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Esquema 
 

A 

Mt 13.-“Trigo y cizaña, grano de mostaza, levadura” 

Rm 8.- “El Espíritu viene en ayuda de nuestra debilidad” 

Sb 12.-“No hay más Dios que Tú” 

B 

Mc 6.-“Ovejas sin Pastor” 

Ef 2.-“Ha hecho de los dos pueblos una sola cosa” 

Jer 23.-“¡Ay de los pastores que dispersan¡” 

 

C 

Lc 10.-“Marta y María” 

Col 1.-”Me alegro de sufrir por vosotros” como ”ministro de  la Iglesia” 

Gn 18-“Cuando vuelva Sara habrá tenido un hijo” 

 

Lema.-María (C) oye a su pastor (B) y sembrador(A). 

 
Teorema: el destino que Dios tiene para la humanidad se  realiza si ésta es 

en sus manos como trigo,  grano de mostaza o levadura (A), como ovejas con su 

pastor (B), como Maria escuchando (C).  

 

Seny 

 

Ante una España en bancarrota con Zapatero, socialista confeso. 

    “¿Qué hacen los responsables de todo esto? Nada. El presidente del 

Gobierno nos pide fe, fe ciega. Cual niño iluso, asegura que a partir de 

ahora todo irá mejor, a ver si así retiene unos cuantos votos. Diez veces se 

ha equivocado, pero llegará el momento en que acierte, en el que será 

prácticamente imposible que las cosas empeoren más”. “Un día los subsidios se 

acabarán, quizá ni siquiera haya dinero para pagarlos. Y lo que hoy parece 

esperpento mañana se convertirá en un polvorín. O hacemos algo, o en el 

momento más inoportuno, y más imprevisible, la más inocente chispa puede 

provocar un incendio”. (Ana Samboal). 
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FRONTISPICIO 
 
Esquema 

 

A 

Mt 13.-“Trigo y cizaña, grano de mostaza, levadura” 

Rm 8.-“El Espíritu viene en ayuda de nuestra debilidad” 

Sb 12.-“No hay más Dios que Tú” 

 

B 

Mc 6.-“Ovejas sin Pastor” 

Ef 2.-“Ha hecho de los dos pueblos una sola cosa” 

Jer 23.-“¡Ay de los pastores que dispersan¡” 

 

C 

Lc 10.-“Marta y María” 

Col 1.-”Me alegro de sufrir por vosotros como ministro de  la Iglesia” 

Gn 18.-“Cuando vuelva Sara habrá tenido un hijo” 

 

Lema.-María (C) oye a su pastor (B) que siembra el trigo (A). 

 

Teorema.- El destino que Dios tiene para la humanidad se  realiza si ésta es 

en sus manos como trigo,  grano de mostaza o levadura (A), como ovejas con su 

pastor (B), como Maria escuchando (C).  

 

Seny.-“El leonés iluminado se solaza viendo cómo las llamas del incendio de 

la crisis devoran todo cuanto encuentran a su paso sin que nadie le pida 

explicaciones al verdadero responsable de llevar al país a la ruina”. ¿Quién 

es el presidente? ¿Es el indio Jerónimo? Los que eligieron a este ente 

debieran encarcelarse a sí mismos en mazmorras de desdén. 

 
Revelación en Fátima el 13 de julio de 1917. 

    “El reflejo parecía penetrar en la tierra y vimos cómo un 

mar de fuego, y sumergidos en este fuego, los demonios y las 

almas, de forma humana, como si fuesen brasas transparentes y 

negras o bronceadas, que fluctuaban en el incendio llevadas por 

las llamas que de ellas mismas salían, juntamente con nubes de 

humo, cayendo hacia todos lados, semejante a la caída de pavesas 

en grandes incendios, pero sin peso ni equilibrio, entre gritos 

y lamentos de dolor y desesperación, que horrorizaban y hacían 

estremecer de pavor. Los demonios se distinguían por sus formas 

horribles y asquerosas de animales espantosos y desconocidos, 

pero transparentes como negros tizones en brasa. Asustados y 

como pidiendo socorro levantamos la vista a Nuestra Señora, que 

nos dijo con bondad y tristeza: “Habéis visto el infierno, donde 

van las almas de los pobres pecadores. Para salvarlas Dios 

quiere establecer en el mundo la devoción a mi Inmaculado 

Corazón. Si hacen lo que yo os digo se salvarán muchas almas”. 
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CATECISMO 

 
Índice 

   La finalidad de la donación de Cristo 

   La Iglesia fruto de esa donación. 

   Col 2, 19; Ef 4, 11-16. 

 
Lema.-María (C) oye a su pastor (B) que siembra el trigo (A). 

 
Seny.-María de León. 

    “Los trajes de baño para chico tipo…..Me espantan”.  

    “En Europa la masa electoral suele votar, de manera reiterada y suicida a las 

derechas desreguladoras”. (Juana Salabert). “Me encanta eso de suicida. Si es que no 

sé por qué dejamos votar a las masas, que no saben nunca lo que les conviene”. (Carlos 

Dávila). 

 

Jesús quiere hacer de la Humanidad un solo pueblo 

   “Cristo, Jesús, se entregó por nosotros a fin de 

rescatarnos de toda iniquidad y purificar para Sí un 

pueblo que fuese suyo”, Tt, 2. (nº 802). 

   “Vosotros sois linaje elegido, sacerdocio real, 

nación santa, pueblo adquirido”, 1 P 2. (nº 803). 

   “Se entra en el Pueblo de Dios por la fe y el 

Bautismo. Porque en Cristo “los hombres constituyen una 

sola familia y un único pueblo de Dios”, A. G, 1. (nº 

804). 

 

¿Cómo se constituye la Iglesia? 

O lo que es lo mismo: ¿Qué pretende hacer Dios con los 

hombres? 

   “La Iglesia es el Cuerpo de Cristo por el Espíritu y 

su acción en los sacramentos, sobre todo en la 

Eucaristía, Cristo muerto y Resucitado constituye la 

comunidad de los creyentes como Cuerpo suyo”. (nº. 

805). 

  “Así toda la Iglesia aparece como el pueblo unido por 

la unidad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo”, S. 

Cipriano. (nº. 810). 

 

El peligro de parte de los humanos de malograr el plan 

divino. 

