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DOMINGO 15 
 

Datos para la homilía  

Autor: don Manuel Lago González, Lic. en Teología. 

lagogonzalezmanuel@hotmail.com 

APARTADOS: FRONTISPICIO 2, PORTADA, INDIVIDUO, FAMILIA, 

ESTADO, CLERECÍA. 

 
Cuadro sinóptico bíblico  

 

A 

Mt 13.-“Parte cayó en tierra buena y dio mucho fruto” 

Rm 8.-“Gemimos aguardando la hora de ser hijos de Dios” 

      “Los trabajos de ahora no pesan lo que la gloria que se nos promete” 

Is 55.-”Mi palabra no volverá a Mí vacía” 

 

B  

Mc 6.-“Salieron a predicar la conversión” 

Ef 1.-“Nos eligió para que fuésemos santos e irreprochables por el amor”  

      “Por su sangre hemos recibido la redención” 

Amos 7.-“Yo no soy profeta ni hijo de profeta” 

 

C 

Lc 10.-“Un hombre cayó en manos de unos bandidos”. Jesús lo cura. 

Dt 30.-“Escucha la voz de Dios guardando sus preceptos escritos en esta ley”.  

 

Lema.-El Señor es nuestro “buen samaritano” (C) que nos ofrece “la 

conversión” (B) si la recibimos como “buena tierra” (A). 

 
Seny- A cada familia española le costará 573 euros el rescate de la Grecia 

socialista. “La libertad es el derecho que todo hombre tiene a ser honrado y 

a pensar y a hablar sin hipocresía” (J. Martí). “Las tiranías nos arrebatan 

el derecho de ser honrados cuando nos obligan a aplaudir lo que detestamos o 

a rechazar lo que secretamente admiramos”. (C. A. Montaner). 

 

Concordancia de los tres ciclos 

 

     A.-Tiene el afán de acabar con el mal que infecciona el corazón 

humano:”os doy autoridad sobre los espíritus inmundos” (Mc 6) lo manda la 

“persona de Cristo en la cual nos hacemos hijos de Dios” (Ef 1). Se trata un 

proyecto divino, no humano:”No soy profeta ni hijo de profeta”, confiesa Amós 

en los tiempos en que ser profeta era una profesión humana, y tiene que 

contrariar los enfoques que idolatran lo terreno. 

 

     B.-Se trata de un torrente de misericordia de infinita bondad que 

pretende multiplicar en los corazones humanos:”se porta como prójimo el que 

practica misericordia”, Luc 10. La fuente es la infinitud divina, ”Cristo 

imagen del Dios invisible en el que quiso reconciliar todos los seres”, Col 

1. Todos son llamados:”El mandato divino está a tu lado”, Deut 30. 

 

     C.-Se trata de una siembra de la voluntad divina sobre todos los 

rincones de la miseria humana:”Salió el Sembrador a sembrar”, Mat 13. Es 

imperante:”mi palabra no volverá a Mí vacía”, Is 55. Vale la pena toda pena y 

trabajo aceptar este mensaje: “Los trabajos de ahora no pesan lo que la 

gloria celestial”, Rom 8. 
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FRONTISPICIO 
 
ESQUEMA DE ESTE APARTADO 

   Catecismo 4 

   Teología bíblica 5 

   Poesía 7 

   Ascética 12 

   Sociedad 15 

   Hagiografía 28 

   Ejemplares 36 

   Historia 41 

   Modernidad 54 

   Estudios 61 

   Filosofía 65 

   Escatología 70 

   Teofilosofía 72 

   Literatura 74 

   Actualidad 78 

   Exorcismo, pg 80 

 

 
 

Mg.-Las parábolas de la misericordia (Deus cáritas est). Pg 28 

    La penitencia y la esperanza de Europa 

Exégesis.-El tema de Job en la lit. sumeria. Sin hacer. 

Poesía.-Devoción mariana, s. XII.  pg 32 

Asc.-La dirección espiritual, pg 32 

     El alma sólo se une a Dios por identificación voluntaria universal.  

Esc.-La muerte de Absalón causó tristeza a David 

Pad.-San Agustín y el amor a los de afuera. 

Sociedad.- 

        A.-Sin responsabilidad ni individual ni social. 

        B.-La justicia arbitraria y selectiva de Mr. Garzón  pg 36 

        C.-El socialismo y absolutismo se debe a su inmensa verdad… 

Hg.-Santa Teresita pide la muerte para los que ama. Pg 34 

Hg.-San Josemaría y la obediencia 

Hª.-La justicia en el incanato, pg 41 

Hª.-La misericordia en la vida de las naciones. (España americana).  

Hª.-Pizarro serena la ira de Almagro 

Modernidad.-El Frente popular con derecho absoluto del 1936. 

Estudio.-El rubor de la verdad profunda 

Lit.-El crepúsculo de la caída de Orestes (Sófocles) 

Lit.-El peso del mal que acecha a todos. (Esquilo)  

Teología.-El adviento y la encarnación escatológica. Ratzinger 

 

Mg.-Eucaristía causa de la Iglesia,(E. de Euc). Pg 51 

    La correlación de los saberes humanos. (C. in veritate). 

    Exégesis.-El Job de la literatura sumeria. 53 

    Poesía.-El labrador malo. S.XII 

    Esc.-Arca de bendición o castigo.  

    Pad.-Clemente I y la puerta de Cristo y la unidad.  

    Asc.-La ley y reglas de perfección son el eje (Don Vital). 

         La dimensión sobrenatural de la vida del cristiano. (Camino).  

    Sociedad.-A.-La justicia en el mercado mundial pg 57. 

              B.-La franqueza ante la mentira zapatera. 

              C.-La caja de Pandora. La bellísima izquierda justa. 

Hg.-La genialidad de Juana es su clarividencia.  

Hg.-Teresita empieza a describir su alma por obediencia.       

Hg.-Moro condenado por la unidad de la Iglesia con el Papa. 
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Hª.-El orden provisor del Incanato y el individuo.  

Hª.-La batalla de Rande con los barcos anclados 

Modernidad.-A.-Stalin cantado  por la mísera izquierda siempre falsaria. 

            B.-Los judíos rescatados por el general Franco. Pg 63 

            C.-Las injusticias de la justicia. García Montes. 64  

Estudio.- La interpretación arbitraria de la prehistoria 

Literatura.-Descripción ficticia de la muerte de Orestes. Sófocles. 

Tlg.-La importancia de la idea de Juicio en Alta Edad Media. Ratzinger. 

Actualidad.-Blancanieves y totalitarismo progre.. Vidad Quadras. 
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CATECISMO 

Lema.-El Señor es nuestro “buen samaritano” (C) que nos ofrece “la 

conversión” (B) si la recibimos como “buena tierra” (A). 

 

Seny.-Carlos Dávila. 

   “¿Alguien esperaba que el abogado del Estado, el socialista De-Fuentes, 

siervo de la señora Fernández de la Vega, iba a recurrir la bochornosa 

resolución del Constitucional sobre Bildu?” 

 

Esquema idelógico. 

   La unión de cada persona a Dios. 

   Unión de los unidos. 

   Carácter sucesivo de esta unión. 

   La ignorancia invencible. 

 

La llamada divina a la intimidad del hombre en Él 

   “Dios llama incansablemente a cada persona al 

encuentro misterioso con Él. La oración acompaña toda 

la historia de la salvación como una llamada recíproca 

entre Dios y el hombre”. (nº 2591). 

 

La unidad de la Iglesia en su origen 

   “La unidad de la Iglesia es debida a su origen: en 

la unidad de Dios, en su Fundador que reconcilió a 

todos; en el Espíritu Santo que realiza la comunión en 

Cristo”. “San Clemente de Alejandría: “del mismo modo 

que hay un solo Dios, Padre, Logos y Espíritu Santo; 

también hay una sola virgen, la Iglesia”. (nº 813). 

 

   “Es católica porque es enviada a la totalidad del 

género humano: todos son invitados, tiende a reunir a 

la humanidad con todos sus colores bajo Cristo”. (nº 

831). 

 

   “La Iglesia abrazando en su seno a los pecadores, 

necesita de purificación, busca la conversión y la 

renovación. La Iglesia no goza de otra vida que la vida 

de la gracia”. (nº 822). 

 

La Iglesia y la salvación 

   “La Iglesia peregrina es necesaria para la 

salvación: No podrían salvarse los que sabiendo que 

Dios la fundó sin embargo no hubiese querido entrar o 

perseverar”. (nº 246). 

   “No se refiere a los que sin culpa suya no conocen a 

Cristo y a su Iglesia. (Por el contrario), pueden 

conseguir la salvación (los que) buscan, intentan hacer 

la voluntad de Dios, con la ayuda de la gracia”. (nº 

846). 
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TEOLOGÍA BÍBLICA 

 
Lema.-El Señor es nuestro “buen samaritano” (C) que nos ofrece “la 

conversión” (B) si la recibimos como “buena tierra” (A). 

 
Esquema 

   La azarosa y dolorosa vida terrenal a la luz de Dios. (Job). 

   La caducidad natural o terrenal. (Qohelet). 

 

TEOLOGÍA BIBLICA 

Literatura paralela a Job. 

 
Seny.-Carlos Dávila. 

   “Hoya hay manifestación, seguro que no servirá para nada porque los 

felones tienen tapados los oídos con goma-2 y basta ya, pero hay que 

protestar; que sepan que estamos vivos. No les gusta, pero estamos vivos; lo 

siento”. 

 

   “En los albores de la escritura humana (hacia el 

3000 a C, en Egipto y Sumer) y el nombre de Job se 

menciona ya en el II milenio a. C. en diversos 

ambientes medio-orientales. El libro de Job pertenece a 

esa antigua corriente de reflexión sapiencial, a pesar 

de que en él se descubren peculiaridades que lo sitúan 

con más propiedad en el contexto de la literatura 

sapiencial del pueblo de Israel, con sus precisas y 

originales características culturales y religiosas (la 

fe en un único Dios, en sus trascendencia y en su 

actuación siempre justa y misericordiosa, el alto 

sentido de la moral y del valor de la vida humana, 

etc.) no habiéndose encontrado en el mundo extra-

bíblico ninguna obra de la que el libro de Job pueda 

considerarse en explícita y directa dependencia”. (M. 

Ángel Tabet: Introducción al A. T., III, 6). 
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TEOLOGÍA BÍBLICA 

 

La solución divina caducidad de nuestra condición 

creatural. 
 

Seny.-Juan Van-Halen. 

   “Zapatero nos es el único responsable. Ha conseguido cómplices, de modo 

que es una responsabilidad compartida de la que de una forma u otra habrá que 

rendir cuentas. Pienso sobre todo en CC, PNV, y en CIU”. Y el bloque 

nacionalista gallego. “Si parte de los diputados del PSOE hubiesen querido, 

hace ya tiempo que habría otro” en la Moncloa. 

 

   “La idea de vanidad y caducidad, frecuente en 

Qohélet, aparece aquí y allá en los escritos 

neotestamentarios, particularmente, en las cartas de 

san Pablo, cuando afirma que la creación ha sido 

sometida a la caducidad, aunque alimente la esperanza 

de ser liberada de la esclavitud de la corrupción para 

entrar en la libertad de la gloria de los hijos de Dios 

(Rm 8, 21), o, cuando afirma que, gracias al diseño de 

Dios realizado en el “nuevo Adán”, toda la creación ha 

sido llamada a la incorruptibilidad (1 Co 15, 45-50)”. 

 

   “La teología de Qohélet ha sido clarificada por la 

plenitud de la revelación “porque en Él fueron creadas 

todas las cosas, en los cielos y en la tierra, las 

visibles y las invisibles, los Tronos, las 

Dominaciones, los Principados, las Potestades: todo fue 

creado por Él y para Él, Él existe con anterioridad a 

todo, y todo tiene en Él su consistencia (…) pues Dios 

tuvo a bien hacer residir en Él toda la Plenitud, y 

reconciliar por Él y para Él todas las cosas, 

pacificando, mediante la sangre de su Cruz, lo que hay 

en la tierra y en los cielos” (Col 1, 16-20; cf. 1 Co 

8, 6). En Cristo el misterio del hombre y de la 

creación encuentra su respuesta definitiva, y el hombre 

alcanza a comprender el verdadero significado de la 

realidad en la que vive: dicha realidad, ordenada 

rectamente según el diseño divino, convierte al hombre 

en “rico ante Dios”, (Lc 12, 21). Por este motivo 

exclama el Apóstol: “ya comáis, ya bebáis o hagáis 

cualquier otra cosa, hacedlo todo para gloria de Dios”. 

(1 Co,10, 31). Y en otro lugar: “Así que, no se gloríe 

nadie en los hombres, pues todo es vuestro: ya sea 

Pablo, Apolo, Cefas, el mundo, la vida, la muerte, el 

presente, el futuro, todo es vuestro; y vosotros de 

Cristo y Cristo de Dios” (1 Co 3,21-23). (Miguel Ángel 

Tábet: Introducción al Antiguo Testamento, III, 6). 



 7 

POESÍA 

 
Lema.-El Señor es nuestro “buen samaritano” (C) que nos ofrece “la 

conversión” (B) si la recibimos como “buena tierra” (A). 

 

Seny.-Javier Nart. 

   “Aparecen cursos de formación, cursos nunca impartidos. ERE trufados de 

paracaidistas que nunca trabajaron...¿Conocen algún caso en el que los 

llamados sindicatos de clase hayan comparecido como querellantes, en defensa 

de los trabajadores? Pues yo tampoco”. 

 

Índice de títulos 

   El desprecio del necio 

   Amor imposible 

   Sueño heroico 

   Necesidad de consideración 

   Constante peligro 

   Imagen del alma grande e inmolada 

   La figura de la muerte 

   El amor como prisión 

   La crueldad amorosa 

   Asegurarse 

   Punto de partida 

   El humano perdimiento. 

    

El necio desprecio. 

   “Él dirá que yo lo soy. 

Pero con falso argumento; 

Que humildad y necedad 

No caben en un sujeto”. 

   “La diferencia conozco, 

Porque en él y en mí contemplo 

Su locura en su arrogancia, 

Mi humildad en su desprecio”. 

(Lope de Vega). 

 

El amor imposible. 

   “E as lajes, no silencio dos mosteiros, 

Ela conta o seu drama negregado, 

E o vasto carmesím dos reposteiros 

Ondula como un mar ensanguentado. 

   “Fossem aquelas mil tapeçarías 

   Nossas mortalhas quentes e sombrías”. 

(Cesareo Verde). 

 

El sueño del amor heroico. 

   “Ja nao vería dissipar-se a aurora 

De meus inúteis anos, sem uma hora 

Viver mais que de sonhos e ansiedade”. 

(Antero de Quental). 

 

Necesidad de la consideración. 

   “Verdad es que es el país de mis amores,   (Francia). 

El país del ingenio y de la guerra; 

Pero en cambio –me dijo- es vuestra tierra  

La patria del honor y de las flores. 

No os podéis figurar cuánto me extraña 

Que, al ver sus resplandores, 

El sol de vuestra España 

No tenga, como el de Asía, adoradores”. 

(Ramón de Campoamor).   

 

El constante peligro. 

   “Duerme tranquilo el mar; pérfido, esconde 
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Rocas aleves, áridos escollos; 

Falso señuelo son, lejanas cumbres 

   Engañan a las naves 

 Mas tú, cuyo esplendor todo lo ofusca, 

Tú, cuya innoble posición indica 

El trono de un monarca, eres norte, 

  Les adviertes su engaño. 

   Así de la razón arde la antorcha, 

En medio del furor de las pasiones 

O de aleves halagos de fortuna”. 

(Duque de Rivas). 

 

Imagen del alma grande y generosa e inmolada. 

  “Que es mi barco mi tesoro, 

Que es mi Dios la libertad, 

Mi ley la fuerza y el viento, 

Mi única patria la mar”. 

(Espronceda). 

 

La figura de la muerte. 

   “La luz, que en un vaso 

Ardía en el suelo, 

Al muro arrojaba 

La sombra del lecho; 

Y entre aquella sombra 

Veíase a intervalos 

Dibujarse rígida 

La forma del cuerpo”. 

(Gustavo Adolfo Becquer). 

 

El amor como prisión. 

   “Vysso enamorado, 

Duélete de muy, 

Pues bivo pensoso 

Desseando a ty”. 

“A. A. De Villasandino). 

 

La crueldad amorosa. 

   “La amorosa Inés de Vargas 

Que vive por él muriendo. 

Mas él, que olvidando todo 

Olvidó su nombre mesmo, 

Puesto que Diego Martínez 

Es el capitán don Diego, 

Ni se ablanda a sus caricias, 

Ni cura de sus lamentos; 

Diciendo que son locuras 

De gentes de poco seso”. 

(José Zorrilla). 

 

Asegurarse. 

   “Conciencia tranquila y sana 

Es el tesoro que quiero, 

Nada pido y nada espero 

Para el día de mañana”. 

(Pemán). 
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Punto de partida. 

   “Del salón en el ángulo oscuro, 

De su dueña tal vez olvidada, 

Silenciosa y cubierta de polvo, 

Veíase el arpa”. 

   “Cuánta nota dormía en sus cuerdas, 

Como el pájaro duerme en las ramas, 

Esperando la mano de nieve 

Que sabe arrancarlas”. 

   “Ay, pensé: cuántas veces el genio 

Así duerme en el fondo del alma, 

Y una voz como Lázaro, espera 

Que le diga: Levántate y anda”. 

(Becquer). 

 

El humano perdimiento y el encuentro. 

   “Y el triste mar amé, 

El mar quedóse allá por su ribera; 

Sus olas no treparon las montañas; 

Nunca llega a estas márgenes extrañas 

   Su solemne mugir. 

Tú empero que mi amor sigues do quiera, 

Cándida luna, en tu amoroso vuelo, 

Tú eres la misma que miré en el cielo 

   De mi patria lucir”. 

(Nicomedes Pástor Díaz).  
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ESCRITURA 

 
Lema.-El Señor es nuestro “buen samaritano” (C) que nos ofrece “la 

conversión” (B) si la recibimos como “buena tierra” (A). 

 

Seny.- ETA, el terrorismo siempre asesina tres veces: cuando mata, cuando 

inocula el odio; cuando consigue que el Estado ningunée las víctimas”.  “El 

consistorio marbellí cambió tres veces la normativa para favorecer a la 

empresa Banoa, administrada por Blanca-Pompido. La idea era recalificarla al 

precio que fuera, para que se beneficiara del pelotazo. La fiscalía miró para 

otro lado”. El fiscal del Estado es un Pompido.  

 

El Templo que David pretende ha de tener alcance 

universal. 

   “En aquellos días David pensó: Salomón mi hijo es 

todavía joven y débil. Y el templo que hay que 

construir al Señor debe ser grandioso para que su fama 

y gloria se extienda por todos los países. Voy a 

comenzar los preparativos”. 

 

   “Y así lo hizo generosamente antes de morir. Luego 

llamó a su hijo Salomón y le mandó construir un templo 

al Señor, Dios de Israel diciéndole”. 

 

     “Hijo mío yo tenía pensado edificar un templo en 

honor del Señor, mi Dios. Pero él me dijo: Has 

derramado mucha sangre y has combatido en grandes 

batallas. No edificarás un templo en mi honor porque 

has derramado mucha sangre en mi presencia. Pero tendrá 

un hijo que será un hombre pacífico y le haré vivir en 

paz  con todos los enemigos de alrededor. Su hombre 

será Salomón y en sus días concederé paz y tranquilidad 

a Israel. Él edificará un templo en mi honor, será para 

mí un hijo, yo seré para él un padre y consolidaré por 

siempre su trono real”. (Cr 22). 

 

PADRES 

 

La grandeza de la caridad, esperanza nuestra y camino. 

Clemente primero, Papa, a los Corintios. Funk 1, 125. 

 

     “Roguemos pues que sean perdonadas cuantas faltas 

y pecados hayamos cometido por asechanzas de nuestro 

adversario y aun aquellos que han encabezado sediciones 

y banderías deben acogerse a nuestra común esperanza. 

Pues los que proceden en su conducta con temor y 

caridad prefieren que se tenga mala opinión de ellos 

mismos antes que sea vituperada aquella armonía y 

concordia que justa y bellamente nos viene de la 
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tradición. Más vale a un hombre confesar sus caídas que 

endurecer su corazón”. 



 12 

ASCÉTICA 

 
Lema.-El Señor es nuestro “buen samaritano” (C) que nos ofrece “la 

conversión” (B) si la recibimos como “buena tierra” (A). 

 

Seny.-Ramón Tamames. 

   “Grecia nunca podrá pagar su deuda en términos convencionales”. Las 

soluciones de prestar o salirse son desastrosas. Sólo queda la ficción. Un 

rey había condenado a muerte  a un súbdito, pero le permite elegir, se 

ejecutado ya o le perdona la vida si en plazo de un año hace hablar a su 

caballo. El condenado escoge lo último aunque sabe que es imposible pero 

entretanto puede morir el rey o el mismo. 

 

Índice de este apartado. 

   Agentes y espectadores de la flagelación 

   El remedio de la enfermedad 

   Nuestra enfermedad 

   Somos enfermos 

   Motivos de deserción 

   La esencia de la conversión 

   El enfermo necesitado 

   La enfermedad congénita 

   Enfermo de buena intención 

 

Agentes y espectadores de la flagelación. 

   “El pueblo judía se mantenía a cierta distancia de la 

columna; los soldados ocupaban diferentes puntos; muchas 

personas iban y venían, silenciosas o profiriendo insultos; unas 

pocas parecían conmovidas, y parecía como si rayos de luz 

surgidos de Jesús llegaran has sus corazones. Vi jóvenes 

infames, que preparaban varas frescas cerca del cuerpo guardia; 

otros iban a buscar varas de espino. Algunos agentes del Sumo 

Sacerdote y del Consejo daban dinero a los verdugos. Les 

trajeron también un cántaro de una bebida espesa y roja, de la 

que bebieron hasta embriagarse”. (A. Catalina Emmerich). 

 

El remedio de la enfermedad moral universal. 

   “La aceptación de la Voluntad de Dios trae necesariamente el 

gozo y la paz: la felicidad en la Cruz. –Entonces se ve que el 

yugo de Cristo es suave y que su carga no es pesada”. (Camino 

758).  

 

Nuestra enfermedad es desorden, rebelión, desobediencia, 

arbitrariedad de todo tipo. 

   “Más fácilmente se vence al enemigo exterior cuando no está 

dividido el hombre interior. Tu alma no tiene peor ni más 

encarnizado enemigo que tú mismo cuando no estás perfectamente 

acorde con el espíritu. Si quieres triunfar de la carne y de la 

sangre, necesitas absolutamente concebir desprecio sincero de ti 

mismo. Tienes mucho miedo de abandonarte por completo a la 

voluntad ajena porque todavía te amas demasiado 

desordenadamente”. (Kempis: III, XIII). 

 

Somos enfermos, todos. 

   “Te empeñas en ir a tu aire, y tu labor resulta estéril. 

Obedece, sé dócil: pues lo mismo que es de necesidad poner cada 

rueda de una máquina en su lugar (de lo contrario, se para, o se 
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deforman las piezas; y, sin duda, no produce o su rendimiento es 

muy escaso), así también un hombre o una mujer, sacados de su 

campo de acción, más bien serán un estorbo que un instrumento de 

apostolado”. (Forja nº 666). 

 

Motivos de deserción y desesperación 

   ”El enemigo casi siempre procede así con las almas que le van 

a resistir: motivos... espirituales, no llamar la atención. Y 

luego, cuando parece no haber remedio (lo hay), 

descaradamente(…) por si logra una desesperación a lo Judas, sin 

arrepentimiento”. (Camino nº 725).    

   El descalabro de las almas se perpetúa por el abandono del 

camino divino que es el mismo Jesucristo, meta y forma del 

humano, imagen viva de Dios. 

 

La esencia de la conversión o purificación. 

   “Lo que es preciso desear sobre todo es santificar la 

prosperidad y la adversidad, “buscando –dice De Sales- el reino 

de Dios y su justicia; lo restante nos será dado por añadidura”. 

A los que invierten este orden y buscan principalmente el fin de 

las pruebas, el Padre de la Colombiere dirige el siguiente 

párrafo eminentemente sobrenatural. “Mucho me temo que estéis 

orando y haciendo orar en vano. Lo mejor hubiera sido mandar 

decir esas misas y hacer voto de estos ayunos en orden a 

alcanzar de Dios una radical enmienda, la paciencia, el 

desprecio del mundo, el desasimiento de las criaturas. Cumplido 

esto, hubierais podido hacer peticiones para la recuperación de 

vuestra salud y prosperidad de vuestros negocios; Dios las 

hubiera oído con gusto o más bien las hubiera prevenido, 

bastándole conocer vuestros deseos para satisfacerlos”. (Don 

Vital, c. VII). 

 

El enfermo necesitado. 

  “En verdad, Tú eres el Dios escondido; tu consejo no es con 

impíos; tu plática es con humildes y sencillos”. 

  “Señor, ¡qué dulce es tu espíritu¡ Pues para demostrar tu 

bondad a tus hijos, Te dignas de nutrirlos con el pan 

sabrosísimo bajado del Cielo”. (Kempis, IV, 13, 2). 

 

La enfermedad congénita y la luz divina en Is. 58 (Teresita). 

   “El Señor os escuchará. Os dará el descanso: una luz se 

elevará para vos de las tinieblas, y vuestras tinieblas se harán 

para vos como el mediodía”. Comenta Teresita: “no que las 

tinieblas desaparezcan, pues las pruebas no pueden faltarle al 

alma, sino que vuestras tinieblas se harán luminosas...y 

tendréis paz, la alegría; una claridad brillará siempre para vos 

en medio de la noche interior. Os convertiréis en un jardín 

siempre regado, en una fuente cuyas aguas no se agotan nunca, de 

la cual todas las lamas, todas las criaturas beben sin 

perjudicarla”. (Recuerdos y consejos: Montecarmelo, Caridad 

fraterna). 

 

Enfermo de “buena intención”. 
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   “Procura que tu buena intención vaya siempre acompañada de la 

humildad. Porque, con frecuencia, a las buenas intenciones se 

unen la dureza en el juicio, una casi incapacidad de ceder, y un 

cierto orgullo personal, nacional o de grupo”. (Surco, nº 722). 
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SOCIEDAD 
Lema.-El Señor es nuestro “buen samaritano” (C) que nos ofrece “la 

conversión” (B) si la recibimos como “buena tierra” (A). 

 
  Índice de este apartado 
MagisterioLa persona colaboradora de la empresa (Gaudium et Sepes). 

   Mercada y déspotas 

   El complejo de culpa de los hijos de la molicie 

   La traición sindical 

   La masonería mafiosa en Francia 

   La estulticia política puerta del Islám 

   La sociedad incapaz de ver el mal 

   Las personas, material social 

 

SOCIEDAD 

 
Lema.-El Señor es nuestro “buen samaritano” (C) que nos ofrece “la 

conversión” (B) si la recibimos como “buena tierra” (A). 

 

La persona causa del proceso productivo y su relación 

de unidad con la empresa. (Gaudium et spes nº 67, 68). 

 
Seny.-Vidal-Quadras. 

   “El viejo profesor vienés fantaseó mucho, pero en una cosa tenía razón: 

nuestra vida es la doma de la bestia que se despierta en cuanto nos 

descuidamos”. Lo escribe a propósito del afaire Strauus-Khan. 

  
   “El trabajo humano, autónomo o dirigido, procede 

inmediatamente de la persona. (...). Es injusto e inhumano 

organizarlo .... con daño a algunos trabajadores...resultando 

esclavos de su propio trabajo. Lo cual de ningún modo está 

justificado por las llamadas leyes económicas. El conjunto del 

proceso de la producción debe ajustarse a las necesidades de la 

persona y a la manera de vida de cada uno en particular, de su 

vida familiar, principalmente por lo que toca a las madres de 

familia, teniendo siempre en cuenta el sexo y la edad. ... 

Propietarios, administradores, técnicos, trabajadores, quedando 

a salvo la unidad necesaria en la dirección, se ha de promover 

la activa participación de todos en la gestión .... Donde se 

toman las decisiones económicas y sociales de las que depende el 

porvenir de los trabajadores y de sus hijos, deben los 

trabajadores participar también en semejantes decisiones por sí 

mismos y por medio de representantes libremente 

elegidos....fundar libremente asociaciones que representen 

auténticamente al trabajador y puedan colaborar en la recta 

ordenación de la vida económica, así como también el derecho a 

participar libremente en las actividades de las asociaciones sin 

riesgo de represalias....ordenada participación....sentido de 

responsabilidad propia”. 
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SOCIEDAD 

 
Lema.-El Señor es nuestro “buen samaritano” (C) que nos ofrece “la 

conversión” (B) si la recibimos como “buena tierra” (A). 

 

Seny.-“Nunca se separaron los Ejércitos españoles de su fe. Unos organizan 

España, otros la representan, la mayoría vive como buenamente puede, pero la 

de soldado es la única profesión que pone la vida por delante”. (El centinela 

en LA GACETA 4-1-11). 

 

El mercado y déspotas”.      
   “La riqueza acumulada, ahorrada en otras latitudes por el 

incesante trabajo de millones de personas que produjeron más de 

lo que gastaron y, consecuentemente, desean que su esfuerzo sea 

compensado con beneficios. Para qué un ejecutivo de la “Fiat”, 

un tendero de Berna o un obrero calificado de la “Mercedes Benz” 

van a comprar acciones de la “General Motors” o a depositar sus 

ahorros en un banco internacional. ¿Para aumentar la felicidad 

de un pobre niño boliviano –capítulo perteneciente al respetable 

ámbito de la caridad, pero no al de las inversiones-, o para 

obtener un rédito de su capital? ¿De qué manual paleocristiano 

se ha sacado el idiota latinoamericano que obtener utilidades 

por el capital que se invierte es algo éticamente condenable y 

económicamente nocivo?” (Carlos A. Montaner). Me atrevo a decir, 

que el mercado humano no se puede realizar sin obras, trabajo, y 

allí donde esté la persona humana, hay capacidad, y por ello, el 

capital, siempre podrá invertir en semejante productor. ¡El 

hombre tiene, es, una potencia económica, tiene un precio alto¡ 

Sólo la pereza absoluta (que no existe) no tiene precio. ¡Todas 

las capacidades humanas y necesidades pueden ser pagadas, pueden 

representarse en valores mercantiles¡ Yo puedo pagar, dar 

dinero, para que me prediquen, o para que me toquen música 

incaica o me lleven a pescar al Martinica, o para que me 

produzcan patatas del Altiplano (papas), o ...para que me 

cuenten historias de los indios zapatones, o para vivir entre 

sus pastores. El dinero es buenísimo, lo facilita todo (a mi me 

conviene y a ellos también pues les pago (sin que esto indique 

falta alguna de humanidad, ninguna), él dinero no existe sin 

algo real. Y los más pobres son, sobre todo potencia, y los son 

los enfermos, y los muertos, que se entierran mientras se cantan 

o tocan marchas fúnebres, y sus amigos rezan o comen o hacen un 

viaje. Frente a todo se puede dar una acción, acción que puede 

ponerse un precio: yo puedo pagar un precio para una corona de 

flores, o parda un comedor de pobres, o para un enfermero. ¿En 

qué mundo se vive? Es preciso cultivar más y más el jardín y ese 

cultivo tienen una utilidad, y a la utilidad se le pone un 

precio que es el que el comprador esta dispuesto a pagar. ¿Y ese 

precio debe ser satanizado con el lúgubre nombre de capital? La 

nada no se puede pagar. Estoy seguro, que si ofreciesen chozas 

seguras a lo largo del Amazonas o barcazas en el Yenisey, habría 

infinidad de gentes que iríamos. Los inversores y los 

productores han de acomodarse al terreno, en cada lugar hay un 

tipo de inversión que allí tiene un ángulo mayor de expansión. 

Pero me temo, que hay países, en que hay tales déspotas (de 

derecha e izquierda) que apenas ven llegar el capital, le como 
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un depredador, siendo ellos (los déspotas) los depredadores. 

¡Los estados tienen sólo que facilitar el que todos puedan hacer 

su labor, las personas, no pueden estar de ningún modo, 

impedidas, sin una campo de posible cultivo o labor¡ Es una 

injusticia con esa persona, se la está matando. 
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SOCIEDAD 

 
Lema.-El Señor es nuestro “buen samaritano” (C) que nos ofrece “la 

conversión” (B) si la recibimos como “buena tierra” (A). 

 

El complejo de culpa en los “niños de la molicie”. 

 
Seny.-“Un obcecado presidente puede conducir a toda la nación al borde de la 

bancarrota. La ley le ampara.Piensa que puede enderezar el rumbo. Y de nuevo 

se equivoca: él es el primer problema que identifican los mercados”. (Ana 

Samboal).  
 

La reacción rica en defensa de los pobres a los que 

redime desde la pantaya de Televisión. 

   “Contaron para ello –los sembradores de muerte- con 

el aplauso del mundo. El idiota tiene mentores europeos 

y norteamericanos a raudales, turistas de revoluciones 

ajenas, escribas de convulsiones remotas, herederos 

empobrecidos del viejo utopismo renacentista amarrado a 

las carabelas de Colón, que alientan sin cesar las 

proezas de nuestros revolucionarios y, como en la obra 

maaestra de Regis Debray, verdadera cumbre del género, 

nos demuestran que estas revoluciones son tan nuevas 

que hasta han transformado la naturaleza misma de la 

revolución (revolución dentro de la revolución)”. 

(Carlos A. Montaner). Ya puestos se puede decir que la 

misma miseria es una revolución en la parte negativa, y 

que los pobres y aplastados por cualquier injusticia, 

son los desesperados, a los que el revolucionario, 

puede usar como motivo y escalón para realizar sus 

sueños mesiánicos. No faltará el burgués, que se le 

oponga, ni la moral burguesa, y opresora que se lo 

impida. Al revolucionario, -sabio él, mesias verdadero 

e inmaculado-, sólo se le puede corresponder con fe y 

sumisión absolutas, de otro modo traicionarías la 

quimera de la suprema y mundana transformación. Es un 

hombre “católico” de universalidad absoluta y total, de 

modo que “extra comunismo nulla salus”, fuera del 

socilismo, ese que el comité del partido dicte, no hay 

salvación. Porque hasta ahora se estudió la realidad, 

pero hace falta transformarla, hasta ahora se aprendía 

a sumar y a restar, pero no se restaba ni se sumaba 

nada, ahora, (precisamente ahora y nunca antes) se 

empezaran a sumar factores. El que suma es el comité 

(los sumandos todos los demás) y así podrá transformar 

la humanidad a imagen y semejanza de su, de su y de 

su... (ya nos lo dirá un día, cuando aumenten los 

desastres). Estos mesías no se contentan con cultivar 
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su chacra, criar sus lechones o sus maizales, o 

lechugas, o sus olivos. No, eso no es otra cosa que 

interés: La transformación es estabular a toda la 

humanidad, toda es toda, no una parte. Guerra a muerte 

el que haga algo por el interés: todo debe ser por pura 

nausea y desagrado atroz. (Llamarle a esto humanidad es 

un insulto al Creador).    
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SOCIEDAD 

 
Lema.-El Señor es nuestro “buen samaritano” (C) que nos ofrece “la 

conversión” (B) si la recibimos como “buena tierra” (A). 

 

La traición y discriminación sindical 

 
Seny.-Carlos Davila. 

   “Me trae por una higa que un individuo que ha hecho del insulto su medio 

de vida me llame ultra. Él era un talibán callado como un difunto cuando, por 

ejemplo, los demás nos jugábamos la vida contra ETA”. 

 
   “El obsceno privilegio del que gozan los sindicatos ligados 

al poder es la reforma pendiente de la democracia. Gigantescos y 

anacrónicos, UGT Y CCOO son unos monstruos incontrolables que 

devoran una parte del presupuesto y que gozan de un descrédito 

mayoritario entre los trabajadores. Hasta otros sindicatos 

independientes, como USO, han denunciado la antidemocrática 

situación, en el que los dos grandes se han convertido en un 

poder casi mafioso”. Socialismo y mentira, socialismo  y miseria 

no fallan. Fallan muchos más pero habría que dejar ya los 

mesianismos y dejarse medir sólo con la justicia y nada más. No 

por ser socialistas es el tema, ni por ser liberales confesos, 

ni por cristianos o republicanos tampoco, sino por ser déspotas, 

y aves de rapiña tatalitaria que comen lo ajeno en honor de las 

eternas famélicas legiones por ellos producidads para que la 

misiquita tenga realidad palpable. 

     “Nadie les fiscaliza a ellos, y resulta imposible 

cuantificar el chorro de millones, porque lo canalizan a través 

de una auténtica ingeniería financiera”. (LA GACETA, 24-2-10).  
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SOCIEDAD 

 
Lema.-El Señor es nuestro “buen samaritano” (C) que nos ofrece “la 

conversión” (B) si la recibimos como “buena tierra” (A). 

 

La masonería, como mafia que es, se vale para cernir 

con todas las cribas la harina del espacio social. 

 
Seny.-“El juez del Tribunal Penal de Manhattan decidió ayer mantener en 

prisión sin fianza al director gerente del FMI, el socialista francés 

Dominique Strauss-Kahn”. (La GACETA 17-5-11). 

 

   “El año 1977 resultó magnífico para los masones franceses. 

Michel Baroin, antiguo comisario de Policía y amigo de Chirac, 

fue elegido Gran Maestre del Gran Oriente de Francia. Su 

carrera, por cierto, sería marcadamente tortuosa hasta perecer 

en un extraño accidente de avión. Por supuesto, en la alcaldía 

de París, los masones aumentaron todavía más su influencia con 

la llegada de Didier Bariani o de Alain Devaquer, consejero 

perpetuo de Chirac”.  

   “En 1981, Chirac fue derrotado en su camino hacia la 

presidencia. Para la masonería no representó un gran golpe 

porque el desembarco masónico en los gobiernos de Mitterrand fue 

masivo y, puede decirse, sin precedentes en la no poco masónica 

Historia de Francia. Sin embargo, Chirac siguió siendo un mimado 

de las logias. En realidad, se formaron grupos masónicos de 

apoyo a Chirac de los que uno recibió el nombre de CA 25 o 

Comité de Acción del 25 de abril, es decir, la fecha en que 

Chirac llegó a la alcaldía de París. Tampoco faltó el apoyo de 

masones de extraordinaria importancia. Fue el caso de Michel Sy, 

presidente de la Fraternidad de altos funcionarios que agrupaba 

a cuatrocientos subdirectores o jefes de servicio de 

administración central, presidentes de tribunales 

administrativos, magistrados de los tribunales de segunda 

instancia, inspectores generales...Sy -¿sorprende?- era un 

personaje relevante de la Gran Logia Nacional de Francia”. 

   “Sy no constituía una excepción. En 1983, Manuel Díaz, hombre 

de negocios, masón y uno de los financieros del Movimiento de 

los Radicales de Izquierda, se sumó a Chirac. Díaz es un 

administrador y fundador de sociedades de economía mixta –un 

curioso eufemismo para hablar de particulares beneficiándose de 

fondos públicos- como la Sociedad de Estudios Generales de 

Construcciones Industriales y Civiles (SEGAT) o la Sociedad de 

Estudios para la Restauración, la Hostelería y el Comercio en 

las Autopistas Urbanas (SEHRCAU).  Cuando estalló en París el 

escándalo de los HLM, los jueces descubrieron que todos, 

absolutamente todos, los principales implicados en el asunto 

eran masones. De hecho, ser masón era más relevante que 

pertenecer al partido de Chirac, y eso explica que un masón del 

Gran Oriente como Jacky Chiaisaz estuviera involucrado a pesar 

de tratarse de un personaje bastante escorado a la izquierda. La 

masonería una vez más, estaba por encima de las divisiones 

partidistas. Muy pronto se beneficiaría de ello”. 
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   “En 1984, Mitterrand, en contra de lo esperado por las 

logias, retrocedió en su proyecto de escuela más laica que 

resultaba tan grato para los masones. La razón fundamental había 

sido la reacción en la calle de los partidarios de la escuela 

privada. Intentando aprovechar la situación, en 1986, Chirac 

formó gobierno y reservó algunas carteras para los masones. Sin 

embargo las logias consideraron prematuro apoyarlo en su carrera 

hacia la presidencia. Esa paso lo dieron a partir de 1995 cuando 

Chirac lanzó el discurso de la fractura social....en clave 

masónica”.  

   “En mayo de 001 el Gran Oriente de Francia organizó un 

coloquio sobre “la dignidad humana”. En línea típica de la 

masonería, entre los temas abordados se encontraba la bioética, 

la educación y la globalización. El discurso más aplaudido fue 

el de Chirac. El peso de la masonería con Chirac iba a ser menor 

que en la de su sucesor, Nicolás Sarkozy”. (César Vidal: la 

masonería, un estado dentro del Estado, Planeta, c. VIII).  

 

   Se trata de un lobby déspota que pesca en las turbulencias 
que siempre controla, pues tiene sus escoltas apostados en todos 

los nudos de los caminos. Y ante ellos toda una multitud de 

ingenuos, sobre todo, los cristianos que son los que tendrían 

que encender sus luces para que se vieran las luces negras que 

permiten, que consienten. Las buenas gentes no existen: son 

consentidores del mal inmenso del mundo. Más los cristianos que 

nadie, puesto que ellos sí que tienen luces claras.  
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SOCIEDAD 

 

La estulticia política actúa como caballo de Troya del 

Islám en Europa con 120 millones de personas. Los 

déspotas cubren todo el arco político. 

 
Seny.-“Nadie pide que se impute o se juzgue a Bono, a Chaves o a los 

familiares de Conde-Pompido, o incluso a los de los ERE, si no hay motivo 

para ello; que sí que se les investigue como si fueran del Partido Popular. 

Legalidad no es oportunida”. (Maite Nolla). 

 

   “Con Zapatero la demolición interna recibe el pomposo nombre 

de “alianza de civilizaciones”. Promueve la entrada en Europa de 

Turquía “de más de 52 millones de musulmanes, a sumar a los 52 

que ya habitan en el ámbito de la Unión”. 

   “Aunque la islmización de España recibió un fuerte impulso 

con la política demencial de “papeles para todos” perpetrada por 

el Gobierno Socialista, y jaleada por los apoyos sociales 

subvencionados del partido socialista (docentes, medios de 

comunicación, cineastas, artistas, onegés y sindicatos), quienes 

primero abrieron la puerta sin control fueron Aznar y sus 

gobiernos”. 

   “Los peligros integristas no llegaron con Zapatero, sino que 

ya estaban con Aznar. No se exigía nada. Ni tan siquiera se 

primó la inmigración iberoamericana, de  mucho más fácil 

integración por la lengua y la religión comunes”. ¡Qué poco 

saben los políticos de política¡ Los políticos no saben nada de 

política. Lo mismo que los curas saben muy poco de catolicismo. 

Puede que de zaraguteos teologicastros sí, como que bastante, 

por no decir demasiado. 

   “El PP se mimetizó con la izquierda (siempre extrema) 

socialista y asumió su programa en materia de inmigración aunque 

con algún grado menos de radicalidad, pero es igualmente 

responsable de haber permitido y colaborado en la puesta en 

marcha de la ingeniería social de la estupidez multicultural y 

de la islamización de amplias zonas de España. La situación es 

muy grave en Murcia y Valencia, comunidades gobernadas por el 

PP, preocupante en Madrid; pero es especialmente grave en 

Andalucía y sobre todo en Cataluña”. Estamos gobernados por 

necios y canallas. 

   “La islamización en Cataluña ha sido incentivada por los 

socialistas y nacionalistas, que coinciden en un extraño racismo 

y xenofobia contra todo lo español. Quienes son castellano 

hablantes son perseguidos y discriminados, se les impide la 

educación es castellano”. Por todas partes cualquier terruño 

sólo se puede hacer valer con un idioma propio: el coruñés, el 

vallisoletano, el santanderino...Sin un idioma propio no eres 

nada. De hecho “un integrista islámico que hable catalán no 

rompe el estatatuto imaginario del nacionalsocialismo. El efecto 

llamada de este islmismo ha sido más poderoso que en el resto de 

España. Es una grave responsabilidad de su mediocre y corrompida 

casta politica”. 

   En realidad la sociedad civil en España no puede subsistir 

con tantas fuerzas contrapuestas estúpidas que la desgarran como 
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patria común. Como los militares no paren esto nos desmoronamos 

con la miseria inherente. Hay un bien común, del que debe poder 

disfrutar toda persona humana. Como esto no se puede tiene que 

haber una fuerza con la suficiente violencia capaz de parar a 

los locos sueltos y desatados. Para esto existen los ejércitos, 

para parar la devacle de los locos con fiebre que los trastorna.  

   “Un foco de estulticia multiculturalista es ese compendio de 

estupideces que recibe el nombre de socialismo y que empezó 

propugnando cosas tan curiosas como que podía darse algún  tipo 

de progreso confiscando y prohibiendo la propiedad privada 

(estrambótica idealización de las cavernas) o exterminando a 

todas las clases medias (la burguesía) y que mutando para 

sobrevivir no hace otra cosa que intentar demoler, en su 

patética agonía, los pilares de la civilización occidental, 

arruinando, de paso, a las poblaciones, porque siempre han amado 

tanto a los pobres que los han creado a millones”. (Enrique de 

Diego: Chueca no está en Teherán, pg 22-3). 

   El tema del socialismo es común a todo el segmento politico. 

El tema está (no en la propiedad privada que si se niega sigue 

siendo privada en manos de un comité politico) sino que está en 

que el individuo es el centro de la sociedad, es a su vez y 

tiene una capacidad que no debe sin aplastada mientras no sea 

nociva. Y no sólo el individuo en cuanto tal, sino las 

sociedades de todo tipo que él es capaz de crear y dar vida. 

   “El 29 de noviembre del 09, los suizos aprobaron en 

referendum prohibir la construcción de nuevos minaretes. El 

resultado fue una completa sorpresa de que no sólo cogió 

desprevenida a la clase política oficial de Ginebra –el Gobierno 

y la mayoría parlamentaria habían hecho causa común con los 

minaretes-, sino que además, ésta reaccionó visiblemente 

enfada”. 

   “Tras el sorpresivo éxito del referendum, se detectó que si 

se sometiera a consulta medidas similares en otros países 

europeos como Alemania y Francia, los resultados serían aún más 

intensamente contrarios al islamismo. De ahí puede deducirse una 

cierta quiebra entre las poblaciones, más sensatas o más 

dispuestas a defender sus valores, que sus dirigentes y sus 

medios de comunicación, que enarbolan tanto una tolerancia ciega 

frente a la intolerancia islámica, como muestran miedos muy 

intensos a despertar represalias del fanatismo. Es decir, en 

buena medida, son las clases política las que se dedican a 

desarmar, intelectual y literalmente, a sus sociedades, bajo el 

obsceno chantaje de despertar el terrorismo islamista”. 

   “Cualquier crítica al islamismo se ha venido desarmando con 

el gastado epíteto de extremaderecha. Mas aunque hubiera dosis 

de intransigencia en quienes rechazan el islamismo, la 

intolerancia es predicable en sentido absoluto de los 

musulmanes. Ésta prácticamente nunca se combate o se denuncia 

por parte de las autoridades y de los presuntos líderes morales 

europeos, sino que se cubre con un espeso velo de acobardada 

complacencia, de modo que incluso los brutales atentados 

islamistas retroalimentan la cobardía oficial, tanto de la 

izquierda como de la derecha, de modo que lo islámicamente 

correcto, que veremos más adelante con detenimiento, establece 
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tupidas cortinas de humo del tipo de “no se debe criminalizar a 

los musulmanes”, para evadirse de las cuestiones reales del tipo 

¿conduce el islamismo al terrorismo? ¿entraña la religión 

musulmana tendencias compulsivas hacia el asesinato del otro, 

del infiel, y canonizaciones del genocidio? Las respuestas a 

ambas preguntas no admiten muchas disquisiciones y son por 

completo afirmativas en ambos casos”.  

   “Tales debates se soslayan para no asumir las consecuencias. 

Los terroristas suicidas se forman y radicalizan en las 

mezquitas, mas la constante constatación de este hecho se 

minimiza con la simple declaración tranquilizadora, 

habitualmente, del mismo imán que los formó presentando de forma 

completamente falsaria al islamismo como una religión de paz. 

Nada más lejos de la realidad. Son muy escasas las citas 

coránicas que podrían justificar tal criterio y están abrogadas 

por las abundantes más virulentas y sanguinarias”. 

   “La cuestión es si las mezquitas, más allá de los minaretes, 

deberían estar prohibidas en Occidente, y la respuesta 

afirmativa  admite pocas matizaciones, como deberían ser 

cerradas cualesquiera otros templos de cualquier hipotética 

secta en la que se propugnara el asesinato y el exterminio de 

todos los no pertenecientes al grupo; de los infieles”. (Enrique 

de Diego: Islám visión crística, Eurabia no es posible).  
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SOCIEDAD 

 
Lema.-El Señor es nuestro “buen samaritano” (C) que nos ofrece “la 

conversión” (B) si la recibimos como “buena tierra” (A). 

 

La sociedad se ve incapaz de ver el mal, sólo tiene 

claros sus antojos contrariados, pero nada más. 

 
Seny.-Rafael L. Badarjí. 

   “¿Recuerdan aquella iniciativa legislativa, de 04, por la que el PSOE 

quería equiparar los derechos de los primates a los de las personas? Zapatero 

hizo solo el ridículo internacional con aquella fantochada”. “Para la 

izquierda, la persona, la libertad de reunión, expresión y religión, siempre 

queda supeditada a las ansias prohibicionistas, controladoras y de la 

ingeniería social”. Y la acobardada derecha le acaba ayudando para no 

enfadarla. La izquierda no miente ni traiciona (ya se sabe); la derecha sí 

que traiciona siempre al patrimonio propio”. 

 

   “La ecuación entre el mal y su carácter extraordinario tiende 

a volvernos ciegos a los males ordinarios. Ciertamente la 

atrocidad resulta visible e indubitable y, como tal, suscita una 

repulsa inmediata. Los males menores, más corrientes y 

habituales, son menos patentes, quedan en la penumbra y pueden 

pasar más fácilmente inadvertidos”. 

    

   “La opinión pública se siente peligrosamente inclinada a 

condonar, no el crimen callejero, pero sí las transgresiones 

políticas que no lleguen a asesinato. Se pasan así por alto las 

pequeñas crueldades y transgresiones menores de la vida diaria. 

Esa reducción que limita los males a los actos excesivos y 

horrendos significa, se ha dicho, sucumbir al mito del mal puro.  

Pero averiguar cosas tan simples como por qué la gente inflige a 

otros daños pequeños puede enseñarnos algo acerca de por qué esa 

misma gente llega a cometer asesinatos de masas”.  

   “Al mal radical o extraordinario de Auschwitz se le ha 

calificado de incomprensible. Pero tal vez esa supuesta 

incomprensibilidad nace de adoptar el punto de víctima, o sea, 

de nuestra reticencia a trasladarnos a la mente de quien ha 

decretado su sacrificio. El mal es comprensible, y para 

comprenderlo mejor habrá que poner más bien a detectar los 

mecanismos que causan su opacidad u oscurecimiento. Tacharlo de 

indecible podría ser también una manera de realzarlo y 

contribuir a su gloria. Se le atribuye asimismo una presunta 

irrepetibilidad, una nota que encubre más bien un imperativo o 

al mero deseo piadoso. Que no tenga precedentes, sin embargo, no 

impide que pueda tener sucesores y reapariciones, por mucho 

espanto que esa probabilidad nos provoque. Que ese daño haya 

sido tildado también de imperdonable o irreparable es un eco más 

de la impresión que deja en la conciencia de la humanidad cuando 

se esfuerza en asimilar lo inmenso de su tragedia”. (Aurelio 

Arteta: Mal consentido, c. 1, Alianza Editorial 0010).  
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SOCIEDAD 

 
Lema.-El Señor es nuestro “buen samaritano” (C) que nos ofrece “la 

conversión” (B) si la recibimos como “buena tierra” (A). 

 

Las personas son materiales para la construcción de la 

sociedad socializada por los dirigentes del Estado. 

Somos manobra, esta es la tésís que merece de inmediato 

un encarcelamiento de los que tengan semejante 

ideología, y si gobiernan, es obligación del ejército 

de derrocarlas por la fuerza. Se trata de una ideología 

de lesa humanidad. 

 
Seny.-“La cesión continua ante ETA. Sólo así se entiende que un juez hiciera 

caso omiso de un certero informe emitido por la Guardia Civil”. (Regina 

Otaola en LA GACETA, 10-1-11). 

