene 

la gracia, con tanta abundancia se infunde y el corazón 

libre a tanta mayor altura lo sube”. (Kempis, IV, XV 

2). 

La oblación crucificada en “Camino”, nº 277. 

“Me preguntas: ¿por qué esa Cruz de palo? –Y copio de 

una carta: “Al levantar la vista del microscopio la 

mirada va a tropezar con la Cruz negra y vacía. Esta 

Cruz sin Crucificado es un símbolo. Tiene significación 

que los demás no verán. Y el que, cansado, estaba a 

punto de abandonar la tarea, vuelve a acercar los ojos 

al ocular y sigue trabajando, porque la Cruz solitaria 

está pidiendo unas espaldas que carguen con ella”. 

POESÍA, (siglo XII). 

“Era en una tierra un ome labrador, Que usaba la reía 

más que otra lavor: 

Más amaba la tierra que con la Criador, 

Era de muchas guisas ome revolvedor”. 
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SOCIEDAD 

El despótico y falsario y totalitario socialismo 

cubano. 

Joaquín Leguina en LA GACETA, 5-3-10. 

“Yo pensaba que las gentes de izquierda habíamos 

abandonado ya cualquier tentación totalitaria. Vamos 

que hoy día nadie consideraba a Stalin o a Pol Pot como 

líderes de ninguna izquierda, pues habíamos llegado al 

acuerdo de considerarlos unos simples carniceros o, en 

términos actuales, unos asesinos en serie. Pero, hete 

aquí que, por estos lares y otros la dictadura 

castrista goza de un predicamento e intangibilidad que, 

en verdad, no se merece ni se entiende”. 

“La revolución cubana prometió que tras derrocar a 

Fulgencio Batista repondría la constitución de 1940. 

Catro habló de encauzar un nuevo régimen democrático y 

tomar él el aventino. Nada de nada. Todo ha sido una 

enorme y persistente mentira, hasta el bloqueo que 

ellos dicen sufrir es mentira. Pero sí es cierto que 

Cuba se ha convertido en un latifundio incapaz de dar 

de comer a los cubanos”. 
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EXÉGESIS 

La escena celestial donde se acuerda la tentación que 

se ha de cernir sobre Job. 

“En Job 1-2 encontramos un relato popular de la 

tentación. El lector es conducido, en dos ocasiones 

distintas, a contemplar un consejo celestial entre Dios 

y sus ángeles, al que también asiste Satanás. En ambos 

casos, ante Yahve, que muestra su complacencia por la 

vida recta e íntegra de su siervo Job, Satanás arguye 

poniendo en duda la sinceridad de Job: es demasiado 

interesada para ser auténtica, se comporta rectamente 

porque se siente protegido y bendecido por Yahvé. Dios 

acepta entonces el desafío de Satanás sobre la 

fidelidad de Job y permite que sea tentado. En la 

primera tentación, a continuación el primer coloquio 

celestial, en cuatro escenas que simbolizan la 

totalidad de las desventuras, se narran en orden 

creciente las desgracias de Job. Estas caen 

improvisamente sobre lo que Job más quiere de las cosas 

externas: es privado de sus servidores, de sus 

riquezas, de sus siete hijos y de sus tres hijas. En la 

segunda prueba después de un segundo y más dramático 

diálogo entre Dios y Satanás, Job mismo va a ser en su 

cuerpo el blanco de la desgracia: queda cubierto por 

una úlcera maligna desde la cabeza a los pies. Ante su 

mujer, que le incita a rebelarse contra Dios, Job 

persevera en la fe, bendiciendo a Dios y aceptando sin 

condiciones los designios de la providencia divina. Su 

afirmación es: “si aceptamos de Dios el bien, ¿no 

aceptaremos el mal?” (2 10ª) El redactor concluye la 

sección dedicada a las tentaciones con estas palabras: 

“en todo esto no pecó Job con sus labios” (2 10b). 

(Miguel Ángel Tábet: Introducción al Antiguo 

Testamento. III). 
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HAGIOGRAFÍA 

La forma oblativa y la consecuente paz que experimenta 

Teresita de Lissieux. Su donación a Dios es absoluta. 

El 9 de abril 

“Mi emoción no se tradujo exteriormente; después de 

haber abrazado a todos los miembros de mi querida 

familia, me puse de rodillas delante de mi incomparable 

Padre, pidiéndole su bendición; para dármela, también 

él se puso de rodillas, y me bendijo, llorando…¡Era un 

espectáculo que debía hacer sonreír a los ángeles: un 

anciano ofreciendo su hija al Señor,¡en la primavera 

aún de la vida¡ Algunos instantes después, las puertas 

del arca santa se cerraban detrás de mí, y yo recibía 

allí los abrazos de las queridas hermanas que me habían 

servido de madres, y a quienes en adelante iría  tomar 

como modelos de mis actos… Por fin, mis deseos se 

habían cumplido. Mi alma experimentaba una paz tan 

dulce y tan profunda, que me sería imposible 

expresarla, y desde hace 7 años y medio esta paz íntima 

ha sido mi porción, y no me ha abandonado en medio de 

las más grandes pruebas”. (Historia de una alma, nº 

191). 
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HAGIOGRAFÍA 

El don de Juana de Arco de hacer eficaces a los hombres 

de su alrededor 

• “Pero dónde está el Paladín? 

El caballero Bertrand respondió: creyó que no se le 

convocaba, Excelencia. 

• Pues nada de eso, llamadle. 

 

Al poco, Paladín entró con aire asustado. No se atrevía 

a acercarse al grupo. Se paró junto a la puerta, 

turbado y temeroso. Entonces Juana le habló con 

simpatía: 

• “Os estuve observando durante la marcha. Comenzaste 

mal, pero luego todo fue mejor. Desde siempre fuisteis 

un orador fantástico, pero hay en vos un hombre cabal y 

yo lo haré salir –era conmovedor observar cómo se 

iluminaba el rostro del El Paladín al oír estas 

palabras-, Juana continuó: ¿Me seguiréis a donde yo os 

conduzca? 

• ¡Hasta las llamas, contestó él. 

 

“Yo me dije: tal como van las cosas, creo que ella ha 

convertido a este fanfarrón en un héroe. Es otro de sus 

milagros. Sin duda”. 

• “Yo os creo –continuo Juana- Tomad aquí está mi 

bandera. Cabalgaréis a mi lado en todas las campañas y 

cuando Francia haya sido liberada, me la devolveréis”. 

 

“Tomó la bandera que es ahora una de las más valiosas 

reliquias de Juana de Arco y con voz temblorosa de 

emoción dijo: si alguna vez traiciono esta confianza, 

mis camaradas aquí presentes sabrán pedirme cuentas y 

hacer justicia. Así se lo encargo sabiendo que no 

dejarán de cumplirlo”. (Mark Twain: Juana de Arco, c. 

19). 



 96 

HAGIOGRAFÍA 

San Josemaría y la formación de la juventud.    

La cruda reacción calumniosa contra el apostolado de 

San Josemaría. 

Había abierto una residencia de estudiantes en Madrid 

inmediatamente después de la guerra civil del treinta y 

seis. “Era la única sede de apostolado que entonces 

tenía. En las salas de estudio o de visitas, en el 

vestíbulo o en el oratorio había siempre algún 

residente o jóvenes estudiantes invitados a las clases 

de formación. Las puertas de la Residencia estaban 

abiertas a todos. El ambiente estudiantil era grato y 

la gente que iba por allí traía con gusto a sus 

amigos”. 

“Sin embargo pronto comenzó a notarse por parte de 

algunos cierta resistencia para asistir a las clases de 

formación. Empezaron a oírse críticas aisladas, leves e 

insustanciales. Corría la voz entre algunos círculos de 

estudiantes en la Universidad o en las Escuelas 

Especiales de que allí se hacían cosas raras, de que el 

oratorio estaba decorado con signos masónicos y 

cabalísticos, de que se comulgaba con hostias 

perfumadas, de que había cruces sin Crucificado”. 

“No tenían otro fundamento que los símbolos litúrgicos 

grabados en el friso del oratorio junto con los textos 

de un himno latino; o la cruz desnuda; o la levísima 

fragancia que provenía de la caja del Sagrario a fin de 

matar el tufo de la cola de carpintero”. 

“No quedó ahí la cosa. Aparecieron nuevas calumnias 

subidas de tono que provenían no de estudiantes sino de 

personas maduras. Don Josemaría no hacía caso y hacía 

trizas las notas que caían en sus manos. Se negaba a 

creer que se dieran entre cristianos tales infundios. 

Ya en la academia de antes de la guerra le habían 

tachado de loco y de hereje y a la Obra de secta y 

masonería blanca”. 

“La murmuración crecía. Unos cuantos estudiantes 

propalaban ya auténticas alucinaciones sacando todo de 

quicio. Decían que mediante un juego de luces don 

Jesemaría simulaba la levitación en el oratorio o que 

hipnotizaba a los asistentes”. 

“Terminó comprobando que el corrillo de estudiantes que 

frecuentaba la Residencia y se escabullía de las clases 

de formación y hacían correr chismes entre sus 

compañeros pertenecían todos ellos a la Congregación 

Mariana de Madrid”. 
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“La maledicencia que venía de otros muchos sitios no 

acabó ahí. Sentía el sacerdote así como una invisible y 

pegajosa red tendida a sus espaldas. La calumnia hacía 

también dolorosa mella en su ánimo. Y terminó acudiendo 

a don Leopoldo en busca de consuelo para abrirle su 

corazón y ponerle al tanto de los sucesos”. 

“Madrid-23-IV-940. 

Padre: Muchos deseos de hablar despacio con V.E. 

“Envío una nota ,que se me traspapeló hace meses, 

porque, aunque de seguro ya no digo a V. E. Rvma. nada 

nuevo, sigue siendo de actualidad. El enemigo no 

duerme”. 

“Padre: no se olvide de mi gente –tan hijos suyos,ni 

del pecador. Josemaría”. (El Opus Dei: Vázquez de 

Prada, t. II). 

Constante patrística 

“El tiempo presente es tiempo de reconocer nuestros 

pecados. Reconoce el mal que has hecho, de palabra o de 

obra, de día o de noche. Reconócelo ahora que es tiempo 

propicio, y en el día de la salvación recibirás el 

tesoro celeste”. (San Cirilo de Jerusalén: PG 33, 371). 
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HISTORIA 

Los galos llaman a los romanos, los romanos se apoderan 

de las Galias. Ramón Villares: Historia de Galicia, 

t.2. 

“A mediados del siglo I A. C. un contingente suevo 

penetra en las Galias al mando de su rey Ariovisto y 

los atemorizados galos piden ayuda a Roma que envía en 

su socorro un ejército mandado por el  ambicioso Julio 

César quien relata estos acontecimientos en su Guerra 

de las Galias. César vencer al los suevos obligándoles 

a repasar el río Rhin con grandes bajas y aprovecha la 

ocasión para extender el poder romano por la región. 

Obligados a variar el rumbo de su migración, los suevos 

se dirigen al Este y en tiempos de Augusto dirigidos 

por su caudillo Maroboudos crean un poderoso reino en 

tierras de la actual Checoslovaquia. El reino 

desaparecerá pronto, víctima de su desunión interna 

pero los suevos se convertirán en el principal grupo de 

los germanos orientales permaneciendo así bastante 

apartados de la influencia romana al revés que sus 

parientes occidentales. A fines del siglo II el Imperio 

comienza a dar señales de debilidad lo que aprovechan 

las principales tribus suevas para intentar penetrar en 

su interior a través de las provincias de Nórica y 

Panonia (actuales Austria y Yugoslavia septentrional). 

Nuevamente son vencidos por las tropas romanas ahora 

mandadas por Marco Aurelio quien fortifica la frontera 

del Danubio lo que frenará la posibilidad de avance de 

los suevos por espacio de más de dos siglos”. 

Constante bíblica 

“Cuando tus días se hayan cumplido y te acuestes con 

tus padres, afirmaré después de ti la descendencia que 

saldrá de tus entrañas, y consolidaré el trono de su 

realeza. Él construirá una casa para mi nombre. Yo seré 

para él padre, y Él será para Mí Hijo”. (2 Sm 7). 
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HISTORIA 

El comportamiento del ejército del inca en la guerra. 

“Nunca permitieron saquear a los pueblos que ganaban, 

aunque los ganasen a la fuerza de armas. Decían los 

indios por el mucho cuidado que había de castigar los 

primeros delitos, se excusaban los segundos y los 

terceros y infinitos que en cada república se hacían 

donde no había diligencia de arrancar la mala yerba en 

asomando al nacer, y que no era buen gobierno ni deseo 

de atajar males aguardar que hubiese quejosos para 

castigar a los malhechores, que muchos ofendidos no 

querían quejar por no publicar sus infamias y que 

aguardaban a vengarse por sus manos, de lo cual nacían 

grandes escándalos en la república, los cuales se 

excusaban con velar la justicia sobre cada vecino y 

castigar los delitos de oficio, sin guardar parte 

quejosa”. 

“Llamaba e estos decuriones por el número de sus 

decurias: a los primeros llamaban Chunca Camayu, que 

quiere decir el que tiene a cargo de diez, nombre 

compuesto de chunca (que es diez y camayu, el que tiene 

cargo”. (Inca Gracilazo de la Vega: Comentarios reales, 

c. 14). 
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MODERNIDAD 

El opio social-comunista fue creído contra toda 

evidencia. Ejemplo perfecto de la estupidez crédula. 

“Pese a no subsistir en la URSS la menor libertad 

política, ni apenas libertad personal, y a que las 

ideas comunistas sobre la “democracia burguesa” 

estuvieran bien claras para quien quisiera enterarse, 

la táctica de los frentes populares tuvo un éxito 

extraordinario en los países occidentales, pues aunque 

sólo en España, Francia y Chile llegó a cuajar en 

gobiernos frentistas, creó un ambiente social y 

político prosoviético, cuyos ecos aún resuenan. Los 

comunistas no sólo aparecían como demócratas, sino como 

árbitros de la democracia. Por supuesto el equívoco de 

las palabras, las “democracias” por ellos propugnadas 

serían “avanzadas” o “de nuevo tipo”, y el Frente 

Popular debía entenderse como antesala de la revolución 

socialista, según aclaró Dimitrof, la estrella del VII 

Congreso cominterniano”. 

“El congreso nombró a José Díaz vocal de la Comisión 

ejecutiva de la Internacional, y Largo Caballero, 

tratado hasta poco antes de embaucador y agente de la 

reacción, fue vitoreado como “el Lenin español”. Las 

críticas al PSOE cobraron un tinte más “fraternal” y 

Largo recibió el apoyo del PCE contra la fracción de 

Prieto, llamada “centrista” y no inclinada a nuevas 

insurrecciones. También promovieron los comunistas la 

fusión con el PSOE EN UNA “unidad férrea” sobre la base 

de los principios bolcheviques, parda dotar al 

proletariado de un “gran partido invencible”. La 

anterior hostilidad dio paso, poco a poco, a una 

verdadera luna de miel”. 

“Todos cantaban loas a Stalin y  a la URSS, la cual, 

informaba José Díaz: “Se ha convertido en el primer 

país del mundo en cuanto a cultura –porque la cultura 

de los obreros en la Unión Soviética está por encima de 

la de todos los demás países-; ha pasado a ser el 

segundo país industrial del mundo –el primero de 

Europa, y dentro de poco será también el primero del 

mundo; ha dado bienestar a los campesinos, y hoy tiene 

un ejército, el glorioso ejército Rojo, que se hace 

respetar en el mundo entero”. 

Y cita un texto del la persecución y hambre en la URSS, 

de s. Courtons: “La destrucción del campesinado 

“contrarrevolucionario” dio lugar a escenas infernales 

de canibalismo y asesinatos masivos por hambre. Los 
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niños eran abandonados por sus padres hambrientos y 

desesperados y transportados, por la policía política, 

para morir, a su vez, lejos de las ciudades. El líder 

soviético Oryonikidsé escribía a su colega Kirof en 

enero de 1934: “Nuestros cuadros que conocieron la 

situación de 1932-3 y que soportaron el choque están 

verdaderamente templados como el acero. Pienso que con 

ellos se construirá un estado como la historia no ha 

conocido nunca”. (Pío MOa: Los mitos de la guerra 

civil, c 6).  
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ESTUDIOS 

El espiritismo en la juventud de G. K. Chésterton: 

Autobiografía. p. 94. 

“Cuando yo era muchacho prácticamente nadie normal y 

educado creía que un fantasma pudiera ser otra cosa que 

un fantasma de sábana y cadenas; es decir, algo en lo 

que nadie creía salvo el tonto del pueblo. Cuando era 

joven prácticamente todas las personas con un gran 

círculo de amigos tenían uno o dos aficionados a lo que 

podría llamarse mediums y tonterías así. Cuando era un 

hombre de mediana edad grandes científicos de primera 

fila como Sir William Crookes y sir Oliver 

(descubrimiento del talio y estudios sobre rayos 

catódicos) afirmaban haber estudiado los espíritus como 

podían haber estudiado las arañas y haber descubierto 

el ectoplasma igual que sea había descubierto el 

protoplasma. Actualmente el espiritismo se ha 

convertido en un movimiento religioso considerable 

gracias a la actividad del difunto sir Arthur Conan 

Doyle que tenía menos de científico que de periodista. 

Espero que nadie me creerá tan tonto como para pensar 

que estos retratos de experiencia ofrecidos al azar 

afecten a la auténtica polémica. En la polémica 

religiosa, durante la mayor parte de mi vida, he 

defendido el espiritualismo frente al escepticismo, 

aunque ahora, naturalmente defendería el catolicismo 

incluso frente al espiritualismo. Pero en la época de 

la que hablo sólo se cruzaba en nuestro camino alguna 

historia aislada y los fantasmas eran a veces bastante 

fantasmales. Se contaban historias de espectros o 

presencias que se materializaban en lugares distantes y 

una de ellas trataba sobre un hombre al que habían 

visto entrar en una taberna y que posteriormente negó 

haber estado en aquel lugar para los fines que se le 

atribuían. Había muchas historias y más verosímiles que 

mi hermano y yo repetíamos con una especie de vaga 

emoción vicaria sin llegar a ninguna deducción o 

doctrina; pero mi padre que sobre aquel punto hacía 

gala de plácido agnosticismo victoriano que nosotros 

intentábamos en vano de romper, escuchaba la retahíla 

de revelaciones espirituales, movía la cabeza y decía: 

”Está muy bien lo de hablar de luces, trompetas y voces 

pero no me quedo con el  hombre que dijo que no había 

entrado en la taberna”. 

Constante bíblica 
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“¿Quién soy yo, mi Señor, y qué es mi familia, para que 

me hayas hecho llegar hasta aquí? Y por si fuera poco 

para Ti, has hecho a la casa de tu siervo una promesa 

para el futuro, mientras existan hombres”. (2 Sm 7). 
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LITERATURA 

Las vilezas humanas infestan nuestra vida según Esquilo 

en Las coéforas. 

.-Estrofa 2ª. 

“Y para este homenaje que no es homenaje, con la 

pretensión de que la libre de desgracias, ¡oh madre 

tierra¡, me envía ansiosa, una impía mujer (1). Pero 

tengo miedo de pronunciar esas palabras (2), pues ¿qué 

redención existe para una sangre vertida en tierra? Ay 

de este hogar miserable del todo; ay de la ruina de 

esta morada. Tinieblas sin sol que inspiran odio a los 

mortales cubren la casa, debido a la muerte del amo”. 

(Esquilo: Coéforas, v 45ss). 

2.-Las que se pronuncian ritualmente en el momento de 

la ofrenda. 

1.-Clitemestra 
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TEOLOGÍA 

Los prejuicios que se ciernen sobre los relatos que 

afectan a la naturaleza del cuerpo resucitado. Los 

datos positivos no pueden ser forzados a una 

antropología que pretende el pensamiento –del estilo 

que fuere- del que la lee o estudia. 

“La valoración que se haga del material bíblico, debe 

realizarse con mucha cautela: las cuestiones que 

planteamos son cuestiones de nuestro pensamiento. La 

respuesta tiene que poderse mantener ante la Biblia, 

pero sin atribuírsela a la exégesis, puesto que las 

decisiones se toman al modo de nuestro pensamiento 

sistemático. Esta precaución a la hora de dar una 

respuesta es algo que se desprende de la estructura 

misma del enunciado bíblico: lo mismo ocurre en el caso 

de la inmortalidad, el Nuevo Testamento ofrece un 

inicio, pero no una solución para el pensamiento. A 

partir de la cristología se da uno y otro bloque de 

problemas un nuevo centro, que tiene que empezar por 

buscarse su instrumental antropológico. La Biblia misma 

nos prohíbe en este sentido el biblicismo. Pero resulta 

indudable que Pablo lo mismo Juan no identifican con la 

resurrección el actual estar con Cristo, que atribuyen 

a los difuntos”. 