   “El Señor provee a nuestro crecimiento, Col 2, 19: 

“nemo vos seducat, volens in humilitate, et religiones 

angelorum, quae non vidit ambulans, frutra inflatus 

sensu carnis suae, et non tenens caput, ex quo totum 

corpus per nexus, et coniunctiones administratur, et 

constructum crescit in augmentum Dei”, Ef 4, 11-16. “Et 

Ipse dedit quosdam quidem apóstolos, prophetas, 

evangelistas, pastores, doctores ad cunsummationem 

sanctorum in opus ministerii in aedificationem corporis 



 6 

Christi: donec occuramus omnes in unitatem fidei, et 

agnitionis Filii Dei, in virum perfectum, in mensuram 

aetatis plenitudinis Cristi: ut ian non simus párvuli 

fluctuantes, et circumferamus omni vento doctrinae in 

nequitia hominum in astutia ad circumventionem erroris. 

Veritatem auten facientes in charitate, crescamus in 

Illo por omnia, qui est caput Christus, ex Quo totum 

corpus compactum, et conexum por omnem iuncturam 

subministrationis, secumdum operationem in mensuram 

uniuscuiusque membri augmentum corpores facit in 
aedificationem sui in charitate”. 

 

Mons. Gilberto 

 

     “Hoy como ayer 

“crucifícale” es el grito intemporal y permanente 

Que aglutina tantos gritos, 

Que aúna decibelios y silencios; 

Oye, Padre, el siniestro veredicto con Pilatos 

De las gargantas rojas y los cerebros grises 

Que tiñó la historia de holocaustos 

Y surcó de catacumbas los subsuelos de las urbes”. 
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Teología  bíblica, índice. 

  Semblante de la sabiduría en Ben Sirá 

  Señorío divino en el Génesis 

  Generosidad divina en el Exodo. 

 

 

TEOLOGÍA BÍBLICA 

 
Lema.-María (C) oye a su pastor (B) que siembra el trigo (A). 

 

El semblante de la sabiduría de Israel. 
Seny.-Pablo Castellano. 

   “Se dedica el dinero que viene de Europa para fortalecer la estructura financiera 

en prejubilar a precio de oro a los que han hundido las cajas de ahora y se cierra el 

grifo del crédito”. “Aumento nepotista y caciquil de plantillas, colocación de 

enchufados de partido; se crean empresas públicas, innecesarias, clientelares, para 

hacer lo que debía hacer el Estado para eludir el control parlamentario”. Está 

hablando de la convolución socialista. (Epoca nº 1326). 

 

   “El tema de la sabiduría enmarca, acompaña, y emerge 

en el centro de la obra de Ben Sirá. Esta sabiduría de 

la que habla va mucho más allá de una simple 

experiencia o conocimiento humano, pues posee una 

fisonomía propia, altamente cualificada, ciertamente 

compleja que se irradia asumiendo un triple aspecto: es 

una realidad que existe en Dios y junto a Dios, por 

tanto, trascendente y divina; también se manifiesta 

como un don concedido a todos los que la buscan y 

desean, convirtiéndose así en creada e inmanente; 

posee, además, un papel de mediación, encarnándose 

especialmente en la Torá, palabra de Dios y 

manifestación de la voluntad divina”. Cfr Sap 1, 1. 4-

8). 

   “El ser sabio se traduce en la adhesión a la ley de 

Moisés: “Si deseas la sabiduría, guarda los 

mandamientos, y el Señor te la concederá” (1,26). “El 

hombre sabio no aborrece la ley, pero el que finge 

observarla es como una nave en la tempestad. El hombre 

inteligente confía en la ley, para él la ley es digna 

de fe como un oráculo” (33,2-3). Esta relación entre 

sabiduría y la ley de Moisés representa un momento 

clave en la historia del pensamiento israelita”. 

(Miguel Angel Tábet: Introducción al Antiguo 

Testamento, III libros proféticos, c. IV). 
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TEOLOGÍA BÍBLICA 

 
Lema.-María (C) oye a su pastor (B) que siembra el trigo (A). 

 

El señorío divino y su aspecto externo en el Génesis. 

 
Seny.-Pio Moa: “el pacifismo procuraba siempre el desarme de las democracias frente al 

agresivo totalitarismo soviético. Pacifismo nunca ha significado espíritu de paz”. “El 

PSOE y el PCE tienen su propio y nutrido historial terrorista. El primero ya se 

estrenó en 1917, aparte de defender públicamente el atentado como arma permisible y 

justificar y respaldar de hecho al pistolerismo ácrata”.(Epoca nº 1331). 

 

   (Gn 1-11). Estas narraciones se incluyen como marco 

en el cual se va a realizar la “historia de la 

salvación”. “Se ha querido anteponer a la historia de 

Israel una larga introducción sobre los orígenes del 

mundo y del hombre, queriendo resaltar que se trata de 

una historia de salvación orientada a toda la 

humanidad”. 

   Se muestra que hay dos relatos de la creación, uno 

bajo la forma cultual y el otro más centrado en la 

primera pareja humana. “La creación es sólo el contexto 

en que se mueve, ya que el relato se preocupa más bien 

por todo lo relacionado con el problema del origen del 

hombre y su destino”. 

   “No utiliza formas abstractas, adopta un lenguaje 

concreto, vivo, que se sirve de imágenes tangibles y 

símbolos: Dios es presentado como una persona humana 

que habla, actúa, tiene sentimientos. Con este lenguaje 

simbólico, que adopta expresiones de significado 

concreto, realista (ver, hablar, caminar) para 

comunicar verdades trascendentes (omnipotencia, 

omnisciencia, cercanía o providencia) a través de una 

transposición mental, se ha conseguido dar a la 

realidad representada por el símbolo su dimensión 

universal, siempre válida”. (Miguel Angel Tábet: 

Introducción al A. T, I, Pentateuco, II). 
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TEOLOGÍA BÍBLICA 

 
Lema.-María (C) oye a su pastor (B) que siembra el trigo (A). 

 

La generosidad divina y su universalidad en el Exodo 

 
Seny.-Mario Conde. 

   “Al día de hoy las demoledoras consecuencias de una actividad bancaria insensata, 

edificada sobre el pilar del desprecio a la economía real y la avaricia de los amos 

del dinero, no se traducen en una reflexión profunda sobre la actividad financiera, 

sino que, en una alocada carrera de despropósitos”. En otro momento la vincula a ser 

prestamistas de las pequeñas y medianas empresas. (Época, nº 1328). 