 

   “Como aprendiz de Nietzshe R. Zapatero decreta la muerte del 

ser humano para anunciar el nacimiento del hombre post-humano, 

del “ser humano que merece adoración”, alejado de su condición 

natural y por lo tanto artificial. Y rotos los puentes que nos 

unen a la civilización, todo vale. Un parlamente puede emplear 

su tiempo en considerar una ley que otorgue a los simios 

derechos humanos”. 

   “la propuesta antropológica del secretario general de PSOe, 

se concreta en tres rasgos que marcan su acción legislativa: 

1. El relativismo moral que se viste con el disfraz de la 
“extensión de derechos”. 

2. Un laicismo extremo cuyo objetivo es implantar una suerte 
de religión del Estado. 

3. La ideología de género, que utiliza como banderín de 

enganche una pretendida igualdad y un combate sin fin 

contra la discriminación. 

La reivindicación del ser humano, resultado de la 

sistemática imposición de estos tres principios, convierte 

al Estado en sumo sacerdote de la nueva antropología 

poshumana que propone R. Zapatero, en la cual: 

- Los derechos ya no son propios del ciudadano, sino que 

son otorgados. 

- La ley puede pervertir la razón y la naturaleza si así 

lo decide la mayoría. 

- Y la disidencia desaparece. 

- El estado es hacedor de derechos humanos. 

(Ignacio Arsuaga y M. Vidal Santos: Proyecto Zapatero, crónica 

de un asalto a la sociedad, c. 2. hazteoir). 
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Índice de este apartado 

 

   Tentación en el desierto y en la metrópoli 

   La glotonería romana y Agustín 

   Juana, firmeza de sus soldados 

   La grandeza moral de Teresita 

   El padre Pio y la eficacia. 

 

HAGIOGRAFÍA 

 
Lema.-El Señor es nuestro “buen samaritano” (C) que nos ofrece “la 

conversión” (B) si la recibimos como “buena tierra” (A). 

 

La tentación en el desierto y en la metrópoli. 
La correlación entre la profusión de ataques diabólicos en la 

vida de Antonio abad en la soledad desértica con la vida en la 

metrópoli agitada por humanos endiablados. 

 
Seny.-“Antonio González, comisario de Policía reclamaba para sí el control 

minucioso de cualquier caso de corrupción susceptible de llenar periódicos. 

Algunos de la Policía que se esconden en el anonimato le tachan de “comisario 

político” al servicio del Gobierno de PSOE”. “El error del PP fue mantenerlo 

en tal puesto, ahora lo pagan”. El mal consentido, el mal causado es aquel 

del que difícilmente nos podemos ver disculpados. (LA GACETA,  9-1-11). 

   “Como la fortaleza de un rey de la soledad, el retiro 

montañoso de Antonio despreciaba a este dilatado dominio de la 

renunciación que su ejemplo había hecho surgir en el desierto. 

Cinco mil hombres, hechuras de piedad de Antonio, mudos en su 

silencio, devotos en sus oraciones, ligados en el ciclo de sus 

actos piadosos, llevaban aquí una vida de absoluta devoción a 

las cosas eternas. La fuerza del ejemplo que estableció le había 

hecho el soberano gobernante entre cinco mil hombres libres, 

sometidos como voluntarios discípulos”. 

   “Hacia ese tiempo, y para mayor precisión un día del año 311, 

el mundo exterior irrumpió en el reino de la no mundana 

eternidad de Antonio. Un grito de angustia se abrió camino desde 

abajo hasta la cima en que moraba él. Un hombre de Alejandría 

llegó a su cueva, y con toda la excitación con que el 

sufrimiento mundano suele expresar sus quejas dijo: “En 

Alejandría centenares y centenares de aquellos que profesan su 

fe en el Señor Jesucristo son azotados en público, enviados a 

las minas o arrojados a las prisiones, son torturados y quemados 

o, para divertir a la multitud en el circo, son dados a comer a 

las bestias salvajes en la arena”. Aquel hombre prosiguió 

explicando que el emperador Maximino Daia había ordenado la 

persecución y que los oficiales romanos y los gladiadores a 

quien la persecución por medio de los atormentados mundanos 

significa  dolor y quien el dolor puede inspirar por temor. Pero 

Antonio atendía a sus palabras como quien se ha encontrado cara 

a cara con el demonio encarnado. Esta historia tocante a los 

edictos imperiales y el hecho de que los oficiales romanos 

trataron de inducir a los cristianos de Alejandría a abandonar 

su piadosa manera de vivir, no podían cegarle a la realidad de 
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que el mismo antagonista de Dios que le había tentado en la 

soledad estaba utilizando la persecución de los hombres allí 

abajo, en la ciudad, para ejecutar sus malignos planes. Resuelto 

a arrostrar a su antiguo adversario en el mundo con la misma 

ardiente confianza en Dios como en la soledad del desierto, 

Antonio dio a su visitante este mensaje. Anda y diles que iré”. 

(René Füllop-Miller: Antonio el Santo de la renunciación, 

Austral, nº 1412, pg 48-9). 
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HAGIOGRAFÍA 

 
Lema.-El Señor es nuestro “buen samaritano” (C) que nos ofrece “la 

conversión” (B) si la recibimos como “buena tierra” (A). 

 

Seny.-“Sufrir merece respeto, el someterse es despreciable”. “Iglesias 

adjudicó de modo irregular 61 contratos entre 00 y 05”. (LA GACETA 9-1-11). 

“Esto huele –decíase ante manifestaciones anarcoides- a CNI, por tanto a 

Rubalcaba que sabe más de agitación social que Lenin. ¿Dio permiso la 

Delegación del Gobierno para que los indignados tomaran la Puerta del Sol? 

¿Por qué los indignados se colocan siempre ante edificios públicos 

dependientes del PP?” (LA GACETA 19-5-11).  

 

La glotonería romana y sacrificios. 

   “La glotonería y la embriaguez de los romanos 

causaban extrañeza. Era tan poco noble este espectáculo 

y tan escandalosa la intemperancia pública que el 

prefecto Ampelius tuvo que dictar un decreto 

prohibiendo que las personas de respeto comieran en la 

calle, que los vendedores de vino abrieran sus tiendas 

antes de las diez de la mañana y que los vendedores 

ambulantes despacharan carne cocida antes de una hora 

determinada del día. Mas todo fue en balde. La misma 

religión alentaba incluso esta glotonería y los 

sacrificios paganos eran sólo un pretexto para la 

juerga. Bajo Juliano, que abusaba de estos excesos, los 

soldados se emborrachaban y se atiborraban de carne en 

los templos, de los que salían tambaleándose; algunos 

transeúntes, requeridos por la fuerza, tenían que 

transportarlos sobre sus hombros hasta sus respectivos 

cuarteles”. 

   “Para comprender la austeridad e intransigencia de 

la reacción cristiana, conviene tener en cuenta todo 

esto. Este pueblo de Roma, como todos los paganos en 

general, era terriblemente materialista y sensual. La 

dificultad por despegarse de la materia y de los 

sentidos será el mayor obstáculo que retrasará la 

conversión de Agustín. Y, con todo y eso, él era un 

intelectual y un espíritu delicado. Qué pensar de la 

muchedumbre. Esa gente sólo pensaba en beber, comer y 

cometer excesos”. (Luis Bertrand: San Agustín, c. III). 
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HAGIOGRAFÍA 
 

Lema.-El Señor es nuestro “buen samaritano” (C) que nos ofrece “la 

conversión” (B) si la recibimos como “buena tierra” (A). 

 

Juana de Arco, firmeza de sus soldados. 

 

El afán del “Bastardo de Orleáns” de militar a las 

órdenes de Juana de Arco. 

 
Seny.-La necedad occidental al respetar las ideas infames y destructoras e 

inhumanas, genocidas. Europa está loca. “El juez añade que no cabe pohibir el 

elogio o la defensa de ideas o doctrinas aunque pongan en cuestión el marco 

constitucional”. (Regina Otaola:  LA GACETA 10-1-11).  

 

   “Había insistido durante semanas enteras en que le 

enviaran pronto a la Doncella. En aquellos momentos 

llegó también un nuevo enviado, el veterano D-Aulón, 

hombre de confianza, bueno y honrado. El Rey lo había 

mantenido a su lado, y ahora se lo cedió a Juana en 

calidad de Jefe de su escolta y le permitió a ella que 

designara al resto de sus oficiales, siempre que por su 

calidad, rango y número, estuvieran de acuerdo con la 

importancia de su cargo. Al mismo tiempo, el Rey dio 

las instrucciones precisas para que todos quedaran 

debidamente equipados con armas, vestidos y 

cabalgaduras”. Pero los vecinos del pueblo que con ella 

habían venido no estaban menos inquietos que estos 

afanosos soldados. 

   “Nuestros sentimientos eran muy confusos. Unas veces 

nos sentíamos esperanzados y otras no. Todavía quedaban 

por elegir los soldados de su escolta, y esto nos 

preocupaba. Sabíamos que sobre ella caerían cientos de 

peticiones para lograr una plaza, avaladas por nobles 

poderosos e influyentes, mientras que a nosotros nadie 

nos recomendaría. En estas condiciones, ¿resultaría 

prudente que prefiera a sus modestos amigos de Domremy? 

Al pensar en esto nos sentíamos deprimidos y tristes. 

Cuando discutíamos nuestras posibilidades, las 

encontrábamos tan escasas que nos invadía la angustia. 

Especialmente en el caso de EL Paladín. Pues mientras 

aún teníamos alguna posibilidad, a él no le quedaba ninguna. 

Hasta Noel Rainguesson prefería no abordar tan conflictivo tema, 

salvo cuando nos reuníamos con el Paladín. Una de esas veces, le 

dijo: “Amigo Paladín: Anoche tuve un sueño y tú eras el único de 

nosotros que lograba un puesto en la escolta de Juana. No era 

gran cosa, pero algo es algo. Una especie de lacayo o criado, o 

algo así”. Y él se emocionó porque “Ser criado del primer 

General de Francia. Me haría famoso en todo el mundo. La noticia 

llegaría hasta nuestra aldea y todos esos palurdos quedarían 



 32 

pasmados, ellos que siempre me dijeron que no servirá nunca para 

nada. Oh qué hermoso. ¿Crees que ocurrirá, Noel?” (Mark 

Twain: Juana de Arco, c. 19). 
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HAGIOGRAÍA 
 

Lema.-El Señor es nuestro “buen samaritano” (C) que nos ofrece “la 

conversión” (B) si la recibimos como “buena tierra” (A). 

 

La grandeza moral y piadosa de Teresita la aproxima a 

pasos agigantados a la más estrecha y heroica unión con 

Dios. 

 
Seny.-Calderon sobre los Tercios. 

   “El de los Tercios en que nadie espere ser preferido pueda por la nobleza 

que hereda sino por la que el adquiere, porque aquí a la sangre excede el 

lugar que uno se hace, y sin mirar como se nace se mira como procede”. 

  

   “Pero Jesús velaba por su pequeña prometida, y ha 

querido que todo redundase en su bien, incluso sus 

defectos, los cuales, corregidos a tiempo, le han 

servido para crecer en la perfección... 

   “Como yo tenía amor propio y también amor al bien, 

tan pronto como comencé a pensar seriamente 8lo que he 

hecho desde muy pequeña), bastaba que me dijesen que 

una cosa no estaba bien, para que no me quedasen ganas 

de hacérmelo repetir dos veces... 

   “Veo con agrado las cartas de Mamá que a medida que 

iba creciendo, le daba más consuelo. Como no tenía más 

que buenos ejemplos a mi alrededor, espontáneamente 

quería seguirlos. He aquí lo que ella escribía en 1876: 

“hasta Teresa quiere meterse a veces a hacer prácticas 

(pequeños sacrificios o actos de virtud). Es una niña 

encantadora”. (Historia de un alma, nº 32). 
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HAGIOGRAFÍA 

 
Lema.-El Señor es nuestro “buen samaritano” (C) que nos ofrece “la 

conversión” (B) si la recibimos como “buena tierra” (A). 

 

El Padre Pío y la eficacia, la efectividad, la 

santidad. “Orar con”, p. 2, 3. 

 
Seny.-“Se olvida el concepto de servicio a la persona y a la sociedad, y se 

convierte en poder sobre la persona y la sociedad”. (El centinela en LA 

GACETA 10-1-11). 

 

    “Cuanto más crezcan en vuestra alma las gracias y los 

favores de Jesús tanto más debéis humillaros recordando siempre 

la humildad de nuestra Madre celestial la cual en el mismo 

instante en que llega a ser Madre de Dios se reconoce sierva y 

esclava del mismo Dios”. 

 

   “Reflexionad y tened siempre ante los ojos de la mente la 

gran humildad de la Madre de Dios y Madre nuestra. En la medida 

en que crecían en ella los dones del cielo ahondaba cada vez más 

en la humildad”. 

 

   “Hijo, tú no sabes qué produce la obediencia: por un solo sí, 

por hacer la voluntad de Dios María llega a ser Madre del 

Altísimo confesándose su esclava pero conservando la virginidad 

que tan grata era a Dios y a ella. Por aquel sí pronunciado por 

María santísima el mundo obtuvo la salvación y la humanidad fue 

redimida”. 

“Hagamos también nosotros siempre la voluntad de Dios y digamos 

también siempre sí al Señor”. 

 

    “No os entreguéis de tal manera a la actividad de Marta que 

lleguéis a olvidar el silencio y la entrega de María que tan 

bien encarna a una y otra, os sirva de suave modelo y os 

inspire”. 
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PADRES 

 

La grandeza de la caridad, esperanza nuestra y camino. 

Clemente primero, Papa a los Corintios. Funk 1, 125. 

 

     “Ya veis queridos hermanos cuán grande y admirable es la 

caridad y cómo no es posible describir su perfección. ¿Quién 

será capaz de estar en ella sino aquellos a quienes Dios mismo 

los hiciere dignos? Roguemos pues y supliquemos-Le que por su 

misericordia nos permita vivir en la caridad sin humana 

parcialidad, irreprochables”. 

 

    “Dichosos nosotros si hubiéramos cumplido los mandamientos 

de Dios en la concordia de la caridad a fin de que por la 

caridad se nos perdonen nuestros pecados”. 

 

 

 

ASCÉTICA 

  

    “Confusionismo. Supe que vacilaba la rectitud de tu 

criterio. Y, para que me entendieras, te escribí: el diablo 

tiene la cara muy fea, y, como sabe tanto, no se expone a que le 

veamos los cuernos. No va de frente”. 

 

    “Por eso, cuántas veces viene con disfraz de nobleza y hasta 

de espiritualidad”. n. 384. (Camino). 
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EJEMPLARES 
Índice 

   La incuria como causa y excusa para el infierno. (Orwell). 

   Cromwell ante la idea comunista en 1648. 

   El paleto se descubre ante Galileo. 

  

EJEMPLARES  
 

Lema.-El Señor es nuestro “buen samaritano” (C) que nos ofrece “la 

conversión” (B) si la recibimos como “buena tierra” (A). 

 

Las excusas para la creación de un infierno. (Orwell). 

 
Seny.-El jefe de Bildu, Martín Garitano Larrañaga. 

   “Aquellos jueces que nunca tuvieron ni tendrán un problema con los 

pistoleros, arguyeron en su sentencia que mi condición de amenazado por ETA 

me impedía ser imparcial a la hora de opinar del fenómeno. La sentencia fue 

sencillamente abyecta. Desde entonces acumulo un grave escepticismo por la 

Justicia del que no me he curado”. (Carlos Dávila). 

 

   “El hecho fue que la rebelión se llevó a cabo mucho 

antes y más fácilmente de lo que ellos esperaban. En 

años anteriores el señor Jones, a pesar de ser un amo 

duro, había sido un agricultor capaz, pero últimamente  

contrajo algunos vicios. Se había desanimado mucho 

después de perder bastante dinero en un pleito, y 

comenzó a beber más de la cuenta. Durante días enteros 

permanecía en su sillón de la cocina, leyendo 

periódicos, bebiendo y, ocasionalmente, dándole a 

Moisés cortezas de pan mojado en cerveza. Sus hombres 

se habían vuelto perezosos y descuidados, los campos 

estaban llenos de maleza, los edificios necesitaban 

arreglos, los vallados estaban descuidados, y mal 

alimentados los animales”. 

   “Llegó junio y el heno estaba casi lista para ser 

cosechado. La noche de San Juan, que era sábado, el 

señor Jones fue a Willingdon y se emborrachó de tal 

forma en “El León Colorado”, que no volvió a la granja 

hasta el mediodía del domingo. Los peones habían 

ordeñado las vacas de madrugada y luego se fueron a 

cazar conejos, sin preocuparse de dar de comer a los 

animales. A su regreso, el señor Jones se quedó dormido 

inmediatamente en el sofá de la sala, tapándose la cara 

con el periódico, de manera que al anochecer los 

animales aún estaban sin comer. El hambre sublevó a los 

animales, que ya no resistieron más”. (George Orwell: 

Rebelión en la Granja, Destino, 1997, pg. 65).  
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EJEMPLARES 

 
Lema.-El Señor es nuestro “buen samaritano” (C) que nos ofrece “la 

conversión” (B) si la recibimos como “buena tierra” (A). 

 

Cromwell ante la idea comunista en 1648. 

 
Seny.-Carlos Dávila. 

   “Tu obrero, Malvar, de foto sepia, tu obrero se ha cansado de una 

izquierda que, cuanto más izquierda, más miseria y opresión le ha traído, más 

lejos del trozo de pan y del pisito le ha dejada cada día. No sé, 

plantéatelo”. 

   “Por eso, si quieres obtener piedad, libera a 

Israel, rompe al instante las cadenas de la propiedad 

privada”. 

   “La Revolución inglesa de 1648 fermentó en el 

interior de un vasto movimiento de siete legisladores 

radicales. Los más encarnizados pertenecían a los 

grupos llamados “niveladores”. Cromwell no tuvo 

dificultad alguna para desembarazarse de ellos, 

sofocando sus insurrecciones con sangre apenas 

consideró consolidada la revolución”. 

   Esto hay que enmarcarlo si no se crean dramas 

vacíos, todos en el aire. Enrique VIII, enajenó los 

bienes de la Iglesia y se lo dio a sus cómplices, 

éstos, despacharon a los colonos, puesto que les 

resultaba mejor dedicar los terrenos al pastoreo y no 

tener ocupadas tierras de cultivo. Esto de modo 

simplificado. Pero como lo anterior era simplonería de 

consume y excitante puro para la eterna guerra, por eso 

lo pongo. De historia a veces, tiene uno la tentación 

que mejor no leer nada. 

   “En los panfletos que circulaban en la época se 

podían leer frases como ésta: “No estaremos bien hasta 

que todo haya sido puesto en común”, o “un pequeño 

grupo de hombres valientes e infatigables podría 

transformar el mundo entero si afrontasen la empresa 

con inteligencia y no tuviesen miedo a arriesgar su 

vida”. Y también: “habría que exterminar a todos los 

hombres que utilizan la pluma”. 

   Conviene no hacer juicios temerarios ni en pro ni en 

contra: son los juicios faltos de datos que se 

sustentan en  la ignorancia. Este asunto no se arregla 

ni con libertad, ni con comunismo, (o comunitarismo), 

mercado y centralismo. Al comunismo o centralismo le 

falta la valoración de la persona humana como fuente de 

riqueza y como centro de la creación junto con todas 

las demás. Pero el hecho del enunciado de libertad de 

mercado, y de su paralela...la propiedad privada...no 
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dejan asegurada la dignidad de esa persona de la que 

venimos hablando. ¿Cuál es el problema y la urgencia de 

solución? La persona humana, no puede ser pisoteada, 

eliminada, apartada. Y esto es el “sagrado bien común”, 

“el bien para todos y cada uno”, el bien de su propio 

trabajo, de un campo para realizarlo y –si no pudiera- 

ha de recibirlo.  

   “Un libelo llevaba como título: “La eliminación no 

es un asesinato”. Estas declaraciones de intención las 

hemos visto, por desgracia, aplicada s más de una vez 

en el transcurso de los siglos, de manera científica y 

con fría determinación. En Italia no queda lejos el 

recuerdo de frases semejantes, incluso aplicadas a los 

“fascistas” (un eslogan de los años del plomo sonaba 

así: “Mao, Lenin, Mao-Tsé-Tung/ nos lo han enseñado/ 

matar a un fascista/ no es un crimen”. Esto es 

ininteligible, puesto que el fascismo italiano y el de 

Hitler son socialismos. Y no son nada distintos que los 

comunismo. Todos ellos son ingeniería social en estado 

puro, todos son absolutistas, totalitarias. Son –sus 

líderes supremos- la ley suprema, no hay ni bien ni mal 

sobre sus cabezas: ellos son la fuente del bien y del 

mal, dueños de vidas, verdad, justicia y haciendo. Todo 

lo que hicieren es justo y todo lo que evitan es por 

ser injusto. Franco, no tenía esta mentalidad; y se 

puede estar en desacuerdo con él, pero considerarse 

instancia suprema, no. Y sólo lo niegan sin duda 

alguna, lo que sí tienen mente totalitaria y suprema. 

Esa mente no la tiene ningún católico, ni el Papa, él 

especialmente. Guste o amargue. 

   “Entre los niveladores ingleses del siglo XVIII el 

grupo más moderno era el de los “diggers” (cavadores), 

cuyo jefe, Gerad Winstanley, se creía asistido por 

voces y revelaciones (en aquel tiempo era el único modo 

de hacerse prestar atención), aunque prácticamente 

ateo. Los “diggers” hicieron algunas tentativas 

esporádicas para apropiarse de las tierras y 

organizarías en comunas, pero fracasaron por todas 

partes sin consecuencias prácticas dignas de mención. 

Toda su actividad se resolvió en abundantes 

publicaciones de las que el más prolífico productor fue 

Winstanley”. (Rino Cammelleri: Los monstruos de la 

razón, homolegens, c. 5). 
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EJEMPLARES 

 
Lema.-El Señor es nuestro “buen samaritano” (C) que nos ofrece “la 

conversión” (B) si la recibimos como “buena tierra” (A). 

 

El paleto indómito ante Galileo se ve orante. 

 
Seny.-Reales ordenanzas. 

   “Propiciará, con su actuación, que la justicia impere en las Fuerza 

Armadas de tal modo que nadie tenga nada que esperar del favor ni temer de la 

arbitrariedad”. (El Centinela). 

 

   “Si alguien merece llamarse padre del pensamiento 

científico es probablemente Galileo, no sólo por sus 

invenciones y descubrimientos pasmosos, sino por haber 

asentado la concepción y método científicos, como la 

sistematización del experimento o la noción, no  nueva 

pero expuesta con nitidez, de que “el libro del 

universo está escrito en el lenguaje de las 

matemáticas”. 

   “Contra versiones interesada, Galileo disfrutó caso 

toda su vida del interés y apoyo de la jerarquía 

eclesiástica, nunca dijo “eppur si muove”, y su choque 

con la Iglesia provino más de su altanería (por su 

seguridad en sus teorías y protecciones) que de una 

lucha entre ciencia y teología, o entre libertad de 

pensamiento y autoridad, como ha solido explicarse. La 

teoría heliocéntrica era entonces una hipótesis 

establecida sobre cálculos matemáticos, pero chocaba 

con la evidencia diaria, y algún pasaje bíblico, y con 

escollos empíricos. Por fuerza provocaría una 

controversia entre científica y teológica”. Los 

compañeros universitarios no lo podían ver. La 

demostración entonces –científica- no era concluyente. 

   “El papa Urbano VIII pidió a Galileo a quien 

protegía y admiraba, un informe con los pros y contras 

de las dos teorías, que daría lugar al Diálogo sobre 

los dos principales sistemas del mundo. Éste publicado 

en 1632, no era un informe sobre los sistemas 

geocéntrico y heliocéntrico, sino una apología del 

segundo y, para colmo, retrataba al Papa como un 

personaje de Simplicio, defensor  torpe del 

geocentrismo aristotélico. El Diálogo, contribución al 

pensamiento científico, no terminaba de demostrar el 

heliocentrismo, porque para ello precisaba introducir 

la rotación de la Tierra, por entonces ignorada; y 

aducía la prueba falsa de que las mareas proceden de la 

traslación de la Tierra, fallo que notarían los 
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inquisidores. Además de tratar con insolencia al Papa, 

insultaba a otros científicos, lo que multiplicó los 

enemigos. Siguió un proceso inquisitorial que consideró 

herejía declarar o presentar como probable la tesis de 

que el Sol, y no la tierra, yace inmóvil en el centro 

del universo, por contrariar la Biblia. La idea de un 

Sol centro inmóvil del universo es a su vez falsa, 

aunque un avance sobre la geocéntrica. El tribunal 

prohibió las obras de Galileo y le condenó a él a 

arresto domiciliario (en su lujosa villa) y pronto se 

lo atenuó”. 

   “Eso revela el miedo de la Iglesia a las herejías, 

pero también una postura abierta a nuevas hipótesis. 

Muchos eclesiásticos admiraban a Galileo y aunque los 

jesuitas de Roma y otros le atacasen, polemizaban con 

él no sólo en términos teológicos, sino también 

científicos. Galileo, por lo demás, no era una figura 

aislada, destacaba en un medio en que el interés por la 

ciencia crecía, y del que era muestra la Academia dei 

Lincei, una de las primeras comunidades científicas 

europeas, escenario de los triunfos de Galileo y creada 

en Roma en 1603, con apoyo papal”. (Pío Moa: Nueva 

Historia de España, c. 51).  
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HISTORIA. 
  Índice de este apartado 

  El rey Burevista de Transilvania 

  El Cid cambia de modelo ante los Almoravides 

  Cortés asienta en la autoridad de Dios su ida a Méjico 

  La carta de María al Papa emplazándole a evitar el mal. 

  Reginoud frusta su carrera política por fidelidad  

  Los enemigos de Europa en la década de 1570 

  Felipe V descubre el pueblo sano 

  La mentalidad revolucionaria en Cádiz. 

 

HISTORIA 
Lema.-El Señor es nuestro “buen samaritano” (C) que nos ofrece “la 

conversión” (B) si la recibimos como “buena tierra” (A). 

 

El rey Burebista de Transilvania. Año 83...A.C. 

 
Seny.-“Los fines de los comunistas son otros. Construyen sociedades 

igualitarias basadas en la propiedad colectiva de los medios de producción, 

en las que erigen dictaduras del proletariado administradas por fanáticos 

incompetentes”. (Carlos A. Montaner). 

 

   “Hacia veinte años que se habían organizado bajo el 

impulso de un bárbaro de genio, su rey Burebista. 

Diciendo que se hallaba inspirado por su dios supremo, 

Zalmoxis, garantizando sus órdenes por los oráculos del 

gran sacerdote Decalinos, que no le abandonaba jamás, 

B. Supo sujetarse bajo su puño a sus súbditos y 

exaltarlos con sus iluminaciones. Les curó de su vicio 

de embriaguez, prohibiéndoles el uso del vino y el 

cultivo de la viña. Les comunicó un invencible impulso, 

asegurándoles la inmortalidad a los valientes que 

cayesen en los campos de batalla. Les impuso una 

disciplina y les inspiró una fe que Mommsen ha 

comparado justamente con la fe del Islám; y hacia el 

año 61 estuvo ya en condiciones de conmoverlos y 

excitarlos a la conquista de un imperio. Sin duda, ese 

año y el siguiente franqueó con sus guerreros el 

Theiss, pulverizó bajo sus golpes el Estado Celta que 

había formado alrededor del lago Balatón el rey de los 

boyanos, Evritaasiros, y cuyo nombre de “desierto de 

los boyanos” debía perpetuar su recuerdo en esas 

regiones de las que fueron para siempre desposeídos. 

Poco después B. Invadió Estiria, y ante él los tauros 

huyeron igualmente. Si hubiese perseverado habría 

llegado en una semana a las puertas de Iader (Zara) o a 

las puertas de Aquilea; es probable que bajo la 

impresión de este avance fulminante, Vatinio, de 

acuerdo con los triunviros, rehiciera su rogatio. De 

haberse atenido al texto inicial de su proyecto Julio 

César habría emprendido la misión de ahorrar a la 
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Italia del norte y la Dalmacia los horrores de una 

invasión, de reconquistar los valles del Save y el 

Drave, y adelantándose al programa de Agripa y de 

Tiberio, al cual deberá Iliria su tardía definición 

provincial, habría hecho retroceder hasta el Danubio la 

frontera, sólidamente defendida, del mundo romano. No 

podía negarse la utilidad de semejante acción. No 

podían desdeñarse sus provechos, porque nadie ignoraba 

en la ciudad el rendimiento de los filones de los 

montes Bihar, y la importancia de las reservas 

metálicas acumuladas por los dacios, sucesores de los 

agatirsos, en el país donde los ríos arrastran pepitas 

de oro. Sin embargo César no se decidiría sino bajo la 

presión de una imperiosa necesidad. Las comarcas donde 

tendrían que desarrollarse sus primeras operaciones 

guerreras estaban erizadas de accidentes y de 

obstáculos, sumidas en una gran pobreza; para herir a 

los dacios en el centro de su poder, debería 

aventurarse por gargantas mal conocidas, más allá de un 

río, el Danubio, cuyo curso no había sido correctamente 

determinado, y a distancia que harían cada vez más 

difícil y precario el contacto con la política romana. 

Así, César tuvo que recibir con verdadero alivio las 

nuevas que súbitamente hicieron inevitable el cambio de 

planes”. (Jerome Carcopino: Julio César, c. IV). 
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HISTORIA 

 
Lema.-El Señor es nuestro “buen samaritano” (C) que nos ofrece “la 

conversión” (B) si la recibimos como “buena tierra” (A). 

 

La forma de gobernar Valencia del Cid ante la avalancha 

de los almorávides. 

 
Seny.-“La civilización decadente que nos están imponiendo no merece 

misericordia cuando reniega de sus orígenes y valores pero los responsables 

de nuestra Defensa tienen refugios en el Caribe donde la austeridad es para 

los demás”. (El centinela en LA GACETA  EL 10-1-11). 

 

   “Gobernó Valencia en nombre del Rey; si bien, 

naturalmente, a tanta distancia, era de hecho como un 

señor independiente en la ciudad. Rápidamente atendió a 

todo. Convirtió en Catedral la Mezquita y estableció en 

el Alcázar a quien viniera en demanda de justicia. Les 

decía a los moros: “En el Alcázar me encontraréis a 

cualquier hora, porque yo no me paso los días, como 

vuestros reyes, en festines y bailes”. Toda su 

sabiduría parda de aldeano de Burgos y todo su fino 

conocimiento de los moros, le fueron precisos para 

hacer su mando sabio, justo y prudente. Unas veces, 

cuando creía que era necesario, era severo con los 

vencidos y ordenaba castigos duros y ejemplares. Otras 

veces, sus disposiciones eran suaves y tolerantes; como 

aquella, por ejemplo, en que ordenaba que los 

cristianos no levantasen sus casas en modo que desde 

ellas se pudiera ver el interior de las casas de los 

moros. Agudo conocedor de sus almas de niños, sabía que 

cualquier detalle de estos puede tener para ellos 

importancia definitiva. Y así cuidaba de la intimidad y 

recato de las casas moras –las de las ventanitas 

estrecha y el patio con  toldo- como hoy se cuidan los 

jefes de que no les falte a los soldados moral 

regulares, su té oloroso o su buen carnero”.(José María 

Pemán: Historia de España, XI). 
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HISTORIA 

 
Lema.-El Señor es nuestro “buen samaritano” (C) que nos ofrece “la 

conversión” (B) si la recibimos como “buena tierra” (A). 

 

Mientras algunos españoles ascienden a la Montaña que 

fuma Cortés hace un intenso apostolado en la ciudad 

próxima a México y enemiga de Monteczuma. 

 
Seny.-“Lo que hace que su prima de riesgo aumente son los vaivenes del G. De 

Zapatero, que no termina de encarrilar de manera profunda todas las reformas 

que la economía precisa. Cuanto más tarde más riesgo hay de encontrarse en 

una situación difícil y más dolorosas serán las medidas”. (José María 

Rotellar). 

 

Salvador De Madariaga: Hernán Cortés. 

 

   “Cortés entretanto estaba sirviendo activamente al 

Señor que tan celosamente velaba sobre sus peligros. 

Empezó por romper las jaulas de madera en que los 

chololtecas guardaban sus caponeras de hombres y 

muchachos cebándolos para el sacrificio, ordenando a 

los cautivos regresasen a sus respectivas ciudades y 

obligando a los chololtecas a que prometiesen renunciar 

a su costumbre de comer carne humana –promesa que 

provoca según costumbre el escepticismo de Bernal Díaz 

sobre su cumplimiento-. Llamó después a su presencia a 

los sacerdotes y caciques de la república 

requiriéndoles en forma acostumbrada a que renunciasen 

a los falsos ídolos, sobre lo cual sentía ya más fuerte 

que la víspera de su entrada en la ciudad puesto que 

ahora podía hacer valer que los tales ídolos no habían 

sido capaces de impedir la derrota de sus fieles”. 

  En día anterior ,ante el fraile, había querido lograr 

ya la conversión de todos. Pero fue el fraile que 

impidió semejante decidida intrusión incomprensible 

para los naturales. 

  “Sin embargo tampoco en esta vez alcanzó gran éxito 

en su predicación y el Padre Olmedo volvió a intervenir 

diciendo a Cortés que “era por demás a los principios 

quitalles sus ídolos hasta que vayan entendiendo más 

las cosas”. 

  “En vista de lo cual se llegó a la transacción 

consistente en transformar en iglesia el Gran Teocalli, 

alzando sobre la cumbre del montículo en que se 

elevaba, una cruz de cantería que se veía desde todo el 

valle y bastaba para indicar que un espíritu nuevo se 

cernía sobre aquel país”. 
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HISTORIA 

 
Lema.-El Señor es nuestro “buen samaritano” (C) que nos ofrece “la 

conversión” (B) si la recibimos como “buena tierra” (A). 

 

Llamada de María Tudor, hija de Catalina y Enrique, al 

Papa para que cumpla la voluntad de Dios. 

 
Seny.-La responsabilidad personal en el mundo musulmán. 

   “En él no existe la meritocracia, no se alcanza la cúpula y el éxito por 

medio del talento y el trabajo, ni se llega a la riqueza por el esfuerzo, el 

mercado y la subordinación a reglas justas”. (Carlos A. Montaner). 

  

Estamos en 1935. 

   “Mis cartas se han llenado de quejas y de 

inoportunidades y por ello, durante algún tiempo, he 

cesado de escribir a Vuestra Santidad, aunque mi 

conciencia me ha reprochado por mi silencio. Una vez 

más, como hija obediente de la Santa Sede, os suplico 

que prestéis especial atención a este reino, que os 

acordéis del Rey, mi esposo y señor, y de mi hija”. 

   “Vuestra Santidad sabe y toda la Cristiandad conoce 

lo que se hace aquí, cuán graves ofensas se cometen 

contra Dios, qué escándalos para el mundo, qué reproche 

cae sobre Vuestra Santidad. Si por no aplicar un 

remedio pronto no cesará la ruina de las almas ni los 

santos martirizados. Los buenos resistirán y sufrirán, 

los tibios caerán si no encuentran quien les ayude y la 

mayor parte se extraviará como ovejas sin pastor”. 

   “Os represento estos hechos, Santidad, porque no 

conozco a nadie sobre cuya conciencia caigan con más 

fuerza las muertes de estos hombres santos y buenos y 

la perdición de tantas almas como sobre la vuestra. 

Porque Vuestra Santidad evita enfrentarse con estos 

males que el Demonio, según estamos viendo, ha sembrado 

entre nosotros. Santidad os escribo sinceramente para 

descargar mi alma con alguien que espero pueda sentir 

conmigo y con mi hija los martirios de estas personas 

admirables, a quienes, con la esperanza de alcanzarlos, 

nos consuela seguir en sus sufrimientos aunque no 

podamos imitar sus vidas”. 

   “Este remedio inminente por parte del Papa y el 

Emperador era algo factible, alcanzable, y en él iba a 

Catalina de Aragón más que su vida y la de su hija: 

podía ser la señal de una cruzada para hacer efectiva 

la sentencia de excomunión contra Enrique VIII. La 

muerte de la Reina ya resultaba imprescindible para el 

mantenimiento de aquella violencia institucionalizada”. 
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HISTORIA 

 
Lema.-El Señor es nuestro “buen samaritano” (C) que nos ofrece “la 

conversión” (B) si la recibimos como “buena tierra” (A). 

 

Reginald arruina su carrera política por mantenerse 

fiel a la moral católica. Año 1530. Ana persigue con 

saña a María y a su madre. María cae enferma con 

frecuencia, ha sido reducida a la bastardía. Ante lo 

cual. 

 
Seny.-“La ecuación de la prosperidad: bajos impuestos, política de 

austeridad, reducción de gasto y estabilidad presupuestaria, que junto con 

reformas profundas, permiten un mayor crecimiento. (Y lo confirma en quien 

las practica). La C. de Madrid crece seis veces lo que España, baja impuestos 

y reduce el gasto en 1.700 millones de euros”. (J. M. Rotellar). 

 

   “En estas circunstancias tan adversas, sin poder 

atender personalmente a su hija, como en vano suplicaba 

la Reina a su esposo -que parecía complacerse en su 

sufrimiento-, Dª Catalina hace una última tentativa 

para arrancar a la princesa María de su difícil 

situación”. Pretende casarla con un hijo de la condesa 

de Salisbury, amiga. Un chico culto y piadoso: había 

vivido tiempo en la abadía, amigo de Tomás Moro. 

   “En el otoño de 1531 tuvieron la oportunidad de 

tratarse; eran personas muy afines, con gustos y 

prioridades comunes, que se acentuarían al correr de 

los años. El instinto maternal de la Reina acertaba 

plenamente, porque María estaba dispuesta a aceptar 

este enlace con alegría y él era además, el hijo de su 

haya queridísima”.  

   Este enlace se lo había ya propuesto Vives puesto 

que arreglaba la cuestión dinástica de Inglaterra. Era 

un Plantagenet. 

   “Reginald Pole parecía destinado a la Iglesia, pero 

no había recibido el orden sacerdotal. El Rey, a la 

muerte de Wolsey, quiso destinarlo a la archidiócesis 

de Cork, pero ello requería su ayuda en el divorcio. 

Reginald rehúye esos honores que se le hacían 

incompatibles con su conciencia. Había acompañado a E. 

Fox a París –con mucha pesadumbre de su parte, porque 

apreciaba extraordinariamente a la Reina –buscando el 

dictamen que solicitaba Enrique para la nulidad de su 

matrimonio. Siguiendo la invitación del Rey para que 

con toda libertad le hiciera saber su opinión, le 

presenta un memorando en el que afirma: “El matrimonio 

del Rey es bueno y todo hombre veraz debe considerarlo 
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así”. Le pide que abandone su idea de divorcio por los 

graves daños que ocasionaría a su alma y al reino, todo 

ello expuesto con tal sabiduría y elocuencia que 

Crammer, con acceso a aquel documento, consideró 

inminente la entrada de Pole en el Consejo Real y temió 

que, si llegara a hacerse público, el pueblo quedara 

convencido y pudiera ser persuadido en sentido 

contrario a lo que ellos deseaban imponer”. 

   “Por el momento, el destino de Inglaterra pudo 

identificarse con el de Pole y la Princesa. Fue muy 

grande la impresión producida en Enrique VIII por aquel 

escrito. Pero éste siguió avanzando en el camino 

erizado de violencia y terror. El círculo de los 

Bolena, Crammer y Cromwell, fundamentalmente, le 

presenta a Pole como peligroso y subversivo. Bastó muy 

poco para que la suspicacia de Enrique viese a R. Pole 

al frente de una insurrección nacional, defendiendo los 

derechos de la princesa María y las libertades de la 

Iglesia Católica. Jamás dará la aprobación a ese 

posible matrimonio. Cuando en enero de 1532 Pole 

solicite su permiso para volver a Italia, el Rey, 

furioso, se lo negará. A pesar de ello conseguirá salir 

para el continente. Allí vivirá un exilio largísimo en 

íntimo contacto con las vicisitudes de su patria”. 

(María Jesús Pérez Martín: María Tudor, c. II). 
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HISTORIA 

 
Lema.-El Señor es nuestro “buen samaritano” (C) que nos ofrece “la 

conversión” (B) si la recibimos como “buena tierra” (A). 

 

Los enemigos de Europa son atacados sólo por el Papa y 

España. Protestantismo y turcos están a punto de 

aplastarla.   

 
Seny.-Cárlos Dávila después de la debacle electoral del siniestro Zapatero. 

   “No puede suceder que el fracasado, el individuo que ha dejado a España en 

la ruina más absoluta y con los terroristas a sueldo, continúe detentando el 

máximo poder del Estado. 10 meses más conseguirá que de España no quede 

piedra sobre piedra”. (LA GACETA 24-5-11). 

 

  El ataque de Guillermo de Orange, combinado con la 

rebelión en las Alpujarras, el ataque turco a Chipre. 

Entre (más o menos) 1560-80). No se podrá nunca olvidar 

esto, lo mismo que se ha de hacer con la veces que los 

Estados Unidos han venido a salvar la necia y voceras y 

hueca, y sucida, Europa. 

   “Rebelión de los moriscos, Nochebuena de 1568,... 

Turquía envió unos miles de soldados...Chipre invasión 

1570....”. El tema de Flandes y Guillermo de Orange y 

todos sus enlaces por el Norte. ¡De locos, todos son 

....protestantes y turcos¡ 

   “La conquista de Chipre fue acompañada de una 

ofensiva turca por el Adriático, que forzó a gran parte 

de la escuadra veneciana a huir a Sicilia. Estos golpes 

asustaron a la cristiandad mediterránea, y el papa Pío 

V llamó en 1570 a una cruzada que despertó en España el 

mayor entusiasmo, visible en Ignacio de Loyola, Juan de 

la Cruz o Teresa de Jesús, y en las contribuciones 

especiales recogidas entre el pueblo y el clero. Felipe 

II, pese a estar aún embebido en la guerra morisca, o 

quizá por ello, prometió su auxilio. Por el contrario 

el rey francés Carlos IX rehusó con insolencia la 

petición papal, mientras aprovisionaba de armas y 

alimentos las bases musulmanas de Argelia. La acosada 

Venecia hizo caso omiso de las presiones francesas 

contra la nueva y proyectada Santa Alianza, y se sumó a 

ella, y así las demás potencias italianas, pese a los 

esfuerzos diplomáticos de Carlos IX. Por primera vez 

desde tiempos de Roma, toda Italia participó en una 

empresa común y lo hizo al lado de España”. 

   “El 25 de agosto de 1571, unos meses después de 

sofocada la rebelión morisca, la armada cristiana zarpó 

de Mesina en busca de sus enemigos. La mandaba Juan de 

Austria, y llevaba a bordo los tercios de Italia y buen 
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número de soldados italianos y alemanes”. (Pío Moa: 

Nueva Historia de España, c. 45).  
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HISTORIA 

 
Lema.-El Señor es nuestro “buen samaritano” (C) que nos ofrece “la 

conversión” (B) si la recibimos como “buena tierra” (A). 

 

Felipe V, inicio del siglo XVIII, descubre el alma 

católica de España, (alma vertebral de Europa) frente a 

los enemigos de ésta, que son siempre los herejes, cuya 

caja de Pandora abrieron los bíblicos protestantes. Con 

ello nunca Europa será un cuerpo vivo, sino en 

descomposición ininterrumpida. 

 
Seny.-José María Rotellar. 

   “No es de extrañar que en España la caída del nivel educativo haya ido 

acompañado de una pérdida acelerada de productividad y competitividad”. Y 

añade que sin embargo Madrid (comunidad) la ha cuidado y “crece por encima de 

la media europea”. (LA GACETA 15-12-10).  

 

   “Y es que Felipe V se le ha revelado una España que 

desconocía. Las tropas del bando contrario –holandeses, 

alemanes, ingleses- han saqueado iglesias; han violado 

monjas en el Puerto de Santa María. Ya ésta la guerra 

planteada en el terreno “español”. Los invasores son 

herejes, “impios”, los eternos enemigos de España. 

Rebrota la semilla de Felipe II. Vuelve a sonar el 

grito de cruzada. Los frailes se alistan al lado de 

Felipe V, que es ya el “Rey Católico”. A los obispos 

les hierve otra vez la sangre de Cisneros, y dan armas 

y dineros para la guerra. Y los aldeanos castellanos y 

andaluces pelean heroicamente al son de aquella 

coplilla con que maltratando su hombre extranjero se 

burlan del general inglés que ha invadido Francia y ha 

aterrorizado a Luis XIV: “Mambrú” se fue a la guerra, 

no sé cuando vendrá”. 

   “El mismo Felipe V es arrebatado por aquel 

inesperado estilo que toma la guerra. Al ver dudoso a 

su abuelo, da un manifiesto entregándose a la lealtad 

de los españoles: “unido de corazón con mis pueblos, 

invocando fervorosa y continuamente a Dios y a la 

Santísima Virgen María, abogada y patrona especial de 

estos reinos, para abatir al “orgullo impío” de los 

luteranos”...Así se gana la batalla de Almansa. Así se 

gana luego, la de Villaviciosa. Y como poco después el 

archiduque es llamado a Alemania para ocupar aquel 

imperio, la guerra termina con la paz de Utrech”. Y los 

ingleses siempre tan torticeros se quedaron con 

Gibraltar y Menorca. “Dados a cavilar”, decía Fernando 

I de ellos. Frente a toda le herejía, que hace 

imposible la  unidad y pluralidad dentro del bien: eso 
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lo ha roto el protestantismo y las demás herejías de 

tono humanístico, siempre tan inhumano. 

   “Y el impulso vago y místico que movía al pueblo en 

la cruzada tenía su razón, se demostró bien claramente 

en la conducta de los ingleses mientras poseyeron la 

isla de Menorca. Primero con disimulo, luego 

abiertamente, atacaron la libertad de los  católicos, 

llegando a negar su jurisdicción al obispo de Menorca, 

mandando cerrar el seminario e intentando que los niños 

todos fueran a las escuelas protestantes. Por debajo  

de todas estas guerras y disturbios, latía siempre el 

gran problema de Europa: la gran pelea de las ideas 

salvadoras y destructoras. Esto no lo veían los 

gobernantes ya. Pero el pueblo lo medio adivinaba 

todavía”. (José María Pemán: Historia de España, c. 

26).  
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HISTORIA 

 
Lema.-El Señor es nuestro “buen samaritano” (C) que nos ofrece “la 

conversión” (B) si la recibimos como “buena tierra” (A). 
 

España (postnapoleónica) sigue envenenada por la 

revolución, (proveniente de la herejía protestante que 

rompe la unidad religiosa y humana) sigue hasta hoy a 

tumbos. 

 
Seny.- 

   “Hoy existe un humanismo enloquecido que intenta hacer del hombre un 

Dios”. (Mar Fumaroli). Sobre Carlos Germán, “El investigador del chivatazo 

del Faisán quiso destruir la principal prueba”. (La Gaceta).  

 

  “Ya la España una y grande, es también libre. Ha 

vencido al invasor: es libre en sus tierras. Pero 

todavía tardará en ser libre en su política, en su 

gobierno. Porque aunque el pueblo ha vencido a 

Napoleón, que representaba la Revolución, las clases 

directoras y gobernantes de la nación siguen embobadas 

por las ideas revolucionarias”.  

   “Algunos grandes señores, muchos políticos y no 

pocos escritores, al proclamar a Napoleón su intento de 

mandar en España, se sometieron a él. Son los que se 

llaman afrancesados. Otros, sin llegar a tanto, 

manteniéndose unidos a la rebelión popular, se dejaron 

llevar, sin embargo, de las ideas francesas en el mando 

y gobierno de España”. 

   “Así la Junta organizada en Madrid y enseguida 

trasladada a Sevilla, como Gobierno Central de España, 

que sustituyera al rey secuestrado en Francia, decidió 

convocar unas Cortes para que decidieran sobre la 

organización y Gobierno que había de darse a España. 

Esto era todavía durante la guerra misma, y las Cortes, 

después de haber estado unos meses en San Fernando, 

acabaron reunidas en Cádiz. Las Cortes de Cádiz tenían 

un mal de raíz. Las antiguas Cortes españolas estaban 

formadas por los señores principales, los sacerdotes 

más eminentes y los representantes de los pueblos y 

ayuntamientos: de este modo se reunía la gente más 

sensata e importante de la nación, y se compensaban las 

opiniones y consejos de todos. Las Cortes de Cádiz, 

reunidas atropelladamente, sin poder consultar a muchos 

pueblos de España, fueron un conjunto variado y 

caprichoso de personajes y personajillos, que no 

representaban ni con mucho a la verdadera España que a 
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aquellas horas estaba peleando en el campo contra los 

franceses”.  

   “No hay que negar que entre los diputados de las 

Cortes había muchos de buena fe y de gran patriotismo. 

En conjunto era emocionante ver el buen deseo con que 

se dedicaban a querer reorganizar y dar leyes a España, 

cuando el mismo Cádiz, donde las Cortes se reunían, 

estaba cercado por los franceses y cañoneado por sus 

mismas baterías. Pero en el fondo aquello no era más 

que lo que siempre han sido en España los Congresos de 

Diputados: una gran tertulia política, donde se decían 

bonitos discursos y se divagaba sobre todo lo humano y 

lo divino. El pueblo asistía a las tribunas, como al 

teatro o como a los toros. Desde allí jaleaba a los 

oradores. Y éstos, arrastrados por el aplauso, pensaban 

en lucirse más que en hacer cosas prácticas para 

España”. (José María Pemán: historia de España, c. 25). 

    



 54 

Modernidad 
Índice 

   La socialización individual y familiar en la URSS. 

   El Frente Popular, iluminado convicto. 

   El Valle de los Caídos 

 

MODERNIDAD 
 

Lema.-El Señor es nuestro “buen samaritano” (C) que nos ofrece “la 

conversión” (B) si la recibimos como “buena tierra” (A). 

 

Notas sobre el infierno soviético, obra cumbre de los 

endemoniados. (Fernando Paz: El fracaso de una utopía, altera, 
010, pg 27-28). 

 
Seny.-“La legitimación de este atroz modelo de organizar la sociedad radica 

en que les garantiza a todas las personas un salario simbólico y ciertos 

bienes elementales. Es una vida miserable y sin esperanza de mejora, pero al 

menos no hay que ganársela”. (Carlos A. Montaner en LA GACETA 10-1-11). 

 

La primera en la frente: una cita de la intelectualidad maldita. 

   “Si los ciudadanos soviéticos no viajan no es porque esté 

prohibido, sino porque no desean abandonar su maravilloso país” 

(Sartre). Es como para apostatar del uso taimado de la 

inteligencia, en la cual tienen tanta fe, los crédulos 

alienados. La intelectualidad y el opiazo está por estudiarse de 

forma sistemática, de tal manera que se atonte más o se confunda 

mejor. 

   “Los análisis de las víctimas de la Unión Soviética, suponen 

una última humillación a sus verdugos al someterse a la obsesión 

ideológica de estos, la de ser clasificados por clases”. Y trata 

en este capítulo de la vida privada y los niños. Veamos: “La 

manipulación y el sufrimiento a los que fueron sometidos los 

niños y las mujeres desafían toda lógica y escapan a los 

criterios esterilizadores habituales de los análisis marxistas”. 

   Las cosas son muy simples. “Al verdugo comunista le traía sin 

cuidado la suerte de los pequeños, y se limitaban a aplicarles 

idénticos criterios que los que aplicaba al conjunto de la 

sociedad. Si podemos apreciar una particular crueldad, ésta nos 

remite más bien al punto de vista de las víctimas, insertas en 

los usos mentales de una civilización acostumbrada a considerar 

a los niños como bienes a proteger”. Pero esto es cristianismo 

burgués; y el marxismo, es el infierno de lujo. La burguesía 

infernal es la marxista. Es cualquier cosa, pero satánica, no; 

puede que sea injusta, lujuriosa, pero, para cultivar el placer 

y el gozo, tiene que haber algo de moral burguesa usada de forma 

selectiva a fuer de injusta, digamos. 

   Algo del infierno sin sonrisa, sin humor: todo a lo burro, a 

lo feo. Esto es: el hombre haciendo como si fuera cerdo, 

consigue niveles muy superiores al marrano. 

   “En la lógica de un sistema que considera al ser humano como 

una resultante de las relaciones y modos de producción, la 

carencia de dignidad del ser humano en cuanto tal alcanza 

extremos sumamente trágicos. El hombre se convierte en una 

pieza, en simple parte de un engranaje, sin más valor que el 
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coste de su sustitución”. A esto se le llama positivo, 

pragmático, eficaz, en realidad es “bestia” que sonroja a todos 

los animales de todas las selvas. 