“A pesar de esta esperanza inmediata y en contra de 

todas la aporías de pensamiento, se pone mucho énfasis 

en afirmar la resurrección del final de los tiempos, la 

resurrección corporal. Este énfasis no permite en 

absoluto tal identificación. En cuanto a la 

materialidad de la resurrección queda abierto 

prácticamente todo. Se afirma su condición de lo 

totalmente distinto. No se puede decir a ciencia cierta 

qué significa positivamente su realismo pneumático, que 

se contrapone a las espiritualizaciones. La idea de que 

al final, y sea como sea, la totalidad de la creación 

de Dios entra en la salvación, resulta tan clara que 

cualquier sistematización reflexiva sobre el material 

bíblico tiene que tener muy en cuenta esa idea (cr 

especialmente 1Cor 15.20-28; Ap). (J. Ratzinger: 

Escatología,c. III, 2). 
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ACTUALIDAD 

La doble bellaquería de los garzonitas. 

Pío Moa en ÉPOCA Nº 1290. 

“En ningún país razonablemente serio y democrático –sí 

en totalitarismos de pesadilla- se puede, como pretende 

Garzón, juzgar a personas muertas, incapaces para 

defenderse y a quienes tampoco es posible castigar. Por 

otra parte, Garzón se ha negado a procesar a Santiago 

Carrillo, que sí está vivo, alegando la Ley de 

Amnistía. En realidad esta postura es bastante 

razonable, máxime teniendo en cuenta que el propio 

franquismo ya en los años sesenta declaró prescritas 

todas las responsabilidades de la guerra. Pero el juez 

político pretende ahora que “deben investigarse y 

llevarse a juicio hechos supuestamente constitutivos de 

delito por más que se pueda presumir que estarían 

comprendidos en la Ley de Amnistía”. Siendo así, tiene 

forzosamente que empezar por los de Carrillo, más que 

presunto responsable de la mayor masacre de prisioneros 

de la guerra civil, así como de la muerte de comunistas 

e izquierdistas”. 

“El concepto que Garzón tiene de la justicia es el 

propio de un sistema totalitario donde no existe 

igualdad ante la ley, sino que ésta se aplica al gusto 

de quines mandan o del beneficio particular del 

juzgador. Él y los suyos parten del supuesto de la 

criminalidad del franquismo, algo que ni siquiera se 

proponen demostrar, y a partir de ese supuesto, buscan 

o inventan las pruebas necesarias, inventan 

desaparecidos o dan por hecho que todas las personas 

ejecutadas por aquel régimen eran inocentes, mientras 

justifican implícitamente los crímenes del Frente 

Popular. En una nueva exhibición de desvergüenza, 

Garzón acusa de “motivaciones ideológicas” a los jueces 

que le encausan, pero eso es lo que hacen precisamente 

él y los suyos, apoyándose en denuncias de familiares 

de víctimas reales o supuestas, familiares que además 

cobran subvención por su victimismo. No tratan de hacer 

justicia, sino de convertir la justicia en instrumento 

de una campaña ideológica y política, a fin de 

criminalizar el franquismo”.  
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PORTADA 
Esquema 

A 

Mt,11.-“Se las has revelado a la gente sencilla” 

”Venid a Mí todos los cansados y agobiados. Cargad con Mí yugo” 

Rm 8.- “Estamos en deuda no con el Espíritu que resucitó a Cristo” 

Ezq 9.“Mira a tu rey que viene a Ti” 

B 

Mc 6.- “No desprecian a un profeta mas que en su tierra” 

2 Co 12.- “Te basta mi gracia: la fuerza se manifiesta en la debilidad” 

Ezq 2.- “Un pueblo rebelde que se ha rebelado contra Mí” 

Ps 12.- “Como los ojos de la esclava hacia la manos de su señora” 

C 

Lc 10.- “Paz a esta casa” 

Gl 6.- “Gloriarme en la Cruz de Jesús”   

Is 66.- “Vuestros huesos florecerán como un prado” 

Teorema: la paz de Cristo en la cruz florece sobre un campo de muerte y mal © para ser 

recibida con sencillez (A). Pero la rebeldía rechaza la sumisión a dicha gloria (B). 

Índice de este apartado 

Cat.- La caridad es la forma de la actividad humana 

La persona y su identidad sexual. La complementariedad y armonía 

La templanza como racionalidad de la pasión. 

La castidad como integración 

Poesía.- La verdad, lengua de Dios. 

Hg.- La diferencia entre filosofía y sabiduría 

Hª.- La familia real en la Tullerías fuerza la reflexión de la Reina 

Mg.- Eucaristía y tensión escatológica 

Hg.- Le reposo en el Señor de Teresita. 

Hº.- Cortés no es escuchado ante Argel 

Estudio.- La ligereza y arbitrariedad del juicio histórico 
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CATECISMO 

La forma de la actividad humana 

“La caridad es la forma: ser ante el prójimo un testigo 

de la fidelidad y de la ternura de Dios, (nº 2346), y 

se desarrolla en la amistad: entre personas del mismo o 

de sexos distintos, conduce a la comunión espiritual”, 

(nº 2347), “todo bautizado es llamado a la castidad 

según su estado, a dirigir su afectividad a la 

castidad”. (nº 2348). 

“Aceptar la identidad sexual (nº 2332), que abraza 

todos los aspectos de la persona humana: la diferencia 

y complementariedad –físicas, morales y espirituales-, 

como orientadas a los bienes del matrimonio y de la 

vida familiar”. (nº 2333). 

“La armonía de la pareja humana, y de la sociedad 

depende en parte de la manera en que son vividas entre 

los sexos la complementariedad, y la necesidad y el 

apoyo mutuos”. (nº 2333). 

“La templanza: impregna de racionalidad pasiones y 

apetitos”. (nº 2341). 

“La castidad significa integración, unidad, persona a 

persona, don mutuo: integridad de la persona y don”. 

(nº 1337). 

“La castidad es una virtud moral, un don de Dios, una 

gracia, fruto del trabajo....:imita la pureza de 

Cristo”. (nº 1245). 

Constante bíblica 

“¿Qué nación hay en el mundo como tu pueblo Israel, a 

quien Dios ha venido a librar para hacerlo suyo, y a 

darle renombre y a hacer prodigios terribles en su 

favor, expulsando a las naciones y a sus dioses ante el 

pueblo que libras-Te de Egipto”. (2 Sm 7). 

Francisco de Quevedo 

“Pues sepa quien lo niega y quien lo duda, que es lengua la verdad  de Dios severo y la lengua 

de Dios nunca fue muda”. 

“Son la verdad y Dios, Dios verdadero: 

ni la eternidad divina los separa 
ni de los dos alguna fue primero”. 
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HAGIOGRAFÍA 

San Agustín se aprisiona en el idealismo platónico que 

no le muestra a nadie. Milán, treinta años. Se adentra 

en san Pablo quien con un lenguaje rudo le muestra el 

corazón palpitante de Dios. 

Louis Bertrand: San Agustín, p. 221. 

“A medida que leía las epístolas tomaba conciencia del 

abismo que separa la filosofía de la sabiduría. La 

primera nos descubre las ideas de las cosas mientras 

que la segunda nos lleva a través de las ideas hasta 

realidades divinas, de las que dependen las otras. El 

Apóstol le enseña a Agustín que no basta entrever a 

Dios a través del cristal de los conceptos sino que 

hace falta unirse a Él en espíritu y en verdad, 

poseerlo, gozar de Él. Para unirse al bien es preciso 

que el alma se disponga a ello convenientemente, que se 

purifique y se cure de todas las enfermedades carnales, 

que reconozca su puesto en el mundo y que lo ocupe. 

Necesidad de la penitencia, de la humildad, del corazón 

contrito y humillado. Solamente un corazón contrito y 

humillado podrá ver a Dios. ”El corazón contrito será 

curado –nos dice-, el corazón soberbio será hecho 

pedazos”. 

“Así pues el intelectual Agustín tenía que cambiar de 

método y sentía que este cambio era justo. Lo que más 

le conmovía de las Epístolas era el tono paternal, la 

dulzura y la unción disimulada tras la rudeza inculta 

de las frases. ¡Qué diferencia si se compara con la de 

los filósofos! “Ninguna huella –anota- en sus páginas 

tan famosas ni del alma piadosa, ni de las lágrimas de 

la penitencia, ni de su sacrificio, ni de las 

tribulaciones del espíritu. Nadie escucha a Cristo que 

llama “venid a Mí todos los que sufrís”. No quieren 

aprender de Él que es manso y humilde de corazón porque 

“has escondido estas verdades a los sabios y prudentes 

y se las has revelado a los pequeños”. 

“Y las pasiones de Agustín constituían para él viejas 

amigas, cómo podría desarraigarlas. Le faltaba coraje 

para realizar una cura heroica. La lujuria lo tenia 

cogido por los lazos inextricables de la costumbre y se 

complacía en la impureza de su corazón. ”Ellas –dice- 

me tiraban del vestido de mi carne y me susurraban al 

oído:  ¿Es que nos vas a abandonar? ¿Qué, desde ese 

momento no estaremos nunca más contigo? Non érimus 

tecum ultra in aeternum? Y desde ese momento ¿tal cosa 
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que tú conoces bien y tal otra cosa no te será ya 

permitido para siempre, eternamente?” 

Constante patrística 

“Yo ruego que se me responda a lo siguiente: aquella 

naturaleza humana que en unidad de persona fue asumida 

por el Verbo, coeterno del Padre, ¿cómo mereció llegar 

a ser Hijo unigénito de Dios? ¿Procedió algún mérito a 

esta unión? ¿Qué obró, qué creyó o qué exigió 

previamente para llegar a tan inefable y soberana 

dignidad? ¿No fue acaso por la virtud y asunción del 

mismo Verbo, por lo que aquella humanidad, en cuanto 

empezó a existir, empezó a ser Hijo único de Dios?” 

(San Agustín, PL 44, 981). 
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HISTORIA 

Cuando María Antonieta y la familia real son recluidas 

en la Tullerías. Steffan Zweig: María Antonieta, p. 

247. Está aquí a partir del seis de octubre de 1789. 

“La quietud es un elemento creador. Recoge en sí, 

purifica y ordena las fuerzas internas; vuelve a juntar 

lo que ha desparramado la agitación violenta. Lo mismo 

que en una botella que ha sido sacudida, si se la 

deposita en tierra lo pesado se aparta de lo leve, 

también en una naturaleza turbada el silencio y la 

reflexión hacen cristalizar más claramente el carácter. 

Brutalmente obligada a vivir consigo misma, comienza 

María Antonieta a descubrir su propia alma. Sólo ahora 

llega a ser reconocible que nada ha sido tan fatal para 

esta naturaleza aturdida, ligera, frívola, como la 

facilidad con que el destino la colmó de todo; 

justamente estos inmerecidos regalos de la vida la han 

empobrecido en su interior. Demasiado temprano y 

demasiado ricamente había-la mimado el destino; un alto 

nacimiento y una posición más alta todavía le habían 

sido adjudicados sin trabajo alguno por su parte; por 

ello pensaba que no tenía para qué molestarse por nada; 

sólo necesitaba dejarse vivir como quisiera y todo 

estaba hecho. Los ministros pensaban, el pueblo 

trabajaba, los banqueros pagaban para satisfacer sus 

comodidades y la niña mimada lo aceptaba todo sin 

reflexión ni gratitud. Sólo ahora provocada por la 

monstruosa exigencia de tener que defender todo esto, 

su corona, sus hijos, su propia vida, contra la más 

grandiosa sublevación de la Historia, busca en sí misma 

fuerza de resistencia y extrae repentinamente de sí 

misma inutilizadas reservas de inteligencia y 

actividad. Por fin se ha producido el brote. ”Sólo en 

la desgracia se sabe quien es cada cual”; esta frase 

bella, conmovedora y conmovida centellea ahora de 

repente en una de sus cartas. Sus consejeros, su madre, 

sus amigos, no han tenido poder alguno, durante años 

enteros, sobre esta alma altanera. Era demasiado pronto 

para la que no había sido enseñada. El dolor es el 

primer maestro auténtico de María Antonieta, el único 

cuyas lecciones ha aprendido”. 

“Con la desgracia comienza una nueva  época para la 

vida interna de esta mujer extraña. Pero la desgracia, 

a decir verdad, no transforma jamás un carácter, no 

inyecta en él nuevos elementos; no hace más que dar 

formas a disposiciones de mucho tiempo atrás 
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existentes. María Antonieta no se convierte de pronto –

sería una falsa concepción- en inteligente, enérgica, 

activa y rica en vitalidad, en estos años de su último 

combate todo ella estaba desde siempre en estado 

latente, en su interior, sólo que por una misteriosa 

pereza espiritual, por una infantil frivolidad de sus 

sentidos, no había puesto en ejercicio toda esta mitad 

esencial de su personalidad; hasta entonces sólo había 

jugado con la vida –cosa que no exige ningún esfuerzo- 

y jamás había luchado con ella; sólo ahora, desde que 

cae sobre su persona la gran tarea, azúzanse todas 

estar energías hasta convertirse en armas. María 

Antonieta sólo piensa y reflexiona desde que le es 

preciso pensar. Trabaja porque se ve forzada a 

trabajar. Se eleva sobre sí misma porque el destino la 

obliga a ser grande, para no ser lamentablemente 

aplastada por las fuerzas que se le oponen. Sólo en las 

Tullerías comienza una plana transformación externa e 

interna de su vida”. 

Constante patrística 

“Del mismo Espíritu Santo, de quien Cristo fue nacido, 

es ahora el hombre renacido; por el mismo Espíritu 

Santo, por quien se verificó que la naturaleza humana 

de Cristo estuviera exenta de todo pecado, se nos 

concede a nosotros ahora la remisión de los pecados. 

Sin duda Dios tuvo presciencia de que realizaría estas 

cosas”. (San Agustín, PL 44,   981). 
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MAGISTERIO 

Ecclesia de Eucaristía. Prenda de vida eterna. 

N.19. “La tensión escatológica suscitada por la 

Eucaristía expresa y consolida la comunión con la 

Iglesia celestial. No es casualidad que en la anáforas 

orientales y en las plegarias eucarísticas latinas se 

recuerde siempre con veneración a la gloriosa siempre 

Virgen María, Madre de Jesucristo, nuestro Dios y 

Señor, a los ángeles, a los santos apóstoles, a los 

gloriosos mártires y a todos los santos. Es un aspecto 

de la Eucaristía que merece ser resaltado: mientras 

nosotros celebramos el sacrificio del Cordero, nos 

unimos a la liturgia celestial asociándonos con la 

multitud inmensa que grita: ”La salvación es de nuestro 

Dios que está sentado en el trono y del Cordero”, (Ap 

4,10). La Eucaristía es verdaderamente un resquicio del 

cielo que se abre sobre la tierra. Es un rayo de gloria 

de la Jerusalén celestial que penetra en las nubes de 

nuestra historia y proyecta luz sobre nuestro camino”. 

Constante patrística 

“Tal fue aquella singular elevación del hombre, 

realizada de manera inefable por el Verbo divino, para 

que Jesucristo fuese llamado a la ver, verdadera y 

propiamente, Hijo de Dios e hijo del hombre; hijo del 

hombre por la naturaleza humana asumida, e Hijo de 

Dios, porque el Verbo unigénito la asumió en Sí; de 

otro modo no se creería en la Trinidad, sino en una 

cuaternidad de personas”. (San Agustín, PL  44, 981). 
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HAGIOGRAFÍA 

La paz y alegría del corazón. 

“Recuerdos y consejos” de Santa Teresita del Niño 

Jesús. Ed. Monte Carmelo. n. 14. 

“Yo anotaba que cualquier cosa de la que uno se alegra, 

un pensamiento festivo, aun piadoso, acaba por cansar 

el corazón cuando nos apegamos a ella y que la 

persistencia de una alegría se convierte en tristeza. 

Ella me contestó: 

“Sólo en Dios se halla el reposo y la verdadera alegría 

que no cansa nunca es la que nace del desprecio de sí 

mismo. Por eso a propósito de vuestra debilidad de 

ayer...(yo había derramado algunas lágrimas pues me 

costaba visitar a las enfermas después de Maitines por 

estar muy cansada y una Hermana lo había visto): si la 

Hermana que os ha sorprendido os juzga sin virtud y vos 

misma convenís en ello de todo corazón, he ahí la 

verdadera alegría”. 

La religiosa le manifiesta que nunca tendrá esa virtud 

y nunca se la reconocerán las demás. Responde. 

“¡Es porque nunca lo he deseado¡ Lo que hace falta es 

que se os juzgue siempre imperfecta: ahí está vuestra 

ganancia. La dicha consiste en creerse a sí misma 

imperfecta y en hallar perfectos a los demás. Con que 

se os juzgue sin virtud no se os quita nada ni os 

vuelve más pobre; las otras son las que pierden alegría 

interior pues nada hay más dulce que pensar bien de 

nuestro prójimo. Tanto peor para que los que os juzguen 

desfavorablemente y tanto mejor para vos si os 

humilláis por amor de Dios”. 

Constante patrística 

Comentando la unidad en el Verbo de la naturaleza 

humana. 

“Así fue predestinada aquella humana naturaleza a tan 

grandiosa, excelsa y sublime dignidad, más arriba de la 

cual no podría ya darse otra elevación mayor; de la 

misma manera que la divinidad no pudo descender ni 

humillarse más por nosotros, que tomando nuestra 

naturaleza con todas sus debilidades hasta la muerte de 

cruz”. (San Agustín, PL 44, 981).  
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HISTORIA 

Cortés ya retirado en España se alista para recuperar 

Tánger. ”No desprecian a un profeta mas que en su 

tierra”, Mc 6. Sucedió en 23 de octubre de 1541. 

San Juan de la cruz: Cantico espiritual. 

“En la interior bodega, 

de mi Amado bebí, y cuando salía 

por toda aquesta vega 

ya cosa no sabía 

y el ganado perdí que antes seguía”. 

 

Salvador de Madariaga: Hernán Cortés, p. 551. 

“Frente a Argel con la mar en calma el Emperador dio 

orden de que desembarcaran las tropas españolas con 

víveres para tres días y a pesar de alguna resistencia 

así lo hicieron. Carlos V envió un mensaje a Azán Aga 

recordándole que era hijo de padres cristianos y 

requiriéndole a que rindiese Argel al Emperador, 

prometiéndole honores para él y libertad para sus 

súbditos. Pero Azán Aga contestó que a nadie le 

convenía seguir los consejos de su enemigo”. 

“Se inició el asedio y se desarrollaron las primeras escaramuzas sin más incidente que ciertas 

diferencias entre españoles, alemanes e italianos sobre el respectivo ardor que ponían en la 

batalla. Pero una lluvia fría seguida de desastrosa tormenta dio lugar a la pérdida de numerosos 

barcos y a la muerte de numerosos cristianos en el curso de un combate anfibio en la costa. Uno 

de los barcos perdidos aquella noche era el de Cortés. Tanto él como sus dos hijos salvaron la 

vida pero no el equipaje, en donde iban entre otras cosas de gran valor las cinco inestimables 

esmeraldas. El Emperador consultó su Consejo de Guerra y decidió reembarcarse en retirada. 

Tenía en su torno buenos caudillos militares pero sólo uno que había conquistado un Imperio 

con cuatrocientos  hombres y dieciséis caballos. Aquel hombre singular iba de tienda en tienda, 

solitario y melancólico no por haber perdido cinco esmeraldas que valían cien mil ducados sino 

porque el Consejo de Guerra se había reunido sin siquiera pensar en convocarle para oír su 

opinión. Estaba seguro de que la situación no tenía nada de desesperada.”Decía él que si viniese 

el Emperador y le dejase con la gente que aquí tenía que se obligaba a ganar con ella Argel. No 

le quisieron oír, y aun dicen que hubo algunos que se hicieron burla de él”. 

Constante patrística 
“Por tanto, así como ha sido predestinado ese hombre singular para ser nuestra Cabeza, así 

también una gran muchedumbre hemos sido predestinados para ser sus miembros. Enmudezcan 

pues aquí las deudas contraídas por la humana naturaleza, pues ya perecieron en Adán, y reine 

por siempre esta gracia de Dios, que ya reina por medio de Jesucristo, Señor nuestro, único Dios 

y único Señor. Y así, si no es posible encontrar en nuestra Cabeza mérito alguno que preceda a 

su singular generación, tampoco en nosotros, sus miembros, podrá encontrarse merecimiento 

alguno que preceda a tan multiplicada regeneración”. (San Agustín, PL 44, 981). 
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ESTUDIO 

El angelismo y el complejo inmaculista 
Una idea angelical nos exime de toda responsabilidad. 