 

  “El Exodo muestra cómo Dios libera Israel de la 

esclavitud de Egipto, concierta con el pueblo una 

alianza”. “Sucesos en los que la intervención 

providencial de Dios se manifiesta especialmente, de 

modo grandioso. De este modo Se muestra como el Dios 

verdadero, superior a todos los dioses de los egipcios. 

Él es Yahveh. “Y los egipcios reconocerán que Yo soy 

Yahveh, cuando extienda mi mano sobre Egipto y saque de 

en medio de ellos a los hijos de Israel” (7,5). 

   “El A. T. se interesa menos por la persona de Moisés 

que por la obra que Yahveh realizó por medio de él a 

favor de Israel. Quizá por esto, el Éxodo comienza no 

con Moisés, sino con el sufrimiento del pueblo de 

Israel bajo el nuevo soberano de Egipto. Esto destaca 

desde el primer momento que el papel de Moisés, su 

llamada y su misión, está en función del destino del 

pueblo y de las promesas divinas de salvación”. 

   “Moisés no ve ninguna imagen humana, no obstante la 

zarza ardiente, que arde sin consumirse, le viene la 

voz del ángel de Yahveh, el mensajero divino (Hc 7,30), 

o Elohim porque representa a Dios: representante 

visible de la invisible presencia de Dios”. 

    “Dios confía a Moisés una misión hacia una tierra 

que mana leche y miel. Debe presentarse al faraón para 

que deje ir a su pueblo. Todo será obra de Dios, cuya 

omnipotencia supera las debilidades humanas, que no 

faltan. De hecho Moisés aduce una serie de dificultades 

que impedirán la eficacia de su misión, no posee 

autoridad sobre el pueblo, no conoce el nombre de Dios, 

no le van a creer, no sabe hablar, sería mejor buscar 

otro. Al final, Moisés descubrirá el poder de Dios”. 

(Miguel Ángel Tábet: Introducción al A. T. III, Exodo) 
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ASCÉTICA 

 
Índice 

  La flagelación del Señor 

  Las miserias de la tierra 

  Sentido apostólico de la vida 

  Esperanza y santificación 

  La imitación de Cristo en los santos. 

  El modo de agradar a Dios 

  La humilde donación. 

 

ASCÉTICA 

 
Lema.-María (C) oye a su pastor (B) que siembra el trigo (A). 

 

La amarga flagelación. (Anta C. Emmerich). 

 
Seny.-Carlos Dávila. 

   “El Alto Tribunal no ha tenido la menor curiosidad en conocer cuál es el origen del 

patrimonio familiar y personal de la tercera autoridad del Estado, y ésa es su 

responsabilidad. Nada inverosímil con la Justicia de este país”. Con anterioridad La 

Gaceta publicó información documentada, que el Alto Tribunal da al olvido.  

 

   “No se puede describir la crueldad con que esos perros 

furiosos se comportaron con Jesús. Le arrancaron los vestidos 

burlescos con que lo había hecho ataviar Herodes y casi lo 

tiraron al suelo. Jesús temblaba y se estremecía delante de la 

columna. Se acabó de quitar Él mismo las vestiduras con sus 

manos hinchadas y ensangrentadas. Mientras lo trataban de 

aquella manera, Él no dejó de rezar, y volvió un instante la 

cabeza hacia su Madre, que estaba rota de dolor en una esquina 

cercana a la plaza y que cayó sin conocimiento en los brazos de 

las santas mujeres que la rodeaban. Jesús abrazó la columna; los 

verdugos le ataron las manos levantadas en alto, a una de las 

anillas de arriba y extendieron sus brazos hacia arriba, que sus 

pies, atados fuertemente a la parte inferior de la columna 

apenas tocaba el suelo”. 

 

Las miserias de la tierra y amor de Dios. 
Seny.-Gabriela Bustelo ante la tolerancia con los terroristas. 

   “Algunos jóvenes vascos prefieren la estimada vida de un terrorista que la triste 

existencia de una parado”. 

 

    “Cuando se piensa con la mente clara en las miserias de la 

tierra, y se contrasta ese panorama con las riquezas de la vida 

con Cristo, a mi juicio, no se encuentra más que una palabra que 

califique –con expresión rotunda- el camino que elige la gente: 

necedad, necedad, necedad”.  

   “La mayoría de los hombres no es que nos equivoquemos; nos 

sucede algo bastante peor: somos tontos de remate”. (Surco, nº 

532). 

 

Sentido apostólico de la vida terrenal. 
Seny.-Gabriela Bustelo. 

   “Lo raro es que ZP no haya abierto universidades de nacionalismo, facultades de 

terrorismo y posgraduados en Condenas Reducidas”. 
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   “Si Le ayudas, aunque sea con una nadería, como hicieron los 

Apóstoles, Él está dispuesto a obrar milagros, a multiplicar los 

panes, a cambiar las voluntades, a dar luz a las inteligencias 

más oscuras, a hacer –con una gracia extraordinaria- que sean 

capaces de rectitud los que nunca lo han sido”. 

  “Todo esto... y más, si Le ayudas con lo que tengas”. (Forja 

nº 675). 

 

La esperanza y la santificación. 
Seny.-El Centinela: “En los tiempos de Franco y ahora, se daba más dinero por preso 

que por soldado. Era un ejército pobre, muy pobre”. “ Franco los sacrificó en 

beneficio de España; los demócratas, primero los temieron y después los olvidaron”.  

 

   “Nunca te desesperes. Muerto y corrompido estaba Lázaro: 

hiede porque hace cuatro días que está enterrado. Si oyes la 

inspiración de Dios y la sigues –Lázaro sal fuera- volverás a la 

vida”. (Camino, nº 719). 

 

La imitación de Cristo. 
Seny.-“Es necesario dar respuestas a la auaténtica emergencia nacional que vivimos” 

(A. Dagnino). Siempre por haber abandonado el camino y la confesión de la justicia. 

Europa y España o es justa (=católica) o es un desastre. 

 

    “Necesario es imitar estos santos religiosos aplicándonos 

humilde y fervorosamente a lo que Dios pide de nosotros y 

conforme a nuestra vocación, y no juzgando poder encontrar otro 

medio de perfección mejor que éste”. (San Francisco de Sales: 

Pláticas espirituales, 7,15 y 20, c. p. Don Vital: El Santo 

abandono, c. III). 