   “Fueron empleados los menores en labores de represión y de 

espionaje y privados de sus familias, arrancados de su ambiente 

y convertidos en sicarios. Incluso en el caso de quienes se 

convirtieron en verdugos fue necesario que, primero, se 

convirtieran en víctimas”.  

   “Si alguna idea ha permeado el conjunto de la izquierda, es 

la de la familia como semillero de ideas autoritarias, 

religiosas y patriarcales. Para los marxistas, el estado y la 

propiedad tienen su origen en un tipo de mentalidad creada y 

perpetuada por la familia, célula de la sociedad burguesa y por 

ello, objetivo primero de la destrucción socialista. Por lo 

tanto, hay que enmarcar la actitud de las autoridades soviéticas 

con respecto a los niños en la más genérica destrucción de la 

vida privada, marco necesario en el que se expresa la familia. 

“La esfera de la vida privada”, escribía Lunacharski en 1927, 

“no puede estar fuera de nuestro alcance, porque es allí, 

precisamente, donde debe cumplirse el objetivo último de la 

Revolución”.  

   “La destrucción de la privacidad fue la consecuencia directa 

del proceso revolucionario. En el campo, la colectivización 

arrojó a millones de campesinos a la vorágine de una pretendida 

modernización agraria que produjo el desorden extremo, 

destruyendo un orden construido a lo largo de miles de años, 

integrando la familia en una unidad superior en la que no se 

reconocía. Idéntico objetivo se obtuvo en las grandes ciudades 

como Moscú, en las que sus habitantes disponían de una media de 

cuatro metros cuadrados por persona en 1942. Se da la 

circunstancia de que veinte años antes, ese mismo espacio era de 

casi seis metros cuadrados; es decir, que el régimen había 

venido restringiendo la disponibilidad de viviendas, y eso que 

la calidad de las construcciones había sido rebajada 

notablemente: muchos soviéticos vivían en chozas o en casas de 

barro y adobe”.  Siguen montones de datos asombrosos que 

producen tanto tedio que no es soportable.  
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MODERNIDAD 

 
Lema.-El Señor es nuestro “buen samaritano” (C) que nos ofrece “la 

conversión” (B) si la recibimos como “buena tierra” (A). 

 

El Frente popular después de las elecciones de 1936 

piensa claramente en terminar con la formalidad 

democrática y realizar los ideales de justicia que 

profesa la dogmática comunista y socialista. 

 
Seny.-Los individuos tenemos que ver con toda la sociedad. 

   “España es el gran problema que todos conocen y nadie quiere ver” “Se 

trata de un gorila que representa el 10% del PIB de la Eurozona”. (LA GACETA 

11-1-11). 

 

    No pueden permitir que el pueblo deje de disfrutar 

de los bienes que el Comunismo profesa y promete, y lo 

mismo dígase del socialismo –al menos de Largo 

Caballero-. ¡No se puede permitir la injusticia: O 

Comunismo o muerte, o socialismo o muerte¡ Es la 

salvción del mundo, y el que no lo crea está condenado 

por la inquisición comun-socialista. ¡Es de risa floja¡ 

se trata de tener fe ciega, y absolutamente absurda, 

eso sí carnicera¡  

 

    “Díaz expuso su política tan pronto como el 27 de 

febrero: “Bajo la presión de las masas el Gobierno 

empieza a marchar. Pero el Gobierno actual tiene un 

empacho de legalismo que le impide marchar al ritmo que 

exigen los acontecimientos. ¿A qué vienen esos empachos 

de legalismo? ¿Hay algo que pueda ser más legal que la 

voluntad del pueblo?” Por “presión de las masas” 

entendía la imposición de la ley desde la calle, 

táctica del PCE y del PSOE de Largo, aplicada enseguida 

a la amnistía y luego a la “reforma agraria”: Decíamos 

a las masas trabajadoras: no os hagáis ilusiones acerca 

de vuestras fuerzas, cread órganos de lucha, seguid de 

cerca la actividad del gobierno nacido del Bloque 

Popular para que realice el programa que se ha 

comprometido a realizar, y seguid avanzando sin 

deteneros hacia la consecución de vuestros objetivos”. 

“Apoyaremos lealmente al Gobierno si éste realiza el 

programa del Bloque Popular (…) Pero combatiremos si no 

lo realiza. Y (…) el Partido Comunista, partido 

dirigente de la revolución, no se detendrá ahí”. A esto 

se le llama un “iluminado”, un mesías estrellado,  que 

sueña siempre al tiempo que padece histeria.  
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     “Era una política revolucionaria, tendente a 

organizar un doble poder (“órganos de lucha”) 

incluyendo la infiltración en el estado y la creación 

de milicias, cuyos desfiles se hicieron parte del 

paisaje: “¿Deben ser, por una parte, milicias 

socialistas, por otra milicias comunistas y por otra 

milicias anarquistas? ¡No¡ Deben ser una sola Milicia”, 

con vistas a disponer, en un futuro muy próximo, de 

“miles y miles de jóvenes con camisas de un solo color 

para que tengamos el embrión del Ejército del pueblo”. 

(Pío Moa: los mitos de la guerra civil, c. VI).  ¡Los 

locos no saben ni pueden saber que lo son¡ Son 

esencialmente patéticos. 
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MODERNIDAD 

 
Lema.-El Señor es nuestro “buen samaritano” (C) que nos ofrece “la 

conversión” (B) si la recibimos como “buena tierra” (A). 

 

El monumento del “Valle de los Caídos”. 
 

Seny.-José María Rotellar. 

   “Grecia, Irlanda y quizás Portugal, son las víctimas del gasto público 

desmedido y el exceso de intervención en la economía, así como una política 

monetaria equivocada, que expandió la masa de dinero y llevó al sistema a una 

situación verdaderamente insostenible”. 

 

El infalibilismo izquierdista procede de su 

convencimiento de que su idea de justicia justifica 

perfectamente que se pueda saltar todas las reglas y 

hacerse con el poder, puesto que la justicia del pueblo 

es norma suprema de la sociedad. Tal como el 

escolasticismo decadente. Con estos principios están de 

sobra justificados los recursos a su propia inquisición 

y a cuantas penas de muertes (¿y no asesinatos?) se 

quiera. El fin tan noble justificará todo. O eres de 

izquierdas o hambreador, egoísta, ladrón, déspota, 

fascista, y enemigo del pueblo. Pero si eres de 

izquierda, con tan glorioso nombre, sólo la malicia te 

puede juzgar, estás sobre el mal, tú eres el bien.  

 

   Pío Moa y el monumento –dice- a la reconciliación 

española en el Valle de los Caídos. Se está dando a 

entender que no se puede jamás atentar ni juzgar ni 

derrocar a uno de izquierdas –pueblo o individuo- por 

estar envuelto en tan vacuo nombre. 

 

   “El Valle de los Caídos es uno de los monumentos más 

grandiosos, armónicos e integrados en el entorno, 

edificado en el siglo XX en todo el mundo, y como tal 

uno de los más visitados, y construido sin costes para 

Hacienda pública, por medio de donativos y loterías 

especiales”. 

 

   “El monumento fue alzado en recuerdo de la victoria 

del bando nacional en la Guerra Civil, y pasó pronto a 

tomar carácter de reconciliación al enterrarse en él 

restos de soldados de ambos bandos, algo muy poco usual 

entre los vencedores de una guerra. La reconciliación 

no parece haber sido aceptada por algunos círculos ni 

por el actual Gobierno, que viene hostigando a los 

monjes encargados de cuidar del lugar, privándoles de 

ingresos y cerrando con falsos pretextos el acceso a 
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parte del monumento. Se ha hablado de anular el 

carácter religioso, de transformarlo en museo de la 

llamada memoria histórica, y no han faltado 

incitaciones a volarlo”. ¡La izquierda es sabia, con 

toda la verdad y toda la justicia; y al mismo tiempo la 

que ha sido más injuriada de toda la humanidad¡ Donde 

hay izquierda jamás habrá paz, ni progreso válido. Es 

el reino mesiánico: el perfecto y salvador, todos los 

demás son la pura y simple falsedad. 

 

   “Como justificación han divulgado que el Valle de 

los Caídos fue contraído por 20.000 presos políticos en 

régimen de esclavitud, pésimas condiciones y elevada 

mortandad. Estos datos, como tantos de la memoria 

histórica, chocan con la documentación hoy conocida. 

Esta documentación prueba que la mayoría de los obreros 

del Valle fueron libres; los reclusos –comunes e 

izquierdistas acusados de delitos- trabajaron durante 

seis de los 18 años de la construcción, con un máximo 

de 700 algún año y sin llegar a los 2 500 en total; que 

eran voluntarios, pues redimían hasta seis días de 

condena por día trabajado, cobrando sueldo normal y con 

vigilancia escasa; entre libres y presos hubo 14 

accidentes mortales, número considerado bajo para una 

obra de tal envergadura”. Pero aunque sean ciertos: 

¡qué desfachatez el atentar contra el socialismo, el 

comunismo¡ ¡La verdad y la justicia suprema y absoluta 

aunque en perpetua dialéctica que niega las fechorías 

con una frase (no digamos mentira)¡ Tendría que haber 

enterrado vivos a los vencedores y aún así jamás se 

podría perdonar semejante atrevimiento: la voz divina 

del pueblo ateo, o la voz atea del pueblo divino. 

 

    “Los españoles tienen derecho a conocer las pruebas 

en que se basan las versiones del Gobierno zapaterito y 

sus afines, y éstos, el deber de ofrecerlas. De otro 

modo deberíamos concluir  que la opinión pública sufre 

un nuevo y lamentable episodio del Himalaya de mentiras 

con que socialistas moderados como Besteiro y o 

liberales como Marañón, denunciaron unas propagandas 

generadoras de odios que todos creíamos superados”. 

 

    “Aun en el muy improbable caso de que tales pruebas 

existiesen, nunca justificarían unas actitudes que 

entrarían en una tradición desastrosa de destrucciones 

y saqueos de arte y bienes del Patrimonio Histórico 
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Nacional como los ocurridos en la Guerra Civil. Por 

todo ello, los historiadores firmantes nos consideramos 

obligados a denunciar una situación que revive 

divisiones del pasado y que ningún país civilizado 

puede tolerar”. Lo dicho la izquierda es ingenua, sólo 

ingenua, infantil, y sólo infantil. Y todos los 

desastres que hace, por su propia naturaleza débil, los 

exime de responsabilidad alguna. El culpable es el 

pueblo que les encumbra y coloca en lugares que exigen 

otras luces y otra fortaleza humana y nacional. 
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Estudios 
  Índice 

  Escepticismo y los hechos. 

  Racionalismo irracional. 

 

ESTUDIO 
Lema.-El Señor es nuestro “buen samaritano” (C) que nos ofrece “la 

conversión” (B) si la recibimos como “buena tierra” (A). 

 

El escepticismo y la fuerza de los hechos como divisa 

de la increencia y del escepticismo. Chésterton. 

 
Seny.-Regina otaola. 

   “Los auto-denominados progresistas que nos gobiernan nos quieren bajar los 

humos. Mientras el ciudadano normal le quieren callado, sumiso, obediente 

(sobre todo si es de derechas). Así la aprobación de leyes que invaden 

nuestra libertad, nuestra responsabilidad va in crescendo”.   

  “Tiene razón el excéptico en dejarse llevar por los 

hechos, sólo que no ha dada con los hechos. Y es que 

los escépticos son muy crédulos: creen fácilmente en 

periódicos y enciclopedias. Pero sus tres argumentos me 

han producido efecto contrario al que esperaba. ¿Quería 

mi escéptico saber cómo explicaba yo ciertas pamplinas 

del evangelio, las relaciones del credo con las edades 

oscuras y la impracticabilidad política de los celtas 

cristianos? Pues sepa que yo necesito preguntar a mi 

vez, y de una manera urgente y apremiante: ¿Qué 

significa esta incomparable energía que se manifiesta, 

ante todo, en que alguien pase por la tierra como una 

viviente justicia; esa energía que, además, puede morir 

con una civilización moribunda y hacerla resucitar de 

sus escombros; esa energía, finalmente, capaz de 

inflamar a los pobres labradores en tal fe de justicia 

que alcanzan al fin lo que se proponen, mientras otros 

tantos fracasan, al punto de que la más desvalida isla 

del imperio es la que mejor se vale sola?” Se está 

refiriendo a la superación del cristianismo al Imperio 

romano a través de la barbarie, y los irlandeses 

lograron hacerse valer ante el imperio británico.  

   “Tal pregunta admite una respuesta, y la respuesta 

consiste en decir que tal energía es, ciertamente, 

exterior al mundo; es psíquica o por lo menos, es uno 

de los resultados de una turbulencia psíquica 

verdadera. Debemos la más alta gratitud y el mayor 

respeto a las grandes civilizaciones humanas, como el 

antiguo Egipto o la China actual. Sin embargo, no es 

hacerles una grande injuria el decir que sólo la Europa 

moderna ha dado pruebas de un incansable poder de 

renovación, que renace con intervalos cortos y penetra 
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hasta los más diminutos hechos del arte de construir o 

de las modas de vestir. Las demás sociedades mueren en 

el último instante y con toda dignidad. Nosotros 

morimos diariamente. Todos los días renacemos entre 

alumbramientos dolorosos. No creo que haya exageración 

en afirmar que la historia del cristianismo parece 

animada por un soplo no natural: sólo como vida 

sobrenatural puede explicarse; o como una extraña vida 

galvánica que animase a lo que, sin ella, sería un 

cadáver. Porque nuestra civilización debiera haber 

muerto ya, según los argumentos de analogía y todas las 

probabilidades sociológicas, en la gran catástrofe de 

Roma. De suerte que nuestra posición se resume en este 

hecho fantástico: ni tú ni yo tenemos qué hacer aquí: 

somos resucitados, revenants; todos los cristianos que 

ahora viven no son más que paganos muertos que andan 

todavía por el mundo. En el momento preciso en que 

Europa iba a enmudecer, como Asiria y como Babilonia, 

algo penetró por su cuerpo. Y desde entonces vive 

Europa con vida extraña y los consiguientes 

sobresaltos”. (G. K chésterton: Ortodoxia, c. 9).                                                                                                                                                                                                                                                                                                
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ESTUDIO 

 

El racionalismo de Chésterton y el misticismo 

científico y la credulidad materialista. 

 
Lema.-El Señor es nuestro “buen samaritano” (C) que nos ofrece “la 

conversión” (B) si la recibimos como “buena tierra” (A). 

 

Seny.-Enrique de Diego. 

   “El mal es el socialismo; Zapatero es el efecto de la ideología que 

magnifica al Estado, que asfixia a la sociedad civil, que fomenta la pereza y 

la picaresca. El socialismo es el pero enemigo, el más letal de las clases 

medias, de los trabajadores. Ha llegado el momento de erradicarlo”. 

 

   “El árbol da frutos porque es mágico; el agua se 

desliza por la pendiente porque está embrujada; el sol 

brilla porque está embrujado. Niego absolutamente que 

esto sea fantástico o siquiera místico. A su tiempo, 

podremos admitir un poco de misticismo; por ahora 

convengamos en que este lenguaje de los cuentos es 

sencillamente racional y agnóstico. Sólo él me permite 

expresar en palabras mi percepción clara y definida de 

que una cosa es completamente distinta de otra; de que 

no existe la menor relación entre volar y poner huevos. 

Ése que está siempre hablando de leyes nunca se ha 

preguntado cuál de los dos, él o yo, es el verdadero 

místico, en el mal sentido de la palabra. Más aún, el 

hombre de ciencia común y corriente es un acabado 

sentimental. Es un sentimental por cuanto las simples 

asociaciones lo arrastran y dominan. Ha visto muy a 

menudo volar a los pájaros y poner huevos, y ya por 

esto le parece que debe existir alguna sutil y delicada 

conexión entre ambas ideas, cuando en realidad no hay 

ninguna. Un amante melancólico es incapaz de disociar 

la imagen de la luna del recuerdo de su amor perdido, 

así como el materialista es incapaz de disociar la luna 

de la marea. En ambos casos no hay la menor relación 

entre uno y otro objeto, sino es el haberse presentado 

junto al espectador. Un sentimental verterá ardientes 

lágrimas al aroma de la flor del manzano porque, por 

una sorda asociación de ideas, muy personal, este aroma 

le recuerda su infancia. Lo mismo el profesor 

materialista –aunque esconde sus lágrimas- reacciona 

como un sentimental; porque, por una oscura y personal 

asociación de ideas la flor del manzano le recuerda la 

manzana. En cambio nuestro sereno racionalista del país 

de las hadas no ve por qué ha de ser imposible que en 

términos abstractos, el manzano pueda producir 

tulipanes rojos: como que en aquella encantada tierra, 



 64 

así ha sucedido algunas veces”. (G. K. Chésterton: 

Ortodoxia, Alta Fulla, p. 58). 
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FILOSOFÍA 
Índice 

   La legitimidad en el estado 

   La capacidad de convivir   

 

FILOSOFÍA 

 
Lema.-El Señor es nuestro “buen samaritano” (C) que nos ofrece “la 

conversión” (B) si la recibimos como “buena tierra” (A). 

 

El fundamento del estado, de la legitimidad, y del 

derecho, es un conjunto de verdades compartidas. 

Ortega: lecciones de metafísica. (Ortega). 

 

Seny.-“Europa decente que denuncia las prácticas nazis acepta por ley o vía 

despenalización, el holocausto silencioso del no nacido, argumentando lo 

mismo que sus antepasados nazis. Esta Europa decente no quiere que nazcan 

niños con alguna deficiencia física o psíquica, igual que los nazis”. 

(Santiago Velo de Antelo en LA GACETA 12-1-11). 

  “Hay que ser capaz de deslucirse cuando el deber lo 

recomienda”. 

  Las conferencias de Ortega fueron denostadas por periodista 

por la razón de que asistían incluso toreros. 

   “Los cuales, no sólo no saben lo que es un torero, sino que 

ni siquiera son capaces de sentirlo o presentirlo como lo 

sienten y presienten muchos españoles, aunque de estos 

españoles, saber, lo que se dice saber, no lo sabia nadie más 

que yo. Vean ustedes dónde un hombre viene a depositar su 

orgullo. Apenas he asistido a corridas de toros”. 

   “Ha aparecido el aldeanismo, explosiones de envidias, pueril 

eyección de insolencias y la vana agitación”. 

   “El derecho no se basa en algo -a su vez- jurídico, como 

pretendía la extravagancia de Kelsen, extravagancia oriunda de 

haber entendido mal a mi maestro de Marburgo, el gran Hermano de 

Cohen, como le había entendido ya mal Spammler. La teoría del 

derecho de Kelsen, que se han empapuzado los juristas y 

filósofos del derecho de todo el mundo, sólo podía terminar 

donde ha terminado, en una palinodia. El derecho no se basa en 

algo jurídico, como la ciencia no se basa en algo científico, 

sino que ambos se fundan, cuando los hay, en cierta situación 

total de la vida humana colectiva. De aquí que al quebrarse la 

ciencia común se quebrase la legitimidad. (Roma hacia el 212 se 

vio invadida por multitud de religiones extranjeras. Cfr Tito 

Libio). 

   “Adiós al consensus en que se basa la unidad afectiva del 

Estado. Adiós la creencia total común de la que brota y en que 

se funda toda la legitimidad en el ejercicio del poder público”. 

   “Pretender definir la legitimidad mediante fórmulas jurídicas 

sólo es gana de no entender su realidad. El derecho es función 
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de la vida toda de un pueblo y desde ésta hay que entenderlo, 

tanto en su conjunto como en cada una de sus instituciones”. 

   “La insigne torpeza de los historiadores, no les ha invitado 

nunca a contarnos bien contado el hecho más grave que puede 

acontecer en la vida de un pueblo, como es que de creyente un 

pueblo se vuelva descreído, - el hecho, repito, el más grave-, 

pero al cual todo el pueblo llega un día”. 

   “Amós rechaza el nombre de profeta porque muchos siglos antes 

pululaban en el pueblo hombres que, fingidamente o usando drogas 

estupefacientes, se tornaban posesos, exaltados, caía en 

frenesí, desde el cual adivinaban el porvenir colectivo y 

personal cobrando por ello buenos sueldos. Profesionales del 

delirio, hacían de él un negocio, organizados en sociedades como 

un gremio, en que los hijos solían heredar el oficio. Eran 

gente, con suma frecuencia, pícara y sobornable, pero 

sobremanera populares. “Jehová, me tomó de tras el rebaño y me 

dijo: ve y profetiza contra mi pueblo Israel”. 

   “¿Es que, señores, que todo auténtico profeta tiene que ser 

profeta contra su pueblo? Ninguno de los traductores ha solido 

traducirlas así (contra) a pesar de que sabían admirablemente la 

lengua hebrea y a qué en que traducían. ¿A qué se debe este 

error en sus versiones? Muy sencillo: a que no entendían la 

realidad humana a que aquellas palabras se refieren –la que es 

ser profeta, ser intelectual. Como yo si lo conocía, apenas 

tropecé con una breve alusión lingüística que me lo permitía, 

acerté, no obstante mi ignorancia erudita, a traducirla bien. Y 

los Setenta la traducen mal –no entiende qué sea eso de 

profetizar, en cuanto profetizar contra, y emplean una vaga 

preposición epi, que lo mismo significa a que sobre, pero nunca 

contra. La traducción latina de la Vulgata –sigue a los 70- y 

traduce “profetiza a Israel, sobre Israel. Viene a esta la 

española de Scio y la protestante de Vlen llega a usar alguna 

vez contra. Id Nacar Columga, Coger y Antera, forzados por 

Kittel traducen bien. “Sirva de ejemplo clarísimo cómo no se 

puede hacer historia si no se posee una teoría general de las 

realidades humanas”. 
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FILOSOFÍA 

 
Lema.-El Señor es nuestro “buen samaritano” (C) que nos ofrece “la 

conversión” (B) si la recibimos como “buena tierra” (A). 

 

La capacidad de convivir en Ortega. 
 

Seny.-El fruto maldito del socialismo. 

   “Cinco millones de parados, descrédito de las instituciones el Estado, 

riesgo inminente de ruptura de la unidad patria, nogociación o colaboración 

con banda armada terrorista, vulneración de la legalidad en día de 

reflexión”. (LA GACETA 22-5-11). 

   “Merced a tener que elegir el hombre lleva dentro un reo y un 

juez”. “El nacionalismo procede del “espíritu o tendencia que 

induce a la gente a sentir, actuar y pensar acerca de lo que es 

parte de una sociedad dada como si fuera “el todo” de una 

sociedad”. 

   “Sin un mínimo de buenas maneras no ha podido nunca existir 

una sociedad, llámese pueblo, tribu, o nación. Son como muelles 

sociales que permiten que la presión de unos sobre otros en que 

la sociedad consiste, no se haga bronca y difícil”. 

   “Inglaterra llegó a ser un gran pueblo gracias a que supo ir 

creando un repertorio de buenas maneras”. 

   “Los españoles somos poco capaces de solidaridad por eso la 

vida pública española ha solido andar mal”. Bueno: esto no hay 

que darle un sentido puramente formal, la cosa está en la 

profundidad de pensar bien las cosas, de tener unas vigencias, 

que –aunque Ortega no insiste en ellas- o son religiosas o no 

son o son leves. Eso es uno, y ello les lleva ser rotundos en su 

ligereza y superficialidad. Ortega nunca vio la ruptura de la 

unidad religiosa europea como algo caótico. Tampoco cita nunca 

el cuadro de las vigencias religiosas honestas de los primeros 

romanos. El pensamiento de Ortega es muy bueno para inyectarle 

el cristianismo que ha padecido y padece –(no se pude calcular 

ni hace falta, pero sí conocer esa  enfermedad en cada 

cristiano) una fosilización, un aire místérico, farisaico, algo  

como pura forma. La forma cristiana es realísima, pero la 

clerecía con convirtió en fósil: redención, gracia, salvación, 

verdad. (En sí on verdaderas y vivísimas, incluso son lo que 

dicen, pero no sólo ni muchísimo menos). ¡Son formas, 

estructuras universales de la vida humana, incluida su relación 

con Dios¡  Contra ese modo hace falta el odio que Ortega tiene a 

la retórica que bordea la verdad, por eso él, no puede -y 

acierta- pasar por  un profetismo (un cristianismo) que no sea 

contra nosotros mismos para renovarnos.  Me temo, que él tan 

real, sintiera agobio ante los modos escolásticos, realmente 

retorizados en interminables zaraguteos. Y, esos modos, 

siguieron, pero desatados, cuando el post-concilio, y esos 

fósiles empezaron a pretender volar como gorriones. Daban risa 

floja al soltar las palabras al vuelo con menos entidad y 

consistencia que el aire.  

   Vamos a dejarle a Ortega con su “descripción”. 

   “La razón última de esta ceguera –se refiere al genial 

historiador Mommsen que no entiende a César- aun en un hombre 

tan genial ha de vencerse un inoportuno y beato idealismo, el 
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cual no acepta la realidad histórica, aparte desajustes 

pasajeros, pueda ser constitutivamente enferma y defectiva. Es 

el vicio del optimismo intelectual que heredamos de los 

filósofos griegos, que la paganía helénica inficcionó ya a los 

pensadores escolásticos, que los humanistas del siglo XV y XVI 

reavivaron en Europa, que los filósofos racionalistas del siglo 

XVIII santificaron bajo la especie de progresismo y cuya  

curación y corrección es la reforma más urgente e importante que 

hay que hacer en la mente actual”. 

   “Porque debía haberse subrayado ser esta acaso el único tema 

entre los decisivos en que andan, por ejemplo, juntos y 

mezclados Santo Tomás de Aquino y Voltaire. Lo cual no quiere 

decir que yo piense ser el vicio opuesto: el pesimismo 

intelectual”. 

   “Nadie ha impuesto a la realidad intramundana la obligación 

de terminar bien, como es obligatorio en las películas 

norteamericanas; nadie tiene derecho a exigir a Dios que 

prefiera hacer de la historia humana una dulce comedia de 

costumbres en vez de dejarla ser una inmensa tragedia. Hay que 

dejar a Dios quedo en la infinita amplitud de su albedrío. 

¡Cuánto más profunda es la definición geográfica que de este 

mundo da la religión cristiana cuando dice que él es una valle 

de lágrimas”.  

   “No atribuyo ninguna importancia desmesurada a la 

intervención del intelectual en la marcha de la historia. Sé  

que es muy escasa, minúscula en cantidad. Pero tan minúsculo es 

el volumen de la sustancia vitamínica y, sin embargo, nuestro 

cuerpo no puede vivir sin ella”. 

    Palabras de Goethe: “yo del linaje de esos me declaro/ que 

de lo oscuro  aspiran a lo claro/ (últimamente) los 

intelectuales han enmudecido”. 

   “Las gentes se retuercen en sufrimientos y, sumergidas en la 

más cerrada nocturnidad, no saben de dónde le vienen los daños 

ni hacía dónde van. Lucha de negros en el túnel”. 

   “¿Qué es la ciencia (se refiere a la historia de España, los 

chinos de Europa). No es un ornamento, ni mero ajedrez, ni es 

inerme noria: es la vida misma humana haciéndose cargo de sí 

propia. Es la trasparencia y estremecimiento. La tarea es, pues, 

dramática y ardua. Tiene que ser –reclama serlo, cumplida como 

es debido. Paso a paso y bajo el signo de la calma. Por eso pido 

un crédito de paciencia, y cuando me vean  detenerme morosamente 

en algún tema o ejecutar aparentes evoluciones en vuelo de 

golondrina, no juzguen prematuramente que me aparto del asunto, 

porque, en verdad, estaré acomodándolas más hondamente en él.  

Pero esa seriedad no consiste ni en un rudo o adusto mohín ni en 

un perpetuo solemnizar. Es compatible con ciertas alegrías”.  

   “Historia es entender bien las realidades humanas que esos 

documentos aluden y que esos documentos son, y esa intelección 

supone tener un surtido de difíciles teorías, que esos 

beneméritos hombres (archivos etc) no conocen e ignoran 

concienzudamente tanto que ni siquiera las echan de menos. Pero 

sin ella no hay historia. Por eso es la historia todavía una 

ciencia adolescente que con frecuencia balbucea”. 
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   “¿Creen ustedes que se puede hacer historia si no se tiene, 

terriblemente claras, ideas sobre estas realidades humanas?” Y 

alude a sociedad, Estado, colectividad, pueblo, nación, opinión 

pública, usos, abusos, la paz, la guerra, la revolución. “Pues 

aseguro que la inmensa mayoría de los historiadores no han 

creído de su obligación dedicar ni la fracción de un segundo a 

meditar sobre estos conceptos que constantemente emplean. Si 

esto no es un escándalo que venga Dios y lo vea y después de 

verlo que dictamine si tengo razón en desaconsejarme frente a 

los historiadores”. 
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ESCATOLOGÍA 

 
Indice de este apartado 

   Vencer el mal. 

   Cara el último día. 

 

ESCATOLOGÍA 

 
Lema.-El Señor es nuestro “buen samaritano” (C) que nos ofrece “la 

conversión” (B) si la recibimos como “buena tierra” (A). 

 

Los santos como fruto granado de la Iglesia. 

 
Seny.-“La hija de Ares ocupa ya cuatro altos cargos, desde que su padre es 

consejero de Interior”. (La gaceta, 22-5-11). “Canadá, EEUU, Suiza, Israel, 

Nueva Zelanda... tienen un vigoroso sistema financiero privado, han 

desarrollado un denso tejido empresarial altamente competitivo que absorbe a 

los jóvenes que llegan a la edad de trabajar”. (Carlos Alberto Montaner, id). 

 

   “La última petición del padrenuestro sobrepasa a la 

primera y la segunda, que es en esa última petición en 

la que se resume y culmina toda la oración. Lo que 

llega al corazón no es ya el “venga a nosotros tu 

reino”, sino el “líbranos del mal”, sin que se piense 

solamente en el maligno (como podría también 

traducirse), pues el desarrollo del todo en diez 

peticiones (de las letanías de los santos) muestra que 

todo temor y las peticiones que se le contraponen se 

concentran en la última súplica. “El mal” de que 

pedimos se nos libre es la muerte, que aparece como el 

último y definitivo enemigo, el que sigue a todos los 

demás, contra el que hay que buscar refugio y 

protección en el Señor en medio de los santos”. (J. 

Ratzinger: Escatología, Herder 1992, p. 25).  
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ESCATOLOGÍA 

 
Lema.-El Señor es nuestro “buen samaritano” (C) que nos ofrece “la 

conversión” (B) si la recibimos como “buena tierra” (A). 

 

La necesidad o correlación o confluencia de la 

naturaleza y gracia divina, cara a la plenificación en 

el último día, en el fin del mundo y en la resurrección 

de la carne.  
 

Seny.-José Amedo: “Voy a demostrar que Felipe González fue la X de los Gal. 

El ex presidente tenía razón cuando dijo que pudimos volar la cúpula de ETA; 

sólo matamos a Gutiérrez Salazar, debió añadir”. “Rubalcaba intentó cambiar 

mi declaración para influir en las elecciones del 1996”. (LA GACETA 13-2-11). 

 

   “Último día”, “fin del mundo”, “resurrección de la 

carne”, serian, pues, modos de expresar la plenitud del 

proceso, que ciertamente sólo se puede dar desde fuera, 

gracias a lo cualitativamente nuevo y distinto. Se 

trata de un proceso, con todo, que corresponde a la 

“corriente” más íntima del ser cósmico. Significaría 

que la búsqueda de unidad por parte del ser que se está 

haciendo, esa búsqueda, digo, llega a la meta que el 

ser mismo no puede conseguir y, sin embargo, la 

persigue continuamente; querría decir que esa búsqueda 

alcanza la incorporación de todo en todo, en la que 

cada ser se hace él mismo precisamente porque se halla 

totalmente en el otro. Esa incorporación representaría, 

por su parte, que la materia será algo propio del 

espíritu  de una manera totalmente nueva y definitiva y 

que el espíritu se unificará totalmente con la materia. 

Ese ser universalmente cósmico que se abre con la 

muerte, desembocaría en un intercambio universal, en 

una apertura universal y, en definitiva, en la 

superación de toda alienación. Aquello de “Dios sea 

todo en todos” (1 Cor 15, 28) adquiere su plena validez 

sólo cuando se dé esa unidad de la creación”. (J. 

Ratzinger: Escatología, c. III $6, 4). 
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Teofilosofía 

 
Lema.-El Señor es nuestro “buen samaritano” (C) que nos ofrece “la 

conversión” (B) si la recibimos como “buena tierra” (A). 

 

El mito de la razón eterna esclava. 

 
Seny.- Vidal-Quadras 

   “A la Generalidad de Cataluña se le ha agotado el aliento financiero, si 

no le permiten refinanciar su deuda a corto, en marzo, no podrá pagar las 

nóminas de su innumerable tropa de empleados”. 

 

    No hay mejor método para cosechar el eterno tedio 

que usar la razón bien a fondo, y demostrar como 

afirmaba Schkaspeare: “Mostrar  por qué el día es día, 

la noche es noche y el tiempo es tiempo, se pierde el 

día, la noche y el tiempo”. La gente usa la razón para 

sustituir a la realidad y ahí está la locura rampante. 

Y las “tulogías” (Sancho Panza), se hace lo propio. 

Pero no sólo en la heterodoxa, también en las 

ortodoxas... llegado el momento es que pasan de terreno 

de la sencillez de los hechos y sus narraciones, 

empiezan a asar la manteca, a rizar el rizo, tirarse al 

pozo para evitar la lluvia. La sencillez e inmediatez 

de la realidad les parece poco razonables. Esas 

explicaciones tan sencillas, o el  uso de mitos, tan 

graciosos por cierto (esos que entiende toda persona 

normal a no ser el niño de piso pero que se sabe de 

memoria la guía telelefónica y la tabla  de logaritmos, 

y las guerras y peleas, y todas las leyes verdaderas y 

falsas. Si usted dice que el lobo se come al cordero, 

no entiende nada humano, y si lo entiende tiene que 

plantearlo filosóficamente. Al final estará buscando la 

última causa y, claro, la última causa, no está 

precisamente debajo de las patas ni del lobo ni del 

cordero. Acabará por definirse positivo, o pragmático, 

y si se tercia, incluso desmitologizador. ¡Es el fin 

del mundo y de la vida humana propiamente dicha¡ 

    Fíjense si no cómo se las gastan, los tales. 

   “No se ha conocido todavía, por supuesto, toda la 

seriedad y el desafío que implica la desmitologización. 

La cuestión es si el lenguaje y argumentación 

teológicos son de por sí posibles y tienen sentido, y 

hasta qué punto es así, o si un lenguaje teológico 

purificado de concepciones demasiado crasas y producto 

en cierta medida de una reflexión hermenéutica no cae 

también en el veredicto de ser lenguaje mitológico. 

Pues también tal lenguaje teológico purificado y 
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reflejo contiene algo en definitiva inexpresable e 

indemostrable”. Fracaso a la vista. Sub-rayemos 

“seriedad” que es un concepto vecino del tedio eterno. 

¿Ustedes creen que esto es normal? “La razón de la 

sinrazón que mi razón pervierte”. (Cervantes en la 

introducción del Quijote). 

   Se adentra en la Ilustración, como no puede ser de 

otro modo, como otro mito mitológico. Y M. Horkheimer, 

Th. W. Adorno. “Con ello se quiere mostrar que la 

racionalidad determinada por la ilustración corre el 

riesgo de convertirse en irracional”. Ya Chésterton vio 

que los racionalistas son muy poco razonables, y los 

liberales aman poco la libertad, y los pragmáticos 

conocen poco el mundo. “Porque si el hombre intenta 

aclarar todo racionalmente, organizarlo y manipularlo 

de ese modo, tiene que contar con él mismo esté mal 

planificado y manipulado. Donde se mira desde el punto 

de vista de lo calculable, también el hombre se 

convierte en un número sin rostro. A ello se ha de 

añadir que tal dominio racional de la realidad sólo es 

posible mediante la colaboración racionalizada y 

organizada de muchos hombres. Esto lleva casi 

necesariamente a lo que se llama el mundo dirigido y en 

el caso extremo en las mallas del sistema que ella 

misma diseñó, pareciéndose al final al encantador 

incapaz de deshacerse de los espíritus que él mismo 

evocó”. Este texto es infernal, mezcla racionalidad con 

programación, libertad, política. Pérdida total del 

“oremus”. El cazador cazado. No. Esto es pretender 

poner el cascabel al gato, esto es pretender, demostrar 

que el mundo lo podemos poner ahí y sacar a nuestro 

antojo, y nosotros podemos encontrar las causas últimas 

de lo que somos para poder reponernos lo que nos falte, 

a nuestro antojo. ¡No escriban más de eso, no se llamen 

a sí mismos más “teólogos” porque es una ofensa al 

pensamiento humano, antes que al divino¡ 

   “La dialéctica de la Ilustración se manifiesta más 

clara en que, la razón que se absolutiza a sí misma, 

casi necesariamente se fabrica un nuevo mito. Como ya 

advirtió L. Feuerbach, la política se convierte en 

religión. ¿Pero sigue siendo hombre humano el hombre 

absolutizado? ¿No es más bien un monstruo? ¿No se 

convertirá necesariamente la política en religión con 

exigencias totalitarias y esclavizantes?” Pero, mio 

caro amico, si todo depende de la libertad de la razón, 

no hay ninguna razón para que la razón no perpetre todo 
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lo que la zarón quiera. Si fuera de la razón no hay 

nada, ni nadie, ni Dios, lo siento, pero da lo mismo 

esclavizante que desternillante, muerto o vivo. 

Convenía urgentemente que cultivaseis una temporada 

legumbres y os alimentaseis de ellas.  Pero, a brazo, 

sin fertilizantes, cuidando animalitos, y así. 

Dejaríais de hacer el imbécil. Lo peor es que os ponéis 

campanudos, y escribís en los libros necedades, que os 

delatan como tontos cultos y recultos. (Walter Kasper: 

Jesús, El Cristo, Sigueme, 06, pg.87-88). 
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Literatura 
  Índice de este apartdado. 

  La muerte triunfante de Orestes. 

  Los hijos restituyen el honor a Agamenón 

  J. Ramón escribe para los niños. 

 

LITERATURA 

 
Lema.-El Señor es nuestro “buen samaritano” (C) que nos ofrece “la 

conversión” (B) si la recibimos como “buena tierra” (A). 

 

Inicio de la narración de la muerte de Orestes 

 
Seny.- “España no recuperará has 026 el nivel de empleo anterior a la 

crisis”, capitaneada por el socialismo con Zapatero a la cabeza. 

 

El pedagogo manifiesta que viene a narrar dicha muerte 

empezando por una victoria. 

   “He sido enviado para esto y todo te lo contaré. 

Habiendo llegado aquél al famoso certamen, orgullo de 

Grecia, a la búsqueda de los premios délficos, cuando 

oyó el agudo pregón del hombre que proclamaba la 

carrera pedestre, de la que se celebraba la primera 

prueba, se presentó radiante, objeto de admiración para 

todos los presentes. Habiendo igualado a la brillantez 

de su natural el resultado de la carrera, salió 

llevando el muy honroso galardón de la victoria”. 

(Sófocles: Electra, v 680-690). 
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LITERATURA 

 
Lema.-El Señor es nuestro “buen samaritano” (C) que nos ofrece “la 

conversión” (B) si la recibimos como “buena tierra” (A). 

 

Orestes y electra pretenden satisfacer la injusticia 

sobre la muerte infamante de su padre Agamenón. Ellos 

pretenden, como hijos, restablecer el honor de su padre 

en ellos mismos. 

 
Seny.-Carlos Dávila ante la desgracia nacional con el socialista Zapatero. 

   “Este hombre o parece no haberse enterado o quiere morir matando. Todo es 

posible en él; incluso las tres cosas a la vez. El problema no es su partido, 

el problema se llama España. Un país maltrecho, abierto por todos los 

costados y destrozado por un personaje que se piensa el salvador”·  

   “Electra.- Acuérdate de cómo estrenaste la red 

   Orestes.- Cazado, padre, con cepos que no habían 

sido forjados en broce 

   E.- De una manera vergonzosa. Mediante unos velos 

dispuestos adrede. 

   O.- ¿Te despiertas, padre, ante estos ultrajes? 

   E.- ¿Alzas derecha tu cabeza amadísima? 

   O.- O envías a Justicia como aliada de los que te 

aman o concédenos que, en compensación, los cojamos con 

las mismas trampas. Eso sí, vencido, quieres realmente, 

a tu vez, ser vencedor”. 

   E.- Escucha también, padre, mi último clamor: puesto 

que has visto a estos polluelos sobre tu tumba, siente 

piedad del femenil lamento y, a la vez, del macho. 

   O.- No permitas que desaparezca esta simiente de los 

Pelópidas, pues, de ese modo, no has muerte ni siquiera 

después de haber muerto”. (Esquilo: Coéforas, v. 490 

ss).
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LITERATURA 

 

Juan Ramón presenta a “Platero”. 

 
Lema.-El Señor es nuestro “buen samaritano” (C) que nos ofrece “la 

conversión” (B) si la recibimos como “buena tierra” (A). 

 

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

 

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

gemelas que 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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ACTUALIDAD 

 
Lema.-El Señor es nuestro “buen samaritano” (C) que nos ofrece “la 

conversión” (B) si la recibimos como “buena tierra” (A). 

 

La eficacia de la izquierda para producir miseria. 
 

Seny.-Después del desastre de la justicia en España, tantos años tolerada, 

por el socialismo y el mercantilismo. 

   “Contra ellos la propuesta del PP llega tarde; probablemente evite que en 

el futuro se repitan ilegalidades de este calibre, pero no servirá para 

enmendar las pasadas”.    

   “No es despilfarro. El dinero no se desvanece ni se 

va por las alcantarillas. Se lo ingresan en sus cuentas 

corrientes. Los socialistas y sus amigos, como una 

auténtica mafia, cruel y despiadada, que se ha hecho 

con el Presupuesto, se enriquecen a costa de empobrecer 

a las paganas –de pagar- clases medias”. 

   “Van camino de cerrar los hospitales mientras ellos 

incrementan su saqueo del sufrido contribuyente. Lo 

dije hace más de un año y muchos lo consideraron 

exageración, pues bien el Ministerio de Sanidad busca 

desesperadamente 2.000 millones de euros para evitar la 

bancarrota del Sistema Nacional de la Salud. Las 

autonomías avisan: no pagarán, tras el verano, a 

proveedores ni a farmacias”. 

   “Mientras tanto, dedicamos más de 5.000 millones de 

euros a financiar tiranos del Tercer Mundo 8101 

millones a la tiranía cubana en los últimos años y se 

va a condonar una deuda de 1.500 millones). Otros 5. 

000 millones se van cada año en subvenciones a cuatro 

familias que se forran con las renovables y el plan 

precrisis de este Gobierno de incompetentes y 

marisabidillas va a incrementar esas subvenciones a 16. 

000 millones de euros”. 

  “Mientras tanto el Gobierno de Catilla-La Mancha, que 

preside José María Barreda, ofrece un aval de 100 

millones de euros para salvar ese disparate del 

aeropuerto de Ciudad Real, saqueo para cuatro 

amiguetes. En Zaragoza, la Expo del Agua es ahora la de 

la luz, porque está hiperiluminada con cargo al 

contribuyente. El Alcalde de Sevilla no repite pero 

tampoco devuelve el dinero de las facturas falsas”. 

    “No falta dinero para los cineastas, Teddy Bautista 

tiene una jubilación a lo Hill Gates, pero hay que 

sisar a los pensionistas y no hay fondos para la 

Sanidad. Tampoco habrá para los colegios, al tiempo. La 

Universidad Complutense anuncia que después de Semana 

Santa no podrá pagar la factura de la luz”. 
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   “Saqueadores, sí, y compulsivos, incluso con la 

desgracia ajena: UGT y CCOO han recaudado 250 millones 

de euros con los eres. Carecen por completo de pudor: 

Félix Monteira pasa de director de Público a nuevo 

secretario de Estado de Comunicación. Vamos, que lo 

suyo se hace oficial y sale en el BOE. ¿Cuánto nos ha 

costado la prima sistemática del Gobierno a Midiapro?” 

   “Decía una vieja canción: las penas son de nosotros, 

las vaquitas son ajenas. Los impuestos son de nosotros, 

las subvenciones son para los socialistas. Saqueadores, 

malditos saqueadores”. 

   “Otrosí: Roures hundirá el capitalismo a fuerza de 

ridiculizarlo batiendo el récord de pérdidas”. (LA 

GACETA, 6-3-10).No sé de quién es esto, no sé por qué 

se me antoja algo propio de Pablo Castellano. 
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EXORCISMO Y DIABLO 

 
Lema.-El Señor es nuestro “buen samaritano” (C) que nos ofrece “la 

conversión” (B) si la recibimos como “buena tierra” (A). 

 

La lucha del demonio contra los hijos de Dios, entre 

otros muchos terrenos (todos) se manifiesta en el 

exorcismo. Tomamos uno, ya iniciado, es pues una 

continuación. 

 
Seny.-“Una tragedia nacional y democrática en toda regla que colocará a parte 

de nuestras instituciones –y de las personas jurídicas de ellas dependientes 
las Cajas de Ahorros o las empresas y funciones públicas- al servicio de la 

extorsión terrorista”, que es comunista. Todo gracias al socialismo de 

Zapatero, y a la colaboración de otros muchos, incluidos sus votantes. 

 

   “Le dije a su marido que siguiera rezando con su 

mujer; cuando ella se ponía violenta, él hacía la señal 

de la cruz sobre su cuerpo y sus brazos para aplacarla. 

Un día el demonio le dijo: ¿qué haces? Tú no eres cura. 

Pero era evidente que las señales de la cruz le 

molestaban. A veces el marido se quejaba de insomnio y 

su mujer le decía: “No me extraña. ¿No has visto que él 

estaba entre nosotros? En la habitación contigua había 

una cama de invitados en la que nadie dormía. Y sin 

embargo, en esa cama podía verse la forma de una 

persona, como si alguien hubiera dormido en ella; yo 

mismo pude constatarlo en varias ocasiones”. 

   “Durante aquellos largos meses sucedieron más cosas 

raras. De pronto, la mujer empuñaba una pistola que, en 

teoría, estaba encerrada en la caja fuerte, pese a que 

el marido llevaba siempre encima la llave de la caja. 

Los trajes más bonitos de la mujer aparecían llenos de 

agujeros y rotos. Habían arrancado cuentas del rosario, 

las imágenes sagradas tenían los bordes quemados, y 

muchos otros hechos inexplicables: la foto de la madre 

de la mujer aparecía vuelta hacia el otro lado, o 

invertida, en la mesilla; forzaron la puerta de la 

casa, pero no robaron nada; encontraban bajo la 

almohada anillos y pendientes que no pertenecían a 

ningún miembro de la familia; el permiso de conducir y 

la documentación del marido desaparecieron. Antes 

olvidé decir que, durante los exorcismos, la mujer 

chillaba de pronto y se tocaba una parte concreta; 

entonces nos acercábamos a mirar y  veíamos una cruz en 

la carne, como si se la hubiesen grabado con un trozo 

de cristal”.  

   “Durante los exorcismos del mes de diciembre, a 

veces el diablo, desconsolado, exclamaba: “Tú ganas. No 
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puedo quedarme más, hay demasiada luz dentro de ella”. 

Yo insistía para saber qué lo obligaba a irse, y él 

contestaba a regañadientes: la oración de la mujer. Es 

buena, y tú has venido muchas veces. Vosotros ganáis, 

me tengo que ir”. Le pregunté dónde iría a hacer más 

daño, y respondió: “A otro lugar, pero tened cuidado, 

porque puedo regresar”. (Gabriele Amorth: Memorias de 

un exorcista, Índice 010, pg 32).  
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MAGISTERIO 

 

Deus cáritas est, n. 15. 

 

     El amor absoluto y universal es propio de Dios 

mismo tal cual se refleja en las parábolas. 

 

     “Las grandes  parábolas de Jesús han de entenderse 

también a partir de este principio. El rico epulón, Lc 

16, suplica desde el lugar de los condenados que se 

advierta a sus hermanos de lo que sucede a quien ha 

ignorado frívolamente al pobre necesitado. Jesús por 

decirlo así acoge este grito de ayuda y se hace eco de 

él para ponernos en guardia, para hacernos volver al 

recto camino. La parábola del Buen Samaritano, Lc 10, 

nos lleva sobre todo a dos aclaraciones importantes. 

Mientras el concepto de prójimo hasta entonces se 

refería esencialmente a los conciudadanos y a los 

extranjeros que se establecían en la tierra de Israel y 

por tanto a la comunidad compacta de un país o de un 

pueblo, ahora este límite desaparece. Se universaliza 

el concepto de prójimo pero permaneciendo concreto. 

Aunque se extienda a todos los hombres, el amor al 

prójimo no se reduce a una actitud genérica y abstracta 

poco exigente en sí misma sino que requiere mi 

compromiso práctico aquí y ahora. La Iglesia tiene 

siempre el deber de interpretar cada vez esta relación 

entre lejanía y proximidad con vistas a la vida 

práctica de sus miembros. En fin se ha de recordar de 

modo particular la gran parábola del Juicio final, Mt 

25 en el cual el amor se convierte en el criterio para 

la decisión definitiva sobre la valoración positiva o 

negativa de una vida humana. Jesús se identifica con 

los pobres: los hambrientos y sedientos, los 

forasteros, los desnudos, enfermos o encarcelados. 

”Cada vez que lo hicisteis con uno de estos mis 

humildes hermanos, con-Migo lo hicisteis”, Mt 25. Amor 

a Dios y amor al prójimo se funden entre sí: en el más 

humilde encontramos a Jesús mismo y en Jesús 

encontramos a Dios”. 
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La esperanza pasa por la penitencia 

 

Ecclesia in Europa, n. 76. 

 

    “Junto con la Eucaristía el sacramento de la 

Reconciliación debe tener también un papel fundamental 

en la recuperación de la esperanza. ”En efecto la 

experiencia personal del perdón de Dios para cada uno 

de nosotros es fundamento esencial de toda esperanza 

respecto a nuestro futuro”. Una de las causas del 

abatimiento que acecha a muchos jóvenes de hoy debe 

buscarse en la incapacidad de reconocerse pecadores y 

dejarse perdonar, una incapacidad debida frecuentemente 

a la soledad de quien viviendo como si Dios no 

existiera, no tiene a nadie a quien pedir perdón. El 

que por el contrario se reconoce pecador y se 

encomienda a la misericordia del Padre celestial 

experimenta la alegría de una verdadera liberación y 

puede vivir sin encararse en su propia miseria. Recibe 

así la gracia de un nuevo comienzo y encuentra motivos 

para esperar”. 

 

     “Es necesario pues que se revitalice en la Iglesia 

en Europa el sacramento de la Reconciliación. Se 

recuerda sin embargo que la forma del Sacramento es la 

confesión personal de los pecados seguida de la 

absolución individual. Este encuentro entre el 

penitente y el sacerdote ha de ser favorecido en 

cualquiera de las formas prevista por el rito del 

Sacramento. Ante la pérdida tan extendida del sentido 

del pecado y la creciente mentalidad caracterizada por 

el relativismo y el subjetivismo en campo moral es 

preciso que en cada comunidad eclesial se imparta una 

seria formación de las conciencias. Los Padres 

sinodales han insistido en que se reconozca claramente 

la verdad del pecado personal y la necesidad del perdón 

personal de Dios mediante el ministerio del sacerdote. 

Las absoluciones colectivas no son un modo alternativo 

de administrar el sacramento de la reconciliación”. 

 

    N.77: ”Me dirijo a los sacerdotes exhortándolos a 

ofrecer generosamente la propia disponibilidad para oír 

las confesiones y a que ellos mismos den ejemplo 

acudiendo con regularidad al sacramento de la 

Penitencia. Les recomiendo que procuren estar al día en 

el campo de la Teología moral, de modo que sepan 
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afrontar con competencia los problemas planteados 

recientemente a la moral personal y social. Presten una 

especial atención además a las condiciones concretas de 

vida en que se encuentran los fieles y les ayuden 

pacientemente a descubrir las exigencias de la ley 

moral cristiana ayudándolos a vivir el Sacramento como 

un gozoso encuentro con la misericordia del Padre 

celestial”.  
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POESÍA (s. XII). 

 

     “Queríe, pero que malo, bien a Sancta María, 

Udíe sus miráculos, davlis acogía; 

Saludávala siempre, decíala cada día: 

Ave gracia plena que parist a Messía”  

 

ASCÉTICA 

 

Federico Suárez: El sacerdote y su ministerio, p. 281. 