Frente a ella la idea cristiana es que estamos siempre 

rodeados de deberes que nos solicitan que hemos de 

estar siempre encendiendo luces y como desatando lazos.  

Dicen que en la sociedad hay un modo de pensar de 

algunos sectores cuyos miembros todo lo que hacen, 

dicen y hacen, lo hacen con afán de mal. De ellos se 

puede siempre sospechar lo peor. Mientras que los 

propios partidarios son concebidos sin pecado y en una 

inocencia angelical. Éstos propician sólo los bienes. 

Los propios tienen una idea hermosa que no puede ser 

manchada jamás, pase lo que pasare. Tanto es así que no 

tienen necesidad de perdón alguno ni penitencia. Toda 

bondad le pertenece a santo de no se sabe qué. Y por 

eso no tiene empacho alguno en criticar con soltura sin 

matices ni descuentos. Es un complejo de Adán antes de 

pecado alguno: todos sus planes sociales –sean o no 

sean viables eficaces o desastrosos de facto- han de 

ser acatados sin hacer cálculo alguno, se han de 

repartir las minas del Rey Salomón para que de una vez 

todo sea paz y bien. Si no existen tales minas no 

importa, los sueños son la verdad, y los que calculan y 

miden son unos interesados y enemigos de la humanidad.  

Pongamos un ejemplito que  deje ver nuestra mente al 

bies. Se ve con suma simpatía a los fautores de la 

Revolución francesa cubiertos sus crímenes con una bula 

nacida de este angelismo parcial: Robespierre ante todo 

era una gran revolucionario. Pero si hablamos de los 

reyes de esta época al menos les miramos con un frunce 

en el ceño presumido. Y queda como flotando:  

Robespierre, revolución; y de malvado pinto al rey. 

Decía un sabio señor: “Nadie ha podido probar que Luis 

XVI fuera más malvado que Robespierre sino todo lo 

contrario. Esa noción de superioridad moral ha llevado 

a un angelismo pertinaz: una parte es genéticamente 

corrupta, la otra es originariamente bondadosa”. 

Andémonos con cuidado: somos incluso si santos, muy que 

muy cortos de vista. Saberlo ya es algo grande. Cuidado 

que quien padece en nuestras pobres cabezas, es esa 

verdad hermosa, devorada alegremente por las zarpas de 

ese lobo que no deja de abandonarnos. Hemos de evitar, 

con esmerado respeto, que siga con sus andanzas. 

Constante bíblica 
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David reunió a los mozos israelitas, treinta mil para 

trasladar el arca de la Alianza llamada “Señor de los 

ejércitos entronizado sobre querubines”. 

“David y los israelitas iban danzando ante el Señor con 

todo entusiasmo, cantando al son de cítaras y arpas, 

panderos, sonajas y platillos”. E iba a caerse el arca 

y quedó electrocutado –dicen hoy- quien echó la mano 

parda evitarlo.  “Aquel día David temió al Señor y 

dijo: ¿cómo va a venir a mi casa el arca del Señor? Y 

se quedó en casa de Obedón, que fue bendecido en 

riquezas. Después de lo cual David decidió traerla a 

Jerusalén. 
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INDIVIDUO 
Esquema 

A 

Mt,11.-“Se las has revelado a la gente sencilla” 

”Venid a Mí todos los cansados y agobiados. Cargad con Mí yugo” 

Rm 8.- “Estamos en deuda no con el Espíritu que resucitó a Cristo” 

Ezq 9.“Mira a tu rey que viene a Ti” 

B 

Mc 6.- “No desprecian a un profeta mas que en su tierra” 

2 Co 12.- “Te basta mi gracia: la fuerza se manifiesta en la debilidad” 

Ezq 2.- “Un pueblo rebelde que se ha rebelado contra Mí” 

Ps 12.- “Como los ojos de la esclava hacia la manos de su señora” 

C 

Lc 10.- “Paz a esta casa” 

Gl 6.- “Gloriarme en la Cruz de Jesús”   

Is 66.- “Vuestros huesos florecerán como un prado” 

Teorema: la paz de Cristo en la cruz florece sobre un campo de muerte y mal © para ser 

recibida con sencillez (A). Pero la rebeldía rechaza la sumisión a dicha gloria (B). 

Índice de este apartado 

Cat.- La templanza y la racionalidad de las pasiones 

La castidad como integración, gracia, aprendizaje y dominio obediente 

Pecados: fornicación y masturbación. 

Poesía.- La verdad, lengua de Dios. 

Hg.-  Reflexión para la conversión. San Juan de la Cruz 

Hª.-  María Antonieta: libertad y rigidez cortesana. Tiene 15 años. 

Estudio.- el arte europeo y el cristianismo 

Mg.- La purificación de la memoria histórica en Juan Pablo II 

Hg.- Teresa de Lissieux y su piedad confiada 

Hª.- Cortés recibe quejas contra Moteczuma 

Estudio.- Cristianismo y claridad divina 
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CATECISMO 

“La templanza: impregna de racionalidad pasiones y 

apetitos”. (nº 2341). 

“La castidad significa integración, unidad, persona a 

persona, don mutuo: integridad de la persona y don”. 

(nº 1337). 

“La castidad es una virtud moral, un don de Dios, una 

gracia, fruto del trabajo....:imita la pureza de 

Cristo”. (nº 1245). 

“La castidad implica aprendizaje del dominio de sí, 

controla las pasiones y obtiene la paz para que actué 

no bajo la presión de un ciego impulso interior o de la 

coacción externa”. (nº 2338). 

La castidad exige “resistir las tentaciones con 

conocimiento, con ascesis, obediencia, virtudes 

morales, y con fidelidad a la oración”. (nº 2340). 

La  castidad es una parte de la templanza que “impregna 

de racionalidad las pasiones y los apetitos”. (nº 

2341). 

Pecados 

La fornicación 

“Es la unión fuera del matrimonio contraria a la 

dignidad de las personas y de la sexualidad, e implica 

escándalo grave cuando hay de por medio corrupción de 

menores”. (nº 2353). 

“La masturbación: es intrínseca y gravemente 

desordenado contradice la finalidad de la sexualidad. 

Para emitir un juicio moral es preciso tener en cuenta 

la inmadurez afectiva, la fuerza de los hábitos, el 

estado de angustia, los factores psíquicos y sociales 

que pueden atenuar o tal vez reducir al mínimo la 

culpabilidad moral”. (nº 2352). 
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Francisco de Quevedo 

“Pues sepa quien lo niega y quien lo duda, que es lengua la verdad  de Dios severo y la lengua 

de Dios nunca fue muda”. 

“Son la verdad y Dios, Dios verdadero: 

ni la eternidad divina los separa 
ni de los dos alguna fue primero”. 

ESCRITURA 

La parábola que Natán cuenta a David. 

2 Sam 12. 

“Había dos hombres en un pueblo, uno rico y otro pobre. 

El rico tenía muchos rebaños de ovejas y bueyes; el 

pobre sólo tenía una corderilla que había comprado; la 

iba criando y ella crecía con él y con sus hijos 

comiendo de su pan, bebiendo de su vaso, durmiendo en 

su regazo; era como una hija. Llegó una visita a casa 

del rico y no queriendo perder una oveja o un buey para 

invitar al huésped cogió la cordera del pobre y convidó 

al huésped”. 

“David se puso furioso contra aquel hombre y dijo a 

Natán: Vive Dios que el que ha hecho eso es reo de 

muerte: no quiso respetar lo del otro; pues pagará 

cuatro veces el valor de la cordera”. 
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HAGIOGRAFÍA 

Hildegard Waach: San Juan de la Cruz, p. 187. 

José de Espronceda. El Pelayo. 

“Volved la vista, oh nobles campeones, 

a ese campo de gloria y ved tendidos, 

tintos en sangre intrépidos varones 

en medio de los árabes caídos, 

hollados ved del moro los pendones 

los pendones jamás antes vencidos, 

luego decid si galardón merece 

pechos que tanta hazaña al mundo ofrecen”. 

“Cayendo el alma en la cuenta de lo que está obligada a 

hacer, viendo que la vida es breve, la senda de la vida 

eterna estrecha, que el justo apenas se salva, que las 

cosas del mundo son vanas y engañosas, que todo se 

acaba y falta como el agua que corre, el tiempo 

incierto, la cuenta estrecha, la perdición muy fácil, 

la salvación muy dificultosa; conociendo por otra parte 

la gran deuda que a Dios debe en haberla criado 

solamente para Sí... y en haberla redimido solamente 

por Si mismo... y otros mil beneficios... y que gran 

parte de su vida se ha ido en el aire...; para remediar 

tanto mal y daño ,mayormente sintiendo a Dios muy 

alejado y escondido por haberse ella querido olvidar 

tanto de Él entre las criaturas, tocada ella de pavor y 

dolor de corazón interior sobre tanta perdición y 

peligro, renunciando todas las cosas, dando de mano a 

todo negocio, in dilatar un día ni una hora, con ansia 

y gemido salido del corazón, herido ya del amor de Dios 

comienza a invocar a su Amado”. C., 1,1. 

“Sin querer se acuerda uno aquí de la escena del “joven 

rico” del Evangelio llamado a un seguimiento más fiel 

de Jesús. 

Constante bíblica 

Después del pecado de David, al hacer matar en el 

frente a Urías, después de haber adulterado con su 

esposa. 

“Yo haré que de tu propia casa nazca tu desgracia; te 

arrebataré tus mujeres y ante tus ojos se las daré a 

otro, que se acostará con ellas a la luz del sol que 

nos alumbra. Tú lo hiciste a escondidas, yo lo hará 

ante todo Israel”. (2 Sm 12). 
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HISTORIA 

La desenvoltura de María Antonieta produce escozores 

entre las primeras damas. 

Stefan Zweig: María Antonieta, p. 37. 

Cuando en 1770 una niña de quince años entra en la vida 

de Versalles como debutante. 

“La primera impresión es excelente: hace mucho tiempo 

que no se ha visto aparecer allí ninguna muchacha tan 

encantadora, porte irreprochable, andar de graciosa 

levedad, deliciosa en la danza pero al mismo tiempo –no 

en vano es hija de una emperatriz- un modo seguro de 

atravesar, rígida y orgullosa por la Galería de los 

espejos, saludando sin cortedad a derecha y a 

izquierda”. 

“Aquella niña de quince años tiene una singular 

pretensión de moverse con infantil libertad sin ningún 

embaramiento por aquellos sacrosantos salones; la joven 

alborota por todas partes con revoloteo de faldas 

jugando con los hermanos más jóvenes del marido; aun no 

puede acostumbrarse a la desolada mesura, a la reserva 

glacial que sin cesar se exige aquí de la esposa de un 

príncipe real. En las grandes ocasiones sabe conducirse 

irreprochablemente pues ha sido educada bajo una 

etiqueta menos pomposa bajo la hispono-habsburguesa. 

Pero en la Hofburg y en Schoenbrunn no se adoptan 

continentes tan solemnes más que en las solemnidades; 

para las recepciones sacábase el ceremonial como un 

traje de gala y se deponía con un suspiro de 

satisfacción tan pronto como los haiducos habían 

cerrado la puerta a espalda de los visitantes. Entonces 

se esponjan a su gusto, convertíanse en sencillo y 

familiares, era permitido a los niños alborotar y 

divertirse alegremente, cierto que en Schoenbrunn se 

servían de la etiqueta, pero no se servía a la servía 

como esclavos delante de un dios. En cambio aquí en 

esta corte precisa y anticuada no se vive para vivir 

sino únicamente para representar y cuanto más alta la 

categoría de un personaje más son las prescripciones 

que tiene que cumplir. Por tanto, en nombre del cielo, 

que jamás haya un gesto espontáneo, no cabe mostrarse 

natural a ningún precio; sería una falta contra las 

costumbres que nada podría reparar. De la mañana a la 

noche y de la noche a la mañana siempre buen porte, 

buen porte y buen porte; si no, murmura el implacable 

público de aduladores, el objeto de cuya existencia es 

vivir en este teatro y para él”. 
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Constante bíblica 

Cuando David acompañó el arca a Jerusalén 

“David iba danzando ante el Señor con todo entusiasmo, 

vestido sólo con un roquete de lino. Así iban llevando 

David y los israelitas el arca del Señor entre vítores 

y al sonido de las trompetas. Cuando entraba en la 

Ciudad de David, Mical, hija de Saúl, estaba mirando 

por la ventana, y, al ver al rey David haciendo 

piruetas y cabriolas delante del Señor, lo despreció en 

su interior”. (2 Sm 6). 
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ESTUDIOS 

El arte cristiano europeo y la Eucaristía. 

El arte cristiano primitivo y la esperanza eterna. 

Alfonso López Quintás. 

La mansedumbre del cordero se acomoda a la grandeza 

divina. 

“El arte europeo es ininteligible sin el influjo del 

Cristianismo. Fue llamativo lo que sucedió en el albor 

de la arquitectura sacra, cuando los cristianos de Roma 

asumieron como base de la construcción de sus iglesias, 

no el Panteón romano –de planta circular y espíritu 

estático- sino los salones nobles llamados basílicas y 

los transformaron de modo que prevaleciera la directriz 

horizontal que orienta la vista de los creyentes hacia 

el altar del sacrificio y les hace vivir dinámicamente 

su espíritu de peregrinos que marchan hacia la 

verdadera patria”. 
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MAGISTERIO 

Juan Pablo II en los Balcanes 

“Cuando la purificación de la memoria sigue la 

disposición a perdonar las ofensas recibidas, la paz 

toma la forma del perdón. Sin este perdón no hay paz 

definitiva. En una tierra donde la convivencia secular 

ha sido quebrada por la violencia y venganza, el Papa 

ha repetido: hay que esclarecer la historia; hay que 

purificar y convertir la memoria (superación del 

pasado); hay que otorgar el perdón (confianza en el 

hombre que por ser imagen de Dios es superior a sí 

mismo y puede ayudado por Él, saltar sobre sus 

límites); hay que alumbrar la esperanza (luz y lumbre 

del corazón para columbrar el futuro)”. 

Constante bíblica 

“David se volvió para bendecir a su casa, y Mical, hija 

de Saúl, salió a su encuentro y dijo: ¡cómo se ha 

lucido el rey de Israel, desnudándose a la vista de sus 

criadas de sus ministros como lo haría un bufón 

cualquiera¡ David respondió: Ante el Señor, que me 

prefirió a tu padre y a toda tu familia y me eligió 

como jefe de su pueblo, yo bailaré y todavía me 

rebajaré más; si a ti te parece despreciable, ante las 

criadas que dices, ante ésas, ganaré prestigio. Mical, 

hija de Saúl, no tuvo hijos en toda su vida”. (2 Sam 6)  
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HAGIOGRAFÍA 

El afán de conocer el carácter de Dios especialmente en 

Los Santos Evangelios de Teresa de Lissieux. 

Consejos y recuerdos, p. 93. 

“Procuraba conocer a Dios, descubrir por decirlo así, 

su carácter y ¿cómo podía hacerlo mejor que estudiando 

los libros inspirados, especialmente el Santo 

Evangelio? Por eso lamentaba la diferencia de las 

traducciones. ”Si yo hubiese sido sacerdote habría 

estudiado el hebreo y el griego a fin de poder leer la 

palabra de Dios tal como Él se dignó expresarla en el 

lenguaje humano”. 

“Llevaba noche y día el Santo Evangelio sobre su 

corazón y se interesaba mucho por buscar los textos 

editados por separado a fin de hacerlos encuadernar y 

procurarnos a nosotros la misma dicha”. 

Familiaridad con Jesús 

“Jesús lo era todo para su corazón. Cuando escribía y 

trataba de Nuestro Señor Jesucristo ponía siempre con 

mayúscula Él por respeto hacia su persona adorable”. 

“Me preguntó: ”cuando oráis, cómo preferís tratar a 

Jesús, de Tú o de Vos? Yo le contesté que prefería 

tratarle de Tú. Toda complacida replicó: ”Yo también 

prefiero mucho más tratar a Jesús de Tú. Esto expresa 

mejor mi amor y no dejo nunca de hacerlo cuando hablo a 

solas con Él; pero en mis poesías y en las oraciones 

que han de ser leídas por otros no me atrevo”. 

Constante patrística 

“Mientras vivíamos sumergidos en el mundo, nuestros 

ojos estaban en el abismo y nuestra vida se arrastraba 

por el cieno, mas, desde el momento en que fuimos 

arrancados de las olas, hemos comenzado a ver el sol, 

hemos comenzado a contemplar la luz verdadera, y, por 

esto, llenos de alegría desbordante, le decimos a 

nuestra alma: espera en Dios, que volverás a alabarlo, 

Salud de mi rostro, Dios mío”. (San Jerónimo, CCL, 78, 

542). 
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HISTORIA 

Mes de Julio de 1519. 

Príncipes sojuzgados por Moteczuma suplican ayuda de 

Cortés quien a su vez contempla el desastre de los 

horrendos sacrificios humanos. 

Salvador de Madariaga: Hernán Cortés, p. 160. 

Cortés prácticamente se había independizado de las 

autoridades superiores mediante la creación de una 

ayuntamiento que se va a asentar en Veracruz. Ha habido 

un verdadero plebiscito entre la tropa que él mismo 

orientó mediante sus amigos que previamente se había 

granjeado. 

“Dos de los visitantes explicaron que eran Totonaques 

enviados por el cacique de Cempoal para informar a 

Cortes de cómo padecían bajo la tiranía de Moteczuma a 

quien tenían que pagar fuertes tributos y para invitar 

a los españoles a que viniesen a visitarles en 

Cempoal”. 

Previamente Moteczuma había enviado emisarios para 

rendirles pleitesía y hacerle ceremonias para que se 

regresasen pues sospechan según sus profecías que eran 

seres divinos. Cortés se reafirma en ir a verle. 

Moteczuma está lleno de miedo por la concordancia de su 

poesías. 

“Se pusieron en marcha por los arenales que ardían bajo 

el sol cruel de julio con el mar azul a un lado y al 

otro “una gran cordillera de sierras muy hermosas y 

algunas de ellas son en gran manera muy altas”. 

“Así iban admirando y dudando entre las escenas 

esplendorosas de la naturaleza y las escenas horrorosas 

de los hombres atravesando ya encantadores paisajes 

tropicales ya pueblos vacíos con la sangre de 

sacrificios humanos todavía fresca sobre la piedra de 

los templos, ”y allí dormimos aquella noche y no hubo 

qué cenar”, dice Bernal Díaz. 

La noche siguiente igual panorama. 

Al día siguiente se orienta hacia Cempoal. 

“Aun sabiendo que iba a ver a un amigo, Cortés no 

dejaba nada al azar y formó sus tropas de modo que 

estuviesen dispuestas para cualquier eventualidad: todo 

el mundo alerta y los corredores del campo siempre 

descubriendo. Pero cuando llegaban a cosa de una legua 

da la ciudad vieron avanzar hacia ellos como un jardín 

ambulante –veinte principales de Cempoal salían a 

recibirlos con grandes ramos de rosas que ofrecieron a 

Cortés y a sus jinetes. Mucho regocijó a los españoles 
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hallar una tierra tan feliz y tan pacífica, una ciudad 

que parecía un vergel, con calles bien trazadas y casas 

de elegante construcción en jardines floridos y llenos 

de color; y alabaron a Dios por haberles permitido 

descubrir tales cosas. Tan encantados estaban con 

Cempoal que le llamaron Sevilla”. 

Constante bíblica 

Recab y Baaná asesinaron a un hijo de Saúl mientras 

dormía, una vez que ya triunfaba David, y le trajeron a 

David. Éste les dijo: 

“Si al que me anunció “ha muerto Saúl”, creyendo darme 

una buena noticia, lo agarré y lo ajusticié en Sicelag, 

pagándole así la buena noticia, con cuánta más razón, 

cuando unos malvados han asesinado a un inocente, en su 

casa, en su cama, vengaré la sangre que habéis 

derramado, extirpándoos de la tierra”. (2 Sm 4). 
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ESTUDIOS 

Ser trascendente, fin y medida de todo. 

Alfonso López Quintás, de la Real Academia de Ciencias 

Morales y Políticas. 