 

El modo de agradar y unirse a Dios. 
Seny.-“China aspira a la supremacía mundial. 56 millones de chinos viven con menos de 

100 euros al año. Número uno en ejecuciones y condenas a trabajos forzados”. 

 

   “Toda nuestra perfección –dice San Alfonso- consiste en el 

amor de nuestro Dios infinitamente amable; y toda la perfección 

del amor divino consiste a su vez en la unión de nuestra 

voluntad con la suya ... Si deseamos, pues, agradar y complacer 

al corazón de Dios, tratemos no sólo de conformarnos en todo a 

su santa voluntad, sino de unificarnos con ella (si así puedo 

expresarme), de suerte que de dos voluntades no vengamos sino 

una sola”. (Lehodey: el santo abandono, Patmos, pg 23). 

 

La humilde donación, o amor a los demás. 
Seny.-“Las multinacionales se pliegan a la censura, en la mayoría de los casos 

desgraciadamente no es algo que consideren prioritario”. (Mechael Anti). 

 

   “Pero, ¿qué tiene de raro que tú, polvo, nada, te sujetes por 

amor de Dios a un hombre, cuando Yo, Omnipotente y Altísimo, que 

crié todo de la nada, obedecí a un hombre por ti? Yo, Me bajé y 

Me humillé más que todos, para que vencieras con mi humildad tu 

soberbia. 

   “Polvo, aprende a obedecer. Lodo, tierra, aprende a 

humillarte, a ponerte bajo los pies de todos. Aprende a 

quebrantar tus gustos, a sujetarte en todo absolutamente”. 

(Kempis, III, c. XIII, 2). 
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ESCRITURA 

 

Elías, único testigo, de la verdadera Alianza. 

 

     “He quedado yo solo como profeta del Señor, 

mientras que los profetas de Baal son cuatrocientos 

cincuenta. Entonces el Señor envió un rayo que abrasó 

la víctima, la leña, las piedras y el polvo, y secó el 

agua de la zanja. Al verlo, cayeron todos, exclamando: 

El Señor es Dios verdadero. Elías dijo: agarrad a los 

profetas de Baal. Que no escape ninguno”. (1 R 18). 

 

Mistura. 

 

1 R 18; Mt 6. 

 

     “Elías se acercó a la gente y dijo: ¿hasta cuándo 

vais a caminar con muletas? Si el Señor es el verdadero 

Dios seguidlo. Nadie puede estar al servicio de dos 

amos; no podéis servir a Dios y al dinero”. 

Ef 1. 2 Co 1. 

 

     “Los que creísteis habéis sido marcados por Cristo 

con el Espíritu prometido; el cual es prenda de nuestra 

herencia, para liberación de su propiedad, para 

alabanza de su gloria. Dios nos ha ungido, Él nos ha 

sellado y ha puesto en nuestros corazones como prenda 

suya el Espíritu”. 

 

PADRES 

La única  

cosa necesaria 

 

     “Quien pide al Señor aquella sola cosa, es decir, 

la vida dichosa de la gloria, y esa cosa busca, éste 

pide con seguridad y pide con certeza, y no puede temer 

que algo le sea obstáculo para conseguir lo que pide, 

pues pide aquello sin lo cual nada le aprovecharía 

cualquier otra cosa que hubiera pedido, orando como 

conviene. Ésta es la única vida verdadera, la única 

vida feliz: contemplar eternamente la belleza del 

Señor, en la inmortalidad e incorruptibilidad del 

cuerpo y del espíritu. En razón de esta sola cosa, nos 

son necesarias todas las demás cosas. Quien posee esta 

vida poseerá todo lo que desee, y allí nada podrá 
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desear que no sea conveniente”. (San Agustín a Proba, 

CSEL, 44,71). 

 

La conversión consiste en hacerse un solo espíritu con 

Dios mismo, vivir en el Corazón de Dios y para Dios: 

”toda carne se había corrompido”. 

 

San Ambrosio, Sch 25 bis, 158. 

 

     “Toda carne se había corrompido por sus 

iniquidades. Mi espíritu no durará –dice la Escritura- 

por siempre en el hombre puesto que es de carne”. 

 

     “Con las cuales palabras demostró que la gracia 

espiritual era incompatible con la inmundicia carnal y 

la mancha del pecado grave. Por esto queriendo Dios 

reparar su obra envió el diluvio y mandó al justo Noé. 

En el agua es sumergida nuestra carne para que quede 

borrado el pecado carnal. En forma de paloma descendió 

el Espíritu Santo el cual en tu alma inspira la paz, en 

la mente la calma”. 

 

EXÉGESIS 

 

Job suspendido entre el Cielo y la tierra 

 

     “El lamento de Job (3) que enlaza una oración 

dolorida y confiada al estilo de muchos salmos de 

súplica. Las intervenciones de los amigos, por su 

parte, no van más allá de proponer de un modo 

repetitivo la tesis de la retribución según la 

corriente, los tres consideran a Dios como un juez que 

inflexiblemente premia a los buenos y castiga a los 

malos, también es esta tierra; por tanto el sufrimiento 

de Job no puede ser más que un signo de pecado. Job 

replica sosteniendo con firmeza su inocencia, 

convencido de que su experiencia desmiente cualquier 

explicación basada sobre los principios tradicionales 

de la lógica de la retribución. Llega a llamar en causa 

directamente a Dios. Y así exclama: “No hay un árbitro 

entre nosotros que ponga su mano entre los dos, que 

aparte el látigo de mi vista y no me espante su terror. 

Entonces hablaría sin temer-Le, pues no soy culpable a 

mis ojos” (Jb 9). 
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POESÍA 

 
Lema.-María (C) oye a su pastor (B) que siembra el trigo (A). 

 

Seny.-Vidal-Quadras. 

   “Si la inefable Carmencita de Esplugues sigue convencida de que la etapa de poder 

zapateril que hemos padecido ha sido de grandes logros y prodigios, entonces es más 

prudente, en efecto, que no encabece nada”. 

 
La heredad apropiada al hombre 

  “El omne en su tierra viva más a sabor; 

Fázenle a la morte los parientes honor: 

Los osos e l-alma han holganza maor 

Cuando muchos parientes están arredor”. 