 

     “¿Quién es el que no necesita de nadie? ¿Hay acaso 

en el mundo persona alguna que se baste a sí misma? 

Decía santa Teresa que toda alma por muy santa que sea 

necesita un desaguadero. (Cuando un alma no es una 

santa con mayor razón todavía). Sólo que no todo 

desaguadero alivia. Los hay que no absorben la miseria; 

los hay también que apenas la reflejan o la rebotan. El 

hijo pródigo y Judas obtuvieron muy diverso resultado 

de la comunicación de su angustia interior; uno quedó 

libre de ella, el otro quedó sumido en la más negra 

desesperación al estrellarse su angustia en un muro que 

la repelió apenas entró en contacto con ella: “¿A 

nosotros qué? Allá tú”, Mt 27. 

 

    “Una confidencia rechazada no es sólo un camino que 

se cierra sino una herida que se abre; y en no pocas 

ocasiones es uno mismo quien se busca la herida y el 

daño porque en lugar de comunicar su alma con quien por 

tener capacidad para comprenderle, estuviera abierto a 

la confidencia, lo hizo con quien no debía. Muchos 

conflictos interiores pueden dar lugar a estados 

neuróticos, a ideas obsesivas, a derrumbamientos de la 

personalidad que hacen necesaria en un momento 

determinado la intervención del psiquiatra: entonces es 

cuando salen a la luz muchas represiones contenidas que 

de haber sido mostradas con claridad a su debido tiempo 

y confiadas a la persona adecuada hubieran hecho 

innecesaria una solución extrema”. 

 

El alma sólo se une a Dios por identificación universal 

y voluntaria. 

 

     “Cada cual –explica San Francisco de Sales- se 

forja la perfección a su modo: unos la ponen en la 

austeridad de los vestidos; otros, en la de los 
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manjares, en la limosna, en la frecuencia de los 

Sacramentos, en la oración, en una no sé qué 

contemplación pasiva y supereminente; otros, en 

aquellas gracias que se llaman dones gratuitos; y todos 

se engañan tomando los efectos por la causa, lo 

accesorio por lo principal, y con frecuencia la sombra 

por el cuerpo. En cuanto a mí, yo no sé, ni conozco 

otra perfección sino amar a Dios de todo corazón y al 

prójimo como a nosotros mismos”. (Don Vital, c. I). 

 

ESCRITURA 

 

    “Joab agarró tres venablos y se los clavó en el 

corazón a Absalón, todavía vivo en el ramaje de la 

encina”. El soldado que lo descubrió no obedecía la 

orden de matar al hijo de David: “Aunque sintiera yo en 

la palma de la mano el peso de mil monedas de plata, no 

atentaría contra el hijo del rey”. David llora cuando 

se lo comunican. 

    

     “Así la victoria de aquel día fue duelo para el 

ejército porque entró aquel día en la ciudad a 

escondidas, como se esconden los soldados abochornados 

cuando han huido del combate. El rey se tapaba el 

rostro y gritaba: hijo mío..” (2 Sm. 18). 

 

PADRES 

 

   “Os exhortamos vivamente a que tengáis caridad, no 

sólo para con vosotros mismos, sino también para con 

los de fuera, ya se trate de paganos, que todavía no 

creen en Cristo, ya de los que están separados de 

nosotros, que reconocen a Cristo como cabeza, igual que 

nosotros, pero están divididos de su cuerpo. 

Deploremos, hermanos, su suerte, sabiendo que se trata 

de nuestros hermanos. Lo quieran o no, son hermanos 

nuestros. Dejarían de serlo si dejaran de decir: Padre 

nuestro”. (CCL 38, 272). 
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SOCIEDAD 

 

A.-Gente sin responsabilidad propia, ni individual ni 

social. 

B.-La justicia selectiva y arbitraría de Mr. Garzón.  
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A.-El Señor Galeano conoce a los causantes de los males 

que depende de él mismo. 

 

    “La lluvia que irriga a los centros del poder 

imperialistas ahoga los vastos suburbios del sistema. 

Del mismo modo, y simétricamente, el bienestar de 

nuestras clases dominantes –dominantes hacia dentro, 

dominadas desde fuera- es la maldición de nuestras 

multitudes condenadas a una vida de bestia de carga”. 

 

     “Quienes opinan una atrocidad de este calibre no 

son capaces de entender que el concepto de clase no 

existe, y que una sociedad se compone de millones de 

personas cuyo acceso a los bienes y servicios 

disponibles no se escalonan en compartimientos 

estancos, sino en gradaciones casi imperceptibles y 

móviles que hacen imposible trazar la raya de esa 

supuesta justicia ideal que persiguen nuestros 

incansables idiotas”. (Manual del perfecto idiota). 

¿Quién les prohíbe asociarse? Nadie. Me suena a quejío 

clerical contra la masonería.  ¿Quién le impide a los 

católicos a asociarse políticamente? Nadie. Pero el 

quejío es un deporte que no necesita implementos.  
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B.-La justicia selectiva y arbitraria de Mr. Garzón 

 

   “Garzón en su primera querella contra Carrillo que 

le fue presentada (o más bien cayó en sus manos de 

forma curiosa, ya que, siendo notorio su izquierdismo 

no debió corresponderle a él), utilizó meros defectos 

de forma no sólo para archivar la querella, sino para  

intimidar a los querellantes, como expuse en un 

artículo de Libertad digital, lo que constituye por sí 

sólo una grave prevaricación. Pero no consiguió 

intimidarlos, y finalmente se vio obligado a invocar 

explícitamente la amnistía y la no retroactividad de la 

ley, que ahora aplica al revés, según su conveniencia, 

en una nueva y más grave prevaricación, pues ataca los 

fundamentos mismos del derecho”. 

 

     “No es de extrañar que CCOO Y UGT se vuelquen en 

la defensa de estas prevaricaciones. Y no sólo porque 

tienen que ocuparse en algo, ya que no lo hacen en la 

defensa de los trabajadores, en plena crisis con casi 

cinco millones de parados. En rigor, no se trata de 

sindicatos, sino de mañas de vagos (liberados) y 

maleantes que viven del dinero público y con una 

intensa vocación de condicionar la política en un 

sentido totalitario. Carlos Dávila puede dar fe de ello 

cuando me invitó a una entrevista en TVE 2 por el libro 

“Los mitos de la guerra civil” y yo recuerdo cómo 

delegaciones de esa gente presionaron a las Cortes para 

que impidieran la libertad de expresión de quienes 

discrepaban de ellos”. Socialismo y muerte es lo mismo. 

Y derecha y muerte, también. Justicia y vida basta. 

(Pío Moa: Época 1292). 
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C.- El absolutismo socialista se debe a su inmensa 

verdad y justicia a la que, moralmente, no puede 

rencunciar sin traición. 

 

     “La supresión de tres ministerios con claras 

competencias no sólo en lo puramente militar o de 

combate, sino en el control del espacio aéreo y 

marítimo y en protección ante catástrofes, para 

sustituirlos por un único ministerio descafeinó a los 

Ejércitos” 

   

    “La llegada de Serra con grandes conocimientos de 

economía se caracterizó por la compra de un magnífico 

piano. Al tiempo se reducían en gran cantidad los jefes 

(coronel, teniente coronel y comandante) y oficiales 

(capitán, teniente, alférez) y se hacía entrar por otra 

puerta, un número superior de civiles para cubrir 

puestos anteriormente servidos con eficacia por 

militares; eso sí, los civiles con mejores sueldos. 

Civiles que por su edad y preparación son equiparables 

a comandante o teniente coronel ocupan por su 

afiliación política puestos de nivel de general de 

Ejército, teniente general o general de división o 

brigada; cambian con las elecciones y rompen la 

continuidad de la gestión obligando a sus subordinados 

militares a ejercer de maestros. Mientras algunos 

militares del órgano ascienden o se colocan en 

empresas, públicas o cercanas a ellas, con sueldos 

jugosos”.  Se dispara los gastos. 

 

    “Pero en Afganistán y Líbano, donde los soldados 

cumplen su misión, no disponemos de vehículos 

apropiados, ni helicópteros de ataque, ni los adecuados 

medios de visión nocturna y se ahorran consumos en 

número de horas de vuelo, municiones, que son 

imprescindibles para la preparación”. (LA GACETA, 24-2-

10).  
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HAGIOGRAFÍA 

 

Santa Teresita pide que su Madre –a la que tanto ama- 

se muera para que disfrute para que se vaya al Cielo. 

 

     “Durante toda una vida Dios se ha complacido en 

rodearme de amor; ¡mis primeros recuerdos están 

impregnados de las más tiernas sonrisas y caricias¡ 

Pero si Él había puesto mucho amor junto a mí, había 

puesto también mucho en mi corazoncito, creándolo 

amable y sensible. Y así yo amaba mucho a Papá y a 

Mamá, y les demostraba de mil maneras su ternura, pues 

era muy expansiva. Sólo que los medios que empleaba 

eran a veces un poco extraños, como lo prueba este 

pasaje de una carta de mamá. “La bebé es un diablillo 

sin igual; viene a acariciarme y me desea la muerte: 

“¡Oh, cómo me gustaría que te murieses, pobre Madrecita 

mía¡”; se la reprende, y dice: “Te lo digo porque 

quiero que vayas al Cielo, pues tú me dices que hay que 

morir para ir allí”. ¡De igual modo desea la muerte a 

su padre cuando está en sus excesos de amor”. (Historia 

de un alma, nº 14). 
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HAGIOGRAFÍA 

 

San Josemaría y la necesidad de la sumisión y docilidad 

para recibir la semilla divina. 

 

Javier Echeverría: Memoria de San Josemaría. 

 

     “Mons. Escrivá de Balaguer vivió y enseñó una 

obediencia decidida, libre e inteligente: los miembros 

del Opus Dei actuamos porque nos da la gana –que es la 

razón –decía- más sobrenatural, para agradar a Dios sin 

dejar de hacer a los directores las sugerencias 

oportunas”. 

 

     “El Fundador no tuvo miedo en insistir en este 

aspecto cuando en tantos ambientes se difundía una 

aparente y desordenada espontaneidad, que celaba 

esclavitud y libertinaje. Hacía notar que la obediencia 

era necesaria para defender la propia libertad y los 

derechos de cada uno. Dentro concedía todo su valor a 

la obediencia en el ámbito espiritual y apostólico sin 

interferir nunca en otras decisiones como la 

profesionales. Respecto del camino para llegar a la 

santidad afirmaba: ”en el Opus Dei se comienza 

obedeciendo y se acaba obedeciendo; y de obediencia a 

obediencia se sigue obedeciendo porque siempre tratamos 

de cumplir la Voluntad de Dios que quiere y espera la 

entrega de nuestra vida entera. (Y solía agregar): los 

más inteligentes –que no quiere decir simplemente ni 

los más sabios, ni los más privilegiados por una cabeza 

extraordinaria- son precisamente los que saben escuchar 

mejor y los que se esfuerzan en profundizar en la 

humildad para acatar las indicaciones de quienes tienen 

luces para guiar sus almas”. 

 

     “Le conmovía la figura que denominaba enlace: 

cuando una persona tiene que decidir sin poder 

consultar a la autoridad y actúa con el mismo criterio 

que hubiera recibido de arriba. ”A esto –comentaba- se 

llega cuando se vive de verdad con la inteligencia y la 

voluntad prontas y decididas a escuchar los mandatos de 

Dios a través de quien nos han de llegar”. 

 

     “El Fundador del Opus Dei meditó durante toda su 

vida las escenas evangélicas del Buen Pastor. Amaba 

muchísimo esa alegoría y estaba dispuesto a conocer a 
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las ovejas una a una; a dar la vida por ellas; a 

llevarles a los mejores pastos; y a no dejar de atender 

a la que se hubiera perdido o detenido en el camino”. 

 

     “Entendió siempre su misión de gobierno como 

servicio a las almas, considerando que los pastores son 

mediadores entre Dios y los hombres: trataba a todos 

con la máxima caridad. Estaba persuadido de que se 

jugaba su salvación y la de muchos otros. Por eso, 

procedía con justicia y con ánimo de agradar al Señor, 

por encima de criterios o razonamientos meramente 

humanos. Empleó en su vida un principio muy claro: ”con 

las almas no se juega, no se hacen experimentos con las 

almas”. 
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HISTORIA 

 

La justicia en el incanato 

 

     “Pedro de Cieza de León hablando de la justicia de 

los Incas: “Y si hacían en la comarca de la tierra 

algunos insultos y latrocinios, eran luego con gran 

rigor castigados, mostrándose en esto tan justicieros 

los señores Incas, que no dejaban de mandar ejecutar el 

castigo, aunque fuese en sus propios hijos”, etc. “Y 

por el consiguiente, si alguno de los que con él iban 

de una parte a otra era osado de entrar en las 

sementeras o casas de los indios, aunque el daño que 

hiciesen no fuese mucho, mandaba que fuese muerto”, 

etc. Lo cual dice aquel autor sin hacer distinción de 

Incas a no Incas, porque sus leyes eran generales para 

todos. Preciarse de ser hijos del Sol era lo que más 

los obligaba a ser buenos, por aventajarse a los demás, 

así en la bondad como en la sangre, para que creyesen 

los indios que lo uno y lo otro les venía de herencia. 

Y así lo creyeron, y con tanta certidumbre, según la 

opinión de ellos, que cuando algún español hablaba 

loando alguna cosa de las que los reyes o algún 

pariente de ellos hubiese hecho, respondían los indios: 

“No te espantes, que eran Incas”. Y si por el contrario 

vituperaba alguna cosa mal hecha, decían: “No creas que 

Inca alguno hizo tal, y si la hizo, no era Inca, sino 

algún bastardo echadizo”, como dijeron de Atahualpa por 

la traición que hizo a su hermano Huáscar Inca, 

legítimo heredero, como diremos en su lugar más 

largamente”. (Inca Gracilazo: Comentarios reales, c. 

15).
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HISTORIA 

 

El sueño de Colón (Pemán). 

 

    “Ya es “una” por fuera y por dentro: una en la 

tierra y una en la Fe. Esa unidad la ha hecho a nombre 

de Dios, en defensa de su doctrina y en gloria de su 

nombre”. 

 

    Lo que propone Colón. 

 

    “Esta navegación tenia no sólo una importancia 

científica, sino que también, según Colón, podía tener 

una gran importancia política para España y el mundo. 

Se creía que en aquellas tierras lejanas gobernaba un 

poderoso rey llamado el “Gran Khan”, que quiere decir 

el rey de reyes: del cual se decía que era cristiano o 

al menos amigo de los cristianos, por haber sido sus 

tierras misionadas en los tiempos primitivos por el 

Apóstol Santo Tomás. Poniéndose en contacto con él, se 

podía, pues, concertar una alianza con su pueblo, 

contra los turcos y los moros, servidores de Mahoma, 

cogiéndolos así entre Asia y Europa, por detrás y por 

delante, aplastándolos y librando de este peligro a la 

humanidad”. (Historia de España, c. 19). 
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HISTORIA 

 

El “ojo de la cara” que le costó el avance hacia el 

Perú a Diego Almagro por la había de San Mateo. 

 

José Luis Olaizola: Francisco Pizarro. 

 

     “En la playa de Chochama tuvo lugar el primer 

encuentro de Francisco Pizarro y Diego Almagro desde 

que ambos partieron de Panamá. Si a Pizarro no le había 

ido bien las cosas, a don Diego le fueron aún peor pues 

pasó las misma calamidades que su socio y cometió la 

misma torpeza de intentar hacerse con el fortín del 

Cacique de las Piedras. No sólo no lo consiguió sino 

que perdió un ojo en el ataque de lo que no dejó nunca 

de lamentarse e invocarlo como mérito incluso por 

escrito y ante sus majestades para que se tuviera en 

cuenta la mucho que había aportado a la conquista. 

”Este negocio –solía decir- me ha costado un ojo de la 

cara, conviene que no lo olviden vuestras mercedes”. 

 

     “Desde luego hizo fortuna la expresión y bien como 

burla a don Diego o como advertencia de algo peligroso, 

los soldados decían que tal hazaña o tal otra les podía 

costar un ojo de la cara y así ha llegado hasta 

nuestros días”. 

 

     “Almagro venía tuerto de un ojo pero ciego de ira 

por lo que le había sucedido en el acantilado de Las 

Piedras y conminó a Pizarro a volver allá y bien 

concertados acabar con aquel cacique a lo que el 

capitán con mucha dulzura le dijo que nada se les había 

perdido en aquel lugar y porque castigaran a los 

culpables no iba a recuperar él su ojo”. 

 

     “Como buen soldado que era, acostumbraba a decir 

Pizarro que el amor propio había de emplearse en servir 

a Dios y a sus majestades pero nunca en satisfacer 

agravios personales. En esta ocasión razonó a su socio 

que había perdido un ojo y no fuera a perder el otro y 

que lo que le convenía era volverse a Panamá para que 

un cirujano le curara la herida que aún supuraba y de 

paso se llevara consigo los dos navíos para 

carenarlos”. 
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     “Por entonces todavía era muy bien mandado Diego 

de Almagro e hizo como se le decía”. 
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MODERNIDAD 

 

El Frente popular de jacobinos, socialistas, y 

comunistas se consideran con tales sublimes y generosas 

ideas justas que han de ser implantadas con todas las 

fuerzas y medios. ¡El ser de izquierdas no es una broma 

o bagatela para ponerlo a merced de las veleidades¡ 

 

    “No decaía un momento el grito por destruir a los 

partidos derechistas, explotando los bulos sobre 

Asturias: “No vamos a hacer responsable de la bestial 

represión de octubre a un guardia civil cualquiera- 

aunque no nos olvidamos de los ejecutores- sino al 

gobierno de Lerroux-Gil Robles”. “Necesitamos que las 

cárceles queden vacías para que puedan pasar a 

ocuparlas rápidamente los otros, los criminales que han 

maquinado y perpetrado la sangrienta represión de 

octubre”. “Queremos que las celdas que han sido 

desalojadas por nuestros hermanos sean ocupadas 

rápidamente por el gobierno de Gil Robles-Lerroux”. “Es 

necesario que estén rápidamente en la cárcel, porque 

constituye una verdadera vergüenza para el pueblo que 

Gil Robles se pueda sentar con tranquilidad en los 

escaños de la Cámara (…) Los muertos y los torturados 

piden justicia y hay que encarcelar a todos sus 

asesinos. No pedimos venganza, sino justicia aplicada 

por un tribunal revolucionario o por quien sea, y 

estamos seguros de que ese tribunal decidirá aplicar la 

misma sentencia que ellos aplicaron: el fusilamiento”. 

Y así sucesivamente. 

 

    “La cuestión de fondo: “Nosotros, camaradas, no 

podemos estar conformes con esa falsa concepción de la 

democracia que consiste en dejar a los enemigos del 

pueblo hacer lo que se les antoje. ¡Eso, no¡ Cuando la 

reacción y el fascismo estaban en el Poder, millares de 

los mejores camaradas nuestros estaban en las cárceles. 

Los periódicos obreros y algunos republicanos, 

suspendidos. ¿Acaso es democracia dejar que ellos, 

después de haber oprimido y ensangrentado el país, se 

pasen libremente por las calles? ¡No¡ las celdas que 

ocuparon nuestros hermanos deben ser ocupadas por los 

elementos reaccionarios. Y hay que proceder con mano 

dura contra su prensa”. “No hay derecho a que hoy 

continúen publicándose periódicos reaccionarios (…). 

Democracia sí, para nosotros, para los trabajadores, 
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para el pueblo. No hay democracia para los verdugos de 

la democracia”. (Pío Moa: Los mitos de la guerra civil, 

c. VI). 
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ESTUDIO 

 

Rubores humanos sobre la verdad íntima y sagrada. 

 

     “Los salvajes australianos parecen mostrarnos un 

mundo invertido, como el que los antiguos habrían 

considerado digno de los antípodas. El salvaje nos 

contará sin ningún problema y como algo normal, que el 

sol y la luna formarían como dos mitades separadas de 

un bebé, o que la lluvia sería resultado de ordeñar una 

colosal vaca cósmica a fin de congraciarse con el 

mundo. Y tras decirnos estas cosas, re retirará a los 

profundo de la caverna, lugar prohibido a las mujeres y 

a los hombres blancos; terrible templo de iniciación 

donde, junto a los atronadores rugidos del toro y el 

goteo de la sangre de los sacrificios, el sacerdote 

susurra al oído de los iniciados el último secreto de 

las cosas: que la honradez es la mejor actitud; que un 

poco de amabilidad no hace daño a nadie; que todos los 

hombres son hermanos y que no hay más que un Dios, el 

Padre Todopoderoso, creador de todas las cosas visibles 

e invisibles”. (J. K. Chésterton: el hombre eterno, 

Cristiandad, p. 114). 
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LITERATURA 

 

Crepúsculo de la caída de Orestes 

 

     “No sé cómo contarte unas pocas hazañas y 

victorias entre las muchas realizadas por semejante 

hombre, pero entérate de una sola cosa: de cuantas 

pruebas hicieron proclamar los jueces se llevó los 

premios de la victoria. Se le consideró dichoso cuando 

fue celebrado como argivo y como Orestes –su nombre-, 

hijo de Agamenón, el que en otro tiempo reuniera el 

famoso ejército de la Hélade. Y así estaban las cosas. 

Pero cuando alguno de los dioses se propone hacer daño, 

ni aun siendo fuerte se puede uno librar”. (Sófocles: 

Electra, v. 660-700). 
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LITERATURA 

 

El espeso temor a los males que describe Esquilo en 

“Las coéforas” ante la tumba de Agamenón. 

 

.-Antistrofa 2ª: “El respetuoso temor de antaño, 

indómito, inatacable, libre de guerra, que penetraba en 

los oídos y en los corazones de la gente del pueblo, 

ahora se está retrayendo, y todos están llenos de 

miedo, que, en la común opinión de los mortales, tener 

buena suerte vale tanto como ser un dios e incluso más 

que un dios. Pero rápido, el peso de Justicia (1) pone 

sus ojos, en unos, a plena luz del día (2); a los que 

van avanzando en el tiempo, les aguarda estos dolores 

en el crepúsculo de la obscuridad (3), de otros, en 

fin, se adueña una noche absoluta” (4)”. (v. 55 ss). 

 

4.-Muerte -¿o fracaso?- repentina. 

3.-De la muerte, es decir, cuando se acerca el fin de 

la vida 

2.-En la plenitud de la vida 

1.-Personificada
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TEOLOGÍA 

 

La parusía referida a la Encarnación. La encarnación 

como parusía...y los sacramentos, hoy. La escatología 

del presente. 

 

     “Los acontecimientos positivos de la historia de 

la salvación parecen totalmente concentrados en el 

pasado. La única petición que mira al futuro es “En el 

día del juicio líbranos (sálvanos), Señor”. El término 

“adventus” traducción del correspondiente griego que es 

“parusía”, ha perdido toda su significación 

escatológica. Ese término se emplea dos veces: para la 

venida del Espíritu Santo, o sea, en relación con 

Pentecostés (acontecimiento trascendental en la 

cristiandad), y par la venida del Señor. Esta petición 

se encuentra entre la mención de la encarnación y la 

del nacimiento de Jesús, así que tiene que referirse 

indudablemente a su encarnación. ¿No nos hallamos pues 

con toda claridad ante un cristianismo que tiene la 

salvación totalmente a sus espaldas, mientras que ante 

sí no ve más que el juicio? ¿No descubrimos aquí una 

idea de lo cristiano para la que la gracia es pasado, 

no habiendo para el futuro sino la amenaza? ¿Y no es 

precisamente este cambio de rumbo la causa de la crisis 

del cristianismo? ¿No quiere decir eso que el 

cristianismo ha escogido como tiempo suyo el pasado 

renunciando al futuro?” (J. Ratzinger: Escatología, 

Herder, 1992, p. 25). 
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MAGISTERIO 

 

Eclesia de Eucaristía: Juan Pablo II. Esta obra se 

realiza en la Santa Misa. 

 

   n. 21. “El Concilio Vaticano II ha recordado que la 

celebración eucarística es el centro del proceso de 

crecimiento de la Iglesia. En efecto, después de haber 

dicho que“la Iglesia, o el reino de Cristo presente ya 

en misterio, crece visiblemente en el mundo por el 

poder de Dios” (LG,3), como queriendo responder a la 

pregunta “cómo crece”. Y por eso añade “cuantas veces 

se celebra en el altar el sacrificio de la cruz en el 

que Cristo, nuestra Pascua, fue inmolado” (1 Co 5,7) se 

realiza la obra de nuestra redención. El sacramento del 

pan eucarístico significa y al mismo tiempo realiza la 

unidad de los creyente que forman un solo cuerpo en 

Cristo (cf. 1.Co,17) (id).  

 

     “Hay un influjo causal de la Eucaristía en los 

orígenes mismos de la Iglesia. Los Evangelistas 

precisan que fueron los Doce, los Apóstoles, quienes se 

reunieron con Jesús en la Última Cena (cf Mt 26, 20; Mc 

14; Lc 22,14). Es un detalle de notable importancia 

porque los Apóstoles “fueron la semilla del nuevo 

Israel, a la vez que el origen de la jerarquía sagrada” 

(Ad Gentes, 5). Al ofrecerles como alimento su cuerpo y 

su sangre, Cristo los implicó misteriosamente en el 

sacrificio que habría de consumarse pocas horas después 

en el Calvario. Análogamente a la alianza del Sinaí, 

sellada con el sacrificio y la aspersión con la sangre, 

los gestos y las palabras de Jesús en la Última Cena 

fundaron la nueva comunidad mesiánica, el Pueblo de la 

nueva Alianza”. Ex 24, 8: ”esta es la alianza realizada 

con vosotros según todas estas palabras”. 

 

    “Los Apóstoles, aceptando la invitación de Jesús en 

el Cenáculo: ”Tomad, comed y bebed todos de ella (Mt 

26, 26. 27), entraron por vez primera en comunión 

sacramental con Él. Desde aquel momento, y hasta al 

final de los siglos, la Iglesia se edifica a través de 

la comunión sacramental con el Hijo de Dios inmolado 

por nosotros: “Haced esto en recuerdo mío... Cuantas 

veces la bebiereis hacedlo en recuero mío” (1 Co 11,24-

25: cf. Lc 22,19). 
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La interrelación de saberes en “Cáritas in veritate). 

Después de mostrar que la caridad ha de empañar todo 

tipo de verdades, continúa. 

 

     “Esto significa que la valoración moral y la 

investigación científica deber crecer juntas y que la 

caridad ha de animarlas en un conjunto interdisciplinar 

armónico, hecho de unidad y distinción. La doctrina 

social de la Iglesia, que tiene “una importante 

dimensión intercisciplinar” (1), puede desempeñar en 

esta perspectiva una función de eficacia 

extraordinaria. Permite a la fe, a la teología, a la 

metafísica y a las ciencias encontrar su lugar dentro 

de una colaboración al servicio del hombre. La doctrina 

social de la Iglesia ejerce especialmente en esto su 

dimensión sapiencial. Pablo VI vio con claridad que una 

de las causas del subdesarrollo es una falta de 

sabiduría, de reflexión, de pensamiento capaz de 

elaborar una síntesis orientadora, y que requiere “una 

clara visión de todos los aspectos económicos, 

sociales, culturales y espirituales”. La excesiva 

sectorización del saber, el cerrarse de las ciencias 

humanas a la metafísica, las dificultades del diálogo 

entre las ciencias y la teología, no sólo dañan el 

desarrollo del saber, sino también el desarrollo de los 

pueblos, pues, cuando eso ocurre, se obstaculiza la 

visión de todo el bien del hombre en las diferentes 

dimensiones que lo caracterizan. Es indispensable 

“ampliar nuestro concepto de razón y de su uso” para 

conseguir ponderar adecuadamente todos los términos de 

la cuestión del desarrollo y de la solución de los 

problemas socioeconómicos”. (Cáritas in veritate, n. 

31). 

 

1.-Populorum Progresio. 
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EXÉGESIS 

 

El Job de la literatura sumeria. 

 

    “Hay un paralelismo significativo, la más antigua 

que conocemos es un relato del III milenio a.C., “El 

hombre su Dios”, obra en la que el protagonista 

describe en diversos momentos la miserable condición a 

la que había llegado debido a la ira y descontento de 

su dios protector; dios delineado con connotaciones 

similares alas del go-el que Job desea poder 

contemplar. Una vez confesadas sus culpas, el hombre 

recibe el perdón y el demonio que le poseía le 

abandona, con lo que su sufrimiento se cambia en gozo. 

El relato termina con la manifestación de exultación y 

gratitud por la gracia recibida. En esta obra se 

advierte una perspectiva análoga a aquella óptica de la 

retribución que el libro de Job rechaza explícitamente; 

el dolor como consecuencia de un pecado oculto y 

consciente, sólo con el perdón se obtiene el bien 

material perdido, único bien realmente deseado”. (M. 

Angel Tábet: Introducción al A. T. c. III,6). 



 107 

POESÍA 

 

El labrador malo. S. XII. 

 

     “Facie una nemiga, faziela por verdat: 

Cambiaba los mojones por ganar eredat; 

Facíe a todas guisas tuerto e falsedad, 

Avíe mal testimonio entre su vecindad”. 

 

 

ESCRITURA 

 

David huye de Absalón y deja el Arca en Jerusalén como 

prenda de la bendición de Dios y su propio retorno. Por 

lo cual así se lo manda a Sadoc que la había sacado ya 

de Jerusalén. 

 

   “Vuelve con el arca de Dios a la ciudad. Si alcanzo 

el favor del Señor, me dejará volver a ver el arca y su 

morada. Pero, si dice que no me quiere, aquí me tiene, 

haga de mí lo que Le parezca bien. Volveos en paz a la 

ciudad. Yo me detendré por los pasos del desierto, 

hasta que me llegue vuestro aviso. David subió la 

cuesta de los Olivos; la subía llorando, la cabeza 

cubierta y los pies descalzos. Y todos sus acompañantes 

llevaban cubierta la cabeza y subían llorando. Al 

llegar a Bujarín, Sameí salío insultándolo según venía. 

Y empezó a tirar piedras a David”. (2S 15). 

 

PADRES 

 

San Clemente y Cristo, puerta de unidad. 

 

     “Siendo muchas las puertas que están abiertas, 

ésta es la puerta de la justicia, la que se abre en 

Cristo. Bienaventurados todos los que por ella entraren 

y enderezaren sus pasos en santidad y justicia, 

cumpliendo las cosas sin perturbación. Enhorabuena que 

uno tenga carisma de fe, otro poderoso en explicar los 

conocimientos, otro sabio en discernimiento de 

discurso. Cuanto mayor parezca uno ser, tanto más debe 

humillarse y buscar no sólo su propio interés sino 

también el de la comunidad”. (Funk 1,119).  

 

ASCÉTICA 
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La obediencia a la ley y reglas de perfección es el 

“corpus” de la voluntad divina que reclama obediencia. 

 

     “La obediencia a la voluntad de Dios significada 

es, el medio normal para llegar a la perfección. La 

obediencia dicha voluntad sigue siendo en medio de los 

sucesos accidentales y variables, el medio fijo y 

regular. Por él es preciso comenzar, continuar y 

concluir”.  

 

     “Los justos elogios que han de tributarse al Santo 

Abandono no exciten a nadie a seguirle con celo 

exclusivo, como si él fuera la vía única y completa. 

Forma una parte importante del camino, pero jamás podrá 

constituir la totalidad. De otra suerte, ¿para qué 

guardamos la obediencia?”. (Don Vital: El santo 

abandono, c. III). 

 

La vida entera se reduce a una relación de amor supremo 

y exclusivo con Dios. 

 

     “La gente tiene una visión plana, pegada a la 

tierra, de dos dimensiones. –Cuando vivas vida 

sobrenatural obtendrás la tercera dimensión: la altura 

y con ella el relieve, el peso y el volumen”. (Camino, 

nº 279). 
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SOCIEDAD 

 

A.-El mercado mundial y la necesidad de la justicia con 

los individuos en cuanto tales. 

B.-Zapatero y el sistema de la mentira constituye en 

necios a los que no se ven causantes por elegirle. 

C.-La izquierda, vestida de justicia bellísima. 
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A.-El mercado mundial y la necesidad de Justicia. 

 

La sociedad humana es un trabajo de todos: nadie puede, 

ni debe estar quieto, todo ha de estar en movimiento. 

La muerte es el paro. 

 

      “A nosotros nos conviene que las transnacionales 

ganen, conviene que ganen miles de millones y si fuera 

posible, también billones de dólares. Ellas traen 

dinero, tecnología y trabajo, y todo el beneficio 

vendrá de haber logrado dar salida a los bienes y 

servicios que produzca. Si esos bienes se venden 

internamente, el mercado local habrá crecido. Si se 

exportan, el país habrá logrado una salida a sus 

productos locales que de otra forma no habría 

conseguido, beneficiándose con la decisión que tomará 

la empresa de mantener e incluso expandir sus 

inversiones en el país donde ha instalado sus 

negocios”. Una empresa son gentes haciendo algo, y 

cobrando algo: donde no hay empresa no hay eso. (Carlos 

Montaner: Manuel del perfecto idiota). Toda actividad 

humana decente es social, es para otros, y suele crear 

receptores, transmisores…empresa, vida. Todo lo 

temporal que se quiera, pero si se hace cara a Dios no 

deja de tener reverberos de eternidad dichosa.  
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B.-La mentira como sistema constituye en maligno a 

quien la elige 

 

     “Rita Barberá, llegada esta semana hasta el 

Congreso de los Diputados para denunciar, junto con un 

centenar de populares periféricos, la estafa perpetrada 

por Zapatero a los 8.000 ayuntamientos de España a los 

que en el debate de investidura –otro timo- el 

presidente prometió un nuevo modelo de financiación 

local que nunca llega. “Mentira tras mentira, engaño 

tras engaño”, proclamó Barbera en un acto nítidamente 

democrático, nada que ver con las esperpénticas 

concentraciones guerracivilistas a que nos viene 

acostumbrando la izquierda. Diáfana y cabal, como es 

ella, estuvo después la alcaldesa de las sucesivas 

mayorías absolutas –por algo será- durante el almuerzo 

con una veintena larga de periodistas de la capital, a 

quienes convocó con el propósito de aclarar la 

trapacería gubernamental en torno a la revitalización 

de El Carbanyal. Otra vergüenza nacional rubricada una 

vez más por la vicepresidenta primera, -esa valenciana 

de pega, fallera mayor del empadronamiento irregular, y 

por la pandilla de asesores que la asisten en la 

Moncloa”. 

 

    “Los conceptos –valor, arrojo, agallas, valentía- 

tan escasos en la política nacional y sin embargo, 

felizmente inherentes a la personalidad de esta madre 

coraje de la derecha española. Créanme siempre nos 

quedará Barberá”. (Maite Alfageme: Época, nº 1292) 
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C.-La bellísima izquierda vestida siempre de justicia 

encandila a la necia tropa, maligna y ambiciosa y 

también traidora. Las masas todas son traidoras: 

pretenden que el demonio les de la gloria. Hay masas 

políticas, clericales, etc. Las masas usan el sucedaneo 

de Dios y su justicia. ¿Qué sucedaneo? El tópico, la 

frasuela hueca y sonorosa. 

 

    “En el mito griego de Pandora, Zeus, enojado por el 

robo del fuego de Helios por Prometeo, ordena a los 

restantes dioses crear una mujer de belleza singular y 

le regala una caja, o, más exactamente, un ánfora en la 

que encierra la enfermedad, los vicios, la guerra, la 

pobreza, el crimen y la vejez, con la instrucción 

precisa de mantenerla cerrada. Epimeteo, pese a haber 

sido advertido por su hermano Prometeo de no aceptar 

ningún regalo del Olimpo, no puede resistir los 

encantos de Pandora y la desposa. Cuando ella, llevada 

por su incontrolable curiosidad, abre la caja mágica, 

todas las desgracias se desparraman por el mundo 

acabando con su estabilidad y su armonía. Esta 

aleccionadora historia es la plena aplicación a la 

España de hoy”. (A. Vidal-Quadras: Epoca, nº 1292). 
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HAGIOGRAFÍA 

 

La genialidad de Juana de Arco consiste en ver la 

verdad de las personas, de las cosas y de los pueblos. 

 

 

     Ante el nombramiento del Paladín como abanderado, 

algunos quedan desconcertados puesto que no deja de ser 

un fanfarrón, eso sí, con mucha fantasía y buena 

oratoria.  

 

.-“Desde luego no salgo de mi asombro. Ha salido mejor 

parado que cualquiera de nosotros. Es el puesto más 

distinguido del ejército, después de ella. El más 

codiciado. Los hijos de dos duques han pretendido 

alcanzarlo. Y entre todos, lo consigue ese presumido 

molino de viento. No lo entiendo”. Y su amigo se lo 

explica. 

 

.-“Habéis observado que el caballero de Metz es una 

persona sensata. Un día durante una marcha nos 

referíamos a los dones de Juana y él me dijo: “Su 

cualidad más señalada es tener ojos que ven”. Yo sin 

advertir el sentido de sus palabras contesté: Eso no s 

es gran cosa. Supongo que es lo corriente”. “No –repuso 

él- muy pocos tienen esa virtud”. Según él los ojos 

corrientes sólo son capaces de ver la superficie de las 

cosas y de juzgar a través de ellas. Pero los ojos que 

de verdad ven, son los que profundizan y leen el 

corazón y en el alma, descubriendo en ellos capacidades 

ocultas, que los ojos vulgares no logran descubrir. 

Continuó afirmando que el mayor genio militar fracasa 

cuando carece de ojos que ven. Es decir, si no logra 

descubrir el interior de los hombres y seleccionar a 

unos colaboradores con juicio infalible. Ve por 

intuición, que tal oficial está dotado para la 

estrategia, el otro servirá para incursiones y asaltos 

que exigen osadía y rapidez, aquél valdría para 

resistir un ataque con tenacidad incansable. Así es 

posible asignarle a cada uno el puesto adecuado y 

obtener la victoria final. Tenía razón el caballero: 

Juana ve, y sabe descubrir el interior de cada uno. 

Ahora comprendo lo que decía con eso de los “ojos que 

ven”. (Marc Twain: Juana de Arco, c. 20). 
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HAGIOGRAFÍA 

 

Donde se muestra a Teresita obediente por puro y total 

amor a Jesucristo nuestro Señor. 

 

     “É a vos, minha querida Madre, a vós que sois duas 

vezes minha máe, (1), que venho confiar a historia da 

minha alma. 

 

     “No dia en que me pedistes que o fizesse, pareceu-

me que isso distraería o meu coraçao, ocupando-o 

consigo mesmo; mas depois Jesús fez-me sentir que 

obedecendo simplesmente, lhe agradaria; de resto, nao 

voy fazer senao uma coisa: começar a cantar o que 

deverei repetir eternamente: “As misericordias do 

Señor” (S. 88). Antes de pegar na pena, ajoehei-me 

diante da imagen de María (2) (esa que tantas pruebas 

de las maternales deferencias de la Reina del Cielo 

tiene para con nuestra familia), le supliqué que guíe 

mi mano a fin de que yo no trace línea alguna que no le 

agrade. A continuación abriendo el Santo Evangelio, los 

ojos se encuentran con estas palabras:”Jesús habiendo 

subido a un monte llamó a Si los que Él quiso para que 

fuesen con Él”. (Marc. Ca III, v 13). 

 

    “Es todo el misterio de mi vocación, de mi vida 

entera y sobre todo el misterio de los privilegios de 

Jesús con mi alma. Él no llama a aquellos que son 

dignos, sino a aquellos que quiere o, como dice San 

Pablo: Dios siente compasión de quien entiende y usa de 

misericordia con quien quiere usar de misericordia. 

Luego no depende de quien quiere ni del que corre, sino 

de Dios que usa de misericordia”, (Rm 9,15). (Historia 

de un alma, c. 1).  

 

2.-Imagen de Nuestra Señora de la sonrisa muy venerada 

por la familia Martín y que desde enero de 1895 se 

encontrava en la ante-cámara de la celda de Teresa. 

Actualmente se encuentra encima de la urna de la Santa 

en el Carmelo de Lisieux. 

 

1.-Teresa se refiere a la Madre Inés de Jesús, su 

hermana Paulina, que entonces era la Madre Priora de la 

comunidad. 
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HAGIOGRAFÍA 

 

Tomás Moro, después de condenado en el mes de julio, de 

1534, expresa las razones por las cuales es 

injustamente condenado. (Una está en el domingo 

pasado).Otra. 

 

Peter Berglar: Tomás Moro, p. 372. 

 

     Audeley responde de forma desangelada y se limita 

a remitirse a los votos de los obispos, de los 

eruditos, de las universidades. Allí simplemente se 

remitía a que por mantenerse unido a la sede de Pedro 

ningún cristiano puede ser condenado por ningún otro 

cristiano. 

 

     Moro vuelve a responder: ”Dudo de que no sea más 

cierto que en toda la cristiandad, la mayor parte de 

los obispos eruditos y de los hombres virtuosos que aún 

están en vida son en este asunto de la misma opinión 

que yo. Y si tuviera que hablar de los que ya murieron 

estoy completamente seguro de que la mayoría de ellos 

pensaban exactamente de la misma manera que yo ahora. 

Por eso no estoy obligado, Mylord, a adaptar mi 

conciencia –en contra del concilio universal de los 

cristianos- al concilio únicamente de un reino. Pues de 

dichos santos obispos puedo contraponer más de cien a 

cada uno de los Vuestros; y contra Vuestro Concilio o 

Parlamento –Dios sabe qué es- están todos los Concilios 

que se han celebrado en los últimos mil años. Y contra 

este reino están todos los demás reinos cristianos. Por 

eso invoco a Dios cuya mirada es la única que penetra 

en las profundidades del corazón humano para que Él sea 

mi testigo. Pero sea como sea: no buscáis mi sangre 

tanto por esta supremacía como porque no he querido 

aprobar el matrimonio”. 

 

    “Audeley: ”Maestro Moro, Vos queréis que se Os 

tenga por más sabio y con mejor conciencia que todos 

los obispos y nobles, que todo el reino entero”. 

 

Norfolk: ”Ahora, Moro, se evidencia claramente Vuestra 

Maldad”. 

 

Moro: ”Mylord, lo que digo aquí es necesario tanto para 

revelar mi conciencia como para tranquilizar mi alma y 
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para eso pongo a Dios por testigo, que es el único que 

conoce los corazones de los hombres”. 

 

     “El Lord-Canciller estaba desconcertado, inseguro 

y con temor a que se le pidieran responsabilidades por 

su manera relajada de llevar el juicio. A pesar de que 

los catorce miembros del jurado ya habían pronunciado 

su “Culpable”, se dirigió al juez real supremo, 

Fitzjames, con la asombrosa pregunta de si la acusación 

era suficiente para la condena. Éste contestó 

afirmativamente con impresionante doblez: ”Señor, tengo 

que reconocer que si la ley en sí no es ilegal, la 

acusación no es según mi conciencia, insuficiente”. 
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HISTORIA 

 

El maravilloso orden incaico centrado en el servicio a 

los individuos y pueblos. 

 

     “Por la vía de estos decuriones (chunca camayu) 

sabía el inca y sus virreyes y gobernadores de cada 

provincia y reino cuántos vasallos había en cada 

pueblo, para repartir sin agravio las contribuciones de 

las obras públicas que en común estaban obligados a 

hacer por sus provincias, como puentes, caminos, 

calzadas y los edificios reales y otros servicios 

semejantes, y también para enviar gente a la guerra, 

así soldados como bagajeros. Si alguno se volvía de la 

guerra sin licencia, lo acusaba su capitán o su alférez 

o su cabo escuadra, y en su pueblo su decurión, y era 

castigado con pena de muerte por la traición y alevosía 

de haber desamparado en la guerra a sus compañeros y 

parientes y a su capitán, y últimamente al Inca o al 

general que representaba su persona. Para otro efecto, 

sin el de las contribuciones y el repartimiento de la 

gente de guerra, mandaba el Inca que se supiese cada 

año el número de los vasallos que de todas las edades 

había en cada provincia y en cada pueblo, y que también 

supiese la esterilidad o abundancia de tal provincia, 

lo cual era para que estuviese sabida y prevenida la 

cantidad de bastimento que era menester para 

socorrerlos en años estériles y faltos de cosecha, y 

también para saber la cantidad de lana y de algodón 

necesaria para darles de vestir a sus tiempos, como en 

otra parte diremos. Todo lo cual mandaba el Inca que 

estuviese sabido y prevenido para cuando fuese 

menester, porque no hubiese dilación en el socorro de 

los vasallos cuando tuviesen necesidad. Por este 

cuidado tan anticipado que los incas en el beneficio de 

sus vasallos tenían, dice muchas voces el padre Blas 

Valera que en ninguna manera los debían llamar reyes, 

sino muy prudentes y diligentes tutores de pupilos. Y 

los indios, por decirlo todo en una palabra, les 

llamaban amador de pobres”. (Inca Gracilazo de la Vega: 

c. XIV). 

 



 118 

HISTORIA 

 

La batalla de Rande se perdió por falta de libertad, 

campo de maniobra. 

 

     Tarde del 23 de octubre de 1702. El almirante 

francés Chateau-Renault, desde el puente de nave 

capitana “Le Fort” se había metido en una ratonera. Tal 

como ha señalado Carlo di Risio en su estudio “la 

trampa de Vigo, “la disposición de la flota franco-

española era sólo aparentemente racional. La forzada 

inmovilidad en doble línea de navíos y galeones 

equivalía a una condena. Vigo era, en realidad, una 

trampa, con las naves ancladas, imposibilitadas de 

maniobrar y por lo tanto vulnerabilísimas”. Sírvanos de 

portada de los males de las almas esta imagen de la 

derrota de Rande. 
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MODERNIDAD 

 

A.-La mísera y desgraciada y falsaria izquierda que 

coloca el afán de justicia fuera de su casa divina. 

B.-Los judías salvados de nazismo por el general Franco 

 

A.-La falsaria y mísera izquierda, siempre usurpadora 

del digno nombre de justicia, que usa en vano 

 

Es sumamente ridículo, contemplar la boba ingenuidad 

del Frente Popular progresista, sublime y sobre todo 

necio. Los humanos parece que no tenemos remedio ante 

estos hechos. Lo malo no es que caiga su soberbia en la 

ciénaga más infecta, lo malo es que en otro orden de 

cosas esto pasa en todos los estamentos se dicentes 

“directivos”.  

 

    Ya el comunismo y el socialismo español han formado 

un frente mesiánico. 

 

    Releamos a José Díaz con sus alacranes infernales: 

“La URSS se ha convertido en el primer país del mundo 

en cuanto a cultura –porque la cultura de los obreros 

de la Unión Soviética está por encima 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. Lógicamente señala Mije, otro líder del 

PCE, la URSS era: “La atalaya luminosa que nos alumbra 

el camino; allí hay un pueblo orgulloso, un pueblo 

libre, que no sufre ni explotación ni hambre, que se ha 

libertado por completo y que marcha a la cabeza de las 

muchedumbres de trabajadores del mundo entero (…) 

Unámonos en un solo partido para que España, por encima 

de los fascistas, le tienda la mano y diga: “igual que 

tú, he hecho mi revolución; hermana soy en el concierto 

de los países soviéticos del mundo”. También la prensa 

socialista, e incluso en la jacobina, abundaban los 

ditirambos al modelo staliniano”. (cf J. Díaz: Tres 

años de lucha; Ricardo de la Cierva: Documentos de la 

primavera trágica). (Pío Moa: Los mitos de la guerra 

civil, c. 6). 
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B.-Los judíos salvados por el general Franco 

 

Santiago Velo Antelo 

 

   “En marzo de 1943, el rabí Maurice Perlzweig, 

miembro del Congreso Judío Mundial, hace entrega de una 

carta al embajador en Washington, Juan Cárdenas, donde 

dice: “En nombre del comité ejecutivo, tenga la 

amabilidad de expresar al Gobierno español nuestra 

profunda gratitud por el asilo que España ha concedido 

a los judios procedentes de los territorios bajo la 

ocupación militar de Alemania. Estamos doblemente 

agradecidos por haber concedido permiso a los 

refugiados para permanecer en España el tiempo 

necesario”. 

 

     “Luis Suárez dice que “pensar que un funcionario, 

en plena época dura de la dictadura, recién salidos de 

una guerra civil y en medio de una guerra mundial, 

podía actuar por su cuenta en tema tan delicado con 

Alemania de por medio, es absurdo”. (LA GACETA 24-2-

10): 
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C.-Las injusticias de la justicia 

 

Marcos Garcia Montes, abogado.  

LA GACETA 24-2-10 

 

     “Al llevar casos como Filesa, Rumasa, Fondos 

Reservados, GAL, etc. Me han llegado a quitar el 

líquido de frenos del coche, me han aflojado los 

tornillos delanteros de la moto…Con el Caso Urquijo 

también amenazaron a la chica que trabajaba en mi casa. 

Pero esto entra dentro del sueldo”. 

 

     “El caso Urquijo, que me llego muy dentro, es uno 

de ellos. Fue duro defender a Rafa Escobedo ante la 

injusticia que se hizo cuando se le condenó a dos penas 

de 28 años cada una por haber matado a sus suegros 

cuando él no fue el que lo hizo. El segundo es el caso 

Rumasa, por la injusticia que se hizo con José María 

Ruiz-Mateos”.  

 

    “Ni eres héroe por defender a Ruiz-Mateos ni eres 

villano por defender a un narcotraficante. Eres abogado 

profesional y punto. La gente no entiende que defiendas 

a un culpable, cuando creo que eso es la grandeza del 

Estado de Derecho”.
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ESTUDIO 

 

G. K. Chésterton: El hombre eterno. p. 56. 

 

A propósito de las conclusiones a partir de unos renos 

de las cuevas prehistóricas. 

 

     “Otro destacado escritor no duda en afirmar que 

tras aquellas pinturas no se trasluce ningún propósito 

religioso lo que lo lleva a concluir que aquellos 

hombres no practicaban la religión. Me cuesta imaginar 

un hilo de argumentación más estrecho que éste”. ”Este 

caso particular parece ilustrar con gran claridad la 

poca consistencia de esas conjeturas”. 

 

    Y ante una tallas -que aparecen unas dañadas y 

otras no- reaccionan los tales sabios diciendo que se 

trata tanto en uno como en otro caso de ritos mágicos. 

Chésterton risueño y pasmado les sugiere que pudieran 

en las tardes invernales hacer puntería con las 

flechas. Y pasmado concluye “la verdad es que toda esa 

suposición nada tiene que ver con nada. Sus 

conclusiones ni siquiera son comparables al 

entretenimiento de unos amigos disparando flechas sobre 

la talla de un reno: lo suyo no es sino disparar 

flechas en el aire”. 

 

    Y, ya suelta la ironía, se imagina lo que pasará 

pasados los siglos cuando los venideros se encuentren 

los dibujos de los turistas tales como un “Ana y 

Alberto”. Por supuesto las dos mayúsculas y 

entrelazadas. 

 

     “Por estar toscamente talladas se supone que no se 

conocía el arte de la escultura, que no conocían las 

letras minúsculas, y que A y A no indican ningún 

contenido religioso se concluye que en nuestra 

civilización no había religión alguna”. 

 

    ”Quizá sea esto lo que más se acerque a la realidad 

pues qué duda cabe que una civilización religiosa 

habría dado muestras de un poco más de sentido común”. 
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LITERATURA 

 

La antesala de la carrera de carros donde morirá 

Orestes. 

 

     “Habiéndose colocado donde los jueces encargados 

les habían designado por sorteo y donde estaban 

dispuestos los carros, se lanzaron al son de trompeta 

de bronce. Al mismo tiempo que excitaban a gritos a los 

caballos, agitaban las riendas en sus manos. Todo el 

estadio se llenó del estrépito de los trepidantes 

carros. El polvo se elevaba hacia el cielo. Todos 

mezclados a la vez, no escatimaban las picas para que 

cada uno de ellos pudiera sobrepasar los bujes de los 

otros carros y a los caballos que relinchaban. Al mismo 

tiempo el aliento de los corceles espumeaba e irrumpía 

en torno a sus espaldas y a las ruedas en movimiento”. 

(Sófocles: Electra, v. 710-720). 
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TEOLOGÍA 

 

El cristianismo de por sí es una idea universal de la 

mente divina. Y en los humanos corre peligro de 

contracción y encogimiento. 

 

    Ratzinger muestra como parusía aparece vinculada a 

la propia encarnación y a la Eucaristía. Pero la idea 

escatológica, mesiánica, se pospuso al futuro, 

renunciando o al menos minusvalorando el presente. 