“Desde que San Pablo dio el salto de Asia a Europa la 

fe cristiana abrió a los europeos horizontes nuevos que 

decidieron su orientación cultural y espiritual. Les  

inspiró entre otros un concepto claro, preciso y vivo 

de la trascendencia o más exactamente del Ser Supremo 

que trasciende todo lo creado y no presenta un carácter 

abstracto y difuso sino concreto incluso personal. Este 

concepto de trascendencia dio lugar a un nuevo canon de 

estética y en ética. Unido al de infinitud, dicho 

concepto enriqueció la experiencia estética con el 

concepto de lo sublime, ajeno al mundo griego, atenido 

al canon de la proporción y la medida o mesura. El 

criterio de bondad ética ya no vino dado a partir del 

Cristianismo por el justo medio sino por la perfección 

absoluta del Ser infinito, considerada por el Señor 

como la medida de nuestra conducta. De una forma u otra 

este nuevo horizonte abierto al hombre determinó la 

marcha de todas la vertientes culturales”. 

Y añado yo: especialmente todas las inevitables 

tensiones que tienen como fondo la sacralidad de la 

verdad. 

Constante bíblica 

“Todas las tribus de Israel fueron a Hebrón a ver a 

David y le dijeron: hueso tuyo y carne tuya somos: ya 

hace tiempo, cuando todavía Saúl era nuestro rey, eras 

tú quien dirigías las entradas y salidas de Israel. 

Además el Señor te ha prometido: tú serás el pastor de 

mi pueblo Israel, tú serás el jefe de Israel”. (2 Sm 

4). 
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FAMILIA 
Esquema 

A 

Mt,11.-“Se las has revelado a la gente sencilla” 

”Venid a Mí todos los cansados y agobiados. Cargad con Mí yugo” 

Rm 8.- “Estamos en deuda no con el Espíritu que resucitó a Cristo” 

Ezq 9.“Mira a tu rey que viene a Ti” 

B 

Mc 6.- “No desprecian a un profeta mas que en su tierra” 

2 Co 12.- “Te basta mi gracia: la fuerza se manifiesta en la debilidad” 

Ezq 2.- “Un pueblo rebelde que se ha rebelado contra Mí” 

Ps 12.- “Como los ojos de la esclava hacia la manos de su señora” 

C 

Lc 10.- “Paz a esta casa” 

Gl 6.- “Gloriarme en la Cruz de Jesús”   

Is 66.- “Vuestros huesos florecerán como un prado” 

Teorema: la paz de Cristo en la cruz florece sobre un campo de muerte y mal © para ser 

recibida con sencillez (A). Pero la rebeldía rechaza la sumisión a dicha gloria (B). 

Índice de este apartado 

Rosetón mariano sobre el pecado de la carne 

Poesía: la verdad, lengua divina 

Cat.- Le matrimonio y el Creador 

El noviazgo casto. La fornicación. La lujuria. 

El lenguaje corporal conyugal y su alteración.  

Espaciar los nacimientos. La esterilidad. 

Hg.- La duda de san Antonio entre religioso o laico 

Hª.- El amor de Pizarro a Gabriela y a Inés Yupanqui 

Estudio.- el amor y sus vínculos 

Mg.- La conyugalidad y el utilitarismo 

Hg.- El cura de Ars y el matrimonio. 

Hª.- La fraternidad de pueblos en Cortés 

Estudio.- Apunte sobre la unidad moral en Dios 

 

Mg.- Los deberes del estado  

Hg.- Escrivá y la piedad litúrgica 

Hª.- La excelencia judía en España 

 

Mg.- Oración contemplativa de María. 
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Rosetón mariano 

La Pasión de Jacinta por la conversión de las almas a 

Dios.  

Jacinta -que vio a María en Fátima- murió en 1920 en un 

hospital de Lisboa lejos de su tierra y de los suyos. 

Vivió sus últimos días apasionada por salvar a los 

pobrecitos pecadores. La Santísima Virgen la visitó 

varias veces y de las pláticas habidas éstas traemos 

ahora ante nosotros para que nos ayuden a avenirnos con 

Dios. 

“Los pecados  que llevan más almas al infierno son los 

de la carne”. “Han de venir unas modas  que han de 

ofender mucho a Nuestro Señor”. “Las personas que 

sirven a Dios no deben andar con la moda”. “Los pecados 

del mundo son muy grandes”. “Si los hombres supiesen lo 

que es la eternidad harían todo para cambiar de vida. 

Los hombres se pierden porque no piensan en la muerte 

de Nuestro Señor ni hacen penitencia. Muchos 

matrimonios no son buenos, no agradan a Nuestro Señor, 

ni son de Dios”. 

Francisco de Quevedo 

“Pues sepa quien lo niega y quien lo duda, que es lengua la verdad  de Dios severo y la lengua 

de Dios nunca fue muda”. 

“Son la verdad y Dios, Dios verdadero: 

ni la eternidad divina los separa 
ni de los dos alguna fue primero”. 
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CATECISMO 

El matrimonio 

“Es una manera de imitar la generosidad y fecundidad 

del Creador”. (nº 2335). 

Los novios 

“Los novios están llamados a vivir la castidad en la 

continencia. En esta prueba han de ver un 

descubrimiento del mutuo respeto, un aprendizaje de la 

fidelidad y de la esperanza de recibirse el uno y el 

otro de Dios. Reservarán para el tiempo del matrimonio 

las manifestaciones de ternura específicas del amor 

conyugal. Deben ayudarse mutuamente a crecer en las 

castidad”. (nº 2350). 

La castidad es el comportamiento que ha de tenerse 

teniendo en cuenta a la persona y a su estado. 

La fornicación 

“Es la unión fuera del matrimonio contraria a la 

dignidad de las personas y de la sexualidad, e implica 

escándalo grave cuando hay de por medio corrupción de 

menores”. (nº 2353). 

La lujuria 

“La lujuria es el deseo o goce buscado en sí mismo 

separado de las finalidades de procreación y unión”. 

(nº 2350). 

La unión corporal 

“La intimidad corporal es signo y garantía de comunión 

espiritual”. (nº 2360). 

“No es algo puramente biológico, solamente es 

verdaderamente humano cuando es parte integral del amor 

con que se comprometen entre sí hasta la muerte”. (nº 

2361). 

“Los actos matrimoniales realizados de modo 

verdaderamente humano, significan y fomentan la 

recíproca donación, se enriquecen con alegría y 

gratitud...en los límites de la justa moderación”. (nº 

2361). 

“Tobías dice: “yo no tomo a esta mi hermana con deseo 

impuro  sino con recta intención”. (nº 2361). 

“Los actos matrimoniales comportan el bien de los 

esposos y la transmisión de la vida que no se pueden 

separar ni alterar”. (nº 2363). 

“El amor conyugal tiende naturalmente a ser fecundo. El 

niño es fruto y cumplimiento. Por eso “todo acto 

matrimonial debe quedar abierto con una inseparable 

conexión que el hombre no puede romper por propia 

iniciativa”. (nº 2366). 
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Razones justificadas para postponer los nacimientos 

“Por razones justificadas, no de egoísmo, conforme a la 

justa generosidad, con criterios objetivos, tomados de 

la naturaleza de la personas y sus actos”. Manteniendo 

la indisolubilidad del acto, “resulta imposible sin la 

virtud de la castidad”. (nº 2368). 

Adulteración del lenguaje conyugal procreativo 

Por sí mismo 

“Es intrínsecamente mala toda acción que en previsión 

del acto conyugal, en su realización, o en el 

desarrollo de sus consecuencias naturales, se proponen 

como fin o como medio hacer imposible la procreación”. 

(nº 2370). La encíclica “Familiaris consortio”, 

reafirma la falsificación del lenguaje corporal de la 

persona humana. 

“Las fecundaciones artificiales heterólogas lesionan el 

derecho del niño a nacer de un padre y una madre 

conocidos y ligados por el matrimonio; quebrantan su 

derecho a llegar a ser padre y madre el uno a través 

del otro. Ésta junto con la paternidad por persona 

extraña  son gravemente deshonestas: (donación de 

esperma, útero prestado, óvolo....”. (nº 2376). 

“Las técnicas que provocan una disociación de la 

paternidad dentro de la pareja (inseminación y 

fecundación artificiales homólogas) son reprobables, 

pues disocian el acto sexual del acto procreador. Se 

confía la vida al poder técnico....y queda privada del 

gesto específico de la unión”. (nº 2377). 

El fruto 

“El hijo no es un derecho sino un don: tiene el derecho 

a ser respetado como persona desde el momento de su 

concepción, a tener padres estables, y una digna 

concepción”. (n 2378). 

“La esterilidad física no es un mal absoluto”. (nº 

2379). 

ESCRITURA 

A.T. 

David mata a Urías por haber sido adúltero con su 

esposa. II Sam 11. 

Le llama del frente al enterarse que Betsabé está 

embarazada y le pregunta por la guerra. Le manda a su 

casa para tapar en adulterio. Pero él no va porque no 

se lo permite su honradez de soldado mientras el 

ejército está peleando y durmiendo al raso. Y al no ir 

a acostarse con su mujer le emborracha en un banquete, 

pero ni por esas. Entonces le envía una carta cerrada. 
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“Pon a Urías en primera línea, donde sea más recia la 

lucha y retiraos dejándolo solo para que lo hieran y 

muera”. 

“Joab que tenía cercada la ciudad puso a Urías donde 

sabía que estaban los defensores más aguerridos. Los de 

la ciudad hicieron una salida, trabaron combate con 

Joab y hubo algunas bajas en el ejército entre los 

oficiales de David; murió también Urías, el hitita”. 

“La mujer de Urías oyó que su marido había muerto e 

hizo duelo por él. Cuando pasó el luto, David mando a 

por ella y la recogió en su casa; la tomó como esposa y 

le dio a luz un hijo. Pero el Señor reprobó lo que 

había hecho David”. 

José Zorrilla. 

“Jesús, Hijo de María, 

ante nos esta mañana, 

citado como testigo 

por boca de Inés de Vargas, 

¿juráis ser cierto que un día 

a vuestras divinas plantas 

juró a Inés Diego Martínez 

por su mujer desposarla?” 
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HAGIOGRAFÍA 

San Antonio ante la llamada de Dios que tiene varias 

ramas. Jan Dobraczynski: San Antonio de Padua. 26. 

Fernando se encuentra en el convento de los canónigos 

regulares de forma provisional –todavía sin el permiso 

del padre que está en la guerra-. Su hermano Alonso no 

es nada partidario que siga la vida eclesiástica sobre 

todo si no tiene buenas y apetitosas oportunidades. 

“Hemos venido a darte noticias de nuestro padre. 

Nuestro venerable padre ha entregado su vida en la 

lucha contra los infieles. Habrás oído hablar de la 

gran batalla de Las Navas de Tolosa. Con la ayuda de 

Dios el ejército cristiano consiguió una gran victoria. 

El enemigo se ha visto obligado a retroceder hasta más 

allá del Guadalquivir y el sultán huyó a África. Pero 

nuestro padre cayó luchando heroicamente y ha cubierto 

de gloria el linaje de los Buglione. Y puesto que 

derramó su sangre por la fe se ganó el cielo. Supongo 

que no has olvidado Fernando que ningún estudio ni 

ninguna vida de clausura valen tanto como la sangre 

derramada”. 

“Fernando quedó conmovido sin poder pronunciar ni una 

sola palabra. La cabeza inclinada y apretando las manos 

pensaba: ”quizás Alonso tenga razón. Quizá la sangre 

derramada en el combate tiene un valor más grande que 

un simple servicio a Dios. Y si así es, ¿por qué Jesús 

no me ha dado salud ni fuerzas suficientes para que 

pueda servirle con la espada? No me importa nada mi 

vida, me habría gustado perderla en el combate”. 

Le comunica que han traído los restos de su papá y que 

además ha fallecido también aquí en Lisboa su propia 

madre. 

“Esta noticia fue un duro golpe para Fernando. 

Recientemente había estado con él. En esa conversación 

ella le había dicho con cariño: Fernadiño y le preguntó 

qué es lo que había decidido hacer. ”Tus hermanos sobre 

todo Alonso querrían que te vayas a estudiar a París. 

Después seguramente te nombrarían obispo. Sin embargo 

yo sigo lamentando mucho que no te hayas casado con 

Emilia. Es una buena chica. Y me harías tan feliz.... 

¡Pero no te preocupes por mis palabras! Seré la madre 

más feliz cuando lleves a cabo tus proyectos. Incluso 

si decides quedarte en el convento. Lo único que deseo 

y rezo por ello es que siempre y ante todo sirvas a 

Dios”. 

Constante bíblica 
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“Mataste a espada a Urías, el hitita, y te quedaste con 

su mujer. Pues bien, la espada no se apartará nunca de 

tu casa por haberme despreciado, quedándote con la 

mujer de Urías”. (2 Sam, 12). 
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HISTORIA 

Pizarro siempre esperó poder casarse con su amor 

primero, Gabriela, y cuando vio que ya era imposible se 

enamoró de Inés Yupanqui. Doña Francisca vivió 

acompañando a su esposo nueve años en la Mota. 

Joseluis Olaizola: Francisco Pizarro, p. 103. 

Hernando Pizarro,-creo que el hermano mayor por parte 

de padre- en el castillo de La Mota por causa de la 

muerte de Diego Almagro encarcelado escribió una 

biografía de Pizarro para la hija de Pizarro doña 

Francisca. 

“Perdida toda esperanza mi hermano se dejó conquistar 

por vuestra madre, la princesa Inés Yupanqui, y es de 

las cosas hermosas que hemos hecho los españoles en 

aquellas tierras, de enamorarnos unos de otros, sin 

mirar blasones ni la sangre que corre por las venas ni 

si somos de ésta o de aquella raza, pues a la postre no 

hay más raza que la de ser todos hijos del mismo Dios”. 

“Doña Francisca Pizarro Yupanqui había venido a España 

como heredera de todos los bienes y títulos de su 

difunto padre, el conquistador en el 1551, dispuesta a 

residir en Trujillo. Pero su tío y tutor, don Hernando 

la convenció para que se estableciera en Medina de 

Campo y así poder cuidar mejor de sus intereses; y 

entendió que la mejor manera de hacerlo era casándose 

con ella, lo que tuvo lugar en 1552. Francisca tenía 

dieciocho años y don Hernando cuarenta y nueve, y lo 

que parecía ser un matrimonio en defensa de los 

intereses de la casa Pizarro resultó muy armonioso y 

bien avenido comenzando porque la joven novia accedió a 

compartir la presión con su esposo y durante nueve años 

vivieron ambos en un ala de este castillo que les 

habilitó el alcaide de la fortaleza a condición de que 

pagaran una buena suma en parte para la Corona y en 

parte para el bolsillo de quien así propiciaba aquellos 

amores que dieron como fruto cinco hijos, Francisco, 

Juan, Gonzalo, Isabel e Inés”. 
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Constante bíblica 

“David desde la azotea vio a una mujer bañándose, una 

mujer muy bella. David mandó preguntar por la mujer. 

Mandó que se la trajesen; se acostó con ella, que 

estaba purificándose. Quedó encinta.....mándame a Urías 

el hitita”. Y lo acabó matando. (2 Sm 11). 
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ESTUDIOS 

La responsabilidad de alcanzar la meta auténtica. Don 

Iovanni de Mozart. Alfonso López Quintás. 

“La genialidad de Don Giovanni resalta en su escena 

final, cuando se confrontan los tres niveles de 

realidad y de conducta: el nivel de la entrega a las 

sensaciones placenteras (representado por Don Juan), el 

nivel ético de la creación de vínculos personales 

comprometidos y el nivel religioso del respeto 

incondicional al Ser Supremo (ambos encarnados en la 

figura del Comendador). Sin la conversión profunda al 

Ser trascendente, esa escena cumbre perdería la tensión 

espiritual que la eleva a la región de lo sublime”. 

Constante bíblica 

Urías es llamado con la coartada de preguntarle por la 

guerra. Y estando la nación en guerra se mantiene en la 

austeridad. 

“El arca, Israel y Judá viven en tiendas; Oval, mi 

jefe, y sus oficiales acampan al raso; ¿y yo voy a ir a 

mi casa a banquetear y acostarme con mi mujer? ¡Vive 

Dios, por tu vida, no haré tal”. (2 Sm 11). 



 140 

MAGISTERIO 

“La familia santuario de la vida y esperanza de la 

Humanidad”. Instrucción pastoral de La Conferencia 

Episcopal Española. n. 105 y ss. 

“La dignidad de la persona se encuentra amenazada por 

algunos de los rasgos más sombríos de un cierto modo de 

pensar y de vivir que se hace pasar por moderno y 

desarrollado. Cuando el mundo se organiza a partir del 

individuo y del intercambio de bienes materiales, la 

persona queda a merced de utilitarismo y del tecnicismo 

que valoran más el bienestar, el placer y la eficacia 

productiva de artefactos de trabajo o bienes de consumo 

que a las propias personas en sí mismas. Una 

organización así del mundo se halla sujeta a 

“estructuras de pecado” que es necesario denunciar y 

combatir”. 

“Los signos que genera dicho modo de vida y de 

pensamiento son preocupantes. Se produce una 

identificación creciente entre la vida misma y la 

llamada calidad de vida, categoría esta medida sobre 

todos los criterios de bienestar físico, de posesión y 

de prestigio social. Según esto la vida débil, enferma 

o sufriente no podría ser en modo alguno una vida de 

calidad”. 

“Así se comprende que la eliminación de estas vidas 

entre al parecer sin problema alguno dentro de los 

cálculos de quienes administran la calidad de vida: en 

el caso de los no nacidos, los padres sobre todo; en el 

caso de los enfermos finales, el mismo paciente o los 

agentes sanitarios. Todo ello amparado por unos 

supuestos derechos y sus correspondientes regulaciones 

jurídicas. He ahí el entramado que ha merecido con toda 

razón el nombre de cultura de la muerte”. 

“No cabe duda: una sociedad que desprecia a los débiles 

y atenta contra sus vidas está lejos del verdadero 

humanismo. Cuando en los planes económicos, políticos o 

sociales la vida humana llega a contar como un bien 

físico más, equiparable a otros; cuando bajo la formula 

de un derecho a la vida reconocido a todos se ocultan 

restricciones para quienes no pueden defender su 

inclusión en ese todos; cuando tales exclusiones se 

hacen por motivos políticos de plausibilidad social; 

cuando no se enfoca la educación como un 

robustecimiento de los valores y de las virtudes sino 

como el fenómeno de una falsa libertad desfinalizada y 

desorientada, concebida prácticamente como la 
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realización de cualquiera de los propios deseos; 

entonces nos encontramos ante los preocupantes signos 

de una civilización de la muerte que ha de ser 

denunciada y combatida”. 

“El trabajo en favor del respeto a la vida humana y 

contra la cultura de la muerte suele ser estigmatizado 

como propio de actitudes retrógradas que no están a la 

altura de la vida moderna y democrática. Se acusa a 

quienes se comprometen a dicho trabajo de pretender 

imponer sus criterios privados como normas de la ética 

pública que habría de inspirar la convivencia de 

todos”. 

“Es cierto que los cristianos, como no puede ser de 

otro modo, percibimos la dignidad de cada persona en 

Cristo con toda la riqueza a la que acabamos de eludir. 

Sin embargo la historia muestra que todo aquel que no 

se cierre al encuentro interpersonal, ni a la voz de la 

Verdad que resuena en la conciencia, puede entender lo 

que significa la dignidad de la persona humana y su 

valor absoluto. En el imperativo elemental y universal 

de “no matarás” se condensan los ecos de dicha voz y de 

dicho encuentro”. 

ESCRITURA 

“Conseguid un conocimiento perfecto de la voluntad de 

Dios con toda sabiduría e inteligencia espiritual. De 

esta manera vuestra conducta será digna del Señor 

agradando-Le en todo; fructificaréis en toda clase de 

obras buenas y aumentará vuestro conocimiento de Dios. 

El poder de su gloria os dará fuerza para soportar todo 

con paciencia y magnanimidad, con alegría”. (Cl 1). 
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HAGIOGRAFÍA 

El Santo Cura y el santo Matrimonio     

El Santo Cura se ofrece al Señor para restaurar la 

familia cristiana. 

Entre todos y distintos lugares de nuestra vida hoy 

ponemos ante los ojos algo concreto  y determinado: la 

familia originada por Dios con un sacramento, el del 

santo matrimonio. 

El santo cura de Ars ha querido y ha logrado 

restaurarla con las leyes que dimanan del Corazón del 

Señor. 

“En el púlpito y en el confesionario, había proclamado 

el rigor y las dulzuras de las santas leyes del 

matrimonio. Ars había escuchado y entendido”. 

“Sobre los hogares de Ars había descendido la bendición 

de Dios. Frente a la iglesia, vivían los Cinier, que 

tenían diez hijos; el señor Mandy, tenía doce; doce 

hijos asimismo formaban la hermosa corona de los 

propietarios del castillo, el conde y la condesa de 

Garets; las familias Pertinand y Fleury Treve tenían 

quince”. 