(Libro de Alexandre, s. XIII). 

 

Deja ya de jugar (Gil Polo). 

  “Deja ya de jugar, 

Que me es dolor importuno: 

No me hagas más penar 

Que en verte cerca del mar 

Tengo celos de Neptuno”. 

 

La sensatez o necedad. 

   “Necio es quien lucha y se afana 

De su porvenir en pos; 

Gana hoy pan y deja a Dios 

El cuidado de mañana”. 

(Teresa de Jesús). 

 

La eterna obsesión terrena. 

   “Mergulha-se em angustias lacrimosas 

Nos ermos dum castelo abandonado, 

E as próximas florestas tenebrosas 

Repercutem um choro amargurado. 

   Uníssemos, nós dois, as nossas covas, 

Ó doce castelá das minhas trovas”. 

(Cesareo Verde). 

 

Quental se busca en el deseo. 

   “É como uma miragem, que entrevejo, 

Ideal, que nasceu na solidao, 

Nuvem, sonho impalpável do Desejo”. 

 

La excusa aplaza. 

   “Serrana sennora, 

tanto algo agora 

non tray´ por ventura, 

mas faré fiadura 

para la tornada”. 

De hecho le responden: 

“do no hay moneda non hay mercancía”. 

(De Hita). 

 

La ocasión pasa con las horas. 
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   “Y pues vemos lo presente 

Cómo en un punto s´es ido 

Y acabado, 

Su juzgamos sabiamente, 

Daremos lo no venido 

Por pasado”. 

(Jorge Manrique 1440-1478). 

 

La orientación y acierto. 

   “Busca, pues, el sosiego dulce y caro, 

Como en la oscura noche del Egeo 

Busca el piloto el eminente Faro, 

  Que si acortas y ciñes tu deseo 

Dirás: Lo que desprecio he conseguido”. 

(Anónimo s. XVI). 

 

La luz sobre las tinieblas. 

   “Tú, con lengua de fuego, “Aquí está”, dices, 

Sin voz hablando al tímido piloto, 

Que como a numen bienhechor te adora, 

   Y en ti los ojos clava” 

(Duque de Rivas). 

 

El presente y el futuro. 

   “Despertaba el día, y a su albor primero, 

Con sus mil ruidos despertaba el pueblo, 

Ante aquel contraste de vida y misterios, 

De luz y tinieblas, medité un momento: 

Dios mío, qué solos se quedan los muertos”. 

(Bécquer). 

 

La lucha feroz o la muerte prematura. 

   “Son mi música mejor 

   Aquilones: 

El estrépito y temblor 

De los cables sacudidos, 

Del negro mar los bramidos 

Y el rugir de mis cañones. 

   “Y del trueno al son violente 

   Y del viento al rebramar, 

   Yo me duermo sosegado 

   Arrullado por el mar”. 

(Espronceda). 

 

El juramento del Cristo de la Vega. 

   “Jesús, hijo de María, ante nos esta mañana 

Citado como testigo por boca de Inés de Vargas, 

¿Juráis ser cierto que un día a vuestras divinas plantas 

Juró a Inés Diego Martínez por su mujer desposarla? 

Si juro clamó una voz más que humana”. 

(Zorrilla). 
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SOCIEDAD 

 
Lema.-María (C) oye a su pastor (B) que siembra el trigo (A). 

 
Índice 

Magisterio G. S. Nº 63: la justicia y equidad 

  La beatería intelectual y el ensueño. 

  Lo peor de los niños y lo mejor 

  Un mundo de verdad guiado por mentirosos 

  Los dueños borrachos y dormidos. (Granja). 

  La estupidez en Sol de los descontentos. 

  La alienación comunista en el sistema gregario (Paz). 

  El mal consentido: los males pequeños y su profusión (Arteta). 

  La amoralidad diabólica y estado (Arsuaga y Vidal). 

  La masonería en la Francia de Sarkozy. (C. Vidal). 

  El suicidio cultural y religioso de Europa (De Diego). 

  La injusta (ajusta) “alianza de civilizaciones” sindextrica (De Diego).  

 

La Iglesia y la justicia y equidad. (G S. 63). 
Seny.-Lord Acton. 

   “El poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente”. Vidal-Quadras: “Si 

a estas alturas Carma descubre que política y corrupción son incompatibles, su 

silencio ante el saqueo de los ERE resulta clamoroso. Si cree en la unidad de España, 

no es fácil de explicar su entusiasmo por un Estatuto de Cataluña que la liquieda”. 

 

   “La Iglesia en el transcurso de los siglos, a la luz del 

Evangelio, ha concretado los principios de justicia y equidad, 

exigidos por la recta razón, tanto en orden a la vida individual 

y social como en orden a la vida internacional, y los ha 

manifestado especialmente en los últimos tiempos. El Concilio 

quiere robustecer estos principios de acuerdo con las 

circunstancias actuales y dar algunas orientaciones referentes 

sobre todo a las exigencias del desarrollo económico”. Y 

entresacamos afirmaciones: “El hombre es el autor, el centro y 

el fin de toda la vida económica y social”. ...”La economía 

instrumento capaz de satisfacer mejor las nuevas necesidades 

acrecentadas de la familia humana”. “Muchos hombres parecen 

guiarse por la economía de tal manera que casi toda su vida 

personal y social está teñida de cierto espíritu económico”. “El 

lujo pulula junto a la miseria”. “Muchos carecen de toda 

iniciativa y de toda responsabilidad, en condiciones de trabajo 

indignas de la persona humana”. “Son necesarias muchas reformas 

en la vida económico-social y un cambio de mentalidad y de 

costumbres en todos”. 
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SOCIEDAD 

 

La beatería intelectual y su ensueño. 
 
Sny.-El circo siniestro de la zurda. 

   “El circo de PSOE. Este es un ejército de titiriteros que han dejado la lona y la 

propia carpa para el desguace. Lo lógico sería que nadie acudiera a sentarse en la 

pista, salvo, claro está, para que pateasen sus intervenciones y, complacidos, asistir 

al entierro político de un personaje de opereta bufa: el circo es más serio”. (Carlos 

Dávila). No lo crea la siniestra es la verdad al revés, la fe al revés, es la bondad 

al revés, es Dios al revés, es el Papa al revés. 