 

     “Ciertamente que no hay que negar un peligro en 

esta estructuración. Me parece innegable que desde la 

tardía edad media se fue imponiendo cada vez más un 

sentimiento cara a la vida, según la cual el 

cristianismo se aferró tanto a su pasado que perdió el 

presente y el futuro. Tampoco se deberá negar que una 

parte de la predicación ha contribuido lo suyo a este 

mortal cambio de rumbo, precisamente por haber cargado 

el acento unilateralmente en la amenaza del juicio. 

Pero hay que negar con toda energía que todo lo que se 

ha dicho dé la visión total de la realidad cristiana en 

la edad media. Lo primero que hay que recordar es que 

la idea del juicio precisamente comunicó una fuerza 

especial también a la antigua iglesia”. (J. Ratzinger: 

Escatología, Herder 1992, p 26). 
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ACTUALIDAD 

 

El totalitarismo socialista prohíbe “La Cenicienta”. 

El pueblo que vota socialismo o izquierda es un pueblo 

podrido. La derecha suele ser en estos y otros terrenos 

simplemente cómplice. Vidad Cuadras en Época, nº 1290. 

 

     “Escribo este artículo después de haber acostado a 

mi hija de cinco años e inducido su sueño leyéndole un 

cuento de origen balcánico en el que el hijo menor de 

un zar mata a un dragón y acaba casándose con una 

doncella a la que ha encontrado en el castillo del 

monstruo bordando con hilos de oro. Supongo que acabo 

de cometer un acto de promoción del machismo porque el 

protagonista es masculino y la princesa salvada tiene 

un papel más bien pasivo en el relato y se dedica a las 

tareas inequívocamente domésticas”. 

 

    “La inefable ministra se pelea con el diccionario…” 

 

    “En la última se ha superado a sí misma al proponer 

la eliminación de cuentos clásicos como “Cenicienta, 

Blancanieves o La Bella Durmiente del repertorio a 

disposición de padres, abuelos, tíos y cuidadores 

varios a la hora de entretener o dormir a los infantes 

a su cargo. Si se analizan los argumentos de estas 

historias devenidas intemporales, se observa que en 

todas ellas el esquema es muy similar. El bien y el mal 

existen y se enfrentan en un combate enconado que acaba 

ganando el bien si se ponen los medios apropiados e 

intervienen las fuerzas y las personas adecuadas”. 

 

     “El mal se encarna en madrastras o brujas 

perversas y repulsivas y el bien en jovencitas llenas 

de pureza y adornadas por virtudes como la generosidad, 

la paciencia, la gratitud, la modestia y la inocencia. 

El hecho de que los arquetipos tanto en el ámbito de la 

luz como de las tinieblas sean femeninos no sólo no 

resulta un desdoro para la mujer, sino que realza su 

trascendente papel en la sociedad y en la vida en 

general”. 

 

     “El problema es que ((La ministrita)) habita un 

mundo desolado de relativismo y deconstrucción en el 

que la distinción inequívoca entre lo correcto y lo 

incorrecto es anatema y en el que la rotunda realidad 



 126 

del sexo es sustituida por la diluida abstracción de 

género. La lección que los niños pueden extraer de esas 

hermosas fantasías contribuirá sin duda a formarles 

como seres humanos moralmente sólidos y con la clara 

conciencia de que hay comportamientos que son 

rechazables mientras que otros son recomendables de 

acuerdo con principios objetivos y externos a su propio 

capricho o conveniencia. No es fácil imaginar a 

Blancanieves tomando la píldora del día siguiente a 

espaldas de su padre o a Cenicienta vistiéndose con 

estética gótica para asistir al baile real. Nos queda 

la esperanza de que las hadas salven a (La mini-strá) y 

la vuelvan simplemente normal”. 
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PORTADA 
 
Esquema   

 

A 

Mt 13:- “Parte cayó en tierra buena y dio mucho fruto” 

Rm 8:- “Gemimos aguardando la hora de ser hijos de Dios” 

       “Los trabajos de ahora no pesan lo que la gloria que se nos promete” 

Is 55:- ”Mi palabra no volverá a Mí vacía” 

 

B  

Mc 6:- “Salieron a predicar la conversión” 

Ef 1:- “Nos eligió para que fuésemos santos e irreprochables por el amor”  

       “Por su sangre hemos recibido la redención” 

Amos 7: “Yo no soy profeta ni hijo de profeta” 

 

C 

Lc 10: “Un hombre cayó en manos de unos bandidos” 

Col 1: “Cristo es imagen del Dios invisible, cabeza del cuerpo de la Iglesia” 

Dt 30: “Escucha la voz de Dios guardando sus preceptos escritos en esta ley y  

        conviértete al Señor en todo”. 

 

 

Teorema: el don de la vida divina nos libra de la postración © cual semilla 

en el secarral (A), y nos constituye en sembradores divinos (B). 

 

 

Índice del apartado 

Poesía: La debilidad 

Cat-Mg. La llamada a la conversión en los profetas 

        La presencia de Cristo a la Iglesia 

        La catolicidad 

        La purificación 

        La caridad y el buen samaritano, (Deus cáritas est). 

Lit: la amistad rendida de Platero 

Asc: la liberación del alma 

Hg:  La confianza absoluta descalza 

Hª:  Diego Almagro y la coartada de la confesión. Aniversario 

Estudio.- Dios y la procedencia o evolución de la idea. G. K. Chésterton 

Lit.- La desgraciada carrera de Orestes 

Teología.- La relación de juez y salvador en Cristo 
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POESÍA: la debilidad 

 

José Jacinto Milanés 

Matanzas 1814 

 

Fuera del hogar divino el alma se pierde 

 

     “Ver hojas verdes sólo te incita, 

el fresco arroyo tu pico invita, 

te llama el aire que susurró, 

ay de mi tórtola, mi tortolita, 

que al monte ha ido y allá quedó”. 

 

    “Oye mi ruego que el miedo exhala: 

de qué te sirve batir el ala, 

si te amenazan con muerte igual 

la astuta liga, la ardiente bala 

y el cauto jubo del manigual”. 

 

     “Si ya no vuelves, ¿a quién confío 

mi amor oculto, mi desvarío, 

mis ilusiones que vierten miel, 

cuando me quede mirando al río, 

y a la alta luna que brilla en él? 

 

     “Inconsolable, triste y marchita 

me iré muriendo, pues en mi cuita 

mi confidencia me abandonó. 

Ay de mi tórtola, mi tortolita, 

que al monte ha ido y allá quedó”. 
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CATECISMO 

 

     “Los profetas llaman a la conversión del corazón y 

al buscar ardientemente el rostro de Dios, como hizo 

Elías, interceden por el pueblo”, n. 2599. 

 

    “La Iglesia es católica porque Cristo está presente 

en ella con la plenitud de los medios de salvación, la 

confesión de fe recta y completa, vida sacramental 

íntegra, ministerio ordenado en la sucesión apostólica. 

Es católica desde el día de Pentecostés”. (nº 830). 

   

    “Es católica porque es enviada a la totalidad del 

género humano: todos son invitados, tiende a reunir a 

la humanidad con todos sus colores bajo Cristo”. (nº 

831). 

 

     “La Iglesia abrazando en su seno a los pecadores, 

necesita de purificación, busca la conversión y la 

renovación. La Iglesia no goza de otra vida que la vida 

de la gracia”. (nº 822). 

 

     “En sus miembros la santidad está todavía por 

alcanzar. Todos son llamados por su propio camino a la 

santidad”. (nº 825). 

 

      “La caridad es el alma de la santidad. “El amor 

encerraba todas las vocaciones, era todo, abarcaba 

todos los tiempos y lugares, es eterno”. (Teresita). 

(nº 826). 

 

La Iglesia como comunidad de hermanos que se aman. 

 

Deus cáritas est, n. 25-b. 

 

     “La Iglesia es la familia de Dios en el mundo. En 

esta familia no debe  haber nadie que sufra por falta 

de lo necesario. Pero al mismo tiempo la cáritas-agapé 

supera los confines de la Iglesia; la parábola del Buen 

Samaritano sigue siendo el criterio de comportamiento y 

muestra la universalidad del amor que se dirige hacia 

el necesitado encontrado casualmente, Luc 10, 

quienquiera que sea. No obstante quedando a salvo la 

universalidad del amor también se da la exigencia 

específicamente eclesial de que precisamente en la 

Iglesia misma como familia ninguno de sus miembros 
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sufra por encontrarse en necesidad. En este sentido 

siguen teniendo valor las palabras de la Carta a los 

Gálatas: ”mientras tengamos oportunidad hagamos el bien 

a todos pero especialmente a los hermanos en la fe”, 6. 

 

Rosetón literario 

 

La amistad en “Platero y yo”. 

 

    “Nos entendemos bien. Yo lo dejo ir a su antojo y 

él me lleva siempre adonde quiero”. 

 

   “Sabe Platero que al llegar al pino de la Corona, me 

gusta acercarme a su tronce y acariciárselo, y mirar el 

cielo al través de su enorme y clara copa; sabe que me 

deleita la veredilla que va, entre céspedes, a la 

Fuente vieja; que es para mí una fiesta ver el río 

desde la colina de los pinos, evocadora, con su 

bosquecillo alto, de parajes clásicos. Como me 

adormile, seguro, sobre él, mi despertar se abre 

siempre a uno de tales amables espectáculos”. 

 

    “Yo trato a Platero cual si fuese un niño. Si el 

camino se torna fragoso y le pesa un poco, me bajo para 

aliviarlo. Lo beso, lo engaño, lo haga rabiar... Él 

comprende bien que lo quiero, y no me guarda rencor. Es 

tan igual a mí, tan diferente a los demás, que he 

llegado a creer que sueña mis propios sueños”. 

 

    “Platero se me ha rendido como una adolescente 

apasionada. De nada protesta. Sé que soy su felicidad. 

Hasta huye de los burros y de los hombres”. 

 

ASCÉTICA 

 

     “Para venir el alma a unirse con Dios 

perfectamente por amor y voluntad ha de carecer primero 

de todo apetito de voluntad por mínimo que sea. Esto es 

que advertida y conocidamente no consienta con la 

voluntad en imperfección y venga a tener poder y 

libertad para poderlo hacer en advirtiendo”. (Subida, 

1, 11, 3). 
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HAGIOGRAFÍA 

 

La defensa de la semilla divina en la reforma del 

Carmelo ideada por Teresa de Jesús. 

 

René Füllop-Miller: Teresa de Ávila 

 

     “El consentimiento del obispo –nombrado por Roma 

como patrono- ponía simplemente el sello de la sanción 

oficial a un plan de reforma ejecutado con gran trabajo 

por Teresa hasta en sus menores detalles y concebido 

por ella para dar al mundo el ejemplo de una comunidad 

verdaderamente temerosa de Dios. Con notable 

circunspección había meditado en todas las 

contingencias y efectuado un sistema de defensa en 

profundidad, que ninguna tentación mundana podría 

penetrar. Su institución iba a ser cimentada sobre la 

base de la inflexible pobreza, en una época en que 

todos los demás monasterios y conventos vivían de las 

donaciones y regalos de nobles protectores, de suerte 

que no podían nunca verse libres de una cierta 

dependencia de la riqueza y del poder mundanos. El 

nuevo convento de Teresa iba a sostenerse sin dádivas. 

Incluso la cuestación, practicada por tantas Órdenes 

religiosas era eliminada como algo execrable por las 

reglas de Teresa. La cuestación también hace al piadoso 

confiar en el mundo; y la dependencia engendrará 

siempre un espíritu de compromiso, cuando no de 

manifiesta obsequiosidad. Esta mujer que había 

participado de la más alta bienaventuranza por el don 

de la gracia, había llegado a la conclusión de que 

también las necesidades más bajas de la vida, las 

provisiones diarias para sus seguidores y para ella 

misma habrían de ser dejadas a la gracia de Aquél que 

provee a los lirios del campo. Para hacer posible la 

forma más alta de devoción a Dios y a la vida eterna, 

el nuevo convento no iba a tener locutorio, sino 

solamente celdas, una capilla y un refectorio. Las 

monjas al cantar no iban a tener por auditorio sino a 

Dios; y la misma desprovista de vanidad y ostentación, 

iba a ser celebrada exclusivamente como un rito devoto. 

Estas reglas severas y simples fueron ideadas por una 

mujer que sabía por experiencia de los peligros a los 

cuales se hallan expuestas las vidas de los piadosos. 

Fueron destinadas para el nuevo convento pero a la vez 

como un ejemplo para toda la devoción cristiana”. 
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     “Para ofrecer nuevamente el ejemplo original a los 

espíritus de los fieles, Teresa reimplantó también el 

hábito austero de los primeros carmelitas. Vestidas con 

un basto cilicio y siempre descalzas es como sus monjas 

habían de servir al Señor. Era aparentemente un cambio 

secundario en su hábito, una pequeña reducción de la 

importancia de las cosas materiales pero la 

significación más profunda de ello fue el rechazo de la 

materialidad en todas las cosas y en todos los 

respectos”. 

 

      “En principio los carmelitas habían sido 

descalzos; después se habían puesto zapatos; luego la 

reforma de Teresa los hizo descalzos otra vez. La 

historia de la Orden entera se halla contenida en estas 

etapas. La humildad fue dada a entender por medio de 

los pies descalzos que tocaban la tierra del Líbano. 

Pero los que se encaminaron al Occidente, desde el 

Monte Carmelo, se pusieron zapatos cuando cruzaron el 

umbral de los tiempos modernos, y al proceder de este 

modo se convirtieron en hijos de la nueva edad; no sólo 

sus pies fueron encerrados por los zapatos de la época, 

sino también sus almas, su devoción, sus oraciones y su 

piedad. En su peregrinación hacia Dios llevaban los 

zapatos de los halagos mundanos”. 

 

     “El zapato era además el símbolo de otra cosa. 

Descalzos los carmelitas habían practicado el silencio. 

Cuando llevaron zapatos conversaron con el mundo. 

Descalzos vivieron sus vidas en ferviente devoción; 

cuando se pusieron zapatos  buscaron el alivio, las 

franquicias y la distracción. La comida frugal, los 

ayunos continuos de los carmelitas descalzos de los 

primeros tiempos no pudieron satisfacer a los miembros 

de la Orden en un período posterior, cuando llevaron 

zapatos y condimentaron sus comidas y las hicieron 

atractivas con toda suerte de bocados exquisitos. 

Teresa quería que su Orden desechara los zapatos y 

junto con ellos el espíritu de la mundanidad que 

representaban y de este modo llamó a su Orden la Orden 

de los descalzos y los Carmelitas descalzos”. 
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HISTORIA 

 

8 de Julio de 1538 

 

Don Diego Almagro se hace tardo para confesarse 

 

   La oscuridad de la mente de don Diego Almagro le 

hacen reacio al confesarse. 

 

Joseluís Olaizola: Francisco Pizarro, p. 205. 

 

     “El 8 de Julio de 1538 les llegó la noticia de que 

Pedro de Candía que gozaba de gran prestigio en la 

conquista estaba por los de Chile y se disponía a ir a 

la conquista del país de Ambaya y eso decidió a don 

Hernando a comunicarle a Almagro personalmente que le 

convenía ser recibido en confesión”. 

 

     “¿Cómo así? –se admiró el anciano. ¿Decís que 

vuestro hermano está de camino y resulta que quien está 

de camino es el confesor? ¿Cómo se entiende eso?”. 

 

     “Ningún cronista duda tampoco del valor del que 

siempre dio muestras don Diego Almagro pero el mismo 

mal de bubas que le dejó medio ciego se le subió a la 

cabeza haciéndole perder la entereza y como quien no 

está en sus cabales replicó que de ningún modo pensaba 

confesarse confiando en que no le dejarían morir sin 

sacramentos. Pero don Hernando le razonó que no era el 

primero que moría en el mundo y que no se lo tomase así 

y que como buen cristiano temeroso de Dios debía 

ordenar su alma sin mostrar flaqueza y que estuviera 

cierto que confeso o inconfeso había de morir”. 

 

MAGISTERIO 

 

La esperanza de Cristo sobre la humanidad ha de ser la 

misma esperanza del cristiano. 

 

Benedicto XVI: Deus Cáritas est, n.19. 

 

      “Ves la Trinidad si ves el amor”, escribió san 

Agustín. En las reflexiones precedentes hemos podido 

fijar nuestra mirada sobre “El Traspasado”, Jn 19; Za 

12, reconociendo el designio del Padre que movido por 

el amor, Jn 3, ha enviado a Su Hijo unigénito al mundo 
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para redimir al hombre. Al morir en la cruz –como narra 

el evangelista-, Jesús “entregó el espíritu”, Jn 19, 

preludio del don del Espíritu Santo que otorgaría 

después de su resurrección, Jn 20. Se cumpliría así la 

promesa de los torrentes de agua viva que por la 

efusión del Espíritu manarían de las entrañas de los 

creyentes, Jn 7. En efecto el Espíritu es esa potencia 

interior que armoniza su corazón con el corazón de 

Cristo y los mueve a amar a los hermanos como Él los ha 

amado cuando se ha puesto a lavar los pies de sus 

discípulos, Jn 13, y sobre todo cuando ha entregado su 

vida por todos, Jn 13; 15). 

 

     “El Espíritu es también la fuerza que transforma 

el corazón de la comunidad eclesial para que sea en el 

mundo testigo del amor del Padre que quiere hacer de la 

Humanidad en su Hijo una sola familia. Toda la 

actividad de la Iglesia es una expresión de un amor que 

busca el bien integral del ser humano: busca su 

evangelización mediante la Palabra y los Sacramentos, 

empresa tantas veces heroica en su realización 

histórica; y busca su promoción en los diversos ámbitos 

de la actividad humana. Por tanto el amor es el 

servicio que presta la Iglesia para atender 

constantemente los sufrimientos y las necesidades 

incluso materiales de los hombres”. 

 

HAGIOGRAFÍA 

 

El santo cura de Ars 

 

El Reino de los cielos vale todas las penas y más 

 

     El santo cura de Ars con frecuencia enseñaba que 

el cuerpo no vale nada: se entiende ante Dios. El mismo 

Napoleón, su contemporáneo, define la vida como un 

paso. Un paso adelante, un paso hacia Dios, un paso de 

amor, un paso dichoso. Que el alma decida a dónde y 

hacia quien está dando pasos. 

 

Los santos compran el cielo con la vida terrena. Los 

pecadores compran la tierra vendiendo su alma. 

 

     Por cierto que este santo cura gastó su dinero, 

para salvar del pecado a los parroquianos. El domingo a 

la tarde va al encuentro del  violinista que venia 
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dispuesto con el instrumento a amenizar el baile de 

tarde. Pregúntale cuánto va a ganar. Diez francos 

digamos. Toma, dice el cura: y vete con Dios. El cura 

de compras. Ojalá esto hicieran todos los cristianos: 

comprar, no vender. 

  

    Y el tabernero recibe la misma embajada de aquel 

alma santa, amante de Dios y las almas de los sus 

hermanos: cuánto ganas tú. Yo, tanto, le dice: pues 

toma y no vendas, cierra el domingo. 

 

     Pues de esta manera, demuestra lo mucho que valen 

las almas, las almas en gracia. Las almas se compran 

porque son tan pobrecitas, cuitadas y ciegas, que no 

tienen fuerza sino pa venderse. 

 

     Vale tanto un alma, -cuando Dios la hermosea- que 

es una locura digna de un infierno venderla y venderse 

por cuatro patacos. Todos los pecados que queráis 

mostrarme: son cuatro patacos, no valen un chavo frente 

a Dios del cielo. A veces para condenarles hay quien da 

dinero, ayudando así a irse al infierno, a ofender a 

Dios. 

 

   Digamos al alma nuestra: alma mía cuánto vale para 

ti Nuestro Señor. ¿Tiene un precio tu traición? ¿Hay 

algún bien que en ti pesa y vale más que tu Dios? 

Recapacita que aquí está tu tremenda bondad o tu 

desgraciada malicia. 

 

    Adúltero es todo aquel, que se vende por un precio 

aunque cueste un dineral, el mundo entero o la vida. El 

que se vende, confiesa que algo vale y pesa más que ser 

fiel a ese amor, divino, eterno y celeste. Esto es el 

pecado real en su cruda realidad. 

 

HISTORIA 

 

    Carta de Simón Bolívar de el 29 de julio de 1822. 

La escribe después de haber tenido una charla amistosa 

con el general San Marín. 

 

    “Gracias a Dios que he logrado con mayor fortuna y 

gloria cosas bien importantes. Todos quedan agradecidos 

porque a todos he servido y todos nos respetan porque a 

nadie he cedido. Los españoles mismos van llenos de 
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respeto y de reconocimiento al gobierno de Colombia. Ya 

no me falta más sino es poner a salvo el tesoro de mi 

prosperidad escondiéndolo en un retiro profundo para 

que nadie me lo pueda robar: quiero decir que ya no me 

falta más que retirarme y morir. Por Dios que no quiero 

más: es por la primera vez que no tengo nada que desear 

y que estoy contento con la fortuna”. 
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ESTUDIO 

 

Chésterton después de plantear la idea divina como 

misteriosa y simple, continúa. 

 

     “No hay nada que demuestre que la idea de Dios sea 

un producto mejorado de la mitología, mientras que todo 

tipo de pruebas demuestran que la precedió. Es adorado 

por las tribus más sencillas sin que exista ningún 

rastro de espíritus, sacrificios funerarios o 

cualquiera de las complicaciones en las que Hebert 

Spencer y Grant Allen buscaron el origen de la más 

simple de todas las ideas. Y podemos afirmar que, entre 

todas las cosas que existieron en el mundo, jamás se 

dio nada parecido a una Evolución de la Idea de Dios. 

La idea pudo ser encubierta, evitada, olvidada, o 

incluso explicada de forma confusa; pero nunca 

evolucionó”. (G. K. Chésterton: El hombre eterno, 

Cristiandad, p. 115). 
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LITERATURA 

 

La desafortunada muerte de Orestes 

 

     “Después, suelta la rienda izquierda en un momento 

en que el caballo está doblado y tropieza con el 

extremo del eje y cayó desde la baranda del carro. Se 

enrosca en las bien cortadas riendas. Al caer él al 

suelo, los caballos se dispersaron por en medio de la 

pista”. 

 

     “Cuando la multitud le ve derribado, prorrumpe en 

gritos de lamento por el joven que, habiendo realizado 

semejantes hazañas, alcanza ahora tales infortunios. 

Arrastrado unas veces por el suelo y otras apareciendo 

las piernas por el aire, hasta que los otros 

conductores, reteniendo con esfuerzo la carrera de los 

caballos, lo soltaron cubierto de sangre, de modo que 

ninguno de sus amigos hubiera podido reconocerle, si 

hubiera visto el desdichado cuerpo”. (Sófocles: 

Electra, v. 745-755). 
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TEOLOGÍA 

 

La integración del juicio como una de tantas ideas que 

perfilan en corpus cristiano salvador. 

 

    “Ante todo habrá que recordar que el Señor, el 

juez, es invocado aquí también como libertador, que 

puede cambiar el juicio en acto de salvación. Se podría 

decir que Él, el juez que viene, se le contrapone Él 

mismo en cuanto salvador que ya vino. Su venida 

propiamente tal, todo cuanto hizo, padeció y dio, son 

las razones con las que el orante se presenta ante Él: 

lo que le pone delante es Él mismo, y puesto que el 

orante no puede confiar en sí mismo, se sabe seguro por 

Aquél que fue salvador y no puede dejar de serlo. En 

aspecto que nos ocupa puede quizás ayudarnos también la 

estructura del credo. La idea del juicio se ha puesto 

intencionadamente en la parte cristológica como cierre 

de la cristología, interpretando la pneumatología como 

puramente salvadora y concentrando en ella la 

panorámica positiva en orden a la esperanza cristiana 

cf H. J. Jaschke)”. (J. Ratzinger: Escatología, Herder 

1992, p 26). 

 



 140 

INDIVIDUO 
 
Esquema   

 

A 

Mt 13:- “Parte cayó en tierra buena y dio mucho fruto” 

Rm 8:- “Gemimos aguardando la hora de ser hijos de Dios” 

       “Los trabajos de ahora no pesan lo que la gloria que se nos promete” 

Is 55:- ”Mi palabra no volverá a Mí vacía” 

 

B  

Mc 6:- “Salieron a predicar la conversión” 

Ef 1:- “Nos eligió para que fuésemos santos e irreprochables por el amor”  

       “Por su sangre hemos recibido la redención” 

Amos 7: “Yo no soy profeta ni hijo de profeta” 

 

C 

Lc 10: “Un hombre cayó en manos de unos bandidos” 

Col 1: “Cristo es imagen del Dios invisible, cabeza del cuerpo de la Iglesia” 

Dt 30: “Escucha la voz de Dios guardando sus preceptos escritos en esta ley y  

        conviértete al Señor en todo”. 

 

 

Teorema: el don de la vida divina nos libra de la postración © cual semilla 

en el secarral (A), y nos constituye en sembradores divinos (B). 

 

Índice 

 
Poesía: el abismo 

Cat: la llamada divina 

     La Iglesia en manos de Pedro 

     Catolicidad y humanidad 

     La incorporación gradual a la Iglesia 

     Iglesia y apostolicidad 

Esc. La Iglesia contrapuesta al mundo contra Dios 

Asc. Amor a Dios y ternura en el alma 

Padres: La llamada personal 

Hag: La tempestad ante la conversión en Agustín 

Asc: Santidad aquí y ahora 

Hª:  Pizarro juega toda su riqueza y se asocia 

Asc: Claridad del camino 

Est: Degeneración y educación 

Lit.- La cremación del cuerpo de Orestes 

Teología.- La esperanza personal en una historia de salvación 

 

Mag: Las grandes parábolas de la misericordia 

Asc. Libertad personal 

Hag: San Josemaría y la formación de las almas 

Hª: La crueldad azteca 

 

Mag: El rosario y su significado redentor 

Hag: El amor a la libertad en San Josemaría 

Hª: El espíritu intrépido de Cortés frente al temor  

    Azteca 

Est: La ampliación europea y buen sentido 
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Rosetón poético de la fe divina 

 

Bécquer 

 

    “Yo soy sobre el abismo el puente que atraviesa, 

yo soy la ignota escala que el cielo une a la tierra”. 

“Yo soy el invisible anillo que sujeta 

el mundo de la forma al mundo de la idea”. 

“Yo, en fin, soy ese espíritu, desconocida esencia, 

perfume misterioso de que es vaso el poeta”. 
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CATECISMO 

 

     “Dios llama incansablemente a cada persona al 

encuentro misterioso con Él. La oración acompaña a toda 

la historia de la Salvación como una llamada recíproca 

entre Dios y el hombre”, n. 2599. 

 

Rosetón catequético 

 

     “La Iglesia la entregó a Pedro para que la 

pastoreara, a él y a los demás que la extendieran y la 

gobernaran. Subsiste en la Iglesia católica, gobernada 

por el sucesor de Pedro. Solamente por medio de la 

Iglesia católica  puede alcanzarse la plenitud total de 

los medios de salvación”. (nº 816). 

 

     “Es católica porque es enviada a la totalidad del 

género humano: todos son invitados, tiende a reunir a 

la humanidad con todos sus colores bajo Cristo”. (nº 

831). 

 

     “La Iglesia abrazando en su seno a los pecadores, 

necesita de purificación, busca la conversión y la 

renovación. La Iglesia no goza de otra vida que la vida 

de la gracia”. (nº 822). 

 

La Iglesia y los miembros 

 

     “Miembros plenamente incorporados: son los que 

aceptan íntegramente su constitución y todos los medios 

de salvación, dentro de la estructura visible unidos a 

Cristo, que la rige por medio del Sumo Pontífice y los 

obispos, mediante los lazos de la profesión de fe, de 

los sacramentos, del gobierno eclesiástico y de la 

comunión. No se salva el que no permanece en el amor 

aunque incorporado a la Iglesia”. (nº 837). 

 

Carácter dependiente 

 

     “Como el Padre Me envió”, Jn 20; “quien a vosotros 

recibe a Mí”....(Mt 10). 

 

     “El Hijo no puede hacer nada por su cuenta”, Jn 5; 

así a quienes Jesús envía...son “miembros2, (2 C 5), 

“embajadores”, (2 G 5), “servidores”, (1 C 4). (nº 

859). 



 143 

 

     “Cristo les ha prometido permanecer con ellos”, Mt 

28. Por eso se preocuparon de instituir sucesores”. (nº 

860). 

 

    “Iglesia apostólica: fundada sobre los Apóstoles, 

guarda y transmite el buen depósito, gracias a los que 

les suceden, el colegio de los obispos”. (nº 857). 

 

    “Iglesia es apostólica en su origen, enviada. La 

vocación cristiana es también al apostolado”. (nº 863). 

 

     “Apostólica en su fecundidad en las diversas 

formas: siempre en la caridad en la Eucaristía”. (nº 

864). 

 

ESCRITURA 

 

     “Si fueseis del mundo el mundo amaría lo suyo, 

pero como no sois del mundo pues antes Yo os he 

escogido del mundo, por ello el mundo os aborrece. 

Mirad que no es el siervo mayor que su Señor. Si a Mí 

Me hubieran perseguido también os perseguirán a 

vosotros; y si hubieran guardado Mi palabra también 

guardarán la vuestra”. 

 

     “Si yo no hubiera venido y no les hubiese hablado 

no tendrían pecado; pero ahora no tiene disculpa su 

pecado”. 

 

     “El que Me odia, odia también a Mi Padre. Si no 

hubiera hecho entre ellos obras que ningún otro hizo no 

tendrían pecado”.(Jn 15). 

 

ASCÉTICA 

 

     “Deja que se vierta tu corazón en efusiones de 

Amor y de agradecimiento al considerar cómo la gracia 

de Dios te saca libre cada día de los lazos que te 

tiende el enemigo”.n.434. (San Josemaría en “Camino). 

 

PADRES 

 

San Ambrosio, CSEL, 62, 258. La llamada es fuerte sin 

arredrarse ante la dificultades. Es un amor fuerte. 
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     “Considera cuándo es principalmente que llama a tu 

puerta el Verbo de Dios siendo así que su cabeza está 

cuajada de rocío de la noche. Él se digna visitar a los 

que están tentados o atribulados, para que nadie 

sucumba bajo el peso de la tribulación. Entonces pues 

es cuando hay que estar en vela, no se que cuando venga 

el Esposo se vea obligado a retirarse. Porque si estás 

dormido y tu corazón no está en vela, se marcha sin 

haber llamado; pero si tu corazón está en vela llama y 

pide que se le abra la puerta”.    
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HAGIOGRAFÍA 

 

Louis Bertrand: San Agustín, p. 222. 

 

San Agustín está en Milán ya ha visto en su interior 

que ha de entregarse a Dios pero las fuerzas no le 

siguen, tiene una fe teórica, le falta la fuerza de 

cortar con el pecado. 

 

    “La eternidad, qué palabra. Agustín estaba 

sobrecogido de espanto. Después de haber reflexionado 

les decía a sus pasiones: ”Os conozco, os conozca 

demasiado bien. Sois el deseo sin esperanza, la sima 

sin fondo que nada logra colmar. He sufrido bastante 

por vuestra culpa”. 

 

    “Y el angustiado diálogo volvía a comenzar: ¡qué 

importa si la única felicidad posible para ti es sufrir 

por nuestra causa, arrojar tu carne al abismo voraz sin 

fin y sin esperanza; eso está bien para cobardes”. 

  

    “Pero para mí hay una felicidad distinta a la 

vuestra, hay otra cosas, estoy seguro”. 

    “Entonces las amigas desconcertadas momentáneamente 

por este tono de seguridad le susurraban quedamente: 

”Mira que si con todo perdieras esta miserable 

felicidad por una quimera todavía vacía... Además te 

engañas respecto a tu fuerza; no podrás, no podrás 

nunca prescindir de nosotras”. 

 

     “Ellas habían dado en la llaga: Agustín era 

demasiado consciente de su debilidad. Y su ardiente 

imaginación le evocaba con extraordinario brillo esos 

placeres de los que no podría prescindir. No eran tan 

sólo deseos de la carne sin también esas naderías, ese 

superfluo, ”esos placeres ligeros que hacen amar la 

vida”. 

 

     “Las pérfidas viejas amigas continuaban 

susurrándole: “espera todavía, los bienes que 

desprecias tienen su encanto: ofrecen incluso grandes 

dulzuras. No debes despegar tu corazón a la ligera, ya 

que sería vergonzoso para ti  tener que volver en 

seguida en su búsqueda”. 
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     “Enumeraba esos bienes que iba a abandonar, los 

veía resplandecer ante él y teñirse de los más 

cautivadores colores: el juego, los suntuosos festines, 

la música, los cantos, los perfumes, los libros, la 

poesía, las flores, la frescura de los bosques (se 

acordaba de los bosques de Tagaste y de sus cacerías 

con Rominiano), en fin todo aquello que había amado, 

”hasta ese candor de la luz, tan amiga de los humanos”. 

 

ASCÉTICA 

 

El lugar donde estamos es el campo de batalla 

 

     Y su esta lucha no se entabla la derrota y la 

desolación continúa. Tú piensas: ”En otro estado, en 

otro lugar, en otro grado y oficio harías mucho mayor 

bien. Pues yo te digo: donde te han puesto agradas a 

Dios...y eso que venías pensando es claramente 

sugestión infernal”. N, 709. (San Josemaría en 

“Camino). 
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HISTORIA 

 

La esperanza de Pizarro de interrumpir su vida asentada 

en Panamá y aventurarse a la conquista del Perú. 

 

     “Fue Pizarro quien le habló a Diego Almagro -su 

socio de aquel país- de más allá de los manglares en el 

que hasta las piedras eran de oro. Éste rastreaba mucho 

las piezas de caza y se encontraba con indios que le 

hablaban del Imperio incaico”. 

 

     “Desde entonces se hizo tan entusiasta como 

Pizarro y ya no dormía soñando en tantas riquezas como 

les aguardaban. Pizarro le razonó que ellos dos solos 

no tenían dinero suficiente para tan gran empresa y que 

les convenía un tercer socio que decidió que había de 

ser don Hernando de Luque, adinerado y de buenas 

letras, que mucho les había de servir a la hora de 

redactar tantos memoriales y escritos como requería una 

conquista”. (Tanto Pizarro como Almagro eran 

analfabetos). 

    

     “El clérigo se resistía temiendo que fuera una 

fantasía más de aventureros ilusos que soñaban con la 

gloria y que luego volvían trasquilados o no volvían 

hasta que una noche Pizarro se lo llevó a su casa y le 

mostró un cofre. Lo abrió y le mostró treinta mil pesos 

de oro que había en su interior diciéndole:” 

 

     “-¿Cree vuestra reverencia que a mis años iba a 

arriesgar todos los caudales que con tanto esfuerzo he 

lucrado a lo largo de mi vida por una quimera? Mis 

sueños van por otros pagos”. 

 

     “¿Y por dónde deben  ir los de quien está 

consagrado al servicio del Señor? –le replicó el 

clérigo, sin dejar de asombrarse ante la suma que se le 

ofrecía a la vista”. 

 

     “Por alcanzar lo más que cumple a su sagrado 

ministerio, pues si yo como soldado aspiro a ser 

capitán general de los nuevos territorios que allá nos 

aguardan, ¿no es de justicia que vuestra reverencia 

aspire a ser obispo?” 
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     “Esto último fue lo que le decidió, pues sabía que 

Pizarro cumplía lo que decía y que sus majestades de 

Castilla eran conformes en que los capitanes y 

gobernadores tuvieran obispos que fueran de su gusto”. 

 

     “Por si quedaba alguna duda, Pizarro puso en aquel 

mismo acto a su disposición el cofre con el dinero y le 

dijo que su socio Diego Almagro, aunque en veces, 

aportaría otro tanto, y que él sería quien lo 

administrara”. 

 

ASCÉTICA 

 

La desobediencia 

 

     “Qué claro el camino. Qué patentes los obstáculos. 

Qué buenas armas para vencerlos. Y, sin embargo, 

cuántas desviaciones y cuántos tropiezos. n.170. (San 

Josemaría en “Camino). 
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ESTUDIOS 

 

Sobre el estado de la educación y la cultura ambiente. 

 

    “Una educación exclusivamente orientada a la 

capacitación técnica y profesional priva a los jóvenes 

de los eternos interrogantes a que se enfrenta el 

hombre. Sin formación humanística, la mente del 

universitario queda encerrada en la extrema 

especialización, lo que también va en menoscabo de su 

competencia profesional”. 

 

     “Los estudios humanísticos tocan las preguntas 

eternas: las cuestiones sobre los valores, que 

reaparecen una y otra vez en la vida de cada uno y 

nunca están definitivamente resueltas. No son meros 

asuntos insolubles o impenetrables para la mente 

humana. Por el contrario, estas cuestiones se renuevan 

desde las diferentes perspectivas, experiencias y 

etapas de la vida de la persona”. 

 

     “El primer encuentro de un niño con el dolor es el 

momento en el que surge el eterno problema de la 

justicia y de la injusticia. Los posteriores sinsabores 

y desgracias de la vida serán nuevas oportunidades de 

replantearse esta cuestión; y una buena parte de 

nuestra felicidad depende de la respuesta que le 

demos”. 

 

     “Son las cuestiones ineludibles: el sentido de la 

vida, su fin, su origen, su destino y su valor. Saber 

si se trata de un juego, un engaño, un empeño sin 

sentido. Concentrarse en la especialización 

profesional, en detrimento de esas cuestiones, supone 

perder lo que nos distingue de las máquinas y de las 

bestias de carga”. 

 

     Y así “una obra maestra recrea un ser humano y nos 

lo presenta como una encarnación, un símbolo casi, de 

todo lo que, a lo largo de nuestra vida, podremos 

encontrar en las profundidades de nuestro corazón”. 

(Kenneth Clark). 

 

     “Esta encarnación o cuasi-símbolo carecería de 

sentido para quien no tuviese nada en las profundidades 

de su corazón. Cuando el pragmatismo y el hedonismo 
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arraigan en el corazón, lo más probable es que el 

corazón rechace toda experiencia espiritual –de la 

belleza, de la sabiduría o de un valor moral, por 

ejemplo-, al igual que el cuerpo humano rechaza el 

órgano trasplantado que le es incompatible”. 

 

     “Las mejores obras maestras son ilustraciones de 

los grandes temas... Como un drama, griego o isabelino, 

de Racine o de Schiller, es el elemento trágico de la 

vida y el carácter definitivo de la muerte lo que eleva 

a estas obras de arte a las más altas cumbres” (Clark). 

 

     Tomas J. Slkey: “No es fácil tener una experiencia 

fuerte y emocionante de lo verdaderamente sublime. La 

presión de las necesidades diarias, el estruendo de los 

periódicos y la televisión, el cinismo de muchas cosas 

que pasan por inteligencia y sofisticación, se 

interponen en nuestro camino”. 

 

     “Tanto el pragmatismo como el hedonismo han 

contribuido a desdibujar el sentido trascendente de la 

muerte”. Ya no es un momento para hacer un parón y 

examinar la propia vida y juzgar de su dirección y 

valor. 

 

     “El amor no menos que la muerte se ha 

trivializado. El amor se ha convertido en una pelota de 

tenis golpeada de un lado a otro entre un 

sentimentalismo romántico y un erotismo total. En un 

mundo definido por las relaciones provisionales y 

alimentado por el erotismo, no hay lugar para la 

fidelidad, la responsabilidad y la generosidad entre el 

modo silencioso y profundo en las preocupaciones 

diarias de la gente”. 

 

     “La indiferencia con que el amor y la muerte han 

sido atropellados es un síntoma lamentable de lo barato 

que la vida humana ha llegado a ser. Esta actitud no 

considera ya el amor y la muerte como un misterio que 

reverenciar”. 

 

     “En una auténtica enseñanza humanística, la 

filosofía y la teología ocupan un lugar privilegiado 

entre las fuentes de sabiduría y de respuestas para las 

últimas preguntas de la vida”. 
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    “Por consiguiente si un plan de estudios incluye 

estas dos disciplinas, no sólo como asignaturas, sino 

plenamente integradas con el resto de las materias, 

entonces podemos decir que nos encontramos ante un 

verdadero plan de estudios con materias básicas, y no 

solamente ante una mera lista de asignaturas 

obligatorias”. 

 

     “Propiamente hablando, las disciplinas 

humanísticas sirven de base y piedra de toque de todas 

las demás materias, pues proporcionan la genuina 

sabiduría, junto con la elocuencia. De este modo se 

asegura que la elocuencia no se convierta en palabrería 

vana”. 

 

Resultado en un artículo de periódico 

 

    “Tenemos autopistas anchas pero puntos de vista más 

estrechos; gastamos más dinero pero cada vez 

disfrutamos menos; tenemos casas más grandes y familias 

más pequeñas; más conocimiento y menos juicio; más 

medicinas y menos bienestar”. 

 

     “Hemos multiplicado nuestras posesiones, pero 

reducido nuestros valores. Hablamos demasiado, pero 

amamos muy poco. Hemos aprendido a ganarnos la vida, 

pero no a disfrutarla. Le hemos sumado años a la vida, 

y no vida a los años. Hemos conquistado el espacio 

exterior pero no el interior. Hemos limpiado el aire, 

pero no el alma. Ganancias más altas pero moral más 

baja”. 

 

     “Es la época de la paz mundial y de la guerra 

doméstica. Casas más bellas pero más cantidad de 

hogares rotos”. 

 

     “El drama de Occidente es poseerlo todo y no poder 

disfrutar de nada”. “El dinero nos está empobreciendo”. 

 

     Cristina Onasis: ”Soy tan pobre tan pobre que sólo 

tengo dinero”. Nota dejada antes de ingerir las 

pastillas que la mataron. 

 

     Otra mujer riquísima: ”Habría renunciado a todo, a 

todo, si sólo hubiera conocido un poco de amor y de 

amistad”. 
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     “Es preferible habitar en una casucha donde reine 

el amor que estar rodeado únicamente de lujo. Que yo 

sepa la felicidad sigue sin venderse y sin embargo la 

región más deprimida del planeta continua siendo el 

corazón humano que no se sacia fácilmente con viajes 

exóticos, poder, dinero o prestigio.. sólo pide querer 

y que le quieran. Así de simple”. 
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LITERATURA 

 

Cremación del cuerpo de Orestes 

 

     “Después de quemarle en una pira, unos hombres 

focenses designados para ello traen en una pequeña urna 

de bronce un gran cuerpo que sólo es miserable ceniza, 

para que obtenga enterramiento en la tierra paterna. 

Tales son los hechos, dolorosos para narrarlos, pero, 

para nosotros que los vimos, la más grande de todas las 

desgracias que yo he contemplado”. (Sófocles: Electra, 

755-765).
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TEOLOGÍA 

 

La esperanza escatológica personal y el concepto de 

historia en la Edad Media 

 

     “También aquí lo decisivo es la mirada dirigida a 

Cristo y que es de la fuerza de esta tensión de donde 

depende el sentido y poder de la escatología y no del 

grado que alcanzan las esperanzas temporales sobre el 

fin o el cambio del mundo. Además, hay que subrayar que 

la historia de lo cristiano que ya ha tenido lugar 

adquiere enorme importancia, desde luego tal y como la 

ve esta oración, puesto que la historia se ha 

incorporado como factor de esperanza y, por 

consiguiente, dotada sin duda de dinámica cara al 

futuro. Resulta innegable por último que ha pasado muy 

a primer plano la amenaza totalmente personal que 

procede de la muerte y de los poderes a su servicio. La 

cuestión escatológica se convierte en la cuestión de mi 

destino personal en la muerte. Quiere decir que se hace 

acuciante la cuestión de la salvación personal 

oscureciéndose la referente a la historia en su 

conjunto. Esto ha sido posible precisamente por el 

hecho de que uno se siente seguro en una historia 

portadora en sí misma de fuerzas de salvación y que, 

por lo mismo, como tal historia no es puesta en tela de 

juicio. Sería equivocado, pues, hablar de una pérdida 

de la escatología en la edad media o de un cambio 

radical de su contenido”. (J. Ratzinger: Escatología, 

Herder 1992, p. 26-7). 
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MAGISTERIO 

 

Deus cáritas est, n. 15. 

 

     El amor absoluto y universal es propio de Dios 

mismo tal cual se refleja en las parábolas. 

 

     “Las grandes  parábolas de Jesús han de entenderse 

también a partir de este principio. El rico epulón, Lc 

16, suplica desde el lugar de los condenados que se 

advierta a sus hermanos de lo que sucede a quien ha 

ignorado frívolamente al pobre necesitado. Jesús por 

decirlo así acoge este grito de ayuda y se hace eco de 

él para ponernos en guardia, para hacernos volver al 

recto camino. La parábola del Buen Samaritano, Lc 10, 

nos lleva sobre todo a dos aclaraciones importantes. 

Mientras el concepto de prójimo hasta entonces se 

refería esencialmente a los conciudadanos y a los 

extranjeros que se establecían en la tierra de Israel y 

por tanto a la comunidad compacta de un país o de un 

pueblo, ahora este límite desaparece. Se universaliza 

el concepto de prójimo pero permaneciendo concreto. 

Aunque se extienda a todos los hombres, el amor al 

prójimo no se reduce a una actitud genérica y abstracta 

poco exigente en sí misma sino que requiere mi 

compromiso práctico aquí y ahora. La Iglesia tiene 

siempre el deber de interpretar cada vez esta relación 

entre lejanía y proximidad con vistas a la vida 

práctica de sus miembros. En fin se ha de recordar de 

modo particular la gran parábola del Juicio final, Mt 

25 en el cual el amor se convierte en el criterio para 

la decisión definitiva sobre la valoración positiva o 

negativa de una vida humana. Jesús se identifica con 

los pobres: los hambrientos y sedientos, los 

forasteros, los desnudos, enfermos o encarcelados. 

”Cada vez que lo hicisteis con uno de estos mis 

humildes hermanos, con-Migo lo hicisteis”, Mt 25. Amor 

a Dios y amor al prójimo se funden entre sí: en el más 

humilde encontramos a Jesús mismo y en Jesús 

encontramos a Dios”. 
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ASCÉTICA 

 

Decisión de darse absolutamente a Dios 

 

     “Es el hilillo sutil –cadena de hierro forjado-

,que tú y yo conocemos y que no quieres romper, la 

causa que te aparta del camino y que te hace tropezar y 

aun caer. “A qué esperas para cortarlo...y avanzar”. 

(San Josemaría en “Camino). 
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HAGIOGRAFÍA 

 

San Josemaría y la misericordia expansiva y curativa 

 

    La misericordia siembra y cura todo mal espíritu 

que nos une a Jesucristo. Es preciso recibirla para 

poder transmitirla como instrumentos. 

 

    Para participar en la obra de la Misericordia que 

la Redención comporta, es preciso contar con que tenga 

ciertas cualidades. 

 

Apostólica 

 

     La misericordia divina que siembra y cura es en si 

misma apostólica. Por lo tanto no están dentro de su 

ámbito las almas que no la ejercen habiendo tanto 

descalabro. Si apostolado de almas no hay labor de buen 

samaritano. 

 

Veamos cómo formó San Josemaría a las primeras mujeres 

según el encargo recibido de Dios. Se trata de Lola 

Fisac. 

 

    “El 20 de abril de 1939, -pertenece desde el año 

37- va a estar con ella a la casa de sus padres a 

Daimiel. Y, cuando acabó de referir los pormenores de 

su vida, el Padre, sentado en su escritorio y armado de 

papel y pluma, fue trazándole un plan de vida. Encabezó 

una cuartilla con la invocación: Sancta María, Spes 

nostra, Ancilla Dómini, ora pro nobis, y empezó 

anotando lo referente a la oración: media hora, a hora 

fija, por la mañana. Siguió luego por la presencia de 

Dios, dedicando cada día de la semana a una devoción. A 

continuación: la lectura espiritual, con la “Historia 

de un alma” de santa Teresita. Añadió además el rosario 

y los exámenes diarios: el general sobre las 

obligaciones con Dios y con el prójimo; y el 

particular, para vivir mejor la presencia de Dios, y 

acabar a conciencia el trabajo emprendido. Finalmente: 

hacer siempre comuniones espirituales y actos de amor y 

desagravio”. 

 

 

 

 



 158 

HISTORIA 

 

Los crueles ídolos de los mejicanos con los que se 

encuentra Hernán Cortés. 

 

Salvador de Madariaga: ”Hernán Cortés”. 

 

     “Al referirse a los dioses indígenas y al Dios 

universal de los cristianos, habla un lenguaje claro, 

inteligente, casi pudiera decirse que moderno y 

racionalista. ”Los bultos y cuerpos de los ídolos en 

quien estas gentes creen –escribe al Emperador- son de 

muy mayores estaturas que el cuerpo de un gran hombre. 

Son hechos de masa de todas las semillas y legumbres 

que ellos comen, molidas y mezcladas unas con otras, y 

amásanlas con sangre de corazones de cuerpos humanos, 

los cuales abren por los pechos, vivos, y les sacan el 

corazón y de aquella sangre que sale de él, amasan 

aquella harina y así hacen tanta cantidad cuanta basta 

para hacer aquellas estatuas grandes. E también después 

de hechas, les ofrecía más corazones, que asimismo les 

sacrifican y les untan las caras con la sangre. A cada 

cosa, tienen su ídolo dedicado, al uso de gentiles que 

antiguamente honraban sus dioses por manera que por 

pedir favor para la guerra tienen un ídolo y para sus 

labranzas otro, y así para cada cosa de las que ellos 

quieren o desean que se hagan bien, tienen sus ídolos a 

quien honran y sirven”. 

 

     “Los más principales de estos ídolos y en quien 

ellos más fe y creencia tenían, derroqué de sus sillas 

y los fice echar por las escaleras abajo, e fice 

limpiar aquellas capillas donde los tenían porque todas 

estaban llenas de sangre que sacrifican y puse en ellas 

imágenes de Nuestra Señora y de otros santos que no 

poco el dicho Muteczuma y los naturales sintieron; los 

cuales primero me dijeron que no lo hiciese porque si 

se sabía por las comunidades, se levantarían contra mí 

porque tenían que aquellos ídolos les daban todos los 

bienes temporales y que dejándoles maltratar se 

enojarían y no les darían nada y les secarían los 

frutos de la tierra y moriría la gente de hambre. Yo 

les hice entender con las lenguas cuan engañados 

estaban en tener su esperanza en aquellos ídolos que 

eran hechos por sus manos de cosas no limpias; e que 

habían de saber que había un solo Dios universal Señor 
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de todos, el cual había criado el cielo y la tierra y 

todas las cosas y hizo a ellos y a nosotros y que éste 

era sin principio y inmortal y que Él habían de adorar 

y creer y no a otra criatura alguna”. 
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ESTUDIO 

 

Chésterton defiende que la realidad es un verdadero 

cuento de hadas pues la razón de estar ahí delante es 

absolutamente fabulosa. 

 

    “Esta facultad elemental de asombro no es sin 

embargo un hábito fantástico creado por los cuentos de 

hadas, sino que, al contrario, de ellas parte la llama 

que ilumina los cuentos de hadas. Así como a todos nos 

gustan las historias de amor en virtud de nuestro 

instinto sexual, así nos gustan las historias 

maravillosas por excitar la fibra de un antiguo 

instinto de asombro. Pruébalo el hecho de que cuando 

muy niños, no necesitamos cuentos de hadas, sino 

simplemente cuentos. La vida es de suyo bastante 

interesante. A un chico de siete años puede emocionarle 

que Perico al abrir la puerta, se encuentre con un 

dragón; pero a un chico de tres años le emociona ya 

bastante que Perico abra la puerta. A los muchachos les 

gustan las historias románt6icas; pero a los nenes, las 

historias realistas, porque las encuentran bastante 

románticas. Me atrevo a decir que un niño es casi la 

única persona capaz de leer una moderna novela realista 

sin aburrirse. Lo cual prueba que aun los cuentos de la 

nodriza no hacen más que excitar un impulso casi 

prenatal de curiosidad y de asombro”. (G. K. 

Chésterton: Ortodoxia, Alta Fulla, p. 59). 
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LITERATURA 

 

Clitemestra queda aliviada ante la noticia de su hijo 

Orestes que le viene amenazando de muerte desde lejos. 