“La población de Ars se dobló durante el curato del 

Rvdo. Vianney. Baste decir que de 1818 a 1824 en tan 

reducida parroquia hubo 98 bautizos por 40 

defunciones”. 

Constante bíblica 

“David se volvió para bendecir a su casa, y Mical, hija 

de Saúl, salió a su encuentro y dijo: ¡cómo se ha 

lucido el rey de Israel, desnudándose a la vista de sus 

criadas de sus ministros como lo haría un bufón 

cualquiera¡ David respondió: Ante el Señor, que me 

prefirió a tu padre y a toda tu familia y me eligió 

como jefe de su pueblo, yo bailaré y todavía me 

rebajaré más; si a ti te parece despreciable, ante las 

criadas que dices, ante ésas, ganaré prestigio. Mical, 

hija de Saúl, no tuvo hijos en toda su vida”. (2 Sam 6) 

HISTORIA 

La venida de Cortés a España para defender su posición 

ante intrigantes e envidiosos. Es en el año 1528. 

Salvador de Madariaga: Hernán Cortés, p. 522. 

“Cortés desembarcó en Palos con un séquito numeroso a 

cuya cabeza venían Sandoval y Andrés de Tapia. Había 

brindado pasaje gratuito a todos los españoles que 

quisieran acompañarle y le habían seguido multitudes de 

ellos tanto por esta causa como por afecto y admiración 

hacia él. Venían también en su séquito magnates 
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indígenas, entre ellos un hijo de Monteczuma, bautizado 

Don Martín, uno de Maxixcatzin y uno de Xicotencati. 

Traía consigo una especie de exposición. Aquel hombre 

que había salido de su país natal a los diecinueve 

años, pobre y oscuro, regresaba a los cuarenta y tres 

en el esplendor de una gloria universal que los negros 

nubarrones de la envidia realzaban más todavía con sus 

sombríos reflejos”. 

Constante doctoral 

“¿Quién –por desastrado que sea- que cuando pide a una 

persona de prestigio no lleva pensado cómo lo ha de 

pedir para contentarle y no serle desabrido, y qué le 

ha de pedir, y para qué ha menester lo que le ha de 

dar, en especial si pide cosa señalada, como nos enseña 

que pidamos nuestro buen Jesús? Cosa me parece para 

notar mucho. ¿No hubierais podido, Señor mío, concluir 

con una palabra y decir: dadnos, Padre, lo que nos 

conviene?” (Santa Teresa: Camino de perfección). 
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ESTUDIO 

Apunte sobre la unidad moral 

Acaba de manifestar que los salvajes manifiestan 

claramente su salvajismo, pero ocultan lo más humano. 

“Dicho de otra forma, se nos presenta aquí un curioso 

detalle dentro de la historia religiosa. El salvaje 

parece hacer alarde de los aspectos más repulsivos e 

increíbles de su creencia, mientras oculta los más 

razonables y dignos de crédito. El motivo es que 

aquellos aspectos no forman parte de su creencia o, al 

menos, del mismo tipo de creencia. Los mitos no son 

para él más que historias elevadas, tan elevadas como 

podrían serlo el cielo, un canalón de agua, o la lluvia 

tropical. Los misterios, en cambio, son historias 

verdaderas, que consideran en secreto para poder 

tomárselas en serio. Realmente es muy fácil olvidar la 

amenaza que constituye el deísmo. Una novela en la que 

varios personajes separados resultaran ser el mismo 

personaje, no dejaría de causar sensación. Y esto es lo 

que ocurre con la idea de que el sol, el árbol y el río 

son manifestaciones de un solo dios y no de muchos”. 

(G. K. Chésterton: el hombre eterno, Cristiandad p. 

114-5). 
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MAGISTERIO 

El Estado y la protección de la familia. 

Instrucción pastoral de la Conferencia episcopal 

española. La familia santuario de la vida y esperanza 

de la sociedad. n. 152. 2001. 

“Aunque la preservación de la calidad ética y estética 

de los medios de comunicación social es tarea de todos, 

la Administración pública tiene especial obligación de 

hacerlo y que sea respetada en ellos la dignidad humana 

arbitrando las medidas legales necesarias y vigilando 

su cumplimiento especialmente en lo que se refiere a la 

protección de la infancia y juventud por otro lado 

imperada por la Constitución”, art. 20, 4. 

“Todas estas necesarias medidas de protección en 

relación a los medios de comunicación serían en gran 

parte ineficaces sin la cuota de responsabilidad que ha 

de asumir también el público mediante “un sano y maduro 

sentido crítico” que para los católicos ha de estar 

guiado por la doctrina de la Iglesia. Especial misión 

tienen en este sentido los padres y educadores sin 

olvidar a la propia comunidad cristiana. Las exigencias 

éticas y morales de la comunicación social no pueden 

estar ausentes de los contenidos didácticos de la 

catequesis y enseñanza religiosa de niños y jóvenes y 

de las materias formativas de los futuros esposos o de 

las escuelas de padres”. 

Consejo pontificio para las comunicaciones sociales: 

“Por el bien de sus hijos y por el suyo los padres 

deben aprender y poner en práctica su capacidad de 

discernimiento como telespectadores, oyentes y 

lectores, dando ejemplo en sus hogares de un uso 

prudente de los medios de comunicación. De acuerdo con 

la edad y las circunstancias los niños y los jóvenes 

deberían ser introducidos en la formación respecto a 

los medios de comunicación evitando el camino fácil de 

la pasividad carente de espíritu crítico, la presión de 

sus coetáneos y la explotación comercial. Puede ser 

útil a las familias –padres e hijos juntos- reunirse en 

grupos para estudiar y discutir los problemas y las 

ventajas que plantea la comunicación social”. 

“Junto a las necesarias reservas antes apuntadas, los 

medios de comunicación presentan por otro lado una gran 

cantidad de posibilidades formativas y divulgativas 

muchas de ellas al alcance de todos para contribuir a 

extender el valor de la familia”. 

Constante doctoral 
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“Porque según somos, si no nos dan lo que queremos –con 

este libre albedrío que tenemos-, no admitiremos lo que 

el Señor no diere, porque, aunque sea lo mejor, como no 

veamos luego el dinero en la mano, nunca nos pensamos 

ver ricos”. (Teresa de Jesús: Camino de perfección). 
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HAGIOGRAFÍA 

San Josemaría. El Opus Dei,t.III. 

“En las disposiciones había margen de opción, como 

Padre y Pastor del Opus Dei aconsejaba las soluciones 

que favorecían mayormente la vida de piedad de sus 

miembros”. 

“El fino sentido litúrgico la mantuvo en guardia contra 

los abusos y desmanes que se cometían en el culto por 

quienes modificaban a su antojo la lex orandi forzando 

lo dispuesto en los documentos conciliares, sin tener 

en cuenta que ha de llevar siempre al recogimiento, a 

la adoración y a la piedad. Le dolían particularmente 

las tropelías en la celebración del Santo Sacrificio de 

la Misa en derredor de la cual giraba la vida del 

cristiano. Así lo advertía a sus hijos tan pronto 

empezaron esos abusos: 

“Hay que integrar a este vasto Pueblo en el culto 

litúrgico, enseñándole –como nos lo enseña a nosotros 

la Iglesia, manteniéndonos siempre fieles a lo que la 

Jerarquía legítimamente disponga- a amar la Santa Misa, 

sin diluir el hondo sentido de la liturgia en un mero 

simbolismo comunitario: porque en la liturgia se ha de 

realizar también e misterioso encuentro personal del 

hombre con su Dios, en diálogo de alabanza, de acción 

de gracias de petición y de reparación”. 

Constante doctoral 

“El gran bien que hay en el reino del cielo –con otros 

muchos- es ya no tener cuenta con cosas de la tierra: 

un sosiego y gloria en sí mismos, un alegrarse todos, 

una paz perpetua, una satisfacción grande en sí mismos 

que les viene de ver que todos santifican y alaban al 

Señor y bendicen su nombre, y no Le ofende nadie, todos 

Le aman, y la misma alma no entiende en otra cosa sino 

en amar-Le, ni puede dejar-Le de amar, porque Le 

conoce. Y así Le amaríamos acá: aunque no en esta 

perfección y en un ser, más muy de otra manera Le 

amaríamos si Le conociésemos”. (Santa Teresa: Camino de 

perfección). 
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HISTORIA 

Breve aproximación a la vida de la minoría judía frente 

a los demás españoles. Tarsicio Azcona. 

“La vida religiosa de la sinagoga y de la familia judía 

era apreciable, sin que haya razones para juzgarla 

desvirtuada por el ritualismo y las apariencias. La 

severa moralidad de las comunidades hebreas 

contrastaba, al parecer, con una probada laxitud moral 

cristiana en aquel momento de decadencia, durante la 

era de los bastardos. Los judíos evitaban cualquier 

relación sexual con los cristianos, ya que era 

considerada como un crimen capital”. 

“La educación de la infancia y de la juventud hebreas 

no estorbaba esta vida religiosa, sino que la 

favorecía. En efecto, dicha educación se fundamentaba, 

como se desprende de la organización de las aljamas en 

1432, en un programa religioso en el que se daba 

prioridad al aprendizaje de las oraciones hebreas y al 

estudio de la Biblia y del Talmud. La sinagoga y sus 

instituciones auxiliares completarían esta primera 

educación, acudiendo a los estudios generales para 

adquirir la cultura superior y los grados académicos”. 

“Este asunto de la vida religiosa y de la educación de 

la minoría étnica es muy sugerente, aunque sea difícil 

de captar para los no hebreos”. 

“Desde otro punto de vista, los judíos tenían una 

legislación propia y clara sobre la administración 

temporal, tanto en lo referente al registro de bienes y 

propiedades, como sobre préstamos, intereses y 

relaciones con las instituciones monetarias. Es verdad 

que desde este sector les llegó una honda 

impopularidad, por las prestaciones usurarias a los 

cristianos, aunque ni la usura ni la competencia 

mercantil menos honesta fueron las causas de su 

lamentable expulsión”. 

“La comunidad hebrea poseía competencia judicial para 

sustanciar sus propias causas, y no sólo en lo 

contencioso, sino incluso en lo criminal, aunque en 

este aspecto conoció amplios recortes nada más iniciado 

el reinado de Isabel”. 

“Es cierto que esta poderosa identidad del pueblo 

hebreo y las notas específicas de su comunidad daban la 

sensación de que los judíos formaban un grupo 

inasimilable y como un grupo menor dentro del mayor y 

oficial. Era como un cedro del Líbano dentro del huerto 
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castellano. ¿Por qué se le puso entonces el hacha en su 

raíz?”. Ed. La Esfera, pág 447. 

La antipatía de los demás se trasluce por la carta de 

Isabel del 7 de julio de 1477. 

“E por quanto todos los judíos de mis reinos son míos e 

están so mi protección e anparo, e a mí pertençe de los 

defender e amparar e mantener en justicia, tóvelo por 

bien, e mandéles dar mi carta para vos en la dicha 

razón. Por lo cual os mando a todos e cada uno de vos 

que de aquí adelante non co nsistades nin dedes logar 

que caballeros ni escuderos ni otra persona nin 

personas algunas dese çibdad nin fuera della 

constringan e apremien a los dichos judíos...que les 

van mondar sus establos ni a lavar sus tinajas ni a 

fazer otras cosas algunas de las que fasta aquí dis que 

les fasían faser, ni que aposenten ni den en sus casas 

rufianes ni muegeres de partido ni otras personas 

algunas contra su voluntad, ni que sobre ello les 

fieran ni maltraten nin fagan daño alguno contra 

derecho”. Tratase de la aljama de Trujillo. 

Constante bíblica 

“Los de Yabés han dado sepultura a Saúl”. 

“David mando unos emisarios a decirles: “el Señor os 

bendiga por esa obra de misericordia, por haber dado 

sepultura a Saúl, vuestro señor. El Señor os trate con 

misericordia y lealtad, que yo también os recompensaré 

esa acción. Ahora tened ánimo, sed valientes; Saúl 

vuestro señor, ha muerto, pero Judá me ha ungido a mi 

rey suyo”. (2 Sm 2). 
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MAGISTERIO 

Carta sobre el Rosario de Juan Pablo II. El Rosario, 

oración contemplativa. 

N.12. “El Rosario precisamente a partir de la 

experiencia de María es una oración marcadamente 

contemplativa. Sin esta dimensión se desnaturaliza como 

subrayó Pablo VI: “sin contemplación, el Rosario es una 

cuerpo sin alma y su rezo corre el peligro de 

convertirse en mecánica repetición de fórmulas y de 

contradecir la advertencia de Jesús: Cuando oréis no 

seáis charlatanes como los paganos que creen ser 

escuchados en virtud e su locuacidad (Mt 6,7). Por su 

naturaleza el rezo del Rosario exige un ritmo tranquilo 

y un reflexivo remanso, que favorezca en quien ora la 

meditación de los misterios de la vida del Señor, 

vistos a través del corazón de Aquella que estuvo más 

cerca del Señor y que desvelen su insondable riqueza”. 

Constante bíblica 

“Luego consoló a su mujer Betsabé, fue y se acostó con 

ella. Betsabé dio a luz un hijo, y David le puso el 

nombre de Salomón; el Señor lo amó, y envió al profeta 

Natán, que le puso el nombre de Yedidías por orden del 

Señor”. (2 Sm 12). 
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ESTADO 
Esquema 

A 

Mt,11.-“Se las has revelado a la gente sencilla” 

”Venid a Mí todos los cansados y agobiados. Cargad con Mí yugo” 

Rm 8.- “Estamos en deuda no con el Espíritu que resucitó a Cristo” 

Ezq 9.“Mira a tu rey que viene a Ti” 

B 

Mc 6.- “No desprecian a un profeta mas que en su tierra” 

2 Co 12.- “Te basta mi gracia: la fuerza se manifiesta en la debilidad” 

Ezq 2.- “Un pueblo rebelde que se ha rebelado contra Mí” 

Ps 12.- “Como los ojos de la esclava hacia la manos de su señora” 

C 

Lc 10.- “Paz a esta casa” 

Gl 6.- “Gloriarme en la Cruz de Jesús”   

Is 66.- “Vuestros huesos florecerán como un prado” 

Teorema: la paz de Cristo en la cruz florece sobre un campo de muerte y mal © para ser 

recibida con sencillez (A). Pero la rebeldía rechaza la sumisión a dicha gloria (B). 

Índice de este apartado 

Poesía: la lengua divina 

Cat.- La caridad, forma moral universal de la actividad humana 

Templanza, castidad e integración. La pornografía 

Hg.- Juana de Arco contrariada por los pastores y el mismo rey 

Hª.- Isabel asiente el señorío de la justicia 

Estudio.- El magisterio del crimen 

 

Mg.- El totalitarismo nacionalista 

Hg.- Juicio y defensa definitiva de Moro. Junio de 1534. 

Hª.- La situación angustiosa de la realeza pide acciones apropiadas 

Estudio.- Sobre la responsabilidad de la libertad económica  
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POESÍA 

Francisco de Quevedo 

“Pues sepa quien lo niega y quien lo duda, que es lengua la verdad  de Dios severo y la lengua 

de Dios nunca fue muda”. 

“Son la verdad y Dios, Dios verdadero: 

ni la eternidad divina los separa 
ni de los dos alguna fue primero”. 



 153 

CATECISMO 

La caridad, forma de toda la vida cristiana 

“La caridad es la forma: ser ante el prójimo un testigo 

de la fidelidad y de la ternura de Dios, (nº 2346), y 

se desarrolla en la amistad: entre personas del mismo o 

de sexos distintos, conduce a la comunión espiritual”, 

(nº 2347), “todo bautizado es llamado a la castidad 

según su estado, a dirigir su afectividad a la 

castidad”. (nº 2348). 

“La templanza: impregna de racionalidad pasiones y 

apetitos”. (nº 2341). 

“La castidad significa integración, unidad, persona a 

persona, don mutuo: integridad de la persona y don”. 

(nº 1337). 

“La obra de la templanza dura toda la vida y el 

esfuerzo puede ser más intenso en ciertas épocas como 

cuando se forma la personalidad, durante la infancia y 

la adolescencia”, (nº 2342), y pasa por grados marcados 

por la imperfección y muy a menudo por el pecado: se 

construye día a día” (nº 2343);  e implica también un 

esfuerzo cultural de la sociedad con información, 

educación que respeten las dimensiones morales”, (nº 

2344). 

“La pornografía: da a conocer....reales o simulados, 

fuera de la intimidad, desnaturaliza. Falta grave. Las 

autoridades civiles deben impedir la producción y 

distribución de material pornográfico. Atenta contra la 

dignidad de quienes se dedican a ella”. (nº 2554). 

“La prostitución es gravemente pecaminosa”. (nº 2355). 

Constante bíblica 

“El Señor hirió al niño que la mujer de Urías había 

dado a David, y cayó gravemente enfermo. David pidió a 

Dios por el niño, prolongó su ayuno y de noche se 

acostaba en el suelo”. (2 Sm 12). 

HAGIOGRAFÍA 

Juana de Arco es perseguida, contrariada y desobedecida 

por el mismo Rey. La resistencia de los hombres ante 

los enviados divinos es proverbial. 

Mark Twain: Juana de Arco, p.353. 

Juicio de marzo de 1431. 

“Diré con toda libertad lo que considero cierto, lo 

haré tan plenamente como si me encontrara ante el 

Papa”. ”No pude –responde más tarde- informar al conde 

sobre el verdadero Papa sin embargo por lo que a mí se 

refiere considero que sólo debemos obediencia a nuestro 

señor el Papa de Roma”. 
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“Luego se aportaron copias de la primera proclama de 

junta conminando a los ingleses a levantar el sitio de 

Orleáns y retirarse de Francia. Aquel escrito podía 

considerarse una excelente pieza literaria dictada por 

una muchacha de 17 años sin estudios”. 

Le preguntan si está arrepentida. 

“No, ni siquiera las cadenas que me atan contradicen 

las esperanzas y promesas que dejé escritas allí. Pero 

hay más: os advierto ahora que antes de siete años un 

desastre se abatirá sobre los ingleses, mucho mayor que 

el de Orleáns”. 

Pero ahora el ejército había sido disuelto. Pero de 

hecho “París fue conquistada en 1436 y el Rey entró en 

la ciudad a banderas desplegadas. Se cumplió la primera 

parte de la profecía, o mejor, la totalidad, ya que 

tomada París, lo demás era muy fácil. Veinte años más 

tarde toda Francia quedó libre de ingleses, salvo la 

ciudad de Calais. Pero también esto último lo profetizó 

Juan. Recordad que cuando solicitó permiso para asaltar 

las murallas de París, segura del éxito, el Rey no la 

autorizó”. 

La profecía consta en la actas del uno de marzo de 

1431. 

Al ser interrogada por quién le autorizaba a hacer 

tales afirmaciones dijo: ”lo sé porque se me ha 

revelado. Y estoy tan segura de ello como de que vos 

estáis frente a mí”. Y narra que las voces que le 

hablan en francés porque “Ella –santa Margarita- está a 

nuestro lado, no del inglés”. 

Y le preguntan sobre si los ángeles llevan anillos a lo 

que no responde sino que se repone: ”yo tenía dos 

anillos que me han sido arrebatados, vos tenéis uno de 

ellos que fue regalo de mi hermano, devolvédmelo, si no 

a mí por lo menos entregadlo a la Iglesia”. 

Y habló de otro anillo que se lo quitaron los soldados 

borgoñones y que “sólo lleva grabado dos nombres: Jesús 

y María”. 

Más tarde también confirma la promesa divina sobre el 

Rey: ”llegaría a ser dueño y señor de todo el reino a 

pesar de todos sus enemigos”. 

Y respecto a sí misma: ”me prometieron conducirme al 

Cielo”. 

Constante bíblica 

Luminosos: “Mis pecados son incontables, más que los 

granos de arena que hay en la orilla del mar, no soy 

digno de levantar al cielo la mirada, por la 



 155 

muchedumbre de mis culpas, porque he provocado tu ira. 

Cometí la maldad que aborreces. Pues yo reconozco mi 

culpa, tengo siempre presente mi pecado: contra Ti, 

contra Ti sólo pequé”. (Oración de Manases, 9, 10; Sl 

50). 

Constante patrística 

“Los hombres sin remedio son aquellos que dejan de 

atender a sus propios pecados para fijarse en los de 

los demás. No buscan lo que hay que corregir, sino en 

qué pueden morder”. (San Agustín: CCL, 41, 253). 
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HISTORIA 

Isabel la Católica y la justicia y el bien común como 

llamada a colaborar con la Providencia para amparo de 

su pueblo. 