  

    “Aquí aparece sobre todo como debilidad y cobardía frente a 

la realidad real y como una propensión neurótica a eludirla 

sustituyéndole una realidad ficticia”. Habla de ensueño, y 

mesianismo políticos, e incluso de religiosidad enfermiza. “La 

actitud religiosa y beata con que la élite intelectual adoptó el 

marxismo –ni más ni menos que como había hecho suya la doctrina 

católica-, ese catecismo del siglo XX, con respuestas 

prefabricadas para todos los problemas, que eximía de pensar, de 

cuestionar el entorno y cuestionarse a sí mismo, que disolvía la 

propia conciencia dentro de ritornelos y cacofonías del dogma”. 

(Manual del perfecto idiota). 
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SOCIEDAD 

 

Lo mejor y lo peor de los niños. 
 
Seny.-Javier Nart. 

   “El terrorismo palestino es un crimen execrable. Y la ocupación israelí otro 

tanto”. “La Gaceta: “el candidato no puede sacudirse la responsabilidad que comparte 

con ZP”.”Rubalcaba es del infame 13-M se presenta ahora como la alternativa, con el 

chivatazo, permite la ocupación ilegal”. 

 

   Lo mejor- “Su manera de ver el mundo. Un niño es como un 

cuaderno en blanco, y lo que hagas con ellos les marca. Yo, por 

ejemplo, me he dado cuenta de que estoy creando alumnos 

chivatos, me he parado a pensar que debo de estar haciendo algo 

mal para que pase eso, y he empezado a poner en práctica una 

estrategia: ignorarles cuando se chivan, quitarle importancia”. 

 

    Lo peor.-“¡¡Sus padres¡¡  Es que les consienten todo. Pero 

luego lo pasan mal. Alguno se me ha echado a llorar. No puedo 

con mi hijo, y tiene tres años. Me da pena, pero es así”. (Laura 

Calleja en N. T. nº 660). 
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SOCIEDAD 

 

Un mundo de verdad guiado por mentirosos. 
 
El barón Holbach: “Hay hombres cuya conducta es una mentira continua”. 

Carlos Dávila: “La zurda mundial se ha especializado situando al mismo nivel, digamos, 

los despidos de guionistas de Hollyvood con las purgas de Stalin”. 

 

     a.- “A Julio César el adivino Espurina le advirtió de la 

conspiración que acabaría con su vida. El cónsul de Roma, no 

obstante, despreció el aviso. Cuando alguien se cree en el 

Olimpo, es difícil volver la cara al peligro. Además, los 

grandes mandatarios tienen tantos aduladores cerca que acaban 

por perder el olfato”. 

 

     b-Un anteproyecto para solventar una crisis. 

 
Seny.-Ordenanzas militares. 

    “La disposición permanente para defender a España, incluso con la entrega de la 

vida cuando fuera necesario, constituye el primer deber fundamental”. 

 

     “Pura literatura y una demostración manifiesta de la 

incapacidad del Ejecutivo para ofrecer soluciones eficaces. El 

documento es un ejercicio de marketing de cara a la galería, un 

texto repleto de generalidades e incongruencias cuyo objetivo es 

mantener la apariencia (…) sin incluir nada que se aproxime lo 

más mínimo a las reformas que necesita la economía. No se habla 

de reforma laboral, ni de la del sector financiero, ni de 

reducción de deuda o del gasto público. Zapatero sólo busca 

cómplices para instrumentar medidas que parcheen la situación”. 

(cfr. LA GACETA 3-3-10). 
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SOCIEDAD 

 

La corrupción en “Rebelión en la Granja”. (Orwell). 
 
Seny.-El hermano de un periodista muerto en la guerra de Irak, guerra denostada por la 

zurda siniestra. Dice: “El fiscal general conculca la propia naturaleza de la 

institución a la que representa, cuando en vez de perseguir el delito se convierte en 

defensor de delincuentes”. (Semanario Siglo). 

 

   “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. Una 

vaca rompió de una cornada la puerta del depósito de forrajes y 

los animales empezaron a servirse solos de los depósitos”. 
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SOCIEDAD 

 
Lema.-María (C) oye a su pastor (B) que siembra el trigo (A). 

 

Seny.-La estupidez en la vida social. Los desconteNtos 

ocupantes de Sol. 

 
Seny.-“Alguien con tan parca solvencia moral como Koft Annan reconoció que la tragedia 

de Sobrenica manchará nuestra historia para seimpre. Más de 8 000 muertos y , después, 

que sobre el pueblo bosnio tenía que haber habito una fuerza militar más activa”. 

(Pomerol en LA GACETA, 30-5-11). 

 

  “Se dicen pacíficos y vulneran la base de la paz 

social, que es el respeto a las leyes democráticas. Se 

dicen demócratas y jamás se les ha visto en protestas 

contra ETA, el totalitarismo de la memoria histórica o 

del tipo de Fidel Castro, o a favor de las víctimas del 

terrorismo en España. Claman contra la crisis olvidando 

que el principal responsable de ella es el Gobierno, al 

cual ellos precisamente han votado y apoyado. Critican 

al PESOE no por ser contrario a la libertad –que lo es- 

sino por no ser lo bastante despótico”. (Pio Moa: Epoca 

1348). 
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SOCIEDAD 

 
Lema.-María (C) oye a su pastor (B) que siembra el trigo (A). 

 

La alienación comunista en un sistema gregario, 

estabulación doméstica. (Fernando Paz). 

 
Seny.-Pio Moa y la estupidez descontenta. 

   “Critican al PSOE no por ser contrario a la libertad –que lo es, sino por no ser lo 

bastante despótico. Pretenden más gasto social sin explicar cómo se sufragará, y 

hablan de superar la crisis reforzando factores que han contribuido a ella, como el 

intervencionismo político”. (Época nº 1348). 