 

     “Ciertamente que no en vano. ¿Cómo podrías decir 

en vano, si me vienes con pruebas fidedignas de la 

muerte de quien, nacido de mi vida, pero apartado de 

mis pechos y de mi alimento, vivía fuera de la patria, 

desterrado, y no me había visto desde que salió de esta 

tierra y, reprochándome el asesinato de su padre, me 

amenazaba con llevar a cabo hechos terribles, de suerte 

que ni de noche ni de día podía yo cubrir los ojos con 

dulce sueño, sino que el tiempo, momento a momento, 

pasaba como si fuera a morir? Pero ahora, en este día, 

he sido liberada del temor que sentía ante ésta y ante 

aquél. Ésta era para mi mayor daño por vivir conmigo y 

estar bebiendo siempre la sangra pura de mi vida. 

Ahora, por lo que se refiere a sus amenazas, podré 

vivir tranquila”. (Sófocles: Electra, v 770- 785). 
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TEOLOGÍA 

 

La integración de la persona en el Señor con el 

presente y el futuro. 

 

     “La constante propiamente tal es la cristología. 

De su integridad depende la integridad de lo demás y no 

al revés. Sigue siendo innegable que se ha dado una 

transposición de acentos (cosa por lo demás observable 

igualmente en la cristología). Ese fenómeno tiene su 

aspecto positivo y su lado negativo. La cuestión de la 

muerte personal no hay que hacerla desaparecer. 

Pretender hacer desaparecer u olvidar la progresiva 

profundización que ha adquirido en la reflexión 

cristiana, no significaría una vuelta a los orígenes, 

sino una barbarización, que no tardaría en vengarse. El 

hecho de que no se puede prescindir de esta cuestión, 

se ve en las reacciones que se dan el en pensamiento 

marxista precisamente respecto de la cuestión de la 

muerte. De modo que la doctrina de las postrimerías se 

desarrolló con una lógica interna en el contexto de la 

escatología, doctrina que para ésta resulta 

imprescindible. Por supuesto que negativamente acecha 

el peligro de la individualización y del desplazamiento 

de los cristiano hasta el más allá. Ambas cosas tienen 

que arrebatar a lo cristiano su fuerza vital histórica 

y es ésta la tarea del quehacer de hoy respecto de la 

escatología: hay que trabajar por la integración de las 

perspectivas, integración que mira conjuntamente 

persona y comunidad, presente y futuro”. (J. Ratzinger: 

Escatología, Herder 1992, p. 27). 
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MAGISTERIO 

 

Carta sobre el Rosario. n.1.  

 

    La posada de María para curar el malherido, para 

que el trigo florezca, evita toda obra concorde con el 

Maligno. 

 

     “El Rosario de la Virgen María, difundido 

gradualmente en el segundo Milenio bajo el soplo del 

Espíritu de Dios, es una oración apreciada por 

numerosos Santos y fomentada por el Magisterio. En su 

sencillez y profundidad, sigue siendo también en este 

tercer Milenio apenas iniciado una oración de gran 

significado, destinada a producir frutos de santidad. 

Se encuadra bien en el camino espiritual de un 

cristiano que después de dos mil años no ha perdido 

nada de la novedad de los orígenes y se siente empujado 

por el Espíritu de Dios a “remar mar adentro” para 

anunciar, más aún, proclamar a Cristo al mundo como 

Señor y Salvador, “el Camino, la Verdad y la Vida”(Jn 

14,6), el ”fin de la historia humana, el punto en el 

que convergen los deseos dela historia y de la 

civilización” (G. S. 45). 

 

     “El Rosario, aunque se distingue por su carácter 

mariano, es una oración centrada en la cristología. En 

la sobriedad de sus partes, concentra en sí la 

profundidad de todo el mensaje evangélico, del cual es 

como un compendio”. (Marialis Cultus). 

 

     “En él resuena la oración de María, su perenne 

Magnificat por la obra de la Encarnación redentora en 

su seno virginal. Con él, el pueblo cristiano aprende 

de María a contemplar la belleza del rostro de Cristo y 

a experimentar la profundidad de su amor. Mediante el 

Rosario, el creyente obtiene abundantes gracias, como 

recibiéndolas de las mismas manos de la Madre del 

Redentor”. 
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HAGIOGRAFÍA 

 

Vázquez de Prada: El Fundador del Opus Dei. 

 

    “No me cansaré  -dice- de repetir, hijos míos, que 

una de las más evidentes características del espíritu 

del Opus Dei es su amor a la libertad y a la 

comprensión: en lo humano, quiero dejaros como herencia 

el amor a la libertad y el buen humor”. 

 

     “Mantenía muy en alto la bandera de la libertad y 

gustaba llamarse el último romántico y enamorado de la 

libertad. Por ella suspiraba porque sin ella no puede 

expresarse el amor. Agradecía a Dios de todo corazón el 

que le hubiese dejado correr la gran aventura de la 

libertad. Enseñaba esa libertad a sus hijos tan pronto 

venían a la Obra. Hacía con ellos como los patos: ”Los 

patos –decía dejan que sus pequeños se muevan con 

independencia vigilándoles discretamente con el fin de 

que aprendan a administrar su libertad: para que naden 

cuanto antes por su cuenta”. 

 

     “Como romántico enamorado quería morir. Y así 

murió. Su vida fue una continua lucha por la libertad 

de espíritu porque solamente esa libertad personal hace 

al hombre capaz “de merecer u ofender, de perdonar o de 

guardar resentimiento, de odiar o de amar”. 

 

     “Además ese don precioso de la libertad que tantas 

veces exaltó el Fundador, resultaba necesario que allí 

donde no existía libertad se asfixiaban los 

apostolados. Y es que la libertad y la consiguiente 

responsabilidad son como el contrasello de la actividad 

laical, también en el apostolado”. 

 

     “El 7 de agosto de 1931 cuando aquel joven 

sacerdote en el momento de alzar la Sagrada Hostia en 

la Misa comprendió que “serán los hombres y mujeres de 

Dios quienes levantarán la Cruz con las doctrinas de 

Cristo sobre el pináculo de toda actividad humana. Y vi 

triunfar al Señor atrayendo a Sí todas las cosas”. 

 

     “Pero preparar el camino de la exaltación de 

Cristo en todo quehacer humano exigía previamente 

borrar falsas concepciones en la actuación apostólica 

de la gran mayoría de los católicos”. 
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     “Es frecuente –dice- aun entre católicos que 

parecen responsables y piadosos, el error de pensar que 

sólo están obligados a cumplir sus deberes familiares y 

religiosos y apenas quieren oír hablar de deberes 

cívicos. No se trata de egoísmo: es sencillamente falta 

de formación”. 
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HISTORIA 

 

Cortés descubre un camino seguro sobre las altas 

montañas para acceder a Ciudad de Méjico. 

Salvador de Madariaga: Hernán Cortés. 

 

     “Desde tiempo inmemorial cuando el Señor se 

propone comunicar a los hombres algo importante suele 

recurrir a una columna de humo. Éste es precisamente el 

medio que empleó para señalar el camino de su salvación 

a Cortés en peligro, cuando se hallaba ocupado en Su 

servicio y en el de su principal ministro en la tierra, 

Carlos V”. 

 

     “Durante su estancia en Tlaxcala los españoles 

habían observado salir de la cumbre de la montaña que 

los naturales llamaban Popocatepeti “tan grande bulto 

de humo como una gran casa y sube encima de la sierra 

hasta las nubes tan derecho como una vira, que según 

paresce es tanta la fuerza con que sale que aunque 

arriba en la sierra anda siempre muy recio el viento, 

no lo puede torcer”. 

 

    “Para los indígenas era natural que una montaña que 

llevaba por nombre “La montaña que fuma” echase humo. 

Tenía además todo un conjunto de prejuicios religiosos 

sobre el volcán así como sobre su mujer Iztaccihutl o 

la Mujer blanca, el pico que con majestad casi igual se 

alza frente al Popocatepeti, frecuentados ambos por los 

espíritus de los difuntos. Muchos de ellos relacionaban 

aquella fase de actividad del volcán con la llegada de 

los teules blancos”. 

 

     “Para los españoles desde luego el hecho de que el 

monte echase humo era signo evidente de que el Señor 

preparaba alguna cosa que redundaría en gloria de Él 

así como para Sus servidores blancos”. 

 

     “Pero los designios del Señor son inescrutables y 

en este caso decidió que Cortés viniese en conocimiento 

de Su mensaje importante por el rodeo de la curiosidad 

científica: ”Y –escribe Cortés al Rey- porque yo 

siempre he deseado de todas las cosas de esta tierra 

poder hacer a Vuestra Alteza muy particular relación, 

quise de ésta que me paresció algo maravillosa, saber 

el secreto”. 
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    “Ocurrió entonces que Diego de Ordás deseaba hacer 

ver a los indios que no había cosa que un español no se 

atreviese a intentar y solicitó de Cortés permiso para 

subir a la cumbre de la montaña que fuma”. 

 

     Suben acompañados, pero llegados a la mitad los 

naturales tienen unas estatuas de divinidades locales 

que les impiden  continuar. Los españoles continúan. 

 

    En fin, que no pueden del todo coronar la hazaña 

pero descubren una altura sobre la que se ve la 

veneciana México y un camino seguro para ir a ella.  

    



 168 

ESTUDIOS 

 

La ampliación de la unidad europea 

 

     La actuación individual jamás debe tener 

repercusiones perjudiciales para los demás. En esto 

está la clave del perfeccionamiento omnímodo de los 

pueblos de la tierra. 

 

     Le preguntan a Eneko Landáburu, director general 

de Relaciones Exteriores de la UE: Le han llamado para 

las tarea imposible como hacer entrar de golpe a diez 

países, ocho de ellos salidos del comunismo, en la UE. 

¿Cómo lo hizo? 

 

     “La ampliación fue una experiencia exitosa porque 

había una voluntad unánime de los Estados miembros. Era 

una necesidad política, respondía a una obligación 

moral y presentaba ventajas económicas. Y tanto el 

Parlamento como la Comisión y los Estados así lo 

entendieron. Cuando hay voluntad política de los 

Estados y una Comisión fuerte aporta valor añadido, 

Europa funciona bien”. 

 

     Se confirma la vida humana como tarea, parecida a 

una siembra que es preciso aceptar sobre sí, como una 

situación deficiente que conviene volver en eficiente, 

como un enfermo atiborrado de necedades y malicias que 

es preciso expulsar. Esto en todo orden de cosas. Y en 

la vida de piedad no es distinto: es más urgente si 

cabe. 
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LITERATURA 

 

La desolación desesperada de Electra 

 

     “Ay de mí, infortunada. Queridísimo Orestes. Cómo 

me has perdido con tu muerte. Te has ido y me has 

arrancado de mi corazón las únicas esperanzas que aún 

quedaban en mí: que tú habías de llegar un día sano y 

salvo como vengador de nuestro padre y de mí, 

¡desdichada¡. Así, pues, ¿adónde volverme? Pues estoy 

sola, privada de ti y de mi padre. Preciso es que ahora 

viva de nuevo sometida entre los que me son los más 

odiosos de todos los hombres, los asesinos de mi padre. 

¿Es apropiado para mí? Pero yo no entraré a vivir con 

ellos de ahora en adelante, sino que, dejándome caer 

frente a esta puerta, sin amigos, consumiré mi vida. 

Ante eso, que alguno de los de dentro me mate, si se 

siente incómodo, que, si lo hace, me hará un favor, 

mientras que, si vivo, será motivo de tristeza. Ningún 

deseo tengo de vivir”. (Sófocles: Electra, v. 805-820). 
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TEOLOGÍA 

 

Joaquín de Fiore intentó convertir la sociedad en 

conformidad a la época que decía ser del Espíritu 

Santo. 

 

     “Comenzaron por hacer suya la esperanza de Joaquín 

una parte de los franciscanos, pero cada vez se fue 

haciendo más secular, acabando por convertirse en 

utopía política. Por hablar de alguna manera, puede 

decirse que el aguijón de la utopía se mantuvo clavado 

en la conciencia occidental como una especie de reto, 

que no dejaba de empujar el intento de realizarla, 

despertando, en consecuencia, la disponibilidad en 

orden a afrontar la utopía real, que desde el s. XIX se 

fue convirtiendo cada vez más en la fuerza determinante 

del pensamiento político. Este proceso de 

secularización del pensamiento cristiano-escatológico 

ha ido privando progresivamente de fuerza a la 

conciencia cristiana, le ha ido quitando los impulsos 

de la esperanza histórica, cambiando esta esperanza en 

fe terrena en el progreso. Quiere decir que lo 

específicamente cristiano aparece cada vez más limitado 

al alma, con lo que se empobrece cada vez más cara a la 

realidad”. (J. Ratzinger: Escatología, Herder 1992, p 

28). 
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FAMILIA 
 
Esquema   

 

A 

Mt 13:- “Parte cayó en tierra buena y dio mucho fruto” 

Rm 8:- “Gemimos aguardando la hora de ser hijos de Dios” 

       “Los trabajos de ahora no pesan lo que la gloria que se nos promete” 

Is 55:- ”Mi palabra no volverá a Mí vacía” 

 

B  

Mc 6:- “Salieron a predicar la conversión” 

Ef 1:- “Nos eligió para que fuésemos santos e irreprochables por el amor”  

       “Por su sangre hemos recibido la redención” 

Amos 7: “Yo no soy profeta ni hijo de profeta” 

 

C 

Lc 10: “Un hombre cayó en manos de unos bandidos” 

Col 1: “Cristo es imagen del Dios invisible, cabeza del cuerpo de la Iglesia” 

Dt 30: “Escucha la voz de Dios guardando sus preceptos escritos en esta ley y  

        conviértete al Señor en todo”. 

 

 

Teorema: el don de la vida divina nos libra de la postración © cual semilla 

en el secarral (A), y nos constituye en sembradores divinos (B). 

 

 

Índice 

 
Lit: Amalia y la esperanza 

Cat: La simplicidad ante Dios y la Iglesia 

Esc: La verdad plena 

Asc: Vivir en paz 

Padres: Concordia 

Hag: La santificación en familia 

Hª: La tiranía azteca 

Asc: La cruz como camino 

Hª: La familia real atrapada en las Tullerías 

Asc: La mortificación como camino 

Estudio.- La “ignorantia sui” 

Lit.- Noticia de que Orestes vive 

Teología.- la esperanza condiciona la felicidad 

 

Mag: La familia, lugar de amor 

     La fragilidad de la vida y su defensa 

Padres: La puerta de la justicia 

Hg.- El carácter de Moro y el afán de perfección integral 

Hª.- La desolación de la justicia en Roma del 70 a.C. 

Estudio: Trivialización de la vida y de la muerte 

Lit.- El bucle de Orestes 

Teología.- El progreso del mundo y la escatología 

 

POESÍA 

 

Amalia Rodríguez 

 

     “Desespero, tenho pr-a meu desespero 

dentro de min, dentro de mín un castigo, 

nao te quero, eu digo que nao te quero 

e de noite, de noite sonho contigo”. 
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     “Se considero que um día hei-de morrer 

no desespero que tenho de nao te ver 

estendo no chao, estendo no chao o meu xaile, 

estendo o meu xaile e deixo-me adormecer”. 

 

    “Se eu soubesse, se eu soubesse que morrendo 

tú me havías, tú me havías de chorar 

uma lágrima, por uma lágrima túa 

deixaría, me deixaría matar”. 

(Amalia Rodríguez-Carlos Gonçalves). 
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CATECISMO 

 

ORACIÓN DEL ALMA 

 

     Rasgos: “simplicidad, espontaneidad, deseo de 

Dios, situación incómoda del creyente que se enfrenta 

con una multitud de enemigos y tentaciones...mantiene 

la certeza del amor de dios y la entrega a la voluntad 

divina”, n. 2589. 

 

Rosetón catequético 

 

      “La Iglesia la entregó a Pedro para que la 

pastoreara, a él y a los demás que la extendieran y la 

gobernaran. Subsiste en la Iglesia católica, gobernada 

por el sucesor de Pedro. Solamente por medio de la 

Iglesia católica  puede alcanzarse la plenitud total de 

los medios de salvación”. (nº 816). 

 

     “Es católica porque es enviada a la totalidad del 

género humano: todos son invitados, tiende a reunir a 

la humanidad con todos sus colores bajo Cristo”. (nº 

831). 

  

     “La Iglesia abrazando en su seno a los pecadores, 

necesita de purificación, busca la conversión y la 

renovación. La Iglesia no goza de otra vida que la vida 

de la gracia”. (nº 822). 

 

Carácter dependiente 

 

     “Como el Padre Me envió”, Jn 20; “quien a vosotros 

recibe a Mí”....(Mt 10). 

 

     “El Hijo no puede hacer nada por su cuenta”, Jn 5; 

así a quienes Jesús envía...son “miembros2, (2 C 5), 

“embajadores”, (2 G 5), “servidores”, (1 C 4). (nº 

859). 

 

     “Cristo les ha prometido permanecer con ellos”, Mt 

28. Por eso se preocuparon de instituir sucesores”. (nº 

860). 

 

    “Iglesia apostólica: fundada sobre los Apóstoles, 

guarda y transmite el buen depósito, gracias a los que 

les suceden, el colegio de los obispos”. (nº 857). 
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    “Iglesia es apostólica en su origen, enviada. La 

vocación cristiana es también al apostolado”. (nº 863). 

 

     “Apostólica en su fecundidad en las diversas 

formas: siempre en la caridad en la Eucaristía”. (nº 

864). 

 

ESCRITURA 

 

     “Cuando el Espíritu de la Verdad, Él os guiará a 

la verdad total porque no hablará por Sí mismo sino que 

dirá todo lo que haya oído y os lo anunciará lo que ha 

de venir. El Me glorificará porque habrá de recibir de 

lo Mío para anunciároslo. Todo cuanto tiene el Padre es 

mío. Por ello os he dicho que recibirá de lo Mío para 

anunciároslo”. (Jn 16). 

 

ASCÉTICA 

 

    “Si quieres vivir en paz y concordia con otros 

tienes que aprender a quebrantar tu voluntad en muchas 

cosas. No es poco vivir en un convento o congregación, 

tratar con los demás sin querella y perseverar 

fielmente hasta morir”. (Tomás de Kempis: La imitación 

de Cristo. c. 17). 

 

PADRES 

 

     “Ya veis queridos hermanos cuán grande y admirable 

es la caridad y cómo no es posible describir su 

perfección. ¿Quién será capaz de estar en ella sino 

aquellos a quienes Dios mismo los hiciere dignos? 

Roguemos pues y supliquemos-Le que por su misericordia 

nos permita vivir en la caridad sin humana parcialidad, 

irreprochables”. 

 

     “Dichosos nosotros si hubiéramos cumplido los 

mandamientos de Dios en la concordia de la caridad a 

fin de que por la caridad se nos perdonen nuestros 

pecados”. (Clemente primero, Papa ,a los Corintios. 

Funk 1,125). 
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HAGIOGRAFÍA 

 

La santificación de la institución familiar. 

Vázquez de Prada: El Fundador del Opus Dei. 

 

     “El dos de octubre de 1928 el Fundador había visto 

una multitud incalculable de gentes de toda condición 

social, edad, profesión y estado, raza y nación, que al 

oír el mensaje de la llamada universal a la santidad se 

entregaban al servicio de la Iglesia y de las almas sin 

abandonar la situación familiar o de trabajo donde les 

vino la vocación divina. Meditaba el Fundador la 

historia de la Obra y las misericordias de Dios veinte 

años después, sorteando escollos y abriendo nuevos 

caminos. En todos ellos había tropezado con obstáculos 

e incomprensión, pero el itinerario jurídico le estaba 

resultando especialmente dificultoso”. 
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HISTORIA 

 

Los caciques mejicanos alertan a Cortés del peligro de 

muerte en el que se ven envueltos por el poder de 

Moteczuma. 

 

Salvador de Madariaga: Hernán Cortés. 

 

    “Cortés –dice el cronista Bernal Díaz- los recibió 

con gran amor y se les ofreció que en todo lo que 

hubiese menester les ayudaría y desque los vio juntos 

dijo al Padre de la Merced que les amonestase las cosas 

tocantes a nuestra santa fe, e dejasen sus ídolos y se 

les dijo todo lo que solíamos decir en todos los más 

pueblos por donde habíamos venido e a todo respondieron 

que bien dicho estaba e que lo verían adelante”. 

 

     “Así Bernal Díaz tan devoto como el que más apunta 

discretamente la protesta del sentido común contra el 

espíritu quijotesco a lo divino de su jefe, con un 

sentido humorístico recóndito y aun quizá subconsciente 

o inconsciente que realza lo que sigue: ”También les 

dio a entender el gran poder del Emperador Nuestro 

Señor, e que veníamos a deshacer agravios e robos, e 

que para ello nos envió a estas partes –e como aquello 

oyeron todos aquellos pueblos que dicho tengo, 

secretamente que no lo sintieron los embajadores 

mejicanos, dan tantas quejas de Monteczuma, e de sus 

recaudadores que les robaban cuanto tenían y sus 

mujeres e hijas si eran hermosas las forzaban delante 

dellos y de sus maridos y se las tomaban, e que les 

hacían trabajar como si fueran esclavos y les tomaban 

sus tierras”. 

 

     “Cortés se iba dando cuenta de que el poder de 

Moteczuma descansaba sobre la tiranía y la opresión, y 

como no era sólo Capitán sino también hombre de Estado, 

es seguro que se sentiría reforzado y estimulado en su 

ánimo por esta observación. A estos delegados de los 

pueblos que venían a quejarse a él, ”los consoló –sigue 

el cronista- con palabras amorosas que se las sabía muy 

bien decir con Doña Marina y que agora al presente no 

puede entender en hacelles justicia, e que se 

sufriesen, quél les quitaría aquel dominio”; 

pidiéndoles después que fuesen secretamente dos de 

ellos con unos tlaxcatecas auxiliares suyos a ver si en 
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efecto el camino barrido por los mejicanos estaba 

cortado por albarradas y si había en él escuadrones de 

guerra emboscados, pero los caciques contestaron: 

”Malinche, no hay necesidad de ello a ver porque todo 

está agora muy llano y aderezado. Hemos sabido que su 

Cichilobos, ques del dios que tienen de la guerra, les 

aconsejó que os dejen pasar e desque entréis en Méjico, 

que allí os matarán”. Los caciques amigos ofrecieron a 

Cortés como solución que se quedase con ellos en 

Amecameca, pero él respondió: ”Ni los mejicanos ni 

ninguna otra nación tiene poder de nos matar, salvo 

Nuestro Señor, en Quién creemos”. 

 

ASCÉTICA 

 

     “Dichoso quien allí vivió y felizmente acabó. Si 

quieres estar y progresar como debes considérate como 

desterrado y viajero sobre la tierra. Si quieres llevar 

vida religiosa necesitas volverte tonto por amor de 

Cristo”. (Tomás de Kempis: La imitación de Cristo. c. 

17). 
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HISTORIA 

 

Después del asalto a las Tullerías, la familia real 

está atrapada en ese palacio y busca angustiosamente 

una salida. Julio de 1791. 

 

    (También en julio había sido la toma de la Bastilla 

–el 14- (todavía la familia real en Versalles) pero del 

año 1789. 

 

Stefan Zweig: María Antonieta, p. 321. 

 

    “El espanto, el horror y el miedo de estos días de 

última expectación e impaciente espera refléjanse en 

las cartas de la Reina a su fidelísimo amigo. Realmente 

no son ya cartas sino gritos bárbaros y trémulos 

clamores de angustia al mismo tiempo confusos y 

penetrantes como los de alguien a quien tienen 

acorralado y a quien están estrangulando. Sólo con 

extremas precauciones y utilizando los más audaces 

medios es posible aún ahora hacer salir disimuladamente 

de las Tullerías alguna nota pues la servidumbre no es 

ya de fiar y hay espías delante de las ventanas y 

detrás de las puertas. Ocultas en paquetitos de 

chocolate, arrolladas en los forros de los sombreros, 

escritas con tinta simpática y en cifra (en general ya 

no de su propia mano), las cartas de María Antonieta 

están concebidas en tal forma que en caso de ser 

sorprendidas hagan el efecto de ser inocentes por 

completo. No hablan en apariencia más que de diversas 

cosas generales, de fingidas ocupaciones y negocios; lo 

que en realidad quiere decir la Reina está en general 

expresado en tercera persona y además cifrado. Rápidos, 

cada vez más rápidos se siguen ahora uno tras otro 

estos clamores de extrema angustia”. 

 

    El tres de julio se despide de Fersen: ”Adiós, 

cuándo volveremos a vernos tranquilamente”. 

 

ASCÉTICA 

 

     “El hábito y la tonsura contribuyen poco. El 

cambio de costumbres y la mortificación total de las 

pasiones hacen al verdadero religioso. Quien allí 

buscare otra cosa que sólo a Dios y la salvación de su 
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alma sólo hallará penas y dolor”. (Tomás de Kempis: La 

imitación de Cristo. c. 17). 
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ESTUDIO 

 

La ignorancia sobre sí mismo afecta a todos los hombres 

 

     “Todos hemos leído en los libros de ciencia y aun 

seguramente en las novelas, el caso de aquel individuo 

que olvidó su nombre: discurría por las calles viéndolo 

y admirándolo todo, sólo que sin acordarse de quién 

era. Y bien, todos somos como aquel individuo. Todos 

los hombres se han olvidado de quién son. Podemos 

entender el cosmos, pero nunca el ego, porque el propio 

yo está más distante que las estrellas. Podrás amar a 

tu Dios; pero no podrás conocerte. Bajo igual calamidad 

nos doblegamos todos: que hemos olvidado todos nuestros 

nombres, que hemos olvidado quiénes somos en realidad. 

Todo eso que llamamos sentido común, racionalidad, 

sentido práctico y positivismo, sólo quiere decir que, 

para ciertos aspectos muertos de la vida, olvidamos que 

hemos olvidado. Y todo lo que se llama espíritu, arte o 

éxtasis, sólo significa que, en horas terribles, somos 

capaces de recordar que hemos olvidado”. (G. K. 

Chésterton: Ortodoxia, Alta Fulla, p. 59-60). 
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LITERATURA 

 

Electra está desolada por la noticia fiable de que su 

hermano Orestes ha fallecido en las carreras y ha sido 

como tal cremado. 

 

Crisótemis.- A causa de la alegría me llego corriendo 

apresurada, descuidando el decoro. Porque traigo 

motivos de gozo y el fin de las desgracias que te 

acosaban y te hacían gemir”. 

 

Electra.- “¿Dónde podrías haber encontrado tú alivio de 

mis males, para los que ya no hay remedio posible?” 

 

C.-  “Orestes está entre nosotros –entérate, oyéndolo, 

por mí- de una manera tan real como que tú me estás 

viendo a mí”. 

 

E.-  “Pero es que está loca, oh desgraciada y, a más de 

tus propias desgracias, te ríes de las mías?” 

 

C.- “¡Por el hogar de n. padres¡ No lo digo en un 

arrebato, sino porque sé que aquél está presente entre 

nosotros”.
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TEOLOGÍA 

 

La esperanza abduce la felicidad y la pospone o 

condiciona. La felicidad incondicionada no existe. La 

felicidad liberada es mortífera y nos atormenta. 

 

     “A medida que la “felicidad” se fue haciendo más 

libre respecto de sí misma, a medida que se fueron 

imponiendo sus exigencias contra la “salvación del 

alma”, tanto más quebradiza y tanto más vacía fue 

resultando esa felicidad. Al no reconocer frente a sí 

posibilidad alguna de rectificación, tiene que exigirlo 

todo a cada momento y tiene que medir sus exigencias 

por las posibilidades supremas del hombre. La “pequeña 

felicidad” resulta insípida cuando se deja sola. La 

mayor felicidad de los otros y la insaciabilidad del 

propio gusto se convierten en sus nuevos enemigos desde 

el mismo momento en que se ha librado de la amenaza que 

le suponía la salvación del alma. Hay que cambiar el 

mundo para que sea posible la felicidad. En el momento 

mismo en que parece haber alcanzado su meta, la 

búsqueda de la felicidad se abre, por tanto, al futuro 

del mundo. “Felicidad” aparece como un compañero 

provinciano respecto de la esperanza”, la cual exige al 

hombre, lo mueve y se apodera de él en virtud de su 

tensión”. (J. Ratzinger: Escatología, Herder 1992, p. 

29). 
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MAGISTERIO 

 

Conferencia episcopal española: Intrucción pastoral “La 

familia, santuario de la vida y esperanza de la 

sociedad”. 

 

    La familia es el lugar de la siembra divina, lugar 

del amor fruto de su misericordia, camino de Jericó 

donde se cuida del prójimo como en ningún otro lugar. 

Opus divinum, trabajo y quehacer creativo divino. 

 

     N.1. ”El hombre no puede vivir sin amor. Él 

permanece para sí mismo un ser incomprensible, su vida 

está privada de sentido si no se le revela el amor, si 

no se encuentra con el amor, si no lo experimenta y lo 

hace propio, si no participa en él vivamente” (RH,10). 

Esta afirmación de Juan Pablo II al inicio de su 

pontificado expresa la condición humana, algo que toda 

persona experimenta. Todo hombre necesita el amor para 

reconocer la dignidad propia y de los otros y para 

encontrar un sentido valioso a su vida. Es el amor que 

le pueden ofrecer, en primer lugar, sus padres, su 

familia y, después, tantas otras personas. Y también la 

sociedad”. 

 

     ”Pero hay una forma de amor que aparece mucho más 

ligada a la realización de la persona, al logro de una 

vida plena porque expresa relaciones que constituyen a 

la persona como tal: es el amor de los padres a los 

hijos –que está en el origen de cada persona que viene 

a la existencia como hijo-, y el amor del hombre y la 

mujer –pues la dimensión esponsal es también 

constitutiva de la persona-. 

 

     “La felicidad de las personas guarda una relación 

intrínseca con ese amor familiar. Por ello, muchos de 

los sufrimientos que marcan la vida de tantos hombres y 

mujeres hoy tienen que ver con expectativas frustradas 

en el ámbito del matrimonio y la familia. Y es que a la 

persona no le basta cualquier amor, necesita un amor 

verdadero, un amor que corresponda a la verdad del ser 

y de la vocación del hombre”. 

 

    “Los cristianos sabemos que sólo en el misterio de 

Cristo se revela y se cumple en plenitud el misterio de 

la vida humana en todas sus dimensiones, sólo en el 
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Hijo amado puede cada ser humano encontrar el de amor 

del Padre eterno que sacia los anhelos más profundos 

todos los corazones. Ese amor infinito llena de sentido 

la vida familiar y la convivencia social”. 

 

Id. N.109: ”Reconocimiento de la vida humana desde su 

concepción”.  

 

     “El comienzo de la vida humana es un momento de 

particular fragilidad de la misma. Tanto es así que 

incluso la existencia del ser humano en sus momentos o 

días primeros es puesta en entredicho e incluso negada. 

Se ha hecho por desgracia bastante común separar los 

primeros catorce días del resto del proceso del 

desarrollo embrionario, con la excusa de que durante 

ese tiempo el embrión ni está todavía individualizado 

ni posee un grado alto de viabilidad. De este modo se 

ha dado en llamar “pre embrión” a ese ser humano 

incipiente tratando de calificar así de prehumana a esa 

realidad la cual por consiguiente no merecería el 

respeto que se debe a los seres humanos”. 

 

     “Pues bien, una antropología adecuada como la que 

hemos esbozado en el capítulo precedente, no permite 

tales rupturas en el proceso de desarrollo de la vida 

humana. El cuerpo humano en cuanto elemento 

constitutivo de la persona humana es una realidad 

personal básica cuya presencia nos permite reconocer la 

existencia de una persona. La fecundación es 

precisamente el momento de la aparición de un cuerpo 

humano distinto del de los progenitores. Ése es pues el 

momento de la aparición de una nueva persona humana. El 

cuerpo naturalmente se desarrolla pero dentro de una 

continuidad fundamental que no permite calificar de 

prehumana ni de posthumana ninguna de las fases de su 

desarrollo. Donde hay un cuerpo humano vivo, hay una 

persona humana y por tanto hay dignidad humana 

inviolable”. 

 

PADRES 

 

Clemente primero, Funk 1,119. 

 

     “La puerta de la justicia, es la que se abre en 

Cristo. Bienaventurados todos los que por ella entraren 

y enderezaren sus pasos en santidad y justicia 
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cumpliendo todas las cosas sin perturbación. El hecho 

es que cuanto mayor parezca uno ser tanto más debe 

humillarse y buscar no sólo su propio interés sino 

también el de la comunidad”. 
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HAGIOGRAFÍA 

 

El carácter de Moro en familia 

 

     “Su seria jocosidad, que sabe adaptarse a niños de 

toda edad –el pequeño John cuenta doce años-; su 

seriedad llena de humor y de chanzas, pero siempre con 

doble fondo, una seriedad que sabe ganarse, sonriendo y 

como de pasada, a los niños. Siempre mantiene la 

jerarquía de valores, incluso en los asuntos pequeños y 

aparentemente insignificantes; la ciencia, la 

erudición, la astronomía, todo ello es bueno; la mirada 

al cielo estrellado, muy bien...pero lo más importante: 

¡sursum corda¡”. 

 

     “La casa de Moro es un pequeño mundo, en el que no 

sólo se ejercen las ciencias y se come, se estudia, se 

trabaja y se reza en común, sino que también hay bodas. 

El secretario privado, John Harris, se casa con Dorithy 

Colly, camarera de la hija Margaret; el hijo John toma 

por esposa a Anne Cresacre, pupila de Moro. Cuando 

Holbein dibujó a los dos en 1527, John tenía dieciocho 

y Anne quince años, y los dos ya eran novios. El nieto 

de esta pareja, Cresacre More, escribió la biografía de 

su bisabuelo, y los actuales descendientes de Sir 

Thomas –el último descendiente masculino murió en 1795- 

proceden de John y Anne”. 

 

     “Margaret, también su marido William Roper, había 

vivido tres años en casa de Moro. Descendía de una 

excelente familia de juristas y tenía aproximadamente 

veintitrés años cuando se casó el 2 de julio de 1521 

con la hija predilecta del Subcanciller del Tesoro; 

ella aún no contaba dieciséis años. Poco después 

escribía Tomás a la joven esposa: “por eso estoy 

contento al leer que has decidido dedicarte con tanto 

esmero a la filosofía, para compensar en el futuro, con 

serios esfuerzos, lo que piensas haber perdido en el 

pasado por dejadez. Querida Margaret, nunca te he visto 

negligente. Y su extraordinaria cultura en todos los 

campos de la literatura demuestra los buenos progresos 

que has hecho. Así pues me permito entender tus 

palabras como prueba de tu gran modestia, que te mueve 

a culparte sin motivo de pereza antes que a presumir 

con tu diligencia. Pero también podría ser que ahora 

intentaras dedicarte tan seriamente a los estudios que, 
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comparando tu actual esfuerzo con tu anterior 

diligencia, ésta parezca vagancia. Si es esto lo que 

quieres decirme, Margaret –y así lo creo-, nada me 

podría alegrar más, y para ti, querida hija, nada sería 

de mayor provecho. Aunque espero seriamente te dediques 

el resto de tu vida a la ciencia médica y a la 

literatura espiritual, de manera que estés bien 

preparada para todos los casos de la vida (con espíritu 

sano en un cuerpo sano); y aunque sepa que ya has 

puesto la base para estos estudios, y que siempre 

existirán posibilidades de seguir construyendo este 

edificio, soy de la opinión de que aún has de dedicar 

unos años de tu floreciente juventud, para tu provecho, 

a las ciencias humanas y a las llamadas artes 

liberales”....”Siempre sigo la costumbre de aconsejarte 

te sometas en todo a tu marido. Pero ahora, por el 

contrario, te doy plena libertad para aventajarle en 

los conocimientos de los sistemas celestes”. (Péter 

Berglar: Tomás Moro, Palabra, p. 153-4). 
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HISTORIA 

 

La desolación de la justicia 

 

Roma llena de hombres caprichosos que incluso cuando 

usan la justicia la usan como arma del egoísmo. Roma 

está sumida en la hipocresía: no ama la justicia, no 

sirve a la justicia, sino que si acaso se sirve de 

ella. El proceso de Verres lo muestras de sobra. 

 

El proceso de Verres 

 

     “El proceso en primera instancia se abrió el 5 de 

agosto del 70. Cicerón, que había pedido ciento diez 

días para llevar a cabo su investigación, la realizó en 

cincuenta, durante los cuales provocó las confidencias 

de los particulares, recogió las protestas oficiales y 

condujo, en la seda siracusana de la “societas 

vectigalium” de Sicilia, una pesquisa llena de 

prudencia y sobreentendidos. Aportaba un expediente 

considerable y sabiamente examinado, con el que 

esperaba, sin salpicar de barro a sus amigos, no sólo 

aplastar a Verres, sino descreditar la administración 

senatorial. Los “Patres” entretanto habían organizado 

su resistencia. No habían podido impedir que Cicerón 

obtuviese el cargo de edil, para el que no faltó ni un 

solo sufragio; pero el 27 de julio hicieron triunfar la 

candidatura de Hortensio al consulado. La tarde del 

escrutinio, el elegido abrazó públicamente a Verres y 

declaró que los comicios acababan de absolverle”. 

(Jerome Carcopino: Julio César, Rialp 008, p. 72). 
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ESTUDIOS 

 

     Tomas J. Slkey: “No es fácil tener una experiencia 

fuerte y emocionante de lo verdaderamente sublime. La 

presión de las necesidades diarias, el estruendo de los 

periódicos y la televisión, el cinismo de muchas cosas 

que pasan por inteligencia y sofisticación, se 

interponen en nuestro camino”. 

 

    “Tanto el pragmatismo como el hedonismo han 

contribuido a desdibujar el sentido trascendente de la 

muerte”. Ya no es un momento para hacer un parón y 

examinar la propia vida y juzgar de su dirección y 

valor. 

 

     “El amor no menos que la muerte se ha 

trivializado. El amor se ha convertido en una pelota de 

tenis golpeada de un lado a otro entre un 

sentimentalismo romántico y un erotismo total. En un 

mundo definido por las relaciones provisionales y 

alimentado por el erotismo, no hay lugar para la 

fidelidad, la responsabilidad y la generosidad entre el 

modo silencioso y profundo en las preocupaciones 

diarias de la gente”. 

 

    “La indiferencia con que el amor y la muerte han 

sido atropellados es un síntoma lamentable de lo barato 

que la vida humana ha llegado a ser. Esta actitud no 

considera ya el amor y la muerte como un misterio que 

reverenciar”.
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LITERTARURA 

 

El bucle de Orestes visto por Crisótemis 

 

Electra.- “¿Qué prueba has visto desdichada? ¿Hacia qué 

has dirigido la mirada para inflamarte con este fuego 

irremediable? 

 

Crisótemis.- “Cuando llegué a la tumba antigua de 

nuestro padre, veo regueros de leche que acaban de 

derramar desde la parte alta del túmulo, y que la 

piedra sepulcral de nuestro padre está coronada 

enteramente alrededor por toda clase de flores. Al 

verlo, el asombro se apoderó de mí. Miro en derredor, 

no sea que algún mortal nos acechara de cerca, pero, 

como vi que el lugar estaba en calma, me fue acercando 

más a la sepultura. Entonces veo en lo más alto del 

túmulo un bucle cortado de algún joven. Nada más verlo, 

infeliz, se me presentó a mi ánimo un rostro familiar, 

me pareció ver en esto una señal del más querido de 

todos los mortales, Orestes”. (Sófocles: Electra, v. 

890-905). 
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TEOLOGÍA 

 

La tensión escatológica entre felicidad y esperanza, 

presente y futuro, pasado salvador, presente y futuro 

en la realización o esperanza 

 

     “Al final de nuestras reflexiones hemos llegado 

nuevamente al punto de que habíamos partido, y quizás 

hayamos aprendido a entenderlo algo mejor: la atención 

prestada a lo escatológico se debe a que la cuestión 

del futuro del todo se vuelve a hacer candente. 

Construir el mundo nuevo es tarea que pide para sí 

todas las energías. Es cierto que para ello se 

arrincona en el olvido a la antigua escatología bajo la 

etiqueta de “salvación del alma”. Parece que esa 

escatología no representa contribución alguna para la 

vida de una época nueva”. 

 

     “En medio de esta situación nos atrevemos a hacer 

escatología. Tenemos que tener ante los ojos la 

interpelación del presente, pero no se puede convertir 

en el criterio de nuestros juicios. Lo que tenemos que 

intentar es más bien, partiendo del núcleo de lo 

cristiano, integrar los factores contrapuestos, 

distinguir lo esencial de lo que no lo es y aprender a 

entender con más profundidad lo que la fe 

verdaderamente promete”. (J. Ratzinger: Escatología, 

Herder 1992, p. 29-30). 
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ESTADO 
 
Esquema   

 

A 

Mt 13:- “Parte cayó en tierra buena y dio mucho fruto” 

Rm 8:- “Gemimos aguardando la hora de ser hijos de Dios” 

       “Los trabajos de ahora no pesan lo que la gloria que se nos promete” 

Is 55:- ”Mi palabra no volverá a Mí vacía” 

 

B  

Mc 6:- “Salieron a predicar la conversión” 

Ef 1:- “Nos eligió para que fuésemos santos e irreprochables por el amor”  

       “Por su sangre hemos recibido la redención” 

Amos 7: “Yo no soy profeta ni hijo de profeta” 

 

C 

Lc 10: “Un hombre cayó en manos de unos bandidos” 

Col 1: “Cristo es imagen del Dios invisible, cabeza del cuerpo de la Iglesia” 

Dt 30: “Escucha la voz de Dios guardando sus preceptos escritos en esta ley y  

        conviértete al Señor en todo”. 

 

 

Teorema: el don de la vida divina nos libra de la postración © cual semilla 

en el secarral (A), y nos constituye en sembradores divinos (B). 

 

 

Índice 

Lit: Camastri y los vencidos 

Cat: La Iglesia y los pecadores 

Esc: La fidelidad y el éxito 

Asc: Tomás Moro controvertido 

Pad: La fraternidad y unidad 

Hg:  La liberación y suplicio de Juana de Arco 

Esc: Ajab, Jezabel y Elías 

Hª:  Cortés perseguido por envidia 

Est: Chésterton discute con su época  

Teología:- El Reino de Dios en Jesús y en la Iglesia 

Lit.- Crisótemis emocionada con el bucle de Orestes 

 

Mg:  ETA y su perversidad 

Esc: La perversión de Salomón 

Pad: La puerta de la justicia 

Hag: Francisco de Asís y Jesús 

Hª:  La tempestad sobre la realeza francesa 

Est: EE UU salva a Europa 

Lit.- Electra incrédula en la vuelta de Orestes 

Teología.- La actualidad el Reino de Dios 

 

Mag: La familia penada por la ley 

Hg.- Moro y la importancia de la humildad en su escuela 

Hª.- La justicia corrompida en Roma en el caso Verres. Año 70 a. C. 

Estudio.- A quién se le agradece la vida 

Lit.- Electra planea sin tener en cuenta lo que no cree 

Teología.- Las extralimitaciones de la teología, de la historia, y de la 

exégesis. 

 

Rosetón de conversión 

 

Mons. Angelo Comastri 

Primera estacion del vía crucis 
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  “Señor, qué fácil es condenar, que fácil es tirar 

piedras: las piedras del juicio y la calumnia, las 

piedras de la indiferencia y del abandono”. 

 

   “Señor, Tú has decidido poner-Te 

de parte de los vencidos, 

de parte de los humillados y condenados”. 

 

  “Ayúdanos a no convertirnos jamás en verdugos 

de los hermanos indefensos, 

ayúdanos a tomar posturas valientes 

para defender a los débiles, 

ayúdanos a rechazar el agua de Pilatos 

porque no limpia las manos, 

sino que las mancha de sangre inocente”.  
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CATECISMO 

 

    “La Iglesia la entregó a Pedro para que la 

pastoreara, a él y a los demás que la extendieran y la 

gobernaran. Subsiste en la Iglesia católica, gobernada 

por el sucesor de Pedro. Solamente por medio de la 

Iglesia católica  puede alcanzarse la plenitud total de 

los medios de salvación”. (nº 816). 

 

    “Es católica porque es enviada a la totalidad del 

género humano: todos son invitados, tiende a reunir a 

la humanidad con todos sus colores bajo Cristo”. (nº 

831). 

 

     “La Iglesia abrazando en su seno a los pecadores, 

necesita de purificación, busca la conversión y la 

renovación. La Iglesia no goza de otra vida que la vida 

de la gracia”. (nº 822). 

 

ESCRITURA 

 

     “Que el Señor esté contigo y te ayude a construir 

un templo al Señor, tu Dios, según sus designios sobre 

ti. Basta que el Señor te conceda prudencia e 

inteligencia para gobernar a Israel cumpliendo la ley 

del Señor. Tu éxito depende de que pongas por obra sus 

mandatos y preceptos que el Señor mandó a Israel por 

medio de Moisés. No te asustes ni te acobardes. Mira 

que con grandes sacrificios he ido reuniendo para el 

templo del Señor treinta y cuatro mil toneladas de oro, 

trescientas cuarenta mil toneladas de plata, bronce y 

hierro en cantidad incalculable; además madera y 

piedra. Tú añadirás más. Disponemos también de gran 

cantidad de artesanos: canteros, albañiles, carpinteros 

y obreros de todas las especialidades. Pon manos a la 

obra y que el Señor te acompañe”. 

 

     Y a las autoridades de Israel también les dijo: 

”Ahora en cuerpo y alma a servir al Señor y a construir 

un santuario para colocar el arca de la Alianza del 

Señor y los objetos sagrados en ese templo construido 

en honor del Señor”. (Cr 22). 
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ASCÉTICA 

 

Carta de Santo Tomás Moro a su hija Margarett en mayo 

de 1534 cuando estaba preso en la Torre de Londres. El 

santo no decide otra cosa que ponerse en manos de Dios. 

 

     “Tu lamentable carta me hizo sufrir al verte a ti, 

hija mía queridísima, esforzándote apasionada y 

lastimosamente para persuadirme de una cosa en la que 

no dudo que recuerdas bien las cosas que mueven mi 

conciencia. Me causa una pesadumbre terrible”. 

 

     “Sólo me queda poner todo en manos de Aquel por 

temor de cuyo disgusto, por la salvaguardia de mi alma 

movida por mi propia conciencia, sufro y aguanto esta 

prueba”. 

 

PADRES 

 

    “Arranquemos con rapidez ese escándalo y 

postrémonos ante el Señor suplicándole con lágrimas sea 

propicio con nosotros, nos reconcilie con-Sigo y nos 

restablezca en el sagrado y puro comportamiento de 

nuestra fraternidad. Porque esta es la puerta de la 

justicia, abierta para la vida: la que se abre en 

Cristo. Bienaventurados todos los que por ella entraren 

y enderezaren sus pasos en santidad y justicia 

cumpliendo todas las cosas sin perturbación”. 

 

   “El hecho es que cuanto mayor parezca uno ser tanto 

más debe humillarse y buscar no sólo su propio interés 

sino también el de la comunidad”. (Clemente primero, 

Papa. La Fraternidad. Funk 1,119). 
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HAGIOGRAFÍA 

 

Juana de Arco recibe un mandato divino para salvar 

Francia y una promesa de ir al Cielo. Tomado de juicio 

de Ruen en el año de 1430, mes de abril. 

 

Mark Twain: Juana de Arco, p.358. 

“¿Cuáles fueron esas promesas? 

 

   “Esa pregunta no se encuentra en el “proceso 

verbal”. Pero os diré algo: me confirmaron que el Rey 

llegaría a ser dueño y señor de todo el reino a pesar 

de todos sus enemigos”. 

 

 ¿Y qué mas? 

 Pometieron conducirme al Cielo. 

    ¿Os hicieron alguna otra promesa? 

 “Si me lo preguntáis otra vez dentro de tres meses, 

os lo diré”. 

Le preguntaron sobre cuándo se liberaría. 

 

 “Eso no figura en el proceso. Ignoro cuando me veré 

en libertad pero algunos de los que desean mi muerte 

desaparecerán antes que yo”.  

   

   ¿Os anunciaron vuestras “Voces” que seríais liberada 

de la prisión? 

 

 Si me lo preguntáis otra vez dentro de tres meses 

os lo diré. 

 

     “Al terminar la frase en su rostro se leyó un 

gesto de felicidad que predominó sobre su agotamiento. 

Las Voces hasta le precisaron la fecha: el 30 de mayo. 

 

    En este momento sus amigos imaginan que se trata de 

una liberación militar para sin más aplastar al 

ejército invasor. ”Pronto –piensan- acompañaríamos a 

casa a nuestro ídolo, donde nos aguardaba la vida 

gozosa al aire libre, lejos de castillos y palacios, 

con gentes sencillas del pueblo y rodeados de las 

pacíficas ovejas pastando”. 

 

    “En aquella sesión del tribunal y en las que se 

siguieron se le insistía a Juana en que precisara el 

día de su liberación. Pero se negaba a ello por no 
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tener permiso de sus Voces que tampoco se la habían 

comunicado claramente. Consumado el suplicio –dice en 

narrador presencial- me di cuenta de que Juana 

imaginaba que su liberación vendría en forma de muerte.   

Pero no aquella muerte”. 

 

     “Aunque tuviese el don de profecía y fuera tan 

valerosa en el combate, Juana también era un ser 

humano. Cierto que para muchos representaba la figura 

de una santa o de un ángel pero también se comportaba 

como una persona joven de carne y hueso, con la misma 

sensibilidad, capacidad de afecto y de sufrimiento de 

una muchacha corriente de su edad. Por eso qué horrible 

fue su muerte. Quizá no hubiera resistido tres meses 

con la perspectiva de un suplicio como aquel. Recordad 

cómo se asustó la primera vez que la hirieron 

demostrando su dolor y sus lágrimas como lo que era, 

una niña de 17 años. Y esto a pesar que supo con 18 

días de antelación que recibiría una herida en una 

fecha concreta. No temía la muerte normal como ella 

esperaba que habría de ser la suya y por eso hablaba 

con gozo del momento de su liberación hasta el punto de 

que su cara al referirse a esta profecía expresaba 

felicidad y no horror”. 

 

    “Cinco semanas antes de ser capturada en Compiege 

sus Voces le avisaron de lo que le aguardaba. Sin 

especificar hora ni lugar supo que la tomarían 

prisionera antes de las fiestas de san Juan. Sus Voces 

se limitaron a animarla para que hiciera frente a lo 

que Dios le enviara. Pero como no le negaron la 

posibilidad de lograr una muerte rápida –que ella 

quería- es fácil que Juana encomendara con ilusión su 

esperanza”. 

 

   “Con tales pensamientos se encontraba feliz y le 

ayudaban a tener la paciencia y el valor necesarios 

para resistir el combate como buen soldado. Por 

supuesto que intentaría salvar la vida pero no le 

importaba morir dando la cara si fuera preciso”. 

 

 ¿Vuestras voces os prohíben decir la verdad? 

 

 ¿Queréis conocer detalles sobre el futuro Rey? Pues 

os repito que reconquistará su reino. Lo sé tan cierto 

como os veo delante de mí. Me habría muerto de pena, de 
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no ser por esta revelación que me sirve de mucho 

consuelo”. 

 

Le preguntan sobre san Miguel 

 

    “Me da mucha alegría ver al arcángel porque a su 

lado tengo la sensación de estar en gracia de Dios. A 

veces Santa Catalina y Santa Margarita me han permitido 

que les confiese mis sufrimientos”. 

 

ESCRITURA 

 

    “Ajab, hijo de Morí, subió al trono de Israel el 

año treinta y ocho del reinado de Asá de Judá. Reinó 

sobre Israel en Samaría veintidós años. Hizo lo que el 

Señor reprueba, más que todos los predecesores”. 

 

     “Se casó con  Jezabel, hija de Etbaal, rey de los 

fenicios y dio culto y adoró a Baal. Erigió un altar a 

Baal en el templo que le construyó en Samaría; colocó 

también una estela y siguió irritando al Señor, Dios de 

Israel, más que todos los reyes de Israel que le 

precedieron. En su tiempo Jiel de Betel, reconstruyó 

Jericó; los cimientos le costaron la vida a Abirán, su 

primogénito y las puertas, la de Segal, su benjamín, 

como lo había dicho el Señor por medio de Josué, hijo 

de Num”. 

 

     “Elías el tesbita de Tisbé de Galaad dijo a Ajab. 

”Vive el Señor, Dios de Israel, a Quien sirvo: en estos 

años no caerá rocío ni lluvia si yo no lo mando”. (Cr 

16). 
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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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HISTORIA 

 

15 de Julio de 1530 

9 de agosto 

 

Hernán Cortés llega a Veracruz con grado de capitán 

general y la infame e interina audiencia le hace mil 

fechorías. 

 

Salvador de Madariaga: Hernán Cortés, p. 530. 