César Vidal: Isabel la Católica, p.143.  

Corría el año de 1480. 

“Cualquier persona que posea una mínima cordura sabe la 

respuesta a esas preguntas. Por eso Fernando y yo 

creamos los cinco consejos de la corte. De ellos uno se 

ocupaba de ver los pleitos y otro de llevar a cabo los 

negocios de las hermandades que debían mantener el 

orden en los caminos. Además instamos a los jueces para 

que fueran más diligentes en el despacho de los juicios 

y les ordenamos que visitaran semanalmente las cárceles 

para comprobar cómo se encontraban los presos. La 

justicia para merecer el nombre de tal ha de estar al 

alcance de todos y por eso mismo dispuse que se pagara 

a un defensor de los pobres que siguieran los pleitos 

de aquellos que no podían costeárselos”. 

“Tenía yo deseo de que la ley fuera la misma para todos 

y pronto puso Dios a prueba mi voluntad. Apenas acabada 

la tarea de las Cortes, Fernando y yo viajamos a Medina 

de Campo donde un caballero estaba actuando en contra 

de la ley. Era de origen gallego y se llamaba Álvar 

Yánez de Lugo. En el pasado se había valido de un 

escribano para que le proporcionara una escritura falsa 

y así apoderarse de los bienes de otro. Sin embargo 

temió luego que el escribano le denunciara y para 

evitarlo le dio muerte y le enterró con gran secreto en 

su casa. Se descubrió el delito y su autor pero como 

había tanta costumbre de actuar con desafuero, Yánez de 

Lugo ofreció-me cuarenta mil doblas de oro a cambio de 

que se le perdonara la vida. Era alta la cifra y no 

pocos estimaron que conveniente sería perdonarlo a 

cambio de aquella suma que podía destinarse a obra tan 

meritoria como la de llevar la guerra contra los moros 

en Granada. Sin embargo no estaba yo dispuesta a que un 

criminal escapara a su justo castigo y menos por el 

dinero. Ordené que al punto lo degollaran como 

efectivamente sucedió porque quien había arrancado la 

vida de un semejante no merecía otra suerte. Tan poco 

acostumbrados estaban todos a que se hiciera justicia 

con los poderosos que comenzó a murmurarse que me había 

movido únicamente la codicia ya que los bienes del 

ajusticiado podían ser confiscados y aplicados a mi 

Cámara. Nada más lejos de mis intenciones. Tomé todos 
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aquellos bienes y sin reservar ni un maravedí para mí 

los entregué a los hijos del ajusticiado que a fin de 

cuentas ninguna culpa tenían de la mala sangre de su 

padre”. 

Constante bíblica 

David consulta al Señor para ir a  alguna ciudad de 

Judá, y se le responde que vaya, que vaya a Hebrón. 

“Entonces subieron allá David y sus dos mujeres. Llevó 

también a todos sus hombres con sus familias y se 

establecieron en los alrededores de Hebrón. Los de Judá 

vinieron a ungir allí a David rey de Judá”. (2 Sm 2). 
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ESTUDIOS 

La maldad connatural al mundo sólo se vence con la luz 

de la superior inteligencia virginal de la verdad que 

le llama a alzar el vuelo hacia la misma divinidad. 

Fernando Arrabal. 

“Los herederos de los pistoleros de principios del 

siglo XX, siguen tratando de apagarlo todo y pagarnos 

con las tinieblas. Los obcurantistas de hoy no 

aprendieron tan fundamentalistas como infundadas 

lecciones en textos religiosos sino en los nacional-

comunistas de Stalin o en los nazis de Hitler. Por qué 

aberración, un día se ha podido aplaudir y sin ni 

siquiera tener las manos ensangrentadas, a quienes 

aplicaron el “matarás”. Por qué eclipse de la 

inteligencia los carniceros siguen apareciendo en 

ciertos manuales de Historia como “corderos de la 

justicia”, como “combatientes por el pueblo” o 

“mártires voluntarios de la fe”. Por qué disparate 

mental siguen contando entre las gestas más nobles 

aquellos crímenes de las innobles pasionarias, como la 

cariada Caridad que puso entre las manos de su propio 

hijo el pico para que asesinara de un picotazo en el 

cerebro”. 

Constante bíblica 

Recab y Baaná asesinaron a un hijo de Saúl mientras 

dormía, una vez que ya triunfaba David, y le trajeron a 

David. Éste les dijo: 

“Si al que me anunció “ha muerto Saúl”, creyendo darme 

una buena noticia, lo agarré y lo ajusticié en Sicelag, 

pagándole así la buena noticia, con cuánta más razón, 

cuando unos malvados han asesinado a un inocente, en su 

casa, en su cama, vengaré la sangre que habéis 

derramado, extirpándoos de la tierra”. (2 Sm 4). 

Constante patrística 

“Que sean imitadores nuestros, si nosotros lo somos de 

Cristo; y si nosotros no somos imitadores de Cristo, 

que tomen al mismo Cristo por modelo. Él es en efecto 

quien apacienta el rebaño, Él es el único pastor que lo 

apacienta por medio de los demás buenos pastores, que 

lo hacen por delegación suya”. (San Agustín: CCL, 41, 

582). 
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MAGISTERIO 

Carta pastoral del episcopado español sobre el 

terrorismo de ETA. 

n.32.- “Cuando las condiciones señaladas no se 

respetan, el nacionalismo degenera en una ideología y 

un proyecto político excluyente, incapaz de reconocer y 

proteger los derechos de los ciudadanos, tentado de las 

aspiraciones totalitarias que afectan a cualquier 

opción política que absolutiza sus propios objetivos. 

De la naturaleza perniciosa de este nacionalismo ha 

advertido el Magisterio en numerosas ocasiones”. 

“El nacionalismo en que se fundamenta la asociación 

terrorista ETA no cumple las condiciones requeridas 

para su legitimidad moral puesto que necesita 

absolutizar sus objetivos para justificar sus acciones 

terroristas, pretende imponer por la fuerza sus propias 

convicciones políticas atropellando la libertad de los 

ciudadanos; y llega a eliminar a los que tienen otras 

legítimas opciones políticas. Por todo ello, el 

nacionalismo de ETA es una nacionalismo totalitario e 

idolátrico”. 

“El nacionalismo totalitario de ETA considera un valor 

absoluto el valor “pueblo independiente-socialista y 

lingüísticamente euskaldún”, todo ello además 

interpretado ideológicamente en clave marxista, 

ideología a la cual ETA somete todos los demás valores 

humanos, individuales y colectivos, menospreciando la 

voluntad reiteradamente manifestada por la inmensa 

mayoría de la población”. 

Constante patrística 

“Cuando  buscamos agradar a los hombres, no buscamos 

nuestro propio provecho, sino el gozo de los demás, y 

nosotros nos gozamos de que les agrade lo que es bueno, 

por el provecho que a ellos les reporta, no por el 

honor que ello nos reporta a nosotros. Está bien claro 

contra quiénes  dijo el Apóstol: si siguiera todavía 

agradando a los hombres, no sería siervo de Cristo. 

Como también está claro contra quiénes se refería al 

decir: procurar contentar en todo a todos,  como yo, 

por mi parte, procuro contentar en todo a todos. Ambas 

afirmaciones son límpidas, claras y transparentes. Tú 

limítate a pacer y beber, sin pisotear ni enturbiar”. 

(San Agustín, CCL 41, 582). 
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HAGIOGRAFÍA 

Las palabras de Tomás Moro en el juicio celebrado el 1 

de Julio de 1534. Defensa de la Sede romana de Pedro. 

Fueron dichas una vez que ha había sido condenado 

porque hasta ese momento se había mantenido en el puro 

silencio. 

Peter Berglar: Tomás Moro, p. 379. 

“Interrumpió al presuroso canciller Lord Audeley que se 

sentía absolutamente incómodo con las palabras: ”Señor 

canciller, cuando yo aún era juez se solía preguntar al 

inculpado antes de imponerle el castigo si existía 

alguna razón por la cual no debería ser condenado”. 

Audeley hizo una pausa y le preguntó si tenía algo que 

decir. 

“Puesto que veo –comenzó Sir Thomas- que estáis 

dispuesto a condenarme (Dios sabe cómo), quiero ahora 

para desahogo de mi conciencia exponer de manera clara 

y abierta mi opinión sobre la acusación y sobre Vuestro 

estatuto. La acusación se basa en una Ley del 

Parlamento que está en directa contradicción con las 

leyes de Dios y de su santa Iglesia, cuya suprema 

dirección –ya sea en su totalidad ya en cada una de sus 

partes- no debe pretender arrogársela ningún soberano 

por ninguna ley. Por derecho le corresponde a la Santa 

Sede en Roma como privilegio especial que nuestro 

propio Salvador cuando aún moraba en el mundo otorgó 

exclusivamente a san Pedro y sus sucesores, es decir, a 

los obispos de dicha santa Sede. Por eso ésta no es una 

ley por la que un cristiano pueda acusar a otro 

cristiano”. 

Por fin lo había dicho abiertamente: una gran alegría y 

un gran desahogo para Tomás, pero también para todos 

aquellos que aún echaban algo en falta en este hombre 

encantador: esas últimas palabras, completa, plenamente 

abiertas, dichas a la cara del mundo”. 
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Constante bíblica 

El dolor de David ante la muerte de Saúl 

“Hicieron duelo, lloraron y ayunaron hasta el atardecer 

por Saúl y por su hijo Jonatán, por el pueblo del 

Señor, por la casa de Israel, porque había muerto a 

espada”. (2 Sam). 

Constante patrística 

“Él ha de ser alabado, ya que Él es de quien procede la 

bondad que pueda haber en ti, y no tú, ya que de ti 

mismo no puede proceder más que maldad. Sería 

contradecir la verdad si quisieras ser tú alabado 

cuando haces algo bueno y que el Señor fuera vituperado 

cuando haces algo malo”. (San Agustín: CCL, 41, 582). 
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HISTORIA 

La situación angustiosa en que se encuentra la casa 

real después de la toma de la Bastilla en junio de 1792 

donde está confinada. 

Stefan Zweig: María Antonieta, p. 322. 

“Su amigo –escribe disimuladamente- se halla en el 

mayor peligro. Su enfermedad hace espantosos progresos. 

Los médicos no entienden ya nada de ello. Apresúrese si 

quiere usted verlo. Comunique su desgraciada situación 

a sus parientes”. 

Y llega a decir el 3 de julio. 

“Es necesaria una crisis rápida para poder librarlo y 

ésta no se anuncia por ningún lado. El tiempo apremia. 

Nuestra situación es espantosa pero no se inquiete 

demasiado; me siento con valor y hay algo en mí que me 

dice que muy pronto seremos felices y estaremos 

salvados”. 

Y narra que llegan fuerzas revolucionarias. Y el fin 

está a la vista porque no hay firmeza. 

“En las dos últimas asambleas nocturnas la diferencia 

no estaba más que en cuanto a los medios que se deben 

emplear. Si no llega pronto ayuda sólo la Providencia 

podrá salvar al Rey y a su familia”. 

Constante bíblica 

El escudero de Saúl, que no lo remató como le pedía 

Saúl al verse herido; sin embargo a David le dice que 

lo había matado. 

“¿Y cómo te atreviste a alzar la mano para matar  al 

ungido del Señor? Llamó a uno de los oficiales y le 

ordenó: acércate y mátalo”. (1 S). 
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ESTUDIO 

Libertad y responsabilidad económica individual 

En otro momento hemos mostrado el desastre que acarrea 

a la benéfica y providente voluntad divina el que no se 

vea con precisión el sentido moral –el sentido de 

verdadero deber- que implica la propiedad privada. Lo 

mismo sucede cuando no se enmarca debidamente la 

función moral de la autoridad para que la propiedad no 

signifique delincuencia contra la humanidad a la que de 

modo connatural sirve. 

Por lo tanto, propiedad dentro de un orden y autoridad 

dentro de un orden. Tanto la propiedad como la 

autoridad son medios naturales de servicio o deber.  

Cuando no se determina, se crea la confusión. La 

confusión supone siempre una indeterminación. 

Necesidad de una aclaración 

Algo debe ser explicado cuando el Dr. A. A. Chafuen 

inicia su libre “Ética y Economía” diciendo: “Este 

estudio está dirigido a aquellas personas, católicas o 

no, que creen que el libre mercado es incompatible con 

el cristianismo. También está dirigido a quienes ya 

están convencidos que la libertad económica es un 

componente esencial de la libertad humana”. 

“Son muchos los intelectuales –continúa- que se han 

alejado de la Iglesia al ver a multitud de supuestos 

representantes de Dios predicando en contra de aquello 

que la razón nos dice acerca de los sanos principios 

económicos”. 

“Remarco que parte de mi interés en este tema se debe a 

la existencia de ese gran número de amantes de la 

libertad económica que se sienten consternados al 

contemplar que estas ideas no encuentran cabida en la 

doctrina de la Iglesia. Esta consternación es mayor aún 

debido a que muchos consideran que la libertad es un 

don divino y como tal debe  ser respetada entendida y 

defendida. La libertad económica significa simplemente 

la libertad de las personas humanas para usar y 

disponer de sus bienes económicos de la forma que más 

les plazca sin utilizar la fuerza contra nadie. Un 

mundo sin libertad se transforma pronto en un mundo sin 

libertades políticas y civiles. Esta afirmación está 

basada en que la libertad y el ejercicio de la voluntad 

son sólo dos aspectos de la misma cosa; no podemos 

tener una sin la otra y, como decía Hilaire Belloc, un 

mundo que le niega al individuo el derecho de elegir 
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los medios y los métodos esenciales para su propio 

sostenimiento es un mundo sin contenido moral”. 

Chafuen afirma: “Es mi deseo que este estudio permita 

valorar en forma más apropiada las contribuciones de 

varios autores durante los últimos siglos de la Edad 

Media, que asista a los moralistas a comprender mejor 

el funcionamiento del sistema del mercado libre y ayude 

a cristianizar las propuestas de los economistas de 

mercado”. 

“Las actuales tendencias referentes a la libertad 

científica así como la reciente reafirmación del 

derecho natural a la iniciativa privada por parte de 

las más altas jerarquías católicas, permiten abrigar 

ciertas esperanzas”. 

La función de la autoridad está estrictamente 

delimitada: la carga de la vida descansa sobre la 

libertad. 

El sustento incluso de las funciones de la autoridad 

depende de la vitalidad de los privados. Dice Fernández 

de Navarrete, 1619: “El que pide cantidades grandes, 

viene a recibir de pocos. A paucis accipit, qui nimium 

quaerit”. 

Siendo la autoridad una necesidad con finalidad de que 

la responsabilidad moral de la iniciativa privada pueda 

cumplir sus justos mandatos providenciales, se sigue 

que el bien común tiene que venir de la libertad y 

responsabilidad privada. Con lo cual la riqueza viene 

de, se fabrica con manos concretas, con/de manos 

privadas. El bien común lo realizan manos concretas con 

la ayuda necesaria de la autoridad que defiende su 

ejercicio. 

Entendemos lo que dice Mariana: “Tenga también presente 

el príncipe que nada mueve tanto como la utilidad 

propia así a los reyes como a los particulares, y no 

crea nunca firmes las alianzas” que no tienen en cuenta 

esta ilusión. 

Domingo de Soto cita la autorizada opinión de San 

Agustín, que en el punto 40 de su libre “De Haeresibus” 

determinaba que era una herejía decir que los bienes no 

debían estar divididos. Como se estableció en el 

Concilio de Constanza (1414-1418), incluso los clérigos 

pueden poseer bienes propios. Juan de Hus fue condenado 

por oponerse a este principio. 

El error herético contra la conyugalidad y los bienes 

particulares. 
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“Santo Tomás de Aquino cita en su Summa II-II q.66, a. 

2, citando a San Agustín: “San Agustín afirma que son 

llamados apostólicos aquellos hombres que con muchísima 

arrogancia se atribuyen este denominación porque no 

recibían en su comunidad a los que usaban de sus 

mujeres y poseían cosas propias como las posee la 

Iglesia católica que también tienen monjes y multitud 

de clérigos. Mas son aquellos herejes, ya que 

separándose de la Iglesia que usa de esas cosas de que 

ellos se abstienen. Luego es erróneo decir que no es 

lícito al hombre poseer cosas propias”. 

Cesio, De iustitia et iure: “Ex multis scripturae locis 

constat lícite aliquid tamquam proprium possideri; 

contrarium est haeresis quorundam qui vocati sunt 

apóstolici ut refert D. Aug. Haeresis,40 et Epiphaanius 

haeresi 61, quae asserebant hominem non posse salvari 

nisi viveret instar apostolorum nudus ab omni 

divitiarum proprietate”. 

“Debido a la cantidad y calidad de los autores 

jesuitas, algunos historiadores consideraron que los 

avances en el pensamiento económico fueron un fenómeno 

jesuita y no un fenómeno de la Escolástica Tardía en 

general. El mejor ejemplo de esto es quizá H. M. 

Robertson, quien escribió que los jesuitas 

“favorecieron el espíritu de empresa, la libertad de 

especular y la expansión del comercio como beneficio 

social. No es difícil juzgar que la religión que  

favoreció el espíritu del capitalismo no fue otra que 

la jesuita y no la calvinista”.  

“Mientras que el pensamiento jesuita pudo haber 

favorecido el surgimiento del sistema basado en la 

propiedad privada no estaban solos en la batalla 

intelectual, estaban acompañados por los mejores 

teólogos, juristas y filósofos de su tiempo. Las 

conclusiones estaban fundamentadas en una fuerte 

tradición que incluye a Aristóteles y Santo Tomás y 

seguidores”. 

Constante patrística 

“Mi sacrificio es un espíritu quebrantado; un corazón 

quebrantado y humillado Tú no los desprecias. Este es 

el sacrificio que has de ofrecer. No busques en el 

rebaño, no prepares navíos para navegar hasta las más 

lejanas tierras a buscar perfumes. Busca en tu corazón 

la ofrenda grata a Dios. El corazón es lo que hay que 

quebrantar. Y no temas perder el corazón al 

quebrantarlo, pues dice el salmista: oh Dios crea en mí 
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un corazón puro. Para que sea creado este corazón puro, 

hay que quebrantar antes el impuro”. (San Agustín: CCL, 

41, 252). 
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CLERECÍA 
Esquema 

A 

Mt,11.-“Se las has revelado a la gente sencilla” 

”Venid a Mí todos los cansados y agobiados. Cargad con Mí yugo” 

Rm 8.- “Estamos en deuda no con el Espíritu que resucitó a Cristo” 

Ezq 9.“Mira a tu rey que viene a Ti” 

B 

Mc 6.- “No desprecian a un profeta mas que en su tierra” 

2 Co 12.- “Te basta mi gracia: la fuerza se manifiesta en la debilidad” 

Ezq 2.- “Un pueblo rebelde que se ha rebelado contra Mí” 

Ps 12.- “Como los ojos de la esclava hacia la manos de su señora” 

C 

Lc 10.- “Paz a esta casa” 

Gl 6.- “Gloriarme en la Cruz de Jesús”   

Is 66.- “Vuestros huesos florecerán como un prado” 

Teorema: la paz de Cristo en la cruz florece sobre un campo de muerte y mal © para ser 

recibida con sencillez (A). Pero la rebeldía rechaza la sumisión a dicha gloria (B). 

Índice de este apartado 

Poesía: la verdad, voz de Dios 

Cat.- La castidad y la caridad en todos los estado 

La masturbación y la homosexualidad 

Poesía: Sánchez mazas y los ojos ante la cruz 

PP. Cristo pastor 

Hg.- La laboriosidad y generosidad de san Egidio 

PP.- Cristo pastor 

Hª.- El Papa se ve amenazado por Carlos V 

PP.- Cristo Pastor 

Estudio.- La lectura del evangelio 

PP.- La humildad de Pastor 

Mg.- El sacerdocio jerárquico y ministerial 

PP.- Penitencia sacerdotal 

Hg.- La cobardía episcopal y Teresa 

PP.- La paz del rebaño 

Hª.- La humildad de Cortés ante los pastores 

PP.- Diversidad de ganado 

Estudio.- Libertad económica en la Escolástica 
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POESÍA 

Francisco de Quevedo 

“Pues sepa quien lo niega y quien lo duda, que es lengua la verdad  de Dios severo y la lengua 

de Dios nunca fue muda”. 