   “En las ciudades de la URSS el tipo más común de 

vivienda era el llamado apartamento comunal. Casi el 75 

% de toda la población urbana se agolpaba en este tipo 

de domicilio. El apartamento comunal era un producto 

típico de la Revolución: en él, varias familias 

compartían las zonas de uso común, el lavadero, la 

cocina, el baño y, si tenían suerte, la letrina; en los 

años treinta, pocos apartamentos disponían de letrinas 

propias y lo más frecuente era que tuvieran que salir 

fuera a evacuar. Para el sistema era una buena cosa, ya 

que incidía en la publicitación de la vida privada de 

los soviéticos. Además, las autoridades, a partir de 

1928, trasladaron masivamente a miembros leales del 

Partido a los apartamentos en los que residiesen 

elementos dudosos por su procedencia (por ejemplo, 

antiguos burgueses) para, de este modo, controlarlos 

preventivamente. Así, a la vez que se limitaba la vida 

privada se extendía el control del Estado. Que la vida 

comunal era un objetivo del Estado soviético y no 

solamente una adaptación a las circunstancias más o 

menos lamentables de la época, lo deja claro el que los 

diseños soviéticos de los apartamentos nuevos preveían 

letrinas colectivas”. (El Fracaso de una utopía, ed. 

Altera, 010, pg 28-9).  
 



 23 

SOCIEDAD 

 
Lema.-María (C) oye a su pastor (B) que siembra el trigo (A). 

 

El mal consentido: grandes y pequeños y su ominosa 

profusión actual. (Arteta). 

 
Seny.-Pio Moa tacha de delincuente al ministro del interior, Rubracabra. 

   “El encargado del orden público, de cumplir y hacer cumplir la ley es un 

delincuente: no sólo incumple su compromiso, sino que es colaborador y chivato de la 

ETA, como fue un cínico portavoz del GAL y de la corrupción, entre otras hazañas. 

Cuando esto ocurre, todo un sistema está en ruinas”. Se trata del triunfo de la 

estupidez. (Epoca nº 13348).  

 

   “No valen por tanto clasificaciones del tipo ante y 

después de Auschwitz. Admitimos que los males pueden 

transformarse cualitativa y cuantitativamente al ritmo 

de las técnicas de asesinato de masas. Pero aquí 

proponemos más bien pensar cualitativamente e insistir 

en los daños pequeños igual que en los grandes, en los 

morales, tanto o más que en los físicos, en los 

invisibles o más inadvertidos frente a los manifiestos 

y, por anticipar lo que viene, en otros males que no 

sean los propios de las víctimas directas. Habría que 

hacer una especie de microfísica del mal; o, quizá 

mejor, comenzar por establecer una jerarquía de males 

según su grado de sutileza, gravedad o urgencia de 

tratamiento. O sencillamente admitir que, dado el 

crecimiento gradual del mal desde situaciones normales, 

“no podemos intentar prevenirlo a base de observar sus 

señales grandes, ominosas, reveladoras. Porque el mal 

está en los detalles”. Cabe también aceptar una cierta 

variación en el daño causado por este tipo de males 

según creencias y culturas, pero lo sustantivo 

permanece en todas ellas”. 

   “Persisten todavía en el mundo incontables males 

mayores, pero aquí dejaremos que oculten los males 

menores instalados en esa sociedad que impulsó nuestra 

reflexión. Entre estos daños, que no alcanzan las 

dimensiones del exterminio de todo un pueblo o una 

raza, y a menudo ni siquiera un inmenso daño corporal, 

habría que subrayar: las amenazas terroristas, el miedo 

o la angustia de muchos, las demandas públicas 

infundadas, las doctrinas que conducen al 

enfrentamiento civil, el triunfo público de la mentira 

o del disimulo, las múltiples injusticias políticas y 

sociales, el olvido de las víctimas, la arrogancia o 

autocomplacencia localistas, el clima de desconfianza 

recíproca, la ruptura afectiva entre amigos o 
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parientes, la complicidad en busca de seguridad 

personal, la consagración del mal menor como perversión 

de sentimientos y categorías morales, el sacrificio de 

generaciones a causas tan sectarias como 

injustificadas”. (El mal consentido, alianza editorial, 

010, pg 34). 
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SOCIEDAD 

 
Lema.-María (C) oye a su pastor (B) que siembra el trigo (A). 

 

La amoralidad diabólica (AD) en la España zapaterina y 

sus adláteres.  

 
Seny.-Santos Discépolo. 

   “Es lo mismo el que labura/ noche y día como un buey/, que el que vive de los 

otros/ que el que mata, que el que cura,/ o está fuera de la ley”. Vidal-Quadras: “Es 

triste desprenderse de la plata de la abuela, pero es el castigo que merecen los 

nietos calavera”. 

 

  “El hombre ya no es portador de derechos. Es el 

Estado quien determina los derechos del nuevo hombre, 

los derechos poshumanos de los que éste carece. Queda 

así al arbitrio del Estado la propia condición humana. 

Como también queda a su voluntad la definición de lo 

que es un derecho”. 

   “Roto el vínculo con la realidad, con la condición 

natural del ser humano, los derechos de cada ciudadano 

se convierten en un producto sujeto a las reglas del 

mercado político, al albur de modas y coyunturas, y por 

lo tanto a la máxima precariedad, a la más absoluta 

inestabilidad. También al antojo y al capricho de quien 

controla los resortes del poder. 

   “Así el Estado (también con el fin de captar votos) 

puede convertir en leyes los deseos subjetivos de las 

minorías, como el deseo de lobbies homosexuales de ver 

sus planteamientos sexistas convertidos en ley. El 

deseo se eleva de este modo a categoría política, 

aunque esto suponga derribar instituciones como la 

familia, que han sido y son el soporte de la sociedad”. 

(Ignacio Arsuaga y M. Vidal Santos: PZ, proyecto 

Zapatero,pg 25-6, hazteoir.org). 
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SOCIEDAD 

 
Lema.-María (C) oye a su pastor (B) que siembra el trigo (A). 

 

Las relaciones y condiciones masónicas de Sarkozy. 

 
Sny.-Vidal-Quadras. 

   “Los ministros de Gobiernos griegos de (DI=derecha e izquierda) que durante años le 

han tomado el pelo a la Comisión y a sus socios europeos están tan campantes mientras 

todos los ciudadanos de la Unión sufrimos las consecuencias de su irresponsabilidad”. 

(Epoca nº 1348). 

 

   “Nicolás Sarkozy no es una excepción a la política 

abiertamente pro masónica de sus antecesores. Realmente 

ha rivalizado con Mitterrand en la cercanía a las 

logias. Como suele ser habitual, semejante 

circunstancia es negada. Así se ha afirmado: “Este 

gobierno es el más amasónico que haya existido, porque 

tenemos cero masones. Incluso bajo el gobierno del 

mariscal Pétain en Vichy, los hubo ya”. La afirmación 

no está nada mal si se tiene en cuenta que la formuló 

Alain Bauer, verdadera eminencia gris  de Sarkozy, 

antiguo Gran Maestre del Gran Oriente. Bauer mentía y 

lo grave es que la mentira no tardó en descubrirse. 