 

   “Desembarcó en Veracruz sin el ((título de virrey 

como esperaba)) el día 15 de julio de 1530. Ya hasta el 

fin de su vida “nunca tuvo ventura en cosa que pusiese 

la mano sino todo se le tornaba espinas”. Había 

regresado a la Nueva España con un tren de magnate 

español seguido de imponente séquito acompañado de su 

mujer y de su madre, ennoblecida su casa con la 

presencia de gente de Corte y de Iglesia. Todos en 

Méjico saludaron su llegada como una liberación porque 

todos, indios y españoles, suspiraban oprimidos por la 

tiranía de la infame Audiencia. Indios y españoles se 

quejaron a él de que los había desamparado; habían sin 

él estado solos. Cortés dio ánimos a unos y a otros 

prometiéndoles nuevos descubrimientos. Apenas llegado 

se hizo pregonar Capitán general en Veracruz. Guzmán y 

los dos oidores –de la Audiencia interina- habían 

prohibido a los naturales bajo las amenazas más severas 

de castigo que diesen a Cortés ayuda o servicio alguno 

y Cortés escribe al Emperador que como consecuencia de 

esta orden inhumana murieron de necesidad más de 

doscientas personas de su séquito entre ellas su propia 

madre. Lo que la Audiencia se proponía con esta táctica 

era provocarle a la rebelión. El 9 de agosto en 

Tlaxcala recibió a un escribano que venía a leerle una 

orden de la Emperatriz prohibiéndole a él y a su mujer 

entrar en Méjico o en lugar alguno a menos de diez 

leguas de Méjico. Cortés tomó en sus manos la carta 

real, la besó, la puso sobre la cabeza y contra lo que 

el escribano esperaba como la conclusión usual de todas 

estas ceremonias, la obedeció escrupulosamente, 

quedándose en Tlaxcla. Más tarde se trasladó a Tetzcuco 

a fin de poder avituallarse desde Méjico por la laguna 

explotando el hecho de que no se sabía de seguro si 

Tetzcuco estaba a ocho o a diez leguas de Méjico. Los 

oidores fingieron creer que venía dispuesto a atacarles 
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y prepararon su defensa con artillería, pero Cortés les 

mandó al Obispo de Tlaxcala y al Prior de Santo Domingo 

para explicarles que había venido como Capitán general 

no a alzarse contra la autoridad sino a mantener el 

orden en servicio leal del Rey. Pero claro está que no 

había paz posible entre Cortés y los que le había 

despojado de sus bienes. Los tres indignos magistrados 

estaban instalados en su casa, le habían robado su 

dinero, se habían apoderado de sus tierras e indios y 

hasta habían fundado una ciudad en tierras de su 

marquesado a fin de crear intereses rivales al suyo. 

Cortés supo guardar su compostura y calma a pesar de 

los trabajos y humillaciones increíbles por que le 

hicieron pasar pero en carta de 10 de octubre de 1530 

al Emperador confiesa que se le está agotando la 

paciencia y que si no llegan pronto los nuevos 

magistrados tendrá que apoderarse por la fuerza de los 

pueblos que le ha otorgado la Corona para que su casa 

no perezca de hambre”. 
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ESTUDIOS 

 

Chésterton: Autobiografía. 

 

Cuenta sus discusiones con Bernard Shaw. 

 

    “He discutido con él sobre casi todos los temas del 

mundo  y siempre hemos estado en bandos contrarios, sin 

hipocresía ni animosidad. Yo he defendido la 

institución familiar contra sus platónicas fantasías 

sobre el Estado. He defendido la institución de la 

chuleta y la cerveza contra la higiénica severidad de 

su vegetarianismo y su abstinencia total. He defendido 

la vieja idea liberal del nacionalismo. He defendido la 

causa de los aliados contra la perversa simpatía que 

sentían los pacifistas por los imperios centroeuropeos. 

He defendido lo que considero las sagradas limitaciones 

del hombre contra lo que él considera el vuelo 

ilimitado del superhombre. En realidad fue en este 

asunto del hombre y el superhombre en el que sentí que 

la diferencia era más clara y definida; la discutimos 

mucho y desde todos los ángulos. Mi amigo Lucian 

Oldershaw anunció su intención de escribir una 

respuesta a Hombre y superhombre que se titularía Shaw 

and Olvershaw”. 
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LITERATURA 

 

Crisótemis emocionada con el bucle de Orestes en las 

manos razona para descartar los causantes. 

 

     “Con el bucle en las manos no digo palabras que 

puedan resultar de mal agüero, sino que, al punto, se 

me llena el rostro de lágrimas por la alegría. Y ahora, 

como antes, sé que esta ofrenda no viene de otro más 

que de aquél. Porque, ¿a quién le afecta esto sino a ti  

o a mí? Y yo no lo hice, lo sé bien, ni tú tampoco. 

¿Cómo, si no te es posible alejarte de esta casa 

impunemente, ni siquiera para el servicio de los 

dioses? Tampoco el buen sentido de nuestra madre suele 

realizar tales actos, ni pasaría inadvertido si los 

hiciera”. (Sófocles: Electra, v.905-915). 
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TEOLOGÍA 

 

La importancia del Reino de Dios por parte de Jesús 

 

     “La expresión “reino de Dios” (o “reino de los 

cielos”: basileía tou Ceu, baileía tom ouranón) se nos 

muestra como la auténtica palabra clave de la 

predicación de Jesús según el N. T. Es muy expresiva la 

estadística: en el N. T. el término se emplea en total 

de 122 veces, de ellas 99 pertenecen a los tres 

sinópticos, los cuales en 90 ocasiones lo ponen en boca 

de Jesús. Se ve claro que el término tuvo una 

importancia fundamental en la tradición referente a 

Jesús, pero perdió terreno rápidamente en la 

predicación post-pascual. Tanto por el número como por 

el contenido se ve que pasó a segundo plano. Puede 

decirse que mientras que la predicación de Jesús giró 

alrededor de la idea del reino de Dios, la predicación 

apostólica pospascual se centra en la cristología”. 

 

     “Este desplazamiento históricamente claro (muestra 

por otra parte, de la fidelidad a las palabras de 

Jesús) puede tomarse, sin duda, como signo de ruptura 

entre la predicación prepascual y pospascual y hasta 

como expresión de degradación. Pero también puede 

preguntarse, si no es precisamente ese cambio en la 

palabra clave de la predicación el modo de que se 

mantenga el mismo tema en medio de condicionamientos 

distintos. Al menos para la primitiva generación 

cristiana fue precisamente la formación de la 

cristología la expresión de su fidelidad no sólo a la 

persona sino también a la palabra y obra de Jesús. El 

hecho de que la primitiva comunidad conservara el 

término en su forma primitiva a lo largo de la 

tradición evangélica, eso quiere decir que tal palabra 

seguía siendo para ella actual y se podía continuar 

escuchando, sin que ello representara ruptura con el 

cristianismo tal y como se vivía. Por este ejemplo se 

ve ya lo difícil que resulta la actualización de lo 

histórico. Lo que al lector de hoy tiene que parecerle 

necesariamente un cambio fundamental, se ve que no lo 

era en la fe y en la vida de entonces”. (J. Ratzinger: 

Escatología, Herder 1992, p. 37). 
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MAGISTERIO 

 

La esencia totalitaria de ETA. Carta pastoral del 

episcopado español. 

 

     N.33. “La organización terrorista ETA enarbola la 

causa de la libertad y de los derechos del País Vasco, 

al que presenta como una nación sojuzgada y anexionada 

a la fuerza por poderes extranjeros de los que sería 

preciso liberarla. Ésta es la causa que considera como 

supuestamente justificadora del terror que practica”. 

 

     “Sin embargo, el nacionalismo de ETA y de sus 

colaboradores ignora que todo proyecto político, para 

merecer un juicio moral positivo, ha de ponerse al 

servicio de las personas y no a la inversa. Es decir, 

que la justa ordenación de las naciones y de los 

Estados nunca puede constreñir ni vulnerar los derechos 

humanos fundamentales sin que los tutela y los 

promueve. De modo que no es moralmente aceptable 

ninguna concepción para la cual la nación, el Estado o 

las relaciones entre ambos se pongan por encima del 

ejercicio integral de los derechos básicos de las 

personas”. 

 

     “La pretensión de que a toda nación por el hecho 

de serlo le corresponda el derecho de constituirse en 

Estado ignorando las múltiples relaciones 

históricamente establecidas entre los pueblos y 

sometiendo los derechos de las personas a proyectos 

nacionales o estatales impuestos de uno u otra manera 

por la fuerza dan lugar a un nacionalismo totalitario 

que es incompatible con la doctrina católica”. 

 

     N.34. “Por ser la nación un hecho en primer lugar 

cultural, el Magisterio de la Iglesia lo ha distinguido 

cuidadosamente del Estado. A diferencia de la nación, 

el Estado es una realidad primariamente política, pero 

puede coincidir con una sola nación o bien albergar en 

su seno varias naciones o entidades nacionales. La 

configuración propia de cada Estado es normalmente el 

fruto de largos y complejos procesos históricos. Estos 

procesos no pueden ser ignorados ni menos aún 

distorsionados o falsificados al servicio de intereses 

particulares”. 
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     n.35. “España es el fruto de uno de estos 

complejos procesos históricos. Poner en peligro la 

convivencia de los españoles negando unilateralmente la 

soberanía de España sin valorar las graves 

consecuencias que esta negación podría acarrear, no 

sería prudente ni moralmente aceptable. 

 

     “La Constitución es hoy un marco jurídico 

ineludible de referencia para la convivencia. 

Recientemente los obispos españoles afirmábamos: “La 

Constitución de 1978 no es perfecta como toda obra 

humana pero la vemos como el fruto maduro de una 

voluntad sincera de entendimiento y como instrumento y 

primicia de un futuro de convivencia armónica entre 

todos”. 

 

Se trata por tanto de una norma modificable pero todo 

proceso de cambio debe hacerse según lo previsto en el 

ordenamiento jurídico. 

 

     “Pretender unilateralmente alterar este 

ordenamiento jurídico en función de una determinada 

voluntad de poder, local o de cualquier tipo, es 

inadmisible. Es necesario respetar y tutelar el bien 

común de una sociedad pluri-centenaria”. 

 

ESCRITURA 

 

La perversión 

 

    “¡Qué sabio eras en tu juventud rebosando doctrina 

como el Nilo. Tu saber llenaba la tierra, tu fama 

llegaba hasta las costas que deseaban escucharte. Pero 

reuniste oro como hierro y acumulabas plata como plomo; 

te entregaste a las mujeres dándoles poder sobre tu 

cuerpo, echaste una mancha en tu honor e infamia sobre 

tu lecho induciendo la ira sobre tus descendientes”. 

 

     “Roboan, rico en locura y falto de juicio que pecó 

e hizo pecar a Israel; Jeroboán fue un escándalo para 

Efraín; enorme fue su pecado, se entregó a toda maldad. 

Toda clase de maldades frecuentaron”. (Eccl 47). 
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PADRES 

 

     “Yo y el Padre vendremos y haremos morada en él. 

Que cuando venga encuentre pues tu puerta abierta, 

ábrele tu alma, extiende el interior de tu mente para 

que pueda contemplar en ella riquezas de rectitud, 

tesoros de paz, suavidad de gracia. Dilata tu corazón, 

al encuentro del sol de la luz eterna que alumbra a 

todo hombre. Esta luz verdadera brilla para todos pero 

el que cierra sus ventanas se priva a sí mismo de la 

luz eterna. También tú si cierras la puerta de tu alma 

dejas afuera a Cristo. Aunque tiene poder para entrar 

no quiere sin embargo ser inoportuno, no quiere obligar 

a la fuerza”. (San Ambrosio, CESEL,62,258). 
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HAGIOGRAFÍA 

 

Florecillas de san Francisco: la elección de los Doce. 

C. 1. 

 

     “En primer lugar es de considerar que el glorioso 

Meser san Francisco en todos los actos de su vida fue 

conforme a Cristo bendecido; y que así como Cristo en 

los comienzos de su predicación eligió doce apóstoles 

que despreciando toda cosa mundana le siguieran en la 

pobreza y en las otras virtudes en tal guisa san 

Francisco eligió desde el principio del fundamento a 

doce compañeros poseedores de la altísima pobreza y 

como uno de los doce Apóstoles de Cristo reprobado por 

Dios a la fin ahorcose por la garganta así también uno 

de los Doce compañeros de san Francisco cuyo nombre fue 

de fray Juan de la Capilla apostató y finalmente se 

ahorcó a sí mismo por la garganta. Y esto será de gran 

ejemplo para los elegidos y materia de humildad y de 

temor; considerando que ninguno puede tener la certeza 

de perseverar hasta la fin en la gracia de Dios”. 

 

     “Y como aquellos santos Apóstoles tan 

completamente maravillosos por su santidad y humildad 

fueron llenos del espíritu Santo así aquellos 

santísimos compañeros de san Francisco fueron hombres 

de gran santidad; de tal manera que desde los tiempos 

de los Apóstoles acá en el mundo no hubo más 

maravillosos y santos hombres; pues alguno de ellos 

arrobado llegó hasta el tercer cielo como san Pablo; y 

éste fray Egidio; alguno de ellos, este fray Felipe 

Lungo fue tocado en sus labios por el Cordero con el 

carbón de fuego como Isaías profeta; alguno de ellos 

este es fray Silvestre hablaba con Dios a la manera que 

un amigo habla con su amigo a la manera de Moisés; 

alguno volaba por sutileza del entendimiento hasta la 

luz de la Divina Sabiduría como el Águila esto es san 

Juan Evangelista; y éste fray Bernardo humildísimo 

quien exponía profundísimamente las Escrituras, alguno 

de ellos fue santificado por Dios y canonizado en el 

Cielo viviendo aún en el mundo; y éste fue fray Rufino 

gentilhombre de Asís; y fueron todos privilegiados con 

signo singular de santidad como en el proceso se 

declara”.  
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HISTORIA 

 

Los “patres” ante el juicio de Verres. 

 

     Los patres ante el juicio que les puede salpicar,- 

procuran el consulado de su defensor “Hortensio” que 

una vez elegido abraza al propio Verres- no dejan de 

ponen pegas y procuran frenar el proceso. 

 

   “El 27 de julio del 70 a. C. el elegido abrazó 

públicamente a Verres y declaró que los comicios 

acababan de absolverle. Además, en la formación del 

jurado, los Patres habían apurado hasta el final el 

derecho de recusación; y contaban con alargar las 

discusiones y ganar así –sin llegar a una conclusión- 

la fecha del 16 de agosto, en que comenzaría la serie 

de los juegos y las dilaciones. Pero Cicerón, haciendo 

un duro sacrificio a su amor propio, limitó su 

intervención a presentar, en un penetrante resumen de 

la acusación, los testigos que había citado. Asediado 

por su gran número, intimidado por el aplomo con que se 

expresaban, Hortensio se abstuvo de interrogarlos y 

Verres no esperó el fin de aquel desfile para abandonar 

la ciudad. Su huída cortó por lo sano la indulgencia 

del tribunal, así como el informe del defensor. El 14 

de agosto, Verres estaba condenado por rebeldía a 

reembolsar a los sicilianos 40 millones de sestercios. 

El habría podido alzarse en apelación contra esta 

sentencia en una segunda actio. Prefirió excusarse y 

gozar en paz del resto de sus rapiñas hasta los días 

del 43, en que, tentado por sus riquezas, Antonio le 

declarará proscrito en la lista de muerte, donde 

figuraba también Cicerón”. (Jerome Carcopino: Julio 

César, Rialp 08, p. 72-3). 
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HISTORIA 

 

La reacción del rey y los ciegos planes de los 

revolucionarios. No conocen ni por asomo el futuro de 

la nación a pesar de su tremendo ajetreo. 

 

Stefan Zweig: María Antonieta, p. 89. 

 

     “Tanto el Rey como la Reina ante las primeras 

señales de la tempestad no se dieron cuenta ni de modo 

aproximado de la extensión que habrían de alcanzar los 

destrozos del terremoto. Todos los jefes del nuevo 

movimiento popular, Miraboeau, Bailly, La Fayette, no 

sospechaban siquiera por lo más remoto cuánto más allá 

de la meta que ellos se habían propuesto ha de 

arrastrarlos esta desencandenada fuerza contra su 

propia voluntad pues en 1789 los que han de ser los más 

furibundos de los posteriores revolucionarios, 

Robespierre, Marat, Danton, son aún en absoluto 

convencidos realistas. Sólo por medio de la misma 

Revolución francesa el concepto de revolución recibe 

aquel sentido amplio, bárbaro e históricamente 

universal en que lo empleamos hoy día. Sólo el tiempo 

ha impuesto en él la sangre y el espíritu que no tenía 

en las horas primeras”. 

 

     El mismo rey había leído cómo el rey Carlos se 

había opuesto a la revolución en Inglaterra, lo cual le 

ocasionó ser decapitado. Pretendió aprender siguiendo 

el camino contrario al que aquél había seguido. Pero no 

hay otro camino que la justicia y la fortaleza, no son 

las poses. 
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ESTUDIOS 

 

El sentido de la libertad en la construcción de los 

Estados Unidos y su generosidad en la liberación de 

Europa de las cadenas. 

 

José María Lassalle. 

 

     “Buscaron masivamente en Norteamérica una tierra 

de promisión que les devolviera la esperanza y la 

dignidad de un mañana por hacer. De ese impulso 

nacieron el sueño americano y la ilusión de poder 

contribuir planetariamente a la libertad. Algo que 

hemos vuelto a reconocer públicamente semanas atrás 

cuando homenajeábamos a los norteamericanos que dejaron 

la piel en Normandía para librarnos a los europeos de 

nuestros malos humores totalitarios”. 

 

     “De hecho, dos o, mejor dicho, tres veces 

acudieron los norteamericanos para rescatarnos de 

nuestros delirios reaccionarios y revolucionarios. En 

1917, en 1941 y en 1947 sentaron sus reales en Europa a 

petición de parte europea”. 

 

     “La Europa liberal y civilizada de la que nos 

vanagloriamos los europeos fue librada del abrazo 

autoritario del kaiser Guillermo, de Hitler y Stalin 

gracias a los Estados Unidos”. 

 

    “Es evidente que han cometido errores y han llevado 

a cabo acciones censurables en el ejercicio de su 

política exterior y de seguridad”. 

 

     “Sólo quienes compartimos el valor del vínculo 

trasatlántico podemos decir a nuestros aliados que 

hemos tenido que asistir impotentes al hecho de ver 

cómo los enemigos de la libertad han encontrado una 

oportunidad para lanzarse sobre su presa con saña y en 

el fondo con regocijo resentido e insaciable sobre lo 

que representa la democracia norteamericana”. 
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LITERATURA 

 

Electra rechaza la noticia de que Orestes vive y hace 

sufrir a Crisótemis. 

 

C.- “Orestes está entre nosotros –entérate, oyéndolo, 

por mí, de una manera tan real como que tú me estás 

viendo a mí”. 

E.- “Pero, ¿es que está loca, oh desgraciada y, a más 

de tus propias desgracias, te ríes de las mías?” 

 

C.- ¡Por el hogar de nuestros padre¡ No lo digo en un 

arrebato, sino porque sé que aquél está presente entre 

nosotras” 

E.- “Ay desventurada. ¿Y a qué mortal le has oído esta 

noticia como para tener esa excesiva confianza?” 

C.- ¿Acaso podré resucitar a los muertos? 

E.- “No hablo en ese sentido, no estoy tan loca”. 

(Sófocles: Electra: v. 900). 
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TEOLOGÍA 

 

La presencia divina sobre este mundo 

 

     “Hay que mencionar otro dato terminológico. Mateo 

dice reino de los cielos, mientras que Marcos y Lucas 

escriben reino de Dios. Las dos cosas significan lo 

mismo. Tras la terminología de Mateo está la regla 

judía de que no se deben emplear ni el nombre de Dios, 

ni siquiera el concepto Dios por respeto a la grandeza 

del termino. Sólo se puede hablar de ello mediante 

circunloquios. Es decir, aquí “cielo” no hace más que 

sustituir a “Dios”. Esto es importante, porque se ve 

que Mateo, lo mismo que Marcos y Lucas, no hablan 

primariamente de algo del más allá. No se trata del más 

allá, sino de que Dios es quien actúa. Se confirma esta 

observación, si aceptamos que el término normalmente 

traducido por “reino” (basileia) no representa para la 

mentalidad judía un lugar, sino que se refiere a una 

realidad activa pudiéndose traducir por “señorío o 

mando”, etc. O sea, que el término “reino de Dios” está 

remitiendo al dominio de Dios, al poder viviente de 

Dios sobre el mundo; tanto es así que para J. Jeremías 

(Teología del Nuevo Testamento I 126) el anuncio “el 

reino de Dios está cerca” puede traducirse exactamente 

por “Dios está cerca”. Al echar mano de ese término 

Jesús no habla primariamente de algo que esté en el 

cielo, sino de algo que Dios está haciendo y va a hacer 

aquí en la tierra”. (J. Ratzinger: Escatología, Herder 

1992, p. 38). 
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MAGISTERIO 

 

Instrucción pastoral de la Conferencia episcopal 

española. ”La familia santuario de la vida y esperanza 

de la sociedad”, n. 153. 

 

     “Es importante que se reconozca el bien qué genera 

la unidad familiar en la medida que realiza una serie 

de atenciones a sus miembros. De otro modo estos 

cuidados cargan penosamente sobre los servicios 

sociales y la economía general. En cambio se puede 

decir que en la actualidad la familia está en la 

práctica penada fiscalmente frente a los que no viven 

en una convivencia familiar establecida”. 

 

     “Para solucionar esta desproporción no basta un 

plan rígido únicamente a primar económicamente el 

número de hijos. Hay que buscar también los incentivos 

que muestren la capacidad interna de las familias. Pero 

mantener este régimen discriminatorio supone cargar un 

gran peso sobre la familia”. 

 

     “Detrás de los incentivos económicos debe existir 

ante todo la valoración de la función de la familia a 

sus miembros en especial los que están enfermos y 

debilitados como ocurre con los ancianos. Hay que 

agradecer la generosidad de esas familias que con 

enorme esfuerzo y escasa ayuda llevan a cabo esta 

callada tarea con una mención especial para las 

familias numerosas”. 
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HAGIOGRAFÍA 

 

La importancia de la humildad para alcanzar la 

perfección moral de la persona por medio de las 

diversas enseñanzas. De una carta de Moro al preceptor 

de la escuela que había en su casa. 

 

     “Moro no se contenta con indicar metas didácticas, 

sino que muestra al preceptor los fines y medios de la 

educación. “Querido Gonell, el orgullo es un mal que 

sólo difícilmente se puede extirpar; por eso y desde 

temprana edad se ha de poner esfuerzo para no permitir 

que aflore demasiado. Este mal es tan obstinado por 

varias razones: apenas llegamos al mundo cuando ya nos 

es implantado en nuestros sensibles corazones de niño, 

después es casi cultivado por los maestros y fomentado 

por los padres. Ya nadie quiere enseñar el bien sin 

exigir de inmediato una alabanza como recompensa. Y si 

uno se acostumbra a ser alabado por las masas, es 

decir, por gente insignificante, al final se avergüenza 

de ser contado entre los honrados. A todo trance quiero 

apartar a mis hijos de tal desgracia. Vosotros, mi 

querido Gonell, mi mujer y todos mis amigos, tenéis que 

explicarles lo reprochable e indigna que es tal gloria 

efímera. Tenéis que explicarles que nada es más 

adecuado que aquella humilde modestia que Cristo nos 

recomienda repetidas veces. Actuad con prudente 

caridad: instruidlos en la virtud, sin censurar el 

vicio; pues con amor alcanzaréis más que con rigidez. 

Quien desee proceder cautelosamente, lea los escritos 

de los Padres de la Iglesia; nunca se enfurecieron. Su 

santidad, que nos mueve a la obediencia, nos exhorta a 

imitarlos”. (Péter Berglar: Tomás Moro, Palabra, p. 

148). 
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HISTORIA 

 

La corrupción de los jueces es la corrupción de las 

autoridades y de toda la sociedad. Con motivo del 

juicio de Verres por todos sus robos en Sicilia al que 

defiende un cónsul, Hortensio al frente de la nobleza. 

Julio del año 70 a. C.  

 

      “Después de todas las maniobras de los nobles 

para eludir la sanción, aquel memorable veredicto 

aparecía demasiado tarde para rehabilitar su justicia, 

y hasta, por una aparente falta de lógica, se volvió 

contra ella. Cicerón, en su breve discurso de la 

primera “actio”, había tenido  cuidado no sólo de 

tender un cable de causa a efecto entre la indulgencia 

excesiva de los jurados senatoriales y la dolorosa 

opresión que sufrían las provincias, sino de oponer al 

cuadro siniestro que ofrecía la miseria del Imperio la 

prosperidad que reinaba en los benditos tiempos en que 

los caballeros arbitraban en la “questiones”. La fuga 

de Verres, como una confesión de los delitos que éste 

había cometido, confirmaba la severidad de esas 

palabras; y en la emoción que ellas produjeron, el 

pretor L. Aurelio Cotta, con la aprobación de los 

cónsules y los tribunos, presentó la “rogatio” que 

descalificaba a los malos jueces”. (Jerome Carcopino: 

Julio César, Rialp, 008, p. 73). 
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ESTUDIO 

 

Chésterton narra nuestro pasmo fundamental sobre el 

mundo que sabemos que no lo hemos puesto nosotros ahí. 

 

     “Como el desmemoriado del cuento del que olvidó su 

nombre, vamos por las calles con cierta inconsciente 

admiración, siempre es con admiración, con legítima 

admiración. Y en el asombro hay siempre un elemento 

positivo de plegaria. Y ésta es la primera piedra que 

conviene plantar en nuestro viaje al país de las hadas. 

Hablaré en el próximo capítulo de los optimistas y 

pesimistas en su solo aspecto intelectual, hasta donde 

lo consienta el asunto. Por ahora sólo trato de 

describir esas enormes emociones que parecen no admitir 

descripción. Y la más enérgica de todas consiste en que 

la vida es tan preciosa como enigmática; en que es un 

éxtasis, por lo mismo que es una aventura; y en que es 

una aventura porque toda ella es una oportunidad 

fugitiva. No padecía, a mis ojos, la bondad esencial de 

los cuentos de hadas porque hubiera más dragones que 

princesas; y de todos modos, era deseable vivir en 

aquel mundo. La prueba de la dicha es la gratitud, y yo 

me sentía agradecido sin saber a quién agradecer. Los 

niños sienten gratitud cuando son Nicolás colma sus 

mediecitas de juguetes y bombones. ¿Y no había yo de 

agradecer al santo cuando pusiera, en vez de dulces, un 

par de maravillosas piernas dentro de mis medias? 

Agradecemos los cigarros y pantuflas con que nos 

regalan el día de nuestro cumpleaños. ¿Y a nadie había 

yo de agradecer ese gran regalo de cumpleaños que es ya 

de por sí mi nacimiento?” (G. K. Chésterton: Ortodoxía, 

Alta Fulla, p. 60). 
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LITERATURA 

 

Electra no tiene en cuenta la noticia de que Orestes 

vive y afronta un camino desgraciado con arrojo. 

 

     “Óyeme, pues, ahora cómo tengo decidido actuar. Tú 

también sabes que no tendremos ayuda de ningún ser 

querido, puesto que ninguno está con nosotras, sino que 

el Hades se los ha llevado y nos ha privado de ellos. 

Nos hemos quedado solas”. 

 

     “Yo, mientras oía decir que nuestro hermano estaba 

aún con vida y en pleno vigor, tenía esperanzas de que 

él llegara algún día como vengador del asesinato de 

nuestro padre. Pero ahora, cuando ya no existe, dirijo 

mi mirada a ti para que no rehuyas, juntamente con tu 

hermana, dar muerte al autor de la muerte de nuestro 

padre”. (Sófocles: Electra, v. 945-950). 
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TEOLOGÍA 

 

Las extralimitaciones del pensamiento humano sobre la 

sagrada revelación. 

 

     “El mismo hecho de presuponer que un texto de 

entonces sigue diciendo algo válido para hoy y que se 

puede abrir hacia el presente mediante una 

trasposición, el presuponer tal cosa sobrepasa 

radicalmente los puntos de partida del método 

histórico. Es misma extralimitación se da aquí por 

ambas partes. La extralimitación se da por un lado por 

parte de la teología, que se siente siempre inclinada a 

corregir los datos de origen con vistas al resultado. 

Pero el exceso se da igualmente por parte de la 

exégesis, que quiere llevar a cabo la transformación 

cara al presente y es entonces cuando pide para sí la 

competencia del exegeta en orden a un trabajo que así 

no se puede realizar. Y no es raro tampoco que entonces 

se estilice demasiado el diagnóstico histórico por 

adelantado en orden a la trasposición que se pretende 

hacer”. (J. Ratzinger: Escatología, Herder 1992, p. 

33). 
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CLERECÍA 
 
Esquema   

 

A 

Mt 13:- “Parte cayó en tierra buena y dio mucho fruto” 

Rm 8:- “Gemimos aguardando la hora de ser hijos de Dios” 

       “Los trabajos de ahora no pesan lo que la gloria que se nos promete” 

Is 55:- ”Mi palabra no volverá a Mí vacía” 

 

B  

Mc 6:- “Salieron a predicar la conversión” 

Ef 1:- “Nos eligió para que fuésemos santos e irreprochables por el amor”  

       “Por su sangre hemos recibido la redención” 

Amos 7: “Yo no soy profeta ni hijo de profeta” 

 

C 

Lc 10: “Un hombre cayó en manos de unos bandidos” 

Col 1: “Cristo es imagen del Dios invisible, cabeza del cuerpo de la Iglesia” 

Dt 30: “Escucha la voz de Dios guardando sus preceptos escritos en esta ley y  

        conviértete al Señor en todo”. 

 

 

Teorema: el don de la vida divina nos libra de la postración © cual semilla 

en el secarral (A), y nos constituye en sembradores divinos (B). 

 

 

Índice 

 
Lit: Coimbra, emblema del señorío 

Cat: La oración cara a cara 

     Iglesia apostólica 

Esc: Pedro cuidador 

Pad: Cristo, nuevo Salomón 

Mg:  Sacerdote, alter  Christus 

Asc: La paz y la humildad 

Pad: Ante los que no aceptan la fe 

Hag: Antonio en lo funerales de sus padres 

Hª.- Skelton ataca a wolsey, eje de la corrupción 

Asc: Necesidad de la humildad 

Pad: La acción de gracias apostólica 

María: Camino de Dios 

Lit: La perversión del conde Lucanor 

Asc: Felicidad y humildad 

Pad: Cristo conmina 

 

Mag: Cristo centro de la Liturgia 

Pad: La ruptura de la unidad 

Hag: Los centros apostólicos 

Lit: El ciervo de pies delgados 

Hª: María Antonieta regalada por las placeras 

 

Mg: El amor cristiano y la unidad 

Hg.- Moro, habla abiertamente después de condenado 

Hª: Pizarro casi se ahoga por no saber nadar. 

 

Rosetón poético 

 

Poesía portuguesa 
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     Coimbra símbolo de la familia como jardín donde 

Dios tiene puesta su mirada de amor. 

 

     “Coimbra e unha liçao de sonho e tradiçao, 

o lente e unha cançao e a lua a faculdade 

o libro e uma mulher, so passa quem souber 

e aprender-se a dizer saudade”. 

 

   “Coimbra do Choupal ainda es capital 

do amor em Portugal ainda. 

Coimbra onde uma vez com lágrimas se fez 

a historia desse Inés tan linda”. 

 

   “Coimbra das cançoes, tan meiga que nos poes 

os nossos coraçoes a un, 

Coimbra dos doutores, para nos os teus cantores 

es tu”.(José Calhardo-Raúl Ferrao). 
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CATECISMO 

 

ORACIÓN DEL ALMA 

 

     “En el cara a cara con Dios los profetas extraen 

luz y fuerza para su misión, es una escucha de la 

palabra de Dios: un debate, una queja, una intercesión 

que espera y que prepara la intervención de Dios 

salvador”. N. 2584. 

 

La vida de oración del profeta Elías 

 

    “Elías es el padre de los profetas, de la raza de 

los que buscan a Dios, que van tras Su rostro”,n. 2558. 

 

    “Después de haber aprendido la misericordia en su 

retiro en el torrente Karit enseña a la viuda de 

Sarepta la fe en la palabra de Dios, fe que confirma 

con su oración insistente”, “el sacrificio del monte 

Carmelo”, “se recoge como Moisés en la hendidura de la 

roca hasta que pasa la presencia misteriosa de 

Dios”....”el conocimiento de la Gloria de Dios está en 

Cristo crucificado y resucitado”. n. 2583. 

 

La autoridad de Cristo sobre su Iglesia o Cuerpo 

místico. 

 

     “Cristo es quien llama a la Iglesia a ejercitar 

cada una de las cualidades: una, santa, católica, y 

apostólica”. (nº 811). “Romana”, porque subsiste en esa 

que tiene y sólo puede tener a aquel que hoy está en 

Roma. 

 

La iglesia y los miembros 

 

     “Miembros plenamente incorporados: son los que 

aceptan íntegramente su constitución y todos los medios 

de salvación, dentro de la estructura visible unidos a 

Cristo, que la rige por medio del Sumo Pontífice y los 

obispos, mediante los lazos de la profesión de fe, de 

los sacramentos, del gobierno eclesiástico y de la 

comunión. No se salva el que no permanece en el amor 

aunque incorporado a la Iglesia”. (nº 837). 

 

La fidelidad es la razón de ser del cristiano 
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     “Como el Padre Me envió”, Jn 20; “quien a vosotros 

recibe a Mí”....(Mt 10). 

 

     “El Hijo no puede hacer nada por su cuenta”, Jn 5; 

así a quienes Jesús envía...son “miembros”, (2 C 5), 

“embajadores”, (2 G 5), “servidores”, (1 C 4). (nº 

859). 

 

     “Cristo les ha prometido permanecer con ellos”, Mt 

28. Por eso se preocuparon de instituir sucesores”. (nº 

860). 

 

Rosetón catequético 

 

    “La Iglesia la entregó a Pedro para que la 

pastoreara, a él y a los demás que la extendieran y la 

gobernaran. Subsiste en la Iglesia católica, gobernada 

por el sucesor de Pedro. Solamente por medio de la 

Iglesia católica  puede alcanzarse la plenitud total de 

los medios de salvación”. (nº 816). 

 

    “Es católica porque es enviada a la totalidad del 

género humano: todos son invitados, tiende a reunir a 

la humanidad con todos sus colores bajo Cristo”. (nº 

831). 

 

     “La Iglesia abrazando en su seno a los pecadores, 

necesita de purificación, busca la conversión y la 

renovación. La Iglesia no goza de otra vida que la vida 

de la gracia”. (nº 822). 

 

    “Iglesia apostólica: fundada sobre los Apóstoles, 

guarda y transmite el buen depósito, gracias a los que 

les suceden, el colegio de los obispos”. (nº 857). 

 

    “Iglesia es apostólica en su origen, enviada. La 

vocación cristiana es también al apostolado”. (nº 863). 

 

     “Apostólica en su fecundidad en las diversas 

formas: siempre en la caridad en la Eucaristía”. (nº 

864). 

 

Carácter dependiente 

 

     “Como el Padre Me envió”, Jn 20; “quien a vosotros 

recibe a Mí”....(Mt 10). 
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     “El Hijo no puede hacer nada por su cuenta”, Jn 5; 

así a quienes Jesús envía...son “miembros2, (2 C 5), 

“embajadores”, (2 G 5), “servidores”, (1 C 4). (nº 

859). 

 

     “Cristo les ha prometido permanecer con ellos”, Mt 

28. Por eso se preocuparon de instituir sucesores”. (nº 

860). 

 

ESCRITURA 

 

    “Tengo como deber mío mientras estoy en esta tienda 

manteneros vigilantes con mis amonestaciones. Se que en 

breve he de dejarlo conforme a lo que Nuestro Señor 

Jesucristo me ha dado conocer. Pero tendré cuidado de 

que después de mi partida podáis conservar siempre el 

recuerdo de estas cosas”. 2 P 1. 

 

PADRES 

 

San Agustín: CCL, 40, 1857. 

 

    “Cristo es el verdadero Salomón. ”Si el Señor no 

construye la casa en vano se cansan los albañiles. 

Muchos son los que trabajan en la construcción, los que 

predican la palabra de Dios en la Iglesia, todos nos 

esforzamos, todos trabajamos. Pero Él es Quién edifica 

desde dentro. Nosotros podemos saber cómo escucháis 

pero cómo pensáis sólo puede saberlo Aquél que ve 

vuestros pensamientos, quien amonesta, quien amedrenta, 

quien abre el entendimiento aunque nosotros 

cooperamos”. 
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MAGISTERIO 

 

El sacerdote en las manos de María, Nuestra Señora. 

Instrucción vaticana de la Sagrada Congregación del 

Clero. 

 

     N.8. “El sacerdote, alter Christus, es en la 

Iglesia el ministro de las acciones salvíficas 

esenciales. Por su poder de ofrecer el Sacrificio del 

Cuerpo y la Sangre del Redentor, por su potestad de 

anunciar con autoridad el Evangelio, de vencer el mal 

del pecado mediante el perdón sacramental, él –in 

persona Christi Capitis- es fuente de vida y de 

vitalidad en la Iglesia y en su parroquia. El sacerdote 

no es la fuente de esta vida espiritual, sino el hombre 

que la distribuye a todo el pueblo de Dios. Es el 

siervo que con la unión del Espíritu accede al 

santuario sacramental: Cristo Crucificado y Resucitado 

del cual emana la salvación. En María, Madre del Sumo y 

Eterno Sacerdote, el sacerdote toma conciencia de ser 

con Ella, ”instrumento de comunicación salvífica entre 

Dios y los hombres”, aunque de modo diferente: la 

Santísima Virgen mediante la Encarnación, el sacerdote 

mediante el poder del Orden. La relación del sacerdote 

con María no se reduce sólo a la necesidad de 

protección y ayuda; se trata ante todo de tomar 

conciencia de un dato objetivo: ”la cercanía de la 

Señora”, como “presencia operante junto a la cual la 

Iglesia quiere vivir el misterio de Cristo”. 

 

ASCÉTICA 

 

     “Tampoco vivirá mucho tiempo en paz el que no 

procure  ser el más pequeño y estar sujeto a todos. No 

has venido a mandar sino a obedecer. Comprende que has 

sido llamado a sufrir y a trabajar no a estar demás y 

charlar”. (Tomás de Kempis: La imitación de Cristo. c. 

17). 

 

PADRES 

 

     “Os conjuramos por Cristo nuestro Señor, por su 

mansedumbre, a que usemos con ellos de una gran 

caridad, de una abundante misericordia rogando a Dios 

por ellos para que les dé finalmente un recto sentir, 

para que reflexionen y se den cuenta que no tienen en 
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absoluto nada que decir contra la verdad; lo único que 

les queda es la enfermedad de su animosidad, enfermedad 

tanto más débil cuanto más fuerte se cree”. (San 

Agustín: CCL, 38 ,272). 
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HAGIOGRAFÍA 

 

San Antonio de Lisboa y la tentación de abandonar la 

vocación. Jan Dobraczynski: San Antonio de Padua. 

 

    Llegan los cadáveres de su propio padre de la 

guerra y el de su madre. ”Los dos féretros estaban 

cubiertos por tapices ricamente bordados y colocados en 

una carroza adornada con colgaduras y flores, tirada de 

cuatro caballos blancos con rojos penachos de plumas”. 

 

    “Precedía a la carroza fúnebre un gran cortejo 

encabezado por un muchacho portador de un gran 

crucifijo. Detrás el obispo montado en un caballo 

blanco y cubierto de una larga capa que colgaba hasta 

el suelo. Le acompañaba el capellán también a caballo 

portando el cayado del obispo como una lanza en lo 

alto. Les seguían formando una doble fila los 

sacerdotes y los canónigos”. 

 

     “Este espléndido cortejo iba seguido por una 

multitud de gente y al final un enjambre de mendigos 

que esperaban recibir los puñados de monedas que según 

la costumbre se solían distribuir una vez terminada la 

ceremonia”. 

 

     “A su lado también a caballo se encontraba Emilia. 

El día anterior se emocionó al verla tan atractiva a 

pesar de su vestido negro. Despertaron sus viejos 

sentimientos que parecían dominados con la ayuda de 

plegarias, ayunos y penitencia. No dejaba de pensar en 

ella. Era inútil que se reprochara tener todos sus 

pensamientos centrados en la muchacha y no en su madre 

que yacía en el ataúd”. 

 

     “Bienvenido primo –le saludo ella-: siento mucho 

que nos encontremos en un momento tan doloroso. Has 

perdido a la vez a tu padre y a tu madre. Comparto tu 

pena porque la muerte de tu madre ha sido también para 

mí muy dolorosa. Durante los años que he vivido en 

vuestra casa la he conocido y la he querido como si 

fuera mi propia madre”. 

 

 Gracias....Mi madre también te quería y era feliz 

teniéndote a su lado. 

 Pero tú te fuiste.. 
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    Tenía prometido a Dios que me entregaría a Él. 

 ¿Y eres feliz? 

 “He encontrado la tranquilidad de espíritu y la 

posibilidad de conocer a Jesús”. 

 Gracias Fernando. Te deseo que puedas cumplir tu 

promesa de servir a Dios. A veces pienso que yo habría 

hecho lo mismo que tú”. 

 “¿Quisieras entrar en un convento? 

 ¿Qué otra cosa puedo hacer? Estoy triste. 

 

    “Fernando se sintió inquieto, las palabras de 

Emilia hicieron que se conmoviera su corazón y 

despertaron su cariño. Si pudiera decirle: dejo el 

convento y voy a hablar con tu padre para pedirle tu 

mano. Pero no tenía derecho a hacerlo”. 

 

    “A veces se acordaba de la historia de Abelardo un 

eminente filósofo parisino que dejó sus estudios para 

vivir un amor desgraciado y aunque después volvió a los 

estudios y escribió grandes obras teológicas, al final 

no pudo evitar caer en la herejía. No se puede servir a 

dos señores al mismo tiempo, cuando Dios exige la 

entrega total. Y Fernando  sabía que Dios le quería 

tener todo entero”. 

 

     “El encuentro con la muchacha echó por tierra toda 

la paz que había conseguido durante su estancia en el 

convento. Tendría que empezar de nuevo. ¿Pero podría 

olvidarla sabiendo que ella estaba tan cerca?” 

 

     “Las pocas palabras que habían intercambiado 

fueron suficientes para asegurarle que su amor no se 

había extinguido y que los sentimientos de Emilia no 

habían cambiado. Si no fuera así, ¿habría ella hablado 

de su futuro con tanta desesperanza? Hasta aquel 

momento Fernando había padecido sólo por sus propios 

sentimientos. Pero entonces se dio cuenta de que podía 

ser responsable de que por su culpa también sufriera 

otro ser?” 

 

     “Ya no podía evocar con cariño su celda y sus 

queridos libros pronto le parecieron sin interés 

alguno. Volvió a una incertidumbre más profunda que la 

anterior. Antes   el conflicto estaba planteado entre 

el amor y la pasión. Ahora  el conflicto estaba 
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planteado entre el amor y la pasión. Ahora ya sabía que 

tendría que decidir entre dos amores”. 

 

     Y dentro de la iglesia Fernando “no podía 

concentrarse en las oraciones por las almas de sus 

padres, estaba obsesionado con la preocupación de que 

no iba a conseguir librarse de sus problemas”.  

 

ASCÉTICA 

 

     “De modo que aquí se prueba a los hombres como el 

oro en el crisol. Aquí nadie puede estar si por Dios y 

con toda su alma no se quiere humillar”. (Tomás de 

Kempis: La imitación de Cristo. c. 17). 

 

PADRES 

 

Doctrina de los Doce Apóstoles,(antiguo opúsculo). 

Funk, 2,19. 

 

   “Pero de vuestra acción de gracias coman y beban 

sólo los bautizados en nombre del Señor, pues acerca de 

ello dijo el Señor: No deis lo santo a los perros”. 

 

     “Después de saciaros daréis gracias de esta 

manera: ”Te damos gracias Padre santo por tu santo 

nombre, que hicis-Te morar en nuestros corazones y por 

el conocimiento de la fe y la inmortalidad que nos dis-

Te a conocer por medio de Jesús tu siervo. A Ti sea la 

gloria por los siglos. Tú Señor omnipotente creas-Te 

todas las cosas por causa de tu nombre y dis-Te a los 

hombres comida y bebida para que disfrutaran de ellas. 

Pero además nos has proporcionado una comida y bebida 

espiritual y una vida eterna por medio de tu Siervo. 

Ante todo Te damos gracias porque eres poderoso”. 

 

     “Acuerda-Te de tu Iglesia para librarla de todo 

mal y hacerla perfecta en tu amor, y congrégala de los 

cuatro vientos y santificada en el reino que has 

preparado para ella. Porque tuyo es el poder y la 

gloria por siempre”. 

 

     “Que venga tu gracia y que pase este mundo. 

Hosanna al Dios de David. El que sea santo que se 

acerque. El que no lo sea que se arrepienta. Maranha 

tha. Amén”. 
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     “Reunidos cada domingo partid el pan y dad 

gracias, después de haber confesado vuestros pecados a 

fin de que vuestro sacrificio sea puro”. 

 

     “Pero todo aquel que tenga alguna contienda con su 

compañero no se reúna con vosotros sin antes haber 

hecho la reconciliación a fin de que no se profane 

vuestro sacrificio. Porque éste es el sacrificio del 

que dijo el Señor: En todo lugar y en todo tiempo se me 

ofrecerá un sacrificio puro, porque Yo soy rey grande, 

dice el Señor, y mi nombre admirable entre las 

naciones”.    
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HISTORIA 

 

Skelton no se calla ante la corrupción de la Corte, 

pero se fija sobre todo el Wolsey, el cardenal “a 

latere”, primer ministro. 

 

     “El terror generado en la corte y en todo el reino 

por la ejecución del duque de Buckingham tuvo un eco 

muy significativo en Skelton. Su arte se replegará no 

solo en metáforas y alegorías, sino en una ingeniosa 

confusión, porque esta vez el ataque se prodiga a 

Wolsey, y sus represalias ya eran conocidas”. 

 

      “Del Cardenal sólo espera lo peor; un prelado 

corrupto está propiciando el hundimiento de las más 

sagradas instituciones británicas: la Iglesia y la 

Monarquía”. 

 

    “Comienzan a surgir nombres y referencias bíblicas 

amenazadoras asociadas una y otra vez al cardenal como 

hijo de un plebeyo carnicero: “Vitulus in Horeb trubled 

Aaron´s brain”. Prosiguen oscuras alusiones mientras el 

loro sufre las asechanzas tan pronto de un felino, como 

de un cerdo que pretende hollarle, en un ambiente 

envenenado por la traición. Sólo Cristo crucificado y 

la habilidad de su arte podrán protegerle; que los más 

inteligentes descubran el enigma que propone y verán 

reflejada la verdad como en un espejo.....”Esta ave es 

lo más íntimo de mí mismo”, dice, “es mi corazón, es mi 

inspiración, es mi alma”. La mueve una fuerza 

espiritual, la verdad y la belleza en pugna con el mal 

y la mentira triunfantes en la corte”. 

 

     “Se describe la obesidad del Cardenal, insaciable 

de poder, empeñándose en devorar el Gran Sello; pobres 

suplicantes desfalleciendo de hambre y sed de justicia, 

porque un solo juez, inmensamente atareado e 

inmensamente inútil, pretende dominarlo todo. Duele  

ver la cruel omnicompetencia de un advenedizo malvado. 

El ternero del buey se adueña de Príamo. Grito de dolor 

que se agudiza al advertir al Rey: “Mientras acaricias 

al ternero, rey de Britania, tú eres súbdito: rey, tú 

eres regido, tú no reinas; ilustre rey, sé sabio; 

somete al ternero para que no se vuelva peor”. 
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    Y se adentra en el ambiente de sometimiento y de 

ocultación de la verdad y siembra de calumnia y 

mentira. “¡Qué falta de hombría, qué dureza de corazón, 

qué sometimiento al miedo y al poder”. Moloch triunfa, 

nadie le resiste...Locura, voluntariedad y estupidez 

unidas hacen temblar las fauces de un león”. “Este 

león, antes Júpiter, es un rey que parece consentirle 

todo al soberbio prelado, cuya testud lupina, pesada 

como el plomo, ya enseña sus colmillos a la realeza”. 

 

     “Speak now true and plain”. “Se desborda entonces 

el torrente de acusaciones, justo al final del poema: 

¡Tanta hipocresía, apariencia de efectividad, de 

novedad; tanto tiempo perdido en buenas palabras, en 

sermones sin provecho alguno¡ Consultas y provisiones 

sin inteligencia; razones sin discreción; ¡tanto lujo y 

tanta miseria...,nobles tan necios y un monarca tan 

soberano¡”. 

 

    “Quejas insatisfechas, pérdida de valor 

adquisitivo, necesidad creciente sin procurar el bien 

público; ladrones ahorcados persistiendo los mismos 

latrocinios....;encarcelados sin causa, procesos 

injustamente manipulados; estatutos jurídicos al margen 

de la ley...Tantos maridos burlados al año...; tantas 

treguas pactadas con tanta mentira; banquetes y 

mansiones suntuosas y tanta carestía de 

vivienda...;vagabundos y pordioseros insolentes; 

monasterios y centros religiosos decaídos; un odio 

envenenado contra la Iglesia, la caridad tan 

fría...Todo ello por el férreo dominio de un prelado 

osado y grosero, plebeyo con aires desdeñosos de gran 

señor, inmundo gusano, epicúreo y mortífero como la 

Gorgona, que se hace acompañar de un boato insufrible. 

“Dixit, quod Parrot, Orator Regius”. 

 

     “Conforme entraba la princesa María en el quinto 

año de su existencia, algo muy siniestro se estaba 

incubando en la corte. Tomás Moro lo presentía y 

Skelton lo denunciaba”. (María Jesús Pérez Martín: 

María Tudor, Rial 008, p. 71-72). 
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MARÍA 

 

Luis María Grignión de Montfort: La verdadera Devoción. 

n. 144. 

 

     “Esto es lo que produce en su alma la entrega de 

todo lo nuestro en manos de María, si se es fiel: una 

gran desconfianza, desprecio y aborrecimiento de sí 

mismo y gran confianza y total entrega en manos de su 

bondadosa Señora. Ya no se apoya como antes en sus 

disposiciones, intenciones, méritos y buenas obras 

porque habiéndolo sacrificado todo a Jesucristo por 

medio de esta bondadosa Madre sólo le queda un tesoro 

que encierra todos sus bienes y que ya no le tiene en 

sí y este tesoro es María”. 

 

     “Esto es lo que le lleva a cercarse al Señor sin 

temor servil  ni escrupuloso y a rogar-Le con mucha 

confianza. Esto le hace entrar en los sentimientos del 

piadoso y sabio abad Ruperto que aludiendo a la 

victoria que Jacob alcanzó de un ángel, dirige a 

nuestra Señora estas hermosas palabras: Oh Madre, 

Princesa mía y Madre inmaculada del hombre Dios 

Jesucristo: yo armado no con mis propios méritos sino 

con los vuestros deseo luchar con ese Hombre a saber 

con el Verbo divino”. 

 

     “Oh cuán poderosos y fuertes compareceremos ante 

Jesucristo cuando estamos armados con los méritos e 

intercesión de la digna Madre de Dios que como dice san 

Agustín venció amorosamente al Todopoderoso”. 
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LITERATURA 

 

Don Juan Manuel: El Conde Lucanor 

 

     Había un rey que había hecho educar por un buen 

filósofo a su hijo de no mal natural pero turbulento. 

De hecho a los quince años empezó a reinar y no se 

ocupaba de otra cosa que no fuesen cacerías, fiestas y 

francachelas. A causa de ellos los hombres poco a poco 

iban dejando sus tierras desiertas y emigraban. Pero un 

día –ante la fama que su antiguo profesor seguía 

cosechando- le invitó con fervientes súplicas que le 

visitara y le aconsejara. Y así fue le invitó a darse 

un paseo. 

 

     Ya lejos del palacio en un pueblo abandonado se 

pararon y el filósofo se quedó atónito y pasmado oyendo 

cómo una corneja dialogaba con otra entre las ruinas. Y 

eran tales las cosas que se decían que comenzó a 

derramar amargas lágrimas.  El asunto trataba de la 

boda de las hijas de las cornejas que habían sido 

concertadas y una se negaba a realizarla ya a causa de 

que una se había vuelto más rica que otra puesto que 

con el abandono de la aldea abundaban tantos lagartos y 

culebras que había abundantísima comida. 