“Son la verdad y Dios, Dios verdadero: 

ni la eternidad divina los separa 
ni de los dos alguna fue primero”. 
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CATECISMO 

“La caridad es la forma: ser ante el prójimo un testigo 

de la fidelidad y de la ternura de Dios, (nº 2346), y 

se desarrolla en la amistad: entre personas del mismo o 

de sexos distintos, conduce a la comunión espiritual”, 

(nº 2347), “todo bautizado es llamado a la castidad 

según su estado, a dirigir su afectividad a la 

castidad”. (nº 2348). 

La castidad también se realiza “en la virginidad o en 

el celibato consagrado, manera eminente de dedicarse 

más fácilmente a Dios solo, con corazón indiviso”. San 

Ambrosio dice: existen tres formas de castidad: una de 

los esposos, otra de las viudas, la tercera de la 

virginidad”. (nº 2349). 

La masturbación: “es intrínseca y gravemente 

desordenado contradice la finalidad de la sexualidad. 

Para emitir un juicio moral es preciso tener en cuenta 

la inmadurez afectiva, la fuerza de los hábitos, el 

estado de angustia, los factores psíquicos y sociales 

que pueden atenuar o tal vez reducir al mínimo la 

culpabilidad moral”. (nº 2352).  

“La homosexualidad: no puede recibir aprobación en 

ningún caso.....actos desordenados....contrarios a la 

ley natural”; (nº 2357), y hombres y mujeres que 

presentan tales tendencias....lo han de tomar como una 

prueba....y son llamadas a unir su sacrificio al de la 

cruz”. (nº 2358). 

POESÍA 

“Delante de la cruz los ojos míos 

quédenseme Señor así mirando, 

y sin ellos quererlo estén llorando 

porque pecaron mucho y están fríos”. 

“Y estos labios que dicen mis desvíos, 

quédenseme Señor así cantando, 

y sin ellos quererlo estén rezando, 

porque pecaron mucho y son impíos”. 

“Y así con la mirada en Vos prendida, 

y así con la palabra prisionera, 

como la carne a vuestra cruz asida, 

“quédeseme Señor el alma entera; 

y así clavada en vuestra cruz mi vida, 

Señor así cuando queráis me muera”. 

(Sánchez Mazas, Rafael). 

PADRES 

San Agustín. CCL 41, 582. 
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“Él es quien apacienta a su rebaño, Él es el único 

pastor que lo apacienta por medio de los demás buenos 

pastores, que lo hacen por delegación suya”. 

“Por tanto cuando buscamos agradar a los hombres no 

buscamos nuestro propio provecho sino el gozo de los 

demás, y nosotros nos gozamos de que les agrade lo que 

es bueno, por el provecho que a ellos les reporta, no 

por el honor que ellos nos reporta a nosotros. Está 

bien claro contra quiénes dijo el Apóstol “si siguiera 

todavía agradando a los hombres, no sería siervo de 

Cristo. Como también está claro a quiénes se refería al 

decir “procurad contentar en todo a todos, como yo, por 

mi parte, procuro contentar en todo a todos”. 
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HAGIOGRAFÍA 

De cómo fray Egidio vivía de su propio trabajo. 

Florecidllas de San Francisco. 

“Hallándose una vez fray Egidio en Roma como conventual 

según tenia por costumbre desde que entró en la Orden 

quería vivir fatigándose corporalmente, de esta 

suerte”. 

“De buena mañana oía Misa con mucha devoción; después 

se iba a la selva que distaba de Roma ocho millas y 

llevaba sobre la espalda un haz de leña que vendía por 

pan y otras cosas de comer. Una vez entre otras 

retornando con una carga de leña una mujer le llamó 

para comprarla y después de haber hecho el pacto sobre 

el medio de pagarla se la llevó a su casa. La mujer no 

obstante el pacto hecho viendo que era religioso le dio 

mucho más pan del pactado. Dijo fray Egidio: 

“Buena mujer, no quiero yo que me venza el vicio de la 

avaricia, y así no quiero más que lo que hemos pactado. 

Y solamente no tomó lo que se le daba sino que tan sólo 

quiso la mitad de lo pactado. Con lo cual aquella mujer 

mucha  devoción le tuvo”. 

“Fray Egidio trabajaba por merced atendiendo siempre a 

su honestidad, ayudaba a recoger la aceituna y a los 

vendimiadores a pisar la uva. Estando un día en la 

plaza uno quería abatir nueces y rogaba a otros que se 

las abatiesen a buen precio; pero éstos se excusaban 

porque el lugar se hallaba harto lejos y les venía muy 

mal irse hasta allá. Dijo fray Egidio: 

• “si tú, amigo mío, quieres darme parte de las 

nueces yo iré contigo a cogerlas; y hecho el contrato 

partió; y haciendo antes la señal de la santísima cruz 

subió con gran temor a lo alto de un nogal, y después 

de coger las nueces le tocó tantas que no las podía 

llevar consigo. Por lo cual quitose el hábito y después 

de ligar las mangas y la capucha hizo del hábito un 

saco quedando desnudo en paños menores y llenó su 

hatito de nueces, partió para Roma dándolas a los 

pobres con grandísima alegría, por amor de Dios”. 

 

“Con frecuencia ayudaba a otros durante todo el día 

después de pacto de concederle tiempo para rezar las 

horas canónicas y no faltar a la oración mental. Una 

vez que fue a buscar agua de la fuente de San Sixto 

para aquellos monjes un hombre le pidió de beber. 

Respondiole fray Egidio: 

• ¿Y cómo llevaré yo el cántaro vacío a los monjes? 
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Y el hombre irritado dijo a fray Egidio palabras 

injuriosas y villanas; y retornó fray Egidio muy triste 

a los monjes; pidió un vaso grande y súbitamente 

volviendo a la fuente lo llenó y fuese en busca del 

hombre al cual halló en el camino y dijo: 

• “Amigo mío: toma y bebe cuanto quieras y no te 

irrites. Porque me pareció a mí cosa villana llevar 

agua probada a los santos monjes”. 

 

“Y el hombre compungido por la caridad y humildad de 

fray Egidio reconoció su culpa y desde aquella hora en 

adelante le tuvo mucha devoción”.   

PADRES 

“Cuando  buscamos agradar a los hombres, no buscamos 

nuestro propio provecho, sino el gozo de los demás, y 

nosotros nos gozamos de que les agrade lo que es bueno, 

por el provecho que a ellos les reporta, no por el 

honor que ello nos reporta a nosotros. Está bien claro 

contra quiénes  dijo el Apóstol: si siguiera todavía 

agradando a los hombres, no sería siervo de Cristo. 

Como también está claro contra quiénes se refería al 

decir: procurar contentar en todo a todos,  como yo, 

por mi parte, procuro contentar en todo a todos. Ambas 

afirmaciones son límpidas, claras y transparentes. Tú 

limítate a pacer y beber, sin pisotear ni enturbiar”. 

(San Agustín, CCL 41, 582). 
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HISTORIA 

Tres de Julio de 1557 el Papa teme que le ataque Carlos 

V y manda detener un correo de España. 

William Thomas Walsh: Felipe II, p.207. 

“El tres de julio de 1557 habló de Carlos como “de una 

miserable y triste criatura, inválido de alma y de 

cuerpo”. Cuatro días más tarde hizo detener y registrar 

a un correo de España. Entre las cartas que se le 

hallaron había una de Garcilaso de la Vega al duque de 

Alba en la que le decía que “la mejor manera de obtener 

algo del Papa era enviar la caballería con cuatro mil 

españoles y ocho mil italianos a marchas forzadas 

contra Roma” y que los buques de guerra se hicieron a 

la vela contra Nettuno y Civitavechia para ayudar al 

ejército”. 

“Era natural que el Papa viera en todo esto la completa 

confirmación de sus siniestras aprensiones. Con la 

imaginación volvió a ver a la soldadesca de luteranos y 

moriscos asaltando la Ciudad Santa en 1527, quemando 

conventos, profanando la Sagrada Forma, violando monjas 

y asesinando a los ciudadanos. El 9 de julio arrestó a 

Garcilaso y le confinó en el Castillo de Santángelo. 

Dos días más tarde dijo que temía “que los judíos 

encubiertos intentaran algo peor que en 1527”. 

Habrá que esperar a agosto para ver la carta del Duque 

de Alba dirigida pulcramente al Papa. 

PADRES 

“Los pastores humanos tienen unas ovejas que no han 

hecho ellos, apacientan un rebaño que no han creado 

ellos. En cambio nuestro Dios y Señor, porque es Dios y 

creador, se hizo Él mismo las ovejas que tiene y 

apacienta. No fue otro quien las creó y Él las 

apacienta, ni es otro quien apacienta las que Él creó”. 

(San Agustín, CCL, 41, 572). 

 

 

 

ESTUDIO 

Redemptionis Sacramentum, n. 63. 

La lectura del Evangelio 

“La lectura evangélica que constituye el momento 

culminante de la liturgia de la palabra. Por eso no 

está permitido a un laico aunque sea religioso, 

proclamar la lectura evangélica en la celebración de la 

Santa Misa; ni tampoco en otros casos en los cuales no 

sea explícitamente permitido por las normas. ”La hará 
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normalmente el mismo sacerdote celebrante o él se la 

encomendará a un sacerdote con-celebrante o a veces 

según las circunstancias también al diácono pero nunca 

a un laico”. 

“Se recuerda que debe tenerse por abrogada según lo 

prescrito en el canon 767 cualquier norma precedente 

que admitiera a los fieles no ordenados para poder 

hacer la homilía”. 

“Sobre todo se debe cuidar que la homilía se fundamente 

estrictamente en los misterios de la salvación, 

exponiendo a lo largo del año litúrgico desde los 

textos de las lecturas bíblicas y los textos litúrgicos 

los misterios de la fe y las normas de la vida 

cristiana y ofreciendo un comentario de los textos del 

Ordinario y del Propio de la Misa o de los otros ritos 

de la Iglesia”. 

PASTOR 

“El pastor no sólo escucha con temor lo que se dice a 

los pastores, sino también lo que se dice a las ovejas. 

Si escucha seguro lo que se dice a las ovejas, es 

porque no se preocupa de las ovejas. Nosotros somos 

cristianos y guardianes. Como guardianes somos 

pastores, como cristianos somos ovejas. En ambos casos 

tenemos que escuchar con temor”. (San Agustín, CCL, 41, 

572). 



 175 

MAGISTERIO 

Instrucción vaticana de la Sagrada Congregación del 

clero del año 002. Es preciso aceptar mansamente el 

pastoreo divino. 

N.7. ”Nuestro sacerdocio sacramental es un sacerdocio 

jerárquico y al mismo tiempo ministerial. Constituye un 

ministerio particular, es decir, es servicio respecto a 

la comunidad de los creyentes. Sin embargo, no tiene 

sus origen en esta comunidad como si fuera ella la que 

llama o delega. Éste es en efecto don para la comunidad 

y procede de Cristo mismo, de la plenitud de su 

sacerdocio. Conscientes de esta realidad comprendemos 

de qué modo nuestro sacerdocio jerárquico, es decir, 

aleccionada con la potestad de formar y dirigir el 

pueblo sacerdotal y precisamente por esto ministerial. 

Realizamos esta función mediante la cual Cristo mismo 

sirve incesantemente al Padre en la obra de nuestra 

salvación”. 

“Toda nuestra existencia sacerdotal está y debe estar 

impregnada profundamente por este servicio, si queremos 

realizar de manera real y adecuada el Sacrificio 

eucarístico in persona Christi. En los últimos decenios 

la Iglesia ha conocido problemas de identidad 

sacerdotal, derivados en algunas ocasiones de una 

visión teológica que no distingue claramente entre los 

dos modos de participación en el sacerdocio de Cristo. 

En algunos ambientes se ha llegado a romper aquel 

profundo equilibrio eclesiológico tan propio del 

Magisterio auténtico y perenne. Hoy se dan todas las 

condiciones para superar el peligro tanto de la 

clericalización de los laicos como de la secularización 

de los ministros sagrados. El generoso empeño de los 

laicos en los ámbitos del culto, de la transmisión de 

la fe y de la pastoral, en un momento además de escasez 

de presbíteros, ha inducido en ocasiones a algunos 

ministros sagrados y a algunos laicos a ir más allá de 

lo que consiente la Iglesia e incluso de lo que supera 

su ontológica capacidad sacramental. De aquí se deriva 

también una minusvaloración teórica y práctica de la 

específica misión laical que consiste en santificar 

desde dentro las estructuras de la sociedad. De otra 

parte, en esta crisis de identidad, se produce también 

la secularización de algunos ministros sagrados por un 

oscurecimiento de su específico papel, absolutamente 

insustituible en la comunión eclesial”. 

PADRES 
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“Pues yo reconozco mi culpa, tengo siempre presente mi 

pecado. El que así ora no atiende a los pecados ajenos, 

sino que se examina a sí mismo, y no de manera 

superficial, como quien palpa, sino profundizando en su 

interior. No se perdona a sí mismo, y por eso 

precisamente puede atreverse a pedir perdón”. (San 

Agustín: CCL, 41, 252). 
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HAGIOGRAFÍA 

René Füllop-Miller: Teresa de Ávila.  

“La bula papal llegó con la requerida especificación y 

designaba al obispo de Ávila protector de la nueva 

fundación. Pero el obispo temeroso de la reacción de la 

ciudad se valió de subterfugio. Ibáñez que procuró 

conseguir de él una seguridad definitiva no pudo 

obtenerla y cuando Alcántara desde su lecho de muerte 

le pidió audiencia el obispo adujo razones de salud y 

se retiró a descansar a su alquería de El Tiemblo”. 

“dijera-se que todo el mundo y los hechos estaban 

conspirando contra el plan de Teresa, cuando de súbito 

las cosas tomaron un giro favorable. Un cargamento de 

oro había arribado a Sevilla y el buque que lo llevó 

trajo también una pequeña cantidad de aquel precioso 

metal para Teresa de su hermano Lorenzo a la sazón en 

el Perú. Era precisamente lo bastante para costear las 

necesarias innovaciones. La esposa de Juan de Ovalle 

había tenido que marchar a Alba por razones de familia. 

Después cayó seriamente enferma y a Teresa que tenía 

que cuidarle le fue concedido el permiso para 

ausentarse del convento. De este modo pudo dirigir y 

vigilar los cambios proyectados en la casa sin llamar 

la atención”. 

“Alcántara sintiéndose en trance de muerte, reunió las 

fuerzas que le quedaban, subió en su mula y siguió al 

obispo que se había zafado de él a su retiro en el 

campo. Una mañana en que el obispo miraba por la 

ventana vio con gran espanto a un sujeto esquelético 

envuelto en cilicio que se acercaba montado en una 

mula. Era Alcántara. Este hombre que se había imbuido 

del espíritu de reformación y él mismo había iniciado 

la reforma de la Orden franciscana consideraba la 

reimplantación de la primitiva regla de los carmelitas 

como una empresa suficientemente digna e importante 

para ser la última gran tarea de su vida”. 

“Su ardiente entusiasmo, unido a la alta reputación de 

su poderosa personalidad, indujeron al obispo a 

prometer finalmente que regresaría sin tardanza a Ávila 

y discutiría el asunto con Teresa. Después de su 

primera conversación con ella el obispo ya no intentó 

resistir al poder persuasivo de su argumentación y 

accedió a colocar el convento bajo su protección”. 

PADRES 

“Si un rebaño humano está seguro bajo la vigilancia de 

un pastor humano, cuán grande no ha de ser nuestra 
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seguridad, teniendo a Dios por pastor, no sólo porque 

nos apacienta, sino también porque es nuestro creador”. 

(San Agustín, CCL, 41, 572). 
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HISTORIA 

La llegada de los franciscanos a México. 

Salvador de Madarigada: Hernán Cortes.  

Era el trece de mayo de 1524   

“Y cuando Cortés supo que llegaban –cuenta Bernal Díaz 

que se hallaba presente-, se apeó del caballo y todos 

nosotros juntamente con él, e ya nos encontramos con 

los reverendos religiosos, el primero que se arrodilló 

delante de Fray Martín de Valencia y le fue a besar las 

manos fue Cortés y no lo consintió, y le besó los 

hábitos, y a todos los más religiosos, y ansí hicimos 

todos los más capitanes y soldados que allí íbamos y el 

Guatemuz y los señores de Méjico; y  desque el Guatemuz 

y los demás caciques vieron ir a Cortés de rodillas a 

besarle las manos, espantáronse en gran manera, y como 

vieron a los frailes descalzos y flacos, y los hábitos 

rotos, y no llevar caballo sino a pie y muy amarillos y 

ver que a Cortés, que le tenían por ídolo o cosa como 

sus dioses, ansí arrodillado delante dellos, desde 

entonces tomaron ejemplo todos los indios que cuando 

agora vienen religiosos les hacen aquellos 

recibimientos y acatos segundo de la manera que tengo 

dicho”. 

“Esta escena fue la primera piedra espiritual de la 

Iglesia católica en Méjico. Este celebérrimo acto –

escribe Mendieta- está pintado en muchas partes de esta 

Nueva España para eterna memoria de tan memorable 

hazaña que fue la mayor que Cortés hizo porque en las 

otras venció a otros, mas en ésta venció a sí mismo”.  

PADRES 

“En los mismos pastos, en las mismas fuentes, andan 

mezclados los machos cabríos, destinados a la 

izquierda, con las ovejas, destinadas a la derecha, y 

son tolerados los que luego serán separados. Con ello 

se ejercita la paciencia de las ovejas, a imitación de 

la paciencia de Dios. Él es quien separará después, 

unos a la izquierda, otros a la derecha”. (San Agustín, 

CCL, 42, 572). 

ESTUDIO 

El Dr. Chafuen y la libertad económica en el 

pensamiento teológico de la escolástica del siglo XV-

XVI. 

“Son muchos los intelectuales –continúa- que se han 

alejado de la Iglesia al ver a multitud de supuestos 

representantes de Dios predicando en contra de aquello 
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que la razón nos dice acerca de los sanos principios 

económicos”. 

“Remarco que parte de mi interés en este tema se debe a 

la existencia de ese gran número de amantes de la 

libertad económica que se sienten consternados al 

contemplar que estas ideas no encuentran cabida en la 

doctrina de la Iglesia. Esta consternación es mayor aún 

debido a que muchos consideran que la libertad es un 

don divino y como tal debe  ser respetada entendida y 

defendida. La libertad económica significa simplemente 

la libertad de las personas humanas para usar y 

disponer de sus bienes económicos de la forma que más 

les plazca sin utilizar la fuerza contra nadie. Un 

mundo sin libertad se transforma pronto en un mundo sin 

libertades políticas y civiles. Esta afirmación está 

basada en que la libertad y el ejercicio de la voluntad 

son sólo dos aspectos de la misma cosa; no podemos 

tener una sin la otra y, como decía Hilaire Belloc, un 

mundo que le niega al individuo el derecho de elegir 

los medios y los métodos esenciales para su propio 

sostenimiento es un mundo sin contenido moral”. 
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LITURGIA 

Acto penitencial 

Pemán 

“Nosotras las golondrinas 

te las iremos gritando, 

tendrás por cada escondido 

puñal que tu pecho clava, 

un pecho de pena herido, 

un amor por cada olvido”. 

 

Don Manuel González 

“La Santa Misa como adoración de Dios”. 

Hace referencia anteriormente a las inclinaciones 

profundas, a las genuflexiones, a la elevación, a la 

pausa y dignidad con que ha de moverse el sacerdote y 

concluye: 

“El propósito de la Maestra Iglesia es que con todos 

ellos se muestre a los sacerdotes y a los fieles el 

primer fin esencial de la Santa Misa, o sea, la 

adoración digna y adecuada de Dios por la oblación real 

del sacrificio del Cuerpo físico y místico de su Hijo. 

Para esto ha establecido el expresivo rito como 

terminación del Canon que manda al sacerdote que tome 

entre sus dedos la Sagrada Hostia y diga estas 

palabras: ”Por Cristo, con él y en él a Ti, Dios Padre 

Omnipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor 

y gloria por los siglos de los siglos”. 

“Por la Misa, por cada Misa, recibe la Trinidad augusta 

“todo honor y gloria. ¿Estamos en el altar invadidos 

del pensamiento y del deseo de dar a Dios todo honor y 

gloria? ¿Se dan los fieles por enterados con su actitud 

recogida, su silencio externo e interno de que con la 

Misa están dando a Dios Padre, Dios Hijo y Dios 

Espíritu Santo todo honor y gloria?” 

“Si un infiel que no supiera nada de la Misa ni del 

culto cristiano entrase en un templo al tiempo de la 

Misa ¿deduciría por lo que vieran sus ojos que aquello 

era el acto más grande y solemne con que aquellos 

hombres y mujeres estaban dando todo honor y gloria a 

Dios”? 

María al padre Goby el 13 de junio de 1989. Como, 

Italia. 

“La masonería en la Iglesia tiene como propósito 

justificar el pecado, presentarlo no ya como un mal 

sino como un valor y un bien”. 
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“Por lo cual se aconseja realizarlo como un modo de 

satisfacer las exigencias de la propia naturaleza 

destruyendo la raíz de la cual podría nacer el 

arrepentimiento y se dice que yo no es necesario 

confesarlo”. 

“Fruto pernicioso de este maldito cáncer que se ha 

difundido por toda la Iglesia es la desaparición en 

todas partes de la confesión individual”. 

“Las almas son llevadas a vivir en pecado rechazando el 

Don de la vida que Jesús nos ha ofrecido”. 

Elissabetta Ravassio muestra lo que el Padre eterno le 

hizo saber allá por 1931 en Italia. 

“Escuchad hijos míos: hagamos una suposición para que 

tengáis la seguridad de mi amor. Para Mí vuestros 

pecados son como el hierro y vuestros actos de amor 

como el oro. Aunque me entregarais mil kilos de hierro 

no será tanto como si me dierais diez kilos de oro. 

Esto significa que con un poco de amor se rescatan 

enormes iniquidades”. 

Jacinto Verdaguer 

“Los que vais perdidos por la ingrata tierra 

si es que coméis pan es de harina negra; 

pan es de rollón, manjar de galeras, 

pan es de bellotas, comida de bestias; 

más que de buen trigo hay granos de arena 

se encuentran carbones y astillas de leña, 

dijerais que mugre de tanto que asquea”. 

 

 

Juan Pablo II en los Balcanes 

“Cuando la purificación de la memoria sigue la 

disposición a perdonar las ofensas recibidas, la paz 

toma la forma del perdón. Sin este perdón no hay paz 

definitiva. En una tierra donde la convivencia secular 

ha sido quebrada por la violencia y venganza, el Papa 

ha repetido: hay que esclarecer la historia; hay que 

purificar y convertir la memoria (superación del 

pasado); hay que otorgar el perdón (confianza en el 

hombre que por ser imagen de Dios es superior a sí 

mismo y puede ayudado por Él, saltar sobre sus 

límites); hay que alumbrar la esperanza (luz y lumbre 

del corazón para columbrar el futuro)”. 

La Pasión de Jacinta por la conversión de las almas a 

Dios.  

Jacinta -que vio a María en Fátima- murió en 1920 en un 

hospital de Lisboa lejos de su tierra y de los suyos. 
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Vivió sus últimos días apasionada por salvar a los 

pobrecitos pecadores. La Santísima Virgen la visitó 

varias veces y de las pláticas habidas éstas traemos 

ahora ante nosotros para que nos ayuden a avenirnos con 

Dios. 

“Los pecados  que llevan más almas al infierno son los 

de la carne”. “Han de venir unas modas  que han de 

ofender mucho a Nuestro Señor”. “Las personas que 

sirven a Dios no deben andar con la moda”. “Los pecados 

del mundo son muy grandes”. “Si los hombres supiesen lo 

que es la eternidad harían todo para cambiar de vida. 

Los hombres se pierden porque no piensan en la muerte 

de Nuestro Señor ni hacen penitencia. Muchos 

matrimonios no son buenos, no agradan a Nuestro Señor, 

ni son de Dios”. 

Juan Pablo II y la en los Balcanes y la conversión. 

En su viaje 101 ha repetido el mensaje: ”es necesario 

no olvidar la historia pero es necesario purificar la 

memoria y sobre todo es necesario otorgarse el perdón 

recíprocamente. Éstas son las palancas de la 

reconciliación, de la libertad y de la paz futura. La 

reconciliación no nace del olvido, de la trivialización 

o demonización del pasado. Los crímenes no pueden ser 

considerados como un capítulo del progreso necesario de 

la historia. Las víctimas no pueden ser equiparadas con 

los verdugos. La verdadera paz se construye desde la 

memoria purificada y convertida porque de lo contrario 

esa memoria se convierte en fragua de odio permanente. 

Por eso a la purificación y conversión sigue el 

reconocimiento de las propias culpas”. 

La autocrítica 

En una situación política se escribían cosas como éstas 

válidas para todas nuestras almas. 

La falta de autocrítica contundente constituye un 

aspecto esencial de la crisis. Parecen negarse a sumir 

su responsabilidad crucial desplazando hacia otros la 

culpa intencional del problema. 

El escapulario y la Conversión 

El Beato Claudio de la Colombiere, S. J.(1641-1682), en 

el sermón sobre la Virgen del Carmen que predicó en la 

iglesia de los Carmelitas de Lyón, dice: 

“No quiero lisonjearos: de ninguna manera se puede 

pasar de una vida licenciosa y desordenada a la vida 

eterna, sino por el camino de la sincera penitencia; 

pero ese sincero arrepentimiento en tal modo os lo 

sabrá facilitar la más cariñosa de las madres. Cuando 
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menos lo penséis hará brillar en vuestras almas un rayo 

de luz sobrenatural que de golpe os descubrirá el 

engaño”. 

Necesidad de la ayuda divina. Poesía portuguesa. 

(Silva Tavares-Fredico Valerio). 

“Rir da gente ninguém pode se o azar nos amofina 

pois se Deus nao nos acode nao ha roda que mais rode 

do que a roda de ma sina”. 

“Sabes-se la, quándo a sorte e boa ou ma; 

sabe-se la, amanhá o que virá: 

breve desfaz-se uma vida honrada e boa, 

ninguem sabe quando nasce, 

p-ro que nasce uma pessoa”.  

Es preciso asegurarse en el regazo divino, donde nada 

muere y nace, donde todo permanece en delicia y 

alegría. Pero quien ha de cambiar el rumbo de vida,no 

es Dios precisamente, sí la humana criatura. 

Francisco de Quevedo: sobre la irresponsabilidad o la 

amoralidad.    

“No he de callar por más que con el dedo ya tocando la boca ya la frente me representes o 

silencio o miedo”. 

“Habrá quien los pecados autorice, y el púlpito y la cátedras comprados harán que la lisonja se 

eternice”. 

“Y bien introducidos los pecados verán a la verdad sin voz, desnuda, y el interés echándola 

candados”. 

Elissabetta Ravassio sobre la Revelación del Padre eterno. 
El Padre eterno cuenta como está siempre al lado de todas las almas esperando la vuelta a su 

excelso Corazón magnánimo. Y un anciano de 72 años ya está enfermo y sigue esperando que 

vuelva de su dureza empedernida. Y de pronto la pobre criatura confiesa y vuelve. 

“Dios mío, ahora veo cómo tu amor por mí ha sido grande, y yo Te he ofendido continuamente 

con una vida muy mala. Nunca he pensado en Ti como mi Padre y Salvador. Tú ves todo, por 

todo el mal que ves en mí y que reconozco en mi confusión, Te pido perdón y Te amo. ¡Padre 

mío y Salvador mío!” 

“Murió en ese mismo instante y aquí está delante de Mí. Yo juzgo con el amor de un Padre 

como él Me llamó y se salvó. Quedará por un tiempo en el lugar de expiación (Purgatorio) y 

después será feliz para toda la eternidad. Y Yo después de haberme complacido durante su vida 

con la esperanza de salvarlo con su arrepentimiento, gozo todavía más con mi Corte celestial 

porque se ha realizado mi deseo y por ser su Padre para toda la eternidad”. 
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COMUNIÓN 

Antes 

Restituto del Valle Ruiz, O .S. A. 

“Los que buscáis solaz en vuestras penas 

y alivio en el dolor, 

Dios está aquí. Y vierte a manos llenas 

los tesoros de divinal dulzor”. 

Elissabetta Ravassio muestra lo que el Padre eterno le 

hizo saber allá por 1931 en Italia. 

“Escuchad hijos míos: hagamos una suposición para que 

tengáis la seguridad de mi amor. Para Mí vuestros 

pecados son como el hierro y vuestros actos de amor 

como el oro. Aunque me entregarais mil kilos de hierro 

no será tanto como si me dierais diez kilos de oro. 

Esto significa que con un poco de amor se rescatan 

enormes iniquidades”. 

María del Carmen Duro Iglesias. 

“Cuántas veces Te he negado y cuántas otras, Señor, 

me has sabido dar amor tomándome a tu cuidado. 

“Cuántas veces he pecado sin reconocer mi error 

y sin sentir el temor de verme sin Ti alejado 

sin conocer tu cayado, sin querer saber de Ti 

por otro amor ya olvidado. 

“Quiero de nuevo a tu lado tu presencia ahora sentir 

sabiéndome perdonado”. 

Elissabeta Ravvassio: Revelación del Padre eterno. 

“Si queréis probar la potencia de esta fuente de que os 

hablo, aprended primero a conocerme mejor y a amarme 

hasta el punto que Yo deseo, es decir, no sólo como 

Padre sino también como vuestro amigo y vuestro 

confidente”. 
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Después 

Pemán 

“Nosotras las golondrinas 

te las iremos gritando, 

tendrás por cada escondido 

puñal que tu pecho clava, 

un pecho de pena herido, 

un amor por cada olvido”. 

 

Restituto del Valle Ruiz, O. S. A. 

“Al amo eterno Dios de las justicias 

al justo Juez, 

manso helo aquí colmando de caricias 

a los hombres con noble esplendidez”. 

Elisabetta Ravassio muestra el amor que nos tiene el 

Padre eterno según una revelación del año 1931 en 

Italia. 

“Una vez que os he demostrado que mi Hijo Jesús me 

representa entre los hombres y que por medio de Él vivo 

constantemente en medio de ellos, quiero demostraros 

también que vengo a vosotros por medio de mi Espíritu 

Santo”. 

María Paz Arias 

“Como se rompe un capullo por la fuerza de la vida, 

se rompió tu Corazón abriéndose una ancha herida. 

Y la fuerza del amor la que empujaba hacia fuera 

y se quiso derramar y abrasar la tierra entera”. 

“Más encontró tanto hielo en el corazón humano, 

que triste se apareció para pedir desagravios. 

He aquí este corazón dijis-Te con tono amargo, 

que tanto ama a los hombres y en retorno no es amado”. 

“Mi Jesús, tu triste queja como un dardo ha penetrado 

en el fondo de mi pecho y muy dentro se ha clavado. 

No cierres, Te lo suplico, la herida de tu costado, 

déjame que entre por ella, y, allí de amor abrasado 

con mi amor, yo reparar el amor que no es amado”. 

Elissabetta Ravassio: Revelación de Padre eterno. 

“Os he creado a mi imagen para que no encontréis nada 

extraño cuando habláis y familiarizáis con vuestro 

Padre, vuestro Creador y vuestro Dios, dado que os 

habéis vuelto los hijos de mi amor paterno y divino por 

medio de mi misericordia”. 
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OFERTORIO 

Pemán 

“Nosotras las golondrinas 

te las iremos gritando, 

tendrás por cada escondido 

puñal que tu pecho clava, 

un pecho de pena herido, 

un amor por cada olvido”. 

 

Elissabetta Ravassio muestra lo que el Padre eterno le 

hizo saber allá por 1931 en Italia. 

“Escuchad hijos míos: hagamos una suposición para que 

tengáis la seguridad de mi amor. Para Mí vuestros 

pecados son como el hierro y vuestros actos de amor 

como el oro. Aunque me entregarais mil kilos de hierro 

no será tanto como si me dierais diez kilos de oro.Esto 

significa que con un poco de amor se rescatan enormes 

iniquidades”. 

María al padre Goby el 13 de junio de 1989. Como, 

Italia. 

“El cordero en la Sagrada Escritura siempre ha sido el 

símbolo del sacrificio. En la noche del Éxodo es 

sacrificado un cordero y con su sangre son rociados el 

dintel y las jambas de las casas de los hebreos para 

sustraerlos al castigo que en cambio alcanza a todos 

los egipcios”. 

“La Pascua hebrea recuerda este hecho cada año con la 

inmolación de un cordero que es sacrificado y 

consumido. Sobre el Calvario Jesucristo se inmola por 

la redención de la humanidad, se hace Él a sí mismo 

nuestra Pascua y se convierte en el verdadero Cordero 

de Dios que quita todos los pecados del mundo”. 

Jacinto Verdaguer 

“Nuestro Señor Jesucristo 

se desposa con la Iglesia 

la amada del corazón 

que lo atrajo hasta la tierra. 

Vísperas del casamiento 

quiere dar una gran cena”. 

 

Restituto del Valle Ruiz, O. S. A. 

“Oh rara caridad y real fineza, 

oh dulce memorial, 

Dios va estar aquí con toda su riqueza, 

con su Cuerpo y Sangre divinal; 

que abrase nuestro ser la viva llama 
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del más ferviente amor; 

Dios va estar aquí, está porque nos ama 

como padre, Amigo y Bienhechor; 

cantemos al Amor de los amores, 

cantemos sin cesar, 

Dios está aquí, venid adoradores, 

adoremos a Cristo en el altar”. 

 

Miguel de Unamuno 

“Que no es gozar en Ti; es hacer-Te nuestro, 

carne de nuestra carne, y tus dolores 

pasar para vivir muerte en vida; 

y tus brazos abriendo como en muestra 

de entregar-Te amoroso, nos repites: 

venid, comed, tomad: éste es mi Cuerpo”. 

María Paz Arias 

“Como se rompe un capullo por la fuerza de la vida, 

se rompió tu Corazón abriéndose una ancha herida. 

Y la fuerza del amor la que empujaba hacia fuera 

y se quiso derramar y abrasar la tierra entera”. 

“Más encontró tanto hielo en el corazón humano, 

que triste se apareció para pedir desagravios. 

He aquí este corazón dijis-Te con tono amargo, 

que tanto ama a los hombres y en retorno no es amado”. 

“Mi Jesús, tu triste queja como un dardo ha penetrado 

en el fondo de mi pecho y muy dentro se ha clavado. 

No cierres, Te lo suplico, la herida de tu costado, 

Déjame que entre por ella, y, allí de amor abrasado 

con mi amor, yo reparar el amor que no es amado”. 

El león y el pastor. Dicen que este pastor se llamaba 

Andrócles. 

“Cierto día se extravió un león por un bosque cubierto 

de zarzas por lo que se clavó una espina en la mano de 

manera que apenas podía dar un paso. Quiso la 

casualidad que encontrase a un pastor y llegándose a él 

comenzó a menear la cola y a enseñarle la mano”. 

“Temeroso por demás el pastor le puso delante algunas 

reses para que comiese pero el león que no deseaba otra 

cosa sino que le sacase la espina se acercó más y logró 

que comprendiendo el pastor su deseo le arrancase al 

fin la causa de sus males”. 

“Al sentirse aliviado se sentó el león junto a su 

bienhechor y le lamió las manos agradecido marchándose 

al cabo de un rato”. 

“Después de algunos años fue el mismo león cogido en 

una trampa y custodiado con otras fieras destinadas a 
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devorar los malhechores en el circo. Cabalmente el 

mismo pastor había cometido algún delito por lo cual 

estaba condenado a muerte. Pero al ponerle en el 

anfiteatro en donde echaron casualmente aquel mismo 

león en vez de lanzarse éste hambriento sobre él se 

acercó con mansedumbre se sentó a su lado y le defendió 

de las demás bestias feroces”. 

“Admiráronse los espectadores y conocida la causa por 

relación del pastor, se dio libertad a entrambos”. 

Elissabeta Ravassio: La revelación del Padre eterno. 

“Acabo de abrir una fuente de agua viva que no se 

secará nunca, desde hoy hasta el final de los tiempos. 

Vengo a vosotros criaturas mías para abriros mi pecho 

paternal, apasionado de amor por vosotros, hijos míos”. 

“Desde que prometí a los hombres un Salvador hice manar 

esta fuente. La hice pasar a través del Corazón de mi 

Hijo para que llegara a vosotros. Pero mi inmenso amor 

por vosotros me incita a hacer más todavía, abriendo mi 

pecho, del cual manará esta agua de salvación para mis 

hijos, a los cuales permito sacar libremente toda la 

que les sea necesaria para el tiempo y para la 

eternidad”. 

Don Manuel González, obispo de Málaga antes de la 

Guerra Civil. 

“Si yo me incorporo a un cuerpo  sacrificado, si lo 

hago mío y Él me hace suyo, yo en justa lógica debo ser 

también un sacrificado con Él. Si en el bautismo he 

sido incorporado a tu Cuerpo, en cada Misa en que Jesús 

por el ministerio del Sacerdote ofrece su Cuerpo físico 

y místico en sacrificio, yo como miembro de ese Cuerpo 

místico, soy ofrecido y me ofrezco en sacrificio”. 
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SALIDA 

Pemán 

“Yo confieso mis culpas. A partir de este día 

seré un juglar que cante de amores y de paz, 

y sembraré cantando con fecunda alegría 

mis rimas en las almas de buena voluntad”. 

Pemán 

“Caminad por el mundo sin inquietud ni prisas, 

llevando una infinita sonrisa de ilusión, 

Dios estará contento de veras. La sonrisa 

de las conciencias puras es como una oración”. 

Pemán 

“Nosotras las golondrinas 

te las iremos gritando, 

tendrás por cada escondido 

puñal que tu pecho clava, 

un pecho de pena herido, 

un amor por cada olvido”. 

San Francisco frente a frente con el lobo. 

“El varón que tiene corazón de lis, 

alma de querube, lengua celestial, 

el mínimo y dulce Francisco de Asís 

está con un rudo y torvo animal, 

bestia temerosa, de sangre y de rabo, 

de fauces y furia, los ojos del mal, 

el lobo de Gubia, el terrible lobo”. 

Pemán 

“Al ver hoy estas edades 

llenas de vanas torpezas, 

y de míseras ruindades 

y mentirosas grandezas 

pregunto yo con dolor 

si el mundo falso y traidor 

al irse las golondrinas, 

no ha vuelto a llenar de espinas 

la frente del Salvador”. 

María al padre Goby el 13 de junio de 1989. Como,  

Italia. 

“La Iglesia es verdad porque a Ella sola Jesús ha 

confiado la custodia en su integridad de todo el 

depósito de la Fe. Lo ha confiado a la Iglesia 

Jerárquica, es decir, al Papa y a los obispos unidos a 

Él. La masonería eclesiástica trata de destruir esta 

realidad con el falso ecumenismo que lleva a la 

aceptación de todas las iglesias cristianas afirmando 

que cada una de ellas posee un parte de la verdad. 
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Cultiva el designio de funda una Iglesia ecuménica 

universal formada por la fusión de todas las 

confesiones cristianas entre las cuales estaría la 

Iglesia católica”. 

El padre Pío y la necesidad de adentrarse en el Corazón 

de Jesucristo. 

Orar con...n.4,2. 

“No, no temáis. Camináis por el mar entre vientos y las 

olas pero acordaos de que estáis con Jesús. ¿Quién 

puede temer? Pero si el temor os sorprende gritad 

fuerte: ¡Señor, sálvame! Él extenderá su mano, 

agarradla fuertemente y caminad con alegría”. 

“Sed constantes, permaneced en la nave en que os ha 

embarcado y aunque vengan tempestades, Jesús está con 

vosotros, y no pereceréis. Él dormirá pero en el 

momento de peligro se despertará y os calmará”. 

“Caminad entre vientos y mareas pero con Jesús”. 

El escapulario del Carmen 

Carmelo significa, viña del Señor. Somos responsables 

del cultivo de esa viña. Hemos de dar fruto agradable 

al paladar divino en todo tiempo y lugar. No lo hemos 

de olvidar. 

En el año 1251 la Bienaventurada Virgen María, 

acompañada de una multitud de ángeles, se apareció a 

Simón Stock, General de los Carmelitas, con el 

escapulario de la orden en sus manos, y le dijo: “Tú y 

todos los Carmelitas tendréis el privilegio que quien 

muera con él no padecerá el fuego eterno”,es decir, se 

salvará. 

La sencillez de ser grandes. La fortaleza hace falta 

para realizar el destino para el cual hemos nacido. 

(Silva Tavares-Frederico Valerio). 

“O preciso e ser-se forte, ser-se forte e nao ter medo 

porque na verdade a sorte como a morte 

(chega sempre tarde ou cedo), ninguem foge ao seu 

destino 

nem para o que está guardado pois por un condao divino 

ha quem naça pequenino para cumprir um grande destino”. 

Elissabetta Ravassio: La Revelación del Padre eterno. 

“Si verdaderamente queréis que esta agua os de todo lo 

que os falta para conocer-Me y amar-Me; y si os sentís 

fríos e indiferentes, llamad-Me sólo con el dulce 

nombre de Padre y Yo vendré a vosotros. Mi fuente os 

donará amor, la confianza y todo lo que os falta para 

ser siempre amados por vuestro Padre y Creador”. 

 