 

     La respuesta fue contundente de parte de la otra: 

”sólo con que Dios conserve la vida de este Rey muy 

pronto seré mucho más rica que tú pues el valle en que 

habito también se va quedando desierto y en él hay diez 

aldeas más que en el tuyo”. Dejó-se convencer la otra 

corneja y acordaron que mañana al salir el sol sería el 

casamiento”. 

 

     “El rey mancebo entristeció-se muy de corazón al 

oír aquello y determinó ocuparse en adelante del 

gobierno de sus Estados y no malgastar su tiempo y 

bienes en inútiles placeres. Así que el filósofo vio su 

pesar verdadero, dio-le muchos consejos que el Rey 

siguió fielmente y de allí a poco volvió a ser próspero 

el reino gracias a la lección de las cornejas”.  
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ASCÉTICA 

 

Teresita de Lissieux: Recuerdos y consejos. Ed. Monte 

Carmelo, p. 28, n. 15 y ss. 

 

La dicha, la paz y la eficacia: los frutos. 

 

     “Yo le confesaba: ”Me encuentro en una disposición 

de espíritu en la que me parece que ya no pienso”. No 

importa -me contestó- Dios conoce vuestras intenciones. 

Y empleando adrede para hacerme sonreír una jerga 

especial bien conocida de nosotras dos añadió: ”tant 

que vous serez humble tant que vous sereuz hereuses”, 

seréis tan dichosa en cuanto seáis humilde”. 

 

Lo que hay que adquirir, lo que hay que lograr 

 

    “Le decía lo mucho que tengo que adquirir. Ella me 

respondió: decid mejor “perder”. Jesús llenará vuestra 

alma de esplendores a medida que vos la desembaracéis 

de imperfecciones. ”No llegaréis a practicar la virtud, 

-me decía con frecuencia- queréis escalar una montaña y 

Dios quiere haceros descender al fondo de un valle 

fértil donde aprenderéis el desprecio de vos misma”. 

 

PADRES 

 

San Clemente primero, Papa a los Corintios. Es preciso 

no extraviarse, no perder la unidad del Cuerpo de 

Cristo. 

 

     “Acordaos de las palabras de Jesús: Ay de aquel 

hombre. Más le valiera no haber nacido que escandalizar 

a uno solo de mis escogidos. Mejor le fuera que le 

colgaran una piedra de molino al cuello y lo hundieran 

en el mar que no extraviar a uno de mis escogidos”. 

 

     “Vuestra escisión extravió a muchos, desalentó a 

muchos, hizo dudar a muchos, nos sumió en la tristeza a 

todos nosotros.  Y, sin embargo, vuestra sedición es 

contumaz”. 
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MAGISTERIO 

 

La centralidad de Jesús en la celebración litúrgica 

según “Ecclesia in Europa”.n.71. 

 

     “En las celebraciones hay que poner como centro a 

Jesús para dejarnos iluminar y guiar por Él. En ellas 

podemos encontrar una de las respuestas más rotundas 

que nuestras Comunidades han de dar a una religiosidad 

ambigua e inconsistente. La liturgia de la Iglesia no 

tiene como objeto calmar los deseos y los temores del 

hombre sino escuchar y acoger a Jesús que vive, honra y 

alaba al Padre, para alabarlo y honrarlo con Él. Las 

celebraciones eclesiales proclaman que nuestra 

esperanza nos viene de Dios por medio de Jesús, nuestro 

Señor”. 

 

     “Se trata de vivir la liturgia como acción de la 

Trinidad. El Padre es quien actúa por nosotros en los 

misterios celebrados; Él es Quién nos habla, nos 

perdona, nos escucha, nos de su Espíritu; a Él nos 

dirigimos, lo escuchamos, alabamos e invocamos. Jesús 

es quien actúa para nuestra santificación, haciéndonos 

partícipes de su misterio. El Espíritu Santo es el que 

interviene con su gracia y nos convierte en el Cuerpo 

de Cristo, la Iglesia”. 

 

     “Se debe vivir la liturgia como un anuncio y 

anticipación de la gloria futura, término último de 

nuestra esperanza. Como enseña al Concilio, ”en la 

liturgia terrena pregustamos y participamos en la 

liturgia celeste que se celebra en la ciudad santa, 

Jerusalén, hacia la que nos dirigimos como peregrinos 

hasta que se manifieste Él, nuestra Vida, y nosotros 

nos manifestamos con Él la gloria”. 

 

PADRES 

 

El apostolado es una llamada a la conversión. 

 

    “¿Hay entre vosotros alguien que sea generoso? 

¿Alguien que sea compasivo? ¿Hay alguno que se sienta 

lleno de caridad? Pues diga: ”Si por mi causa vino la 

sedición, contienda y escisiones, yo me retiro y me voy 

a donde queráis, y estoy pronto para cumplir lo que la 

comunidad ordenare con tal de que el rebaño de Cristo 
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se mantenga en paz con sus ancianos establecidos. El 

que esto hiciere se adquirirá una grande gloria en 

Cristo y todo lugar lo recibirá, pues del Señor es la 

tierra y cuanto la llena. Así han obrado y así seguirán 

obrando quienes han llevado un comportamiento digno de 

Dios, del cual no cabe jamás arrepentirse”. 
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HAGIOGRAFÍA 

 

Los apostolados 

 

Aquí tenemos al buen samaritano y a una persona que se 

considera necesitada de especiales cuidados para ser de 

Dios, campo florido y ubérrima salud.  

    

Fuerte 

 

Con su fuerza divina ante las más imponentes 

dificultades. 

 

     ”En esta última temporada –se refiere al mes de 

octubre de 1940-, ha sido frecuente sorprenderme 

recitando: “aquae multae non potuerunt extinguere 

charitatem”. De dos maneras interpreto estas palabras: 

una, que la muchedumbre de mis pecados pasados no me 

apartan del Amor de mi Dios; y otra, que las aguas de 

la persecución que padecemos no interrumpirán la labor 

que la Obra desarrolla”. 

 

Para exigir 

 

    En el primer centro para la formación de las 

chicas, algunas de las asistentes iban a pasar el 

tiempo hablando de novios. Hubo que hacer los cambios 

oportunos y hacerles entender que la semilla divina 

mete en los corazones preocupaciones de vida de amor y 

de servicio a las almas. No es cosa de que un cristiano 

se desentienda frívolamente de lo que Cristo Nuestro 

Señor desea con toda su alma. Los amores divinos no 

pueden quedar arrinconados prácticamente dejando que 

sólo los amores terrenos brillen, luzcan y ocupen los 

corazones.  

 

Misericordiosa 

 

   Siendo la fuerza divina, a las enfermedades humanas 

hay que verlas con misericordia, incluso si hubiera 

mala voluntad. 

 

Nos lo  dice con estas palabras: 

 

    “Aunque no quiero tocar este punto, sólo decir que 

cuesta trabajo creer en la buena fe de quienes 
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calumnian sistemáticamente. Los perdono de todo 

corazón”. 

 

     “Día quince de noviembre, Madrid. Por la tarde me 

entró una alegría interior enorme por esa tribulación. 

Y siento más amor a la bendita Compañía de Jesús, y 

simpatía y hasta cariño al religioso promotor del 

jaleo. Además entiendo que este señor es muy simpático 

y de seguro muy buena persona. Que Dios le bendiga y le 

prospere. Conté estos detalles esta mañana a mi Padre 

Espiritual José Mª García Lahiguera”.  

 

Amante incansable 

 

     Había tenido que separarse de un sacerdote que a 

su vez parece ser que había sido obligado a separarse 

de él por mandatos de sus superiores. Cuando pasado el 

tiempo se vieron se hablaron. Y él mismo nos lo 

refiere. 

 

    “Se ponía contentísimo con los datos de la 

extensión de la Obra que le di. Le tenté un poco 

diciéndole: ”sufrí de veras, padre; y, al ver aquel 

acoso que me hacían personas tan buenas.. ,pensé en 

algún instante: ¿me equivocaré.. y no será de Dios.. y 

estaré engañando a las almas?”  

 

     “Protestó al momento, con calor: ”No, no: es de 

Dios, todo de Dios”. 

 

Dócil y fiel a los propósitos del cielo. 

 

   Refiriéndose al Padre Sánchez cuando había 

fallecido, jesuita que le había dirigido, dijo: 

 

     “Que descanse en paz porque era bueno y 

apostólico. A él acudía yo especialmente cuando el 

Señor o su Madre santísima hacían con este pecador 

alguna de las suyas y yo después de asustarme porque no 

quería aquello sentía claro y fuerte y sin palabras en 

el fondo del alma: ”ne timeas que soy Yo”. El buen 

jesuita, al escucharme horas después en cada caso, me 

decía sonriente y paterno: ”esté tranquilo: eso es de 

Dios”. 
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   “Perdonad. Soy un pobre hombre. Rezad por mí, para 

que sea bueno, fiel y alegre. He sentido la necesidad 

de contarte esto, para que también encomendéis al Señor 

esa alma, que pienso que le era muy grata”. 

 



 241 

FABULA 

 

El ciervo y el cazador 

 

     “Una mañana bebía un ciervo en una fuente 

deleitándose al ver su hermosa imagen reflejada en las 

aguas que bebía. Se congratulaba especialmente de su 

cornamenta florida, se lamentaba eso sí de la piernas 

tan delgadas”. 

 

     “Mientras en estas estaba se oyó a lo lejos los 

gritos que un cazador profería con ladridos de perro 

mezclados. Al momento puso las piernas veloces a correr 

despavorido. Y cuando se adentró en el bosque llevando 

gran delantera, los cuernos en la maleza le frenaron 

enredados. Y embarazado con ellos fue alcanzado por los 

perros del cazador que venía a rematarle de muerte”. 

 

     “Viéndose en tan triste estado, mudó de parecer 

pasando a admirar lo que hace poco desdeñaba, y 

despreciando lo que poco ha tanto admiraba”. 
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HISTORIA 

 

María Antonieta en la prisión de la Conserjería 

 

    Es entrado el verano de 1793. Allí encontramos ya a 

María Antonieta, la que fue llevada hacia el abismo 

siempre por sus amigos. 

 

Steffan Zweig: María Antonieta 

 

     “La Conserjería, esta antesala de la  muerte es 

entre todas las prisiones de la Revolución la que está 

sometida a reglamento más severo. Antiquísimo edificio 

de piedra, con muros impenetrables y puertas gruesas 

como un puño provisto de barreras, rodeado de toda una 

compañía de guardias, podría ostentar sobre el dintel 

de su puerta la frase de Dante: ”Dejad toda esperanza”. 

Un sistema de vigilancia conservado durante siglos y 

agravado grandemente desde los encarcelamientos en masa 

del Terror, hace imposible toda comunicación con el 

mundo exterior. Ninguna carta puede ser enviada fuera, 

ninguna visita recibida pues el personal de vigilancia 

no se recluta como en el Temple entre guardianes 

aficionados sino entre carceleros de oficio que están 

prevenidos contra todas las arterías. Además como 

medida de precaución están mezclados entre los acusados 

los llamados “mautons”, soplones profesionales que 

informarían anticipadamente a las autoridades de toda 

tentativa de evasión. En todas partes donde un sistema 

está experimentado durante años y años, parece sin 

sentido que un individuo aislado pretenda oponerle 

resistencia”. 

 

     “Pero (misterioso consuelo frente a toda potencia 

colectiva) el individuo aislado, si es tenaz y 

resuelto, al final acaba casi siempre mostrándose como 

más fuerte que todo el sistema. Siempre el elemento 

humano en cuanto su voluntad permanece inquebrantable 

arruina todas las disposiciones de papel; éste es el 

caso de María Antonieta. También en la Conserjería al 

cabo de algunos días, gracias a aquella notable magia 

que en parte proviene del brillo de su nombre en parte 

de la noble, fuerza de su conducta, ha convertido en 

amigos, en auxiliares y servidores, a todos aquellos 

hombres que debían guardarla. La mujer del portero no 

tendría reglamentariamente que hacer otra cosa sino 



 243 

barrer la habitación y prepararle groseros alimentos. 

Pero guisa para la Reina con tierno primor los manjares 

más selectos; se ofrece para peinarla; hace venir 

expresamente y a diario de otra parte de la ciudad una 

botella de aquella agua que prefiere María Antonieta. 

La criada de la portera a su vez aprovecha cada momento 

para deslizarse rápidamente junto a la prisionera y 

preguntarle si puede servirla en algo. Y los severos 

gendarmes con sus bigotes retorcidos, con sus anchos 

sables restiñidores y los fusiles incesantemente 

cargados, que en realidad debían prohibir todo esto, 

¿qué es lo que hacen? Traen todos los días a la Reina –

según lo prueba el testimonio de un interrogatorio-, a 

su propio coste un ramo de flores frescas compradas en 

el mercado por su voluntad para adornar su desolada 

habitación. Es justamente entre el más bajo pueblo, que 

vive más próximo a la desgracia que la burguesía, donde 

se desarrolla con lastimosa fuerza la compasión hacia 

aquella princesa tan detestada en sus dichosos días. 

Cuando cerca de la Conserjería las mujeres del mercado 

saben por madame Richard que el pollo y las hortalizas 

están destinadas a la Reina escogen escrupulosamente lo 

mejor y con enojado asombro, Fouquier-Tinville tiene 

que hacer constar en el proceso que la Reina gozaba en 

la Conserjería de facilidades mucho más importantes que 

en el Temple. Precisamente allí donde reina la muerte 

del modo más cruel se desarrollan en el hombre los 

sentimientos de humanidad como inconsciente defensa”. 
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MAGISTERIO 

 

Tertio Millennio Ineunte, n. 42. 

 

     “En esto conocerán que sois discípulos míos: si os 

tenéis amor los unos a los otros”, Jn 13. Si 

verdaderamente hemos contemplado el rostro de Cristo, 

queridos hermanos y hermanas, nuestra programación 

pastoral se inspirará en el “mandamiento nuevo”, que Él 

nos dio: ”Que como Yo os he amado así os améis también 

vosotros los unos a los otros”, Jn 13. 

 

     “Otro aspecto importante en que será necesario 

poner un decidido empeño programático, tanto en el 

ámbito de la Iglesia universal como de las iglesias 

particulares es el de la comunión (koinonía) que 

encarna y manifiesta la esencia misma del misterio de 

la Iglesia. La comunión es el fruto y la manifestación 

de aquel amor que surgiendo del corazón del eterno 

Padre se derrama en nosotros a través del Espíritu que 

Jesús nos da (Rm 5), para hacer de todos nosotros “un 

solo corazón y una sola alma”, Hch 4. Realizando esta 

comunión de amor, la Iglesia se manifiesta como 

“sacramento” o sea “signo e instrumento de la íntima 

unión con Dios y de la unidad del género humano”. 

 

     “Las palabras del Señor a este respecto son 

demasiado precisas como para minimizar su alcance. 

Muchas cosas serán necesarias para el camino histórico 

de la Iglesia también este nuevo siglo; pero si faltara 

la caridad (ágape), todo sería inútil. Nos lo recuerda 

el apóstol Pablo en el himno a la caridad: aunque 

habláramos las lenguas de los hombres y los ángeles y 

tuviéramos fe que mueve montañas, si faltamos a la 

caridad todo sería nada, cfr 1 Co 13. La caridad es 

verdaderamente el corazón de la Iglesia como bien 

intuyó santa Teresa de Lissieux a la que he querido 

proclamar Doctora de la Iglesia precisamente como 

experta en la “scientia amoris”: ”comprendí que la 

Iglesia tenía un Corazón y que este Corazón ardía de 

amor. Entendí que sólo el amor movía a los miembros de 

la Iglesia. Entendí que el amor comprendía todas la 

vocaciones que el Amor era todo”. 
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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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HISTORIA 

 

José Luis Olaizola: Francisco Pizarro. 

 

      “En Chochama mostró Pizarro ser hombre muy 

paciente y buen organizador; en aquel lugar apartado, 

sin navío del que servirse para ir de un lado para 

otro, en lugar de desesperarse por la inactividad supo 

tener muy entretenidos a sus soldados a los que al 

igual que san Pablo decía que quien no trabajara que no 

comiera y a cada uno le hacía buscarse el sustento, 

bien entre los manglares recogiendo palmitos o en la 

desembocadura del río pescando unos peces no muy 

grandes pero de buen sabor”. 

 

     “Él como de costumbre daba ejemplo y se hacía 

atravesar a la otra orilla del río -que era donde más 

peces había- en andas por unos indios y allí lanzaba su 

anzuelo bien cebado de gusanos y no lo dejaba hasta que 

hubiera sacado su ración. Un día el río venía más 

crecido que de costumbre perdió pie, cayó al agua y 

poco faltó para ahogarse porque no sabía nadar. Le sacó 

del apuro un vizcaíno de la parte de Guipúzcoa próxima 

a Francia, de nombre Domingo de Soraluce, aquel habría 

de adquirir cierto relieve en la conquista. Era hombre 

de pocas palabras, como suelen ser los de aquellas 

tierras y no muy bien dichas pero de hablar sincero y 

en aquella ocasión le espetó a su capitán: “Morir de 

flecha enemiga, voluntad de Dios es, pero morir por no 

saber nadar de necios es”. 

 



 247 

LITURGIA 
 

Acto penitencial 

 

     “La Iglesia abrazando en su seno a los pecadores, 

necesita de purificación, busca la conversión y la 

renovación. La Iglesia no goza de otra vida que la vida 

de la gracia”. (nº 822). 

 

San Juan de la Cruz 

 

Regla de oro 

 

    “Para venir el alma a unirse con Dios perfectamente 

por amor y voluntad ha de carecer primero de todo 

apetito de voluntad por mínimo que sea. Esto es que 

advertida y conocidamente no consienta con la voluntad 

en imperfección y venga a tener poder y libertad para 

poderlo hacer en advirtiendo”, Subida., 1, 11,3. 

 

Mons. Angelo Comastri.Primera esacion del vía crucis 

 

   “Señor, qué fácil es condenar, qué fácil es tirar 

piedras: las piedras del juicio y la calumnia, las 

piedras de la indiferencia y del abandono”. 

   

   “Señor, Tú has decidido poner-Te 

de parte de los vencidos, 

de parte de los humillados y condenados”. 

 

   “Ayúdanos a no convertirnos jamás en verdugos 

de los hermanos indefensos, 

ayúdanos a tomar posturas valientes 

para defender a los débiles, 

ayúdanos a rechazar el agua de Pilato 

porque no limpia las manos, 

sino que las mancha de sangre inocente”.  

 

Doctrina de los Doce Apóstoles 

 

   Funk 2.19. 

 

    “Que venga tu gracia y que pase este mundo. Hosanna 

al Dios de David. el que sea santo que se acerque. El 

que no lo sea que se arrepienta”. 

 



 248 

San Agustín. CCL 41, 252 

  

     “¿Quieres aplacar a Dios? Conoce lo que has de 

hacer contigo mismo para que Dios te sea propicio. 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. Sintamos disgusto de nosotros 

mismos cuando pecamos ya que el pecado disgusta a Dios. 

Y ya que no estamos libres de pecado por lo menos 

asemejémonos a dios en nuestro disgusto”. 

 

La grandeza de la caridad, esperanza nuestra y camino. 

 

Clemente primero, Papa, a los Corintios. Funk 1,125. 

 

    “Roguemos pues que sean perdonadas cuantas faltas y 

pecados hayamos cometido por asechanzas de nuestro 

adversario y aun aquellos que han encabezado sediciones 

y banderías deben acogerse a nuestra común esperanza. 

Pues los que proceden en su conducta con temor y 

caridad prefieren que se tenga mala opinión de ellos 

mismos antes que sea vituperada aquella armonía y 

concordia que justa y bellamente nos viene de la 

tradición. Más vale a un hombre confesar sus caídas que 

endurecer su corazón”. 

 

La centralidad de Jesús en la celebración litúrgica 

según “Ecclesia in Europa”.n.71. 

 

A 

 

    “En las celebraciones hay que poner como centro a 

Jesús para dejarnos iluminar y guiar por Él. En ellas 

podemos encontrar una de las respuestas más rotundas 

que nuestras Comunidades han de dar a una religiosidad 

ambigua e inconsistente. La liturgia de la Iglesia no 

tiene como objeto calmar los deseos y los temores del 

hombre sino escuchar y acoger a Jesús que vive, honra y 

alaba al Padre, para alabarlo y honrarlo con Él. Las 

celebraciones eclesiales proclaman que nuestra 

esperanza nos viene de Dios por medio de Jesús, nuestro 

Señor”. 
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B 

 

     “Se trata de vivir la liturgia como acción de la 

Trinidad. El Padre es quien actúa por nosotros en los 

misterios celebrados; Él es Quién nos habla, nos 

perdona, nos escucha, nos de su Espíritu; a Él nos 

dirigimos, lo escuchamos, alabamos e invocamos. Jesús 

es quien actúa para nuestra santificación, haciéndonos 

partícipes de su misterio. El Espíritu Santo es el que 

interviene con su gracia y nos convierte en el Cuerpo 

de Cristo, la Iglesia”. 

 

C 

 

     “Se debe vivir la liturgia como un anuncio y 

anticipación de la gloria futura, término último de 

nuestra esperanza. Como enseña al Concilio, ”en la 

liturgia terrena pregustamos y participamos en la 

liturgia celeste que se celebra en la ciudad santa, 

Jerusalén, hacia la que nos dirigimos como peregrinos 

hasta que se manifieste Él, nuestra Vida, y nosotros 

nos manifestamos con Él la gloria”. 

 

El fin propiciatorio. En razón de satisfacer la ofensa 

inferida a Dios mismo, ofendido. Don Manuel González, 

obispo de Málaga en segunda República española. Gestos. 

 

    “El Hijo de Dios satisfaciendo y desagraviando por 

el hijo pecador. Se muestra en las inclinaciones y 

golpes de pecho”. También  en la oraciones del “Cordero 

de Dios” y del “Señor no soy digno”. 

 

    Asimismo se manifiesta en “las abluciones de manos 

antes de celebrar, al revestirse, en el lavabo del 

ofertorio, después de la comunión y al terminar la 

Santa Misa”. 

 

    “Todas la preces que acompañan a esas abluciones 

dan significado a éstas de deseo y petición de limpieza 

de alma”. Lo mismo sucede con los besos al altar, 

acompañados por oraciones que “siempre hablan de 

petición de perdón, de confianza en la propiciación de 

nuestros delitos. Todo ello se cumple con el deseo de 

los repetidos saludos de “el Señor esté con vosotros”. 
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Ecclesia in Europa, n. 76. 

 

     “Junto con la Eucaristía el sacramento de la 

Reconciliación debe tener también un papel fundamental 

en la recuperación de la esperanza. ”En efecto la 

experiencia personal del perdón de Dios para cada uno 

de nosotros es fundamento esencial de toda esperanza 

respecto a nuestro futuro”. Una de las causas del 

abatimiento que acecha a muchos jóvenes de hoy debe 

buscarse en la incapacidad de reconocerse pecadores y 

dejarse perdonar, una incapacidad debida frecuentemente 

a la soledad de quien viviendo como si Dios no 

existiera, no tiene a nadie a quien pedir perdón. El 

que por el contrario se reconoce pecador y se 

encomienda a la misericordia del Padre celestial 

experimenta la alegría de una verdadera liberación y 

puede vivir sin encararse en su propia miseria. Recibe 

así la gracia de un nuevo comienzo y encuentra motivos 

para esperar”. 

 

La Conversión de los pecadores en Fátima 

 

    La Conversión de los pecadores es la finalidad de 

la venida de Nuestra Señora a los distintos lugares 

donde se aparece. 

 

   Lucía describe la aparición de Nuestra Señora en 

Julio del 1917. Hace saber sus intereses. “Sacrificaos 

por los pecadores y decid muchas veces y especialmente 

cuando hagáis algún sacrificio, “oh Jesús, es por tu 

amor, por la conversión de los pecadores y en 

reparación de los pecados cometidos contra el 

Inmaculado Corazón de María”. 

 

El arrepentimiento como signo de normalidad 

 

La infidelidad desdeña la sabiduría divina; y la 

impenitencia, su medicina de perdón. 

 

Tomás Ortiz Valero, doctor en medicina, psiquiatra y 

médico forense ha dicho lo siguiente sobre un famoso 

asesino en serie. 

 

    “Cuando trabajaba en el psiquiátrico penitenciario 

tuve oportunidad de estudiar bastantes casos de 

psicopatías graves. No se puede esperar un 
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arrepentimiento en el sentido de San Agustín de 

carácter espiritual. Pero lo que sí suele darse es que 

el individuo tome conciencia de las barbaridades que ha 

hecho y cabe la posibilidad de arrepentirse en el 

sentido de que no volvería a hacerlo. En cuanto al 

dolor que nos aboca a la expiación no lo he visto en mi 

experiencia”.  

 

El hombre es un ser profundamente enfermo. Sólo 

poniéndose entero ante la divina autoridad, se puede 

curar. De otro modo moriría impenitente conculcando el 

plan del cielo. 

 

El arrepentimiento 

 

Ha de ser de todo lo que desdice de los latidos del 

Corazón de Jesús. María en San Nicolas de Argentina 

(1986). 

 

     “Mi querido Hijo es la cima a la que todo 

cristiano debe aspirar a llegar. Él es la vida que no 

tiene fin, el Salvador, el que corrige y ama. Él os 

guardará de esas terribles profundidades en las que se 

sumergen los que van detrás del enemigo”. 

 

   Y Nuestra Señora incluso cita un pasaje de Israel 

que se ve menesteroso en el profeta Malaquías, 7?. 

  

    “Yo veré atentamente al Señor, esperaré mi 

salvación del Señor que me escucha. No te rías de mi, 

enemiga mía, si estoy caído, pues me he de levantar. 

Aunque habito en la tinieblas será el Señor mi luz. 

Soporto la ira del Señor porque he pecado contra Él. 

Juzgará mi causa y ejecutará mi sentencia, me sacará a 

la luz y veré mi salvación”. 

 

    Si las almas prestasen atención a las enseñanzas 

divinas, verían con claridad que están sumidas en 

densas tinieblas que sólo la fidelidad disipa y el 

arrepentimiento ilumina. 

 

La situación de las almas según la Virgen María en San 

Nicolas de Argentina. 1985. 
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     El espíritu humano a los ojos divinos es un campo 

que debe recibir una semilla, un cuidado de posadero, o 

una cura de sus errores y afectos de carácter inmundo. 

 

     “Tengo espinas en mi Corazón que me están hiriendo 

continuamente. Dos tercios del mundo se están perdiendo 

y la otra parte debe orar, debe hacer reparación para 

que el Señor se apiade. Es mi Corazón el que pide; es 

mi Corazón donde Jesús quiere ver a los hombres”. El 

pecado al fin y al cabo no es otra cosa que una 

frialdad y desinterés que puede producir más o menos 

bulto, pero sólo el arrepentimiento ilusionado de 

mejora lo resuelve. 

 

Elissabetta Ravassio: El amor del Padre eterno 

 

     Una alma que vivió toda la vida en la fría 

indiferencia hacia el final se arrepentía. ”Dios mío –

decía- 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 que 

ves todo, por el mal que ves en mí y que reconozco en 

mi confusión, Te pido perdón y Te amo. ¡Padre mío y 

Salvador mío!” 
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COMUNIÓN 
 

A.-Antes 

 

Doctrina de los Doce Apóstoles 

 

Funk  2. 19.  

 

    “Que venga tu gracia y que pase este mundo. Hosanna 

al Dios de David. El que sea santo que se acerque. El 

que no lo sea que se arrepienta”. 

 

La intercesión de María para acercarse al Corazón de 

Jesucristo. 

 

    “Acude a María y aprende de ella y de su profunda 

humildad con qué reverencia debes acercarte para 

recibir a Jesucristo, con qué amor tan detenido y con 

qué temor tan confiado. Pues María para recibir a Jesús 

se prepara tanto y tantas veces, tú, que le recibes 

tantas veces, prepárate siquiera por esta vez haciendo 

actos de humildad y reconociendo tu profunda bajeza, tu 

imperfección e indignidad”. 

 

María del C. Duro Iglesias 

 

    “Una alfombra primorosa de nardos y de jazmín, 

de azahares y bellas rosas quiero extender para Ti, 

para esos pies tan llagados que tanto Te hacen sufrir, 

viéndo-Te lacerado lástima tengo de Ti, 

de Tus heridas, Señor, de Tu angustia y soledad, 

de tanto celo y amor y muy pobre es mi piedad”. 

 

Elissabetta Ravassio: El amor del Padre eterno 

 

     “Mi Hijo Jesús está en Mí y Yo estoy en Él, en 

nuestro mutuo amor que es el Espíritu Santo que nos 

tiene unidos con este vínculo de caridad que hace que 

nosotros seamos UNO. Él, mi Hijo, es la alberca de esta 

fuente que está siempre llena de agua de salvación, 

hasta el punto de desbordarse para que los hombres 

puedan sacarla de Su Corazón”. 
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B.-Después 

 

Modelo de María 

 

    “Luego que María reconociera que tenía en sus 

purísimas entrañas a su Dios Hijo, sin duda que su alma 

asistida de todas sus potencias, se le postraría 

adorándo-Le y dedicándose toda a su amor exclusivo, a 

su obsequio y servicio considerando en alta y suavísima 

contemplación aquella grandeza tan inmensa reducida a 

la estrechez de un cuerpecito infantil, inflamándose la 

voluntad al amor de aquella infinita y deliciosa Unidad 

comunicada, imposibilitada ya de inclinarse a otra cosa 

ni amar a otro objeto ninguna más que a Él”. 

 

Mari Carmen Duro Iglesias 

 

    “Mi alfombra llena de flores quiero Jesús ofrecerte 

para calmar tus dolores, para, Señor, merecer-Te, 

que tu amor tan grande es que nadie podrá igualar. 

Ese don que Tú me ofreces, ni se pueden comparar, 

tus palabras amorosas, con las que el mundo me da. 

Para Ti, Señor, las rosas, para tus pies el azahar. 

 

Elissabetta Ravassio: El amor del Padre eterno 

 

     “Es necesario estar seguros de esta fuente que mi 

Hijo os abre para que vosotros podáis convenceros de 

que es refrigerante y placentera. Entonces, venid a Mí 

por medio de mi Hijo y cuando estéis cerca de Mí, 

confiad-Me vuestros deseos”. 
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OFERTORIO 
 

San Agustín. CCL 41, 252 

 

     “¿Quieres aplacar a Dios? Conoce lo que has de 

hacer contigo mismo para que Dios te sea propicio. 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. Sintamos disgusto de nosotros 

mismos cuando pecamos ya que el pecado disgusta a Dios. 

Y ya que no estamos libres de pecado por lo menos 

asemejémonos a dios en nuestro disgusto”. 

 

Teresita de Lissieux: Recuerdos y consejos. Ed. Monte 

Carmelo, p. 28, n. 15 y ss. 

 

La dicha, la paz y la eficacia: los frutos. 

 

     “Yo le confesaba: ”he encuentro en una disposición 

de espíritu en la que me parece que ya no pienso”. No 

importa -me contestó- Dios conoce vuestras intenciones. 

Y empleando adrede para hacerme sonreír un a jerga 

especial bien conocida de nosotras dos añadió: ”tant 

que vous serez humble tant que vous sereuz heruses”, 

seréis tan dichosa en cuanto seáis humilde” 

 

Lo que hay que adquirir, lo que hay que lograr. 

 

     “Le decía lo mucho que tengo que adquirir. Ella me 

respondió: decid mejor “perder”. Jesús llenará vuestra 

alma de esplendores a medida que vos la desembaracéis 

de imperfecciones. ”No llegaréis a practicar la virtud, 

-me decía con frecuencia- queréis escalar una montaña y 

Dios quiere haceros descender al fondo de un valle 

fértil donde aprenderéis el desprecio de vos misma”. 

 

El anonadamiento es lo único que produce frutos, porque 

es lo que hace que el grano se entierre, muera y de 

origen al grano de la santidad. 

 

Tomás de Kempis: La imitación de Cristo. c. 17. 

 

     “Si quieres vivir en paz y concordia con otros 

tienes que aprender a quebrantar tu voluntad en muchas 

cosas. No es poco vivir en un convento o congregación, 
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tratar con los demás sin querella y perseverar 

fielmente hasta morir”. 

 

    “Dichoso quien allí vivió y felizmente acabó. 

Si quieres estar y progresar como debes considérate 

como desterrado y viajero sobre la tierra. 

Si quieres llevar vida religiosa necesitas volverte 

tonto por amor de Cristo”. 

 

    “El hábito y la tonsura contribuyen poco. El cambio 

de costumbres y la mortificación total de las pasiones 

hacen al verdadero religioso. Quien allí buscare otra 

cosa que sólo a Dios y la salvación de su alma sólo 

hallará penas y dolor”. 

 

    “Tampoco vivirá mucho tiempo en paz el que no 

procure  ser el más pequeño y estar sujeto a todos. No 

has venido a mandar sino a obedecer. Comprende que has 

sido llamado a sufrir y a trabajar no a estar demás y 

charlar”. 

 

   “De modo que aquí se prueba a los hombres como el 

oro en el crisol. Aquí nadie puede estar si por Dios y 

con toda su alma no se quiere humillar”.  

 

Bécquer 

 

     “Del salón en el ángulo oscuro, 

de su dueña tal vez olvidada, 

silenciosa y cubierta de polvo, 

veíase el arpa”. 

 

    “Cuánta nota dormía en sus cuerdas, 

como el pájaro duerme en las ramas, 

esperando la mano de nieve 

que sabe arrancarlas”. 

 

    “Ay, pensé: cuántas veces el genio 

así duerme en el fondo del alma, 

y una voz como Lázaro, espera 

que le diga: Levántate y anda”. 

 

Oración de ofrecimiento 

 

     “Padre Santo, por el Corazón inmaculado de María, 

os ofrezco a Jesús vuestro muy amado Hijo y me ofrezco 



 257 

yo mismo en Él, con Él, por Él a todas sus intenciones 

y en nombre de todas las criaturas”. 

 

La intercesión de María para acercarse al Corazón de 

Jesucristo. 

 

    “Acude a María y aprende de ella y de su profunda 

humildad con qué reverencia debes acercarte para 

recibir a Jesucristo, con qué amor tan detenido y con 

qué temor tan confiado. Pues María para recibir a Jesús 

se prepara tanto y tantas veces, tú, que le recibes 

tantas veces, prepárate siquiera por esta vez haciendo 

actos de humildad y reconociendo tu profunda bajeza, tu 

imperfección e indignidad”. 

 

La centralidad de Jesús en la celebración litúrgica 

según “Ecclesia in Europa”.n.71. 

 

     “En las celebraciones hay que poner como centro a 

Jesús para dejarnos iluminar y guiar por Él. En ellas 

podemos encontrar una de las respuestas más rotundas 

que nuestras Comunidades han de dar a una religiosidad 

ambigua e inconsistente. La liturgia de la Iglesia no 

tiene como objeto calmar los deseos y los temores del 

hombre sino escuchar y acoger a Jesús que vive, honra y 

alaba al Padre, para alabarlo y honrarlo con Él. Las 

celebraciones eclesiales proclaman que nuestra 

esperanza nos viene de Dios por medio de Jesús, nuestro 

Señor”. 

 

     “Se trata de vivir la liturgia como acción de la 

Trinidad. El Padre es quien actúa por nosotros en los 

misterios celebrados; Él es Quién nos habla, nos 

perdona, os escucha, nos de su Espíritu; a Él nos 

dirigimos, lo escuchamos, alabamos e invocamos. Jesús 

es quien actúa para nuestra santificación, haciéndonos 

partícipes de su misterio. El Espíritu Santo es el que 

interviene con su gracia y nos convierte en el Cuerpo 

de Cristo, la Iglesia”. 

 

     “Se debe vivir la liturgia como un anuncio y 

anticipación de la gloria futura, término último de 

nuestra esperanza. Como enseña al Concilio, ”en la 

liturgia terrena pregustamos y participamos en la 

liturgia celeste que se celebra en la ciudad santa, 

Jerusalén, hacia la que nos dirigimos como peregrinos 
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hasta que se manifieste Él, nuestra Vida, y nosotros 

nos manifestamos con Él la gloria”. 

 

Elissabeta Ravassio 

 

Sacrificio es hacer sagrado, santo: hacer santo todo, 

darse, ofrecerlo todo a Dios, hacerlo conforme a Él. 

 

    “Os mostraré esta fuente, haciéndo-Me conocer tal 

como soy. Cuando Me conozcáis se apagará vuestra sed, 

os recobraréis; vuestros males se curarán y vuestros 

temores desaparecerán. Vuestra alegría será grande y 

vuestro amor encontrará una seguridad que no había 

encontrado nunca”. 

 

     “Venid por la vía de la confianza, llamad-Me Padre 

vuestro, amad-Me en espíritu y verdad y eso será 

suficiente para que esta agua refrigerante y 

potentísima, apague vuestra sed”. 

 

Elissabetta Ravassio: El amor del Padre eterno 

 

     “Hijos míos si queréis  pasar la vida aquí abajo 

en paz y alegría, venid a lanzaros en este océano 

inmenso de mi corazón y quedaos para siempre en él 

utilizando incluso los trabajos de vuestra vida 

santificada por mi amor”. 

 

Luis María Grignión de Montfort: La verdadera Devoción. 

n. 144. 

 

     “Esto es lo que produce en su alma la entrega de 

todo lo nuestro en manos de María, si se es fiel: una 

gran desconfianza, desprecio y aborrecimiento de sí 

mismo y gran confianza y total entrega en manos de su 

bondadosa Señora. Ya no se apoya como antes en sus 

disposiciones, intenciones, méritos y buenas obras 

porque habiéndolo sacrificado todo a Jesucristo por 

medio de esta bondadosa madre sólo le queda un tesoro 

que encierra todos sus bienes y que ya no le tiene en 

sí y este tesoro es María”. 

 

    “Esto es lo que le lleva a cercarse al Señor sin 

temor servil  ni escrupuloso y a rogarle con mucha 

confianza. Esto le hace entrar en los sentimientos del 

piadoso y sabio abad Ruperto que aludiendo a la 
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victoria que Jacob alcanzó de un ángel, dirige a 

nuestra Señora estas hermosas palabras: Oh Madre, 

Princesa mía y Madre inmaculada del hombre Dios 

Jesucristo: yo armado no con mis propios méritos sino 

con los vuestros deseo luchar con ese Hombre a saber 

con el Verbo divino”. 

 

     “Oh cuán poderosos y fuertes compareceremos ante 

Jesucristo cuando estamos armados con los méritos e 

intercesión de la digna Madre de Dios que como dice san 

Agustín venció amorosamente al Todopoderoso”. 
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SALIDA 
 

La Conversión de los pecadores en Fátima 

 

    La Conversión de los pecadores es la finalidad de 

la venida de Nuestra Señora a los distintos lugares 

donde se aparece. 

 

    Lucía describe la aparición de Nuestra Señora en 

Julio del 1917. Hace saber sus intereses. “Sacrificaos 

por los pecadores y decid muchas veces y especialmente 

cuando hagáis algún sacrificio, “oh Jesús, es por tu 

amor, por la conversión de los pecadores y en 

reparación de los pecados cometidos contra el 

Inmaculado Corazón de María”. 

 

Bécquer 

 

     “Del salón en el ángulo oscuro, 

de su dueña tal vez olvidada, 

silenciosa y cubierta de polvo, 

veíase el arpa”. 

 

     “Cuánta nota dormía en sus cuerdas, 

como el pájaro duerme en las ramas, 

esperando la mano de nieve 

que sabe arrancarlas”. 

 

    “Ay, pensé: cuántas veces el genio 

así duerme en el fondo del alma, 

y una voz como Lázaro, espera 

que le diga: Levántate y anda”. 

 

Modelo de María 

 

     “Luego que María reconociera que tenía en sus 

purísimas entrañas a su Dios Hijo, sin duda que su alma 

asistida de todas sus potencias, se le postraría 

adorándo-Le y dedicándose toda a su amor exclusivo, a 

su obsequio y servicio considerando en alta y suavísima 

contemplación aquella grandeza tan inmensa reducida a 

la estrechez de un cuerpecito infantil, inflamándose la 

voluntad al amor de aquella infinita y deliciosa Unidad 

comunicada, imposibilitada ya de inclinarse a otra cosa 

ni amar a otro objeto ninguna más que a Él”. 
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De cómo vivir los tiempos después de la Sagrada 

comunión. 

 

     “Puesto que el Rey omnipotente está dentro de ti y 

te convida a que Le pidas; puesto que te ofrece no 

solamente la mitad de su reino sino todo el Cielo, 

aprovecha la ocasión como supo aprovecharla Ester 

después del convite que ofreció al rey Asuero. Decía la 

gloriosa Santa Teresa de Jesús que después de comulgar 

era la mejor ocasión para negociar con Dios. Ella lo 

sabía por experiencia y tu serás muy necio si no 

aprovechas el consejo. Aprende de la reina Ester que 

después del convite obtuvo cuanto quiso pedir”. 

 

La fe y la oración junto con el temor de Cortés y sus 

hombres al acercarse a ciudad de México. 

 

Salvador de Madariaga: Hernán Cortés. 

 

     “El tres de noviembre de 1519 comenzaron el 

descenso hacia el valle de México camino de Amecameca; 

”y como somos –escribe Bernal Díaz- y temíamos la 

muerte, no dejábamos de pensar en ello, y como aquella 

tierra es muy poblada, íbamos siempre caminando muy 

chicas jornadas y encomendándonos a Dios y a su bendita 

madre Nuestra Señora”.   

 

   La misericordia siembra y cura todo mal espíritu que 

nos une a Jesucristo. 

 

Hemos de ser semilla, medicina y ayuda. Es un proyecto 

divino que no podemos dejar. Es una gracia divina que 

al mundo ha regalado sin echarse nunca atrás. 

 

María en San Nicolás de Argentina en 1986 

 

     “Poned vuestros corazones cerca de mi Corazón 

y no os veréis apartados del Señor”. 

“Si los hombres se sumergieran en mi Corazón, 

emergerían de él con un corazón nuevo 

y podrían así entregarse al Señor”. 

Esta es la medicina, la misericordia que cura todo 

pecado y dolencia, que sana  las pobres almas que caen 

manos del enemigo. 
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Elissabetta Ravassio: El amor del Padre eterno. 

 

     “Deseo sobre todo hacer-Me conocer por todos 

vosotros para que podáis gozar de mi bondad y de mi 

ternura, también aquí abajo, volveos apóstoles entre 

los que no Me conocen, que no Me conocen todavía, y Yo 

bendeciré vuestras fatigas y vuestros esfuerzos 

preparando para vosotros una gran gloria cerca de Mí en 

la eternidad”. 
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HOMILÍAS 

 

NTEGRADA DEL DOMINGO XV, 1. 

 

(Ciclo A, B y C). 

 

    La situación de la persona humana respecto a la 

llamada divina en todas sus dimensiones resulta 

parecida a: 

 

    Un “hombre que cayó en manos de unos bandidos” y 

que necesita como una recuperación o a  una tierra que 

ha de ser cultivada de tal modo que produzca trigo, o a 

unos ignorantes que necesitan o les viene bien ser 

enseñados. 

 

    Después, si el don divino es recibido, se podrán 

contemplar multitudes que hacen lo indecible para 

multiplicar los trigales, que son los recuperados, o 

los sabios, (los santos). Pero no se ha de ocultar que 

el resultado no es genuinamente logrado sin el modo 

heroico, inmolado y sacrificado.  

 

    Dios lo quiere porque ama de modo inenarrable y 

sobrenatural, cara a la eternidad. (El hombre suele 

conformarse con pedazos de nada). 

 

    El fiel judío lo confirmaba y cantaba: “desde el 

seno pasé a tus manos...el peligro está cerca y nadie 

me socorre”, Ps. 21. Dios mismo es en resumidas 

cuentas, la salud, el trigo, la cosecha, el tesoro y 

todo. Nadie puede sustituir-Le. Es insustituible. 

 

   El mal, el cartonaje terreno, no es más que un 

momento, una escena del teatro. 

 

    “Se queres ser o meu señor/ e teres-me sempre o teu 

lado/ nao me fales so de amor,/ falame tambem do fado”. 

(Amalia Rodríguez). 

 

    Es preciso por lo tanto haberse con este asunto: de 

hacerse con Dios mismo, piloto de nuestro barco. 

 

    “Sabe pecador y advierte/ que en el tribunal de 

Dios,/ cuando te llame a juicio/ todo es justicia y 

rigor”, (Diego José de Cádiz). 
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    La salud, el apoyo, la raíz, y el todo no puede 

menos que ser Jesús mismo en la Eucaristía 

confeccionada en las celebraciones: “en ellas podemos 

encontrar las respuestas más rotundas, en Jesús que 

honra y alaba al Padre para alabar-Lo y honrar-Lo con 

Él”. “Se trata de vivir la liturgia como acción de la 

Trinidad, como anticipación de la vida futura”. 

(Ecclesia in Europa, n. 72). 

 

    A partir de esa acción divina, ella misma se 

expande empapando la vida toda del cristiano, y éste se 

convierte en luz para los demás: instrumento en las 

manos de la sabiduría divina. Impersona la 

apostolicidad de la Iglesia de Cristo. 

 

Catecismo de la Iglesia Católica 

 

     “La Iglesia está fundada sobre los Apóstoles, 

guarda y transmite el buen depósito gracias a los que 

les suceden en el colegio de los obispos”. N. 857. 

 

     Tiene una relación de dependencia con Dios al modo 

del mismo Cristo, en cuanto enviado. 

 

    “Como el Padre Me envió”, Jn 20. “Quién a vosotros 

recibe a Mí Me recibe”, Mt 10. n. 850. 

 

     “El Hijo no puede hacer nada por su cuenta”, Jn 5, 

así a quienes Jesús envía se les llama ministros”, 2 Co 

5, embajadores, 2 Co 5 y servidores 1 Co 4. 

 

    “Cristo les ha prometido permanecer con ellos”, Mt 

28. Por eso se preocuparon de instituir sucesores”, n. 

860. 

 

    Con su sumisión e identificación se realiza la 

salvación en la historia y en la vida de las almas. 

 

    “Hablo de aquel cautivo/ de quien tener se debe más 

cuidado,/ que está muriendo vivo,/ al remo condenado/ 

en la concha de Venus amarrado”. (Garcilaso de la 

Vega). 

 

   En ese proceso amoroso hase de lleno dar el alma, so 

pena de un gran fracaso, de infierno llegado el caso. 
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   La mística de los grandes santos, su fidelidad a 

Dios, es de amor sin fisura alguna. 

 

    “Para venir el alma a unirse con Dios perfectamente 

por amor y voluntad ha de carecer primero de todo 

apetito de voluntad por mínimo que sea. Esto es, que, 

advertida y conocidamente, no consienta con la voluntad 

en imperfección y venga a tener poder y libertad para 

poderlo hacer en advirtiendo”, Subida, 1, 11, 3. 

 

   No podemos correr riesgos 

 

   “El morir es cosa cierta/ mas como es incierto el 

cuándo/ debes temer que suceda/ mientras vives en 

pecado”. (Diego J. de Cádiz). 

 

   Positivos, eficaces, sumisos, reales: de Dios. 

 

    “Practico la justicia y el derecho/ no me entregues 

a mis opresores,/ da fianza a favor de tu siervo....mis 

ojos se consumen aguardando”, Ps. 118. 

 

    A veces nuestra vista se posa en las más diversas 

acciones que los hombres hacen constantemente o han 

hecho y uno se pregunta qué de bien y qué de malo, hace 

o deja de hacer: que por dejar pasar el tiempo no por 

ello el mal no crece. 

 

    Corría julio de 1519. Méjico. Algunos soldados de 

la aventura de Cortés han ascendido a la montaña que 

fuma. 

 

     Mientras, en la ciudad, enemiga de Monteczuma, 

Cortés osó –por MOR de amistad- hacer bien lo que mal 

estaba. “Empezó por romper las jaulas de madera en que 

los cholottecas guardaban sus caponeras de hombres y 

muchachos cebándolos para el sacrificio, ordenando a 

los cautivos regresasen a sus respectivas ciudades y 

obligando a los chololtecas a que prometiesen renunciar 

a su costumbre de comer carne humana”. 

 

    En fin, “un hombre cayó en manos de bandidos”, un 

terreno necesita ser cultivado, un ignorante necesita 

ser enseñado, y un malvado, corregido. ¿Basta sin más 

con darle libertad para que el aplastado y enfermo sane 

a su propio arbitrio?  
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    San Agustín fue pasto de las llamas voraces que le 

han puesto hecho un guiñapo, incapaz de incorporarse. 

La llamada es perentoria, o te conviertes, o te hundes 

en las llamas del Infierno. Has nacido para el Cielo, 

no para ser bestia de carga. 

 

    La eternidad, qué palabra. Agustín estaba 

sobrecogido de espanto. Después de haber reflexionado 

les decía a sus pasiones ((a las que llama sus 

amigas)): ”Os conozco, os conozco demasiado bien. Sois 

el deseo sin esperanza, la sima sin fondo que nada 

logra colmar. He sufrido bastante por vuestra culpa”. 

Cfr. Louis Bertrand: San Agustín, Patmos, p. 222. 

 

    “Guárdanos Tú, Señor del alba,/ puros, austeros, 

entregados,/ hijos de la luz resucitados,/ en la 

Palabra que nos salva”. Sacra. 

 

    “La radiante visión maravillosa/ brinda con mano 

pródiga en montón/ y en óptica ilusoria y prodigiosa/ 

pasar el viejo ante sus ojos vio”, J. de Espronceda. 

 

  E l Demonio un día se repuso contra San Francisco de 

Sales que le expulsaba, y gritaba. 

 

    “Si yo tuviese un instante de los muchos que 

vosotros perdéis, un solo instante y una María, yo no 

sería Demonio”. “¡Qué pena que haya tantos que pierden 

esos instantes. Asido a la mano de María –dice don 

Federico Suárez- estaré a salvo de todo peligro”. 

 

   La medicina, el plano, la estructura es la ley 

moral. 

 

   La ley moral, la gracia y la justificación. 

   Compendio del Catecismo de la Iglesia. 

 

   La ley moral es el camino donde se hace el bien y se 

fructifica, y se hace uno con la sabiduría de Dios, se 

allega salud. 

 

   “Prescribe al hombre los caminos y reglas de 

conducta que llevan a la bienaventuranza y prohíbe los 

caminos que apartan de Dios”, n.415. 
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HOMILÍAS 

 

Año 002. 

 

1.-Es como un sembrador con buenas intenciones que 

riegan nuestros oídos (Mat.13). Esa pretensión del 

Señor nos iría transformando hasta el punto que podría 

contar con nosotros para ayudarle en esa labor (Mc. 6) 

de fecundar  la humanidad como lluvia de bondad (Is. 

55). 

 

     Esa semilla, esa lluvia tiene un centro, un 

denominador, un fin, un sentido y meta: transformar 

todo en amor de Dios. “Amarás al Señor absolutamente 

con todo lo que está ante tus ojos, con todo lo que 

puedas hacer y pensar”(Luc. 10). 

 

2.-También nos dibujan los rostros humanos de ahora y 

de ayer, de siempre y de hoy: Adán es el mismo de todos 

los días. 

 

     Somos los destinatarios. Los primeros silos de tal 

maravilla, de semilla: son Jesús, con María toda suya. 

Jesús ha recibido la semilla y la lluvia del plan 

divino para nuestra redención y lo cumplió 

completamente. Por ello es “imagen de Dios excelso” 

(Col. 1, 15). En Él, en ellos, la semilla del plan 

divino, dio su fruto logrado: cumplieron su cometido. 

No hay otro salvador, porque no hay otro Dios ni Dueño 

para nuestra adoración. “El Dios de Moisés –comenta 

Ramsés- es Dios”. (Película de “Los diez mandamientos”. 

 

    Nos toca a nosotros hoy recibir esa semilla y esas 

aguas de la altura pera dar semilla luego. Somos 

responsables de la decisión que tomemos. Un sí 

meritorio si es que obedecemos y nos sometemos. Un no 

será culpa, si no Le seguimos, si no le atendemos, si 

le desdeñamos.  Maldito pecado que deja ese grano 

estéril sin vida, desprecia  esa agua, maná de la vida 

de amores divinos. El pecador pesa en una balanza, a 

Dios y a este mundo, pesa más el mundo, le prefiere a 

Dios: es una locura. Santo, lo mismo, pero a Dios 

prefiere, el mundo no es nada, el mundo no pesa: el 

santo es muy cuerdo.  

 