Apenas unas semanas más tarde Brice Hoterfeus, uno de 

los ministros más visibles de S, se resistió a 

desmentir su relación con la masonería y se descubrió 

que Xavier Bertrand era miembro del Gran Oriente. Con 

todo, estos datos eran apenas la punta del iceberg del 

papel que la masonería había tenido en la carrera de 

Nicolás S. Examinémola brevemente”-.  

   En 1976 con motivo de unas jornadas de la juventud 

sube a la tribuna, luce y Brice Hortefeux, masón, se le 

acerca .... Fue testigo de su primer matrimonio y 

padrino de su hijo Jean, hoy consejero general de 

Hausts-de-Seine. Su padrino político al que sucedió en 

1983 fue Achile Peretri, miembro del la Gran Logia 

Nacional de Francia o que Manuel Aeschlimann –de cuya 

boda fue testigo S, así como padrino de uno de sus 

hijos- es también masón. Tanto Hortefux como 

Aeschlimann continuaron durante los años siguientes al 

lado de S. Tutelando en buena medida sus avances. Tras 

la derrota de E. Balladour” pasa un mal momento y busca 

ayudas. “Comenzó a visitar las logias de Neuilly, entre 

las que destacaba La Lumiere, a la que pertenecía al 

antiguo senador Henri Caillaver, una de las figuras 

relevantes del Gran Oriente. En 1996, de manera bien 

reveladora,  S. Enviaba ya sus cartas con su nombre 

acompañado de los tres puntos masónicos. A la sazón 
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nadie dudaba tras una confesión explícita de que S. 

Había sido iniciado en la masonería. De hecho, cuando 

en 07 S. pasó al Ministerio del Interior, los tres 

puntos siguieron acompañando su firma”. 

   “Se veía obligado a escuchar las quejas de los 

sindicatos policiales –uno de los feudos de la 

masonería francesa- que protestaban por la falta de 

apoyo que percibían en el gobierno a la hora de tener 

que restablecer el orden público en algunas barriadas.  

S. escribió inmediatamente a distintos dirigentes de 

los sindicatos sindicales, de manera destacada al 

secretario general de la Alianza, de inclinación 

derechista para manifestarles que contaba con su apoyo 

en esas operaciones de mantenimiento del orden público. 

Debajo de la firma, S. trazaba de manera inequívoca los 

tres puntos en forma de triángulo propios de los 

masones. El mensaje no resultaba baladí porque la 

Alianza contaba con dirigentes masones como su 

secretario general Jean-Claude Delage. Por cierto el 

asesor de Sarkozy en materia de seguridad acabaría 

siendo Alain Bauer, antiguo Gran Maestre del Gran 

Oriente al que nos hemos referido con anterioridad”.  

   “Bauer inspiró el discurso de S. sobre la laicidad 

positiva porque permitía desempolvar un tema –el de la 

laicidad- extraordinariamente querido a los masones y 

que había ido cayendo en el olvido en Francia. Leído en 

clave de resistencia frente a la invasión islámica, el 

discurso de S. fue muy bien acogido, siendo pocos los 

que se percataron del peso masónico del mismo”. (César 

Vidal: La masonería, un estado dentro del Estado, 

Planeta, 010, c. VIII). 
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SOCIEDAD 

 
Lema.-María (C) oye a su pastor (B) que siembra el trigo (A). 

 

El suicidio cultural y religioso de Europa. (De Diego). 

 
Seny.-Joaquín Lorente. 

  “Las oportunidades ahora son de los que quieren cambiar las cosas, no vale quedarse 

sólo con el lamento”. “Debes concentrarte en lo que tú ofreces, no en lo que te van a 

dar. Hay que espabilar. Hay que tener moral: si dices que sabes inglés y no es verdad, 

te echan, no hay que olvidar que es presidente del gobierno es un trabajo. El 

conformismo no va bien en una sociedad que exige cambios”.  

 

   “Las previsiones del gobierno alemán apuntan a que 

los cincuenta y dos millones de musulmanes que habitan 

en Europa pueden duplicarse en pocas décadas. Francia 

tiene una tasa de natalidad de 1,8, mientras las 

familias musulmanas francesas multiplican la tasa hasta 

llegar al  8,1. En el Sur de Francia, ya hay tantas 

mezquitas como iglesias católicas. El 30% de los 

jóvenes menores de 30 años que viven en la zona 

septentrional de Francia son musulmanes. En ciudades 

como Niza, Marsella o París se eleva al 45%. En 027 uno 

de cada cinco franceses será musulmán”. 

   “En los últimos treinta años, la población musulmana 

de Gran Bretaña ha crecido desde los 82.000 a los dos 

millones y medio de musulmanes. En el Reino unido se 

cuentan más de 1.000 mezquitas”. 

   “En Holanda, el 50% de los recién nacidos son 

musulmanes y en sólo 15 años la mitad de la población 

holandesa será musulmana. En Bélgica, el 25% de su 

población ya es musulmana y el 50% de los recién 

nacidos. En Rusia hay más de 23 millones de musulmanes 

lo que significa que uno de cada cinco rusos es 

musulmán. Con esta progresión, el 40 % del ejército 

ruso será islámico en pocos años”. 

   “Se conjugan pues dos fenómenos: el decaimiento 

demográfico de los cristianos europeos, con el 

dinamismo de los musulmanes. El primero ha venido 

marcado por la extensión del hedonismo, por la 

desestructuración de las familias y por la extensión de 

la cultura de la muerte, con fuertes incrementos del 

aborto. Es decir, Occidente tiene problemas propios, un 

proceso autodestructivo, habitual en etapas de 

decadencia. A esa disolución, uno de cuyos efectos 

colaterales es, sin duda, la grave crisis económica que 

padecemos, han contribuido diferentes pseudoideologías 

como el feminismo radical, el ecologismo deprimente o 

la promoción agresiva de la homosexualidad. También la 
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secularización y la descristianización del viejo 

Continente”. (Enrique de Diego: Islám, visión crítica, 

Rambla, pg 16). 
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SOCIEDAD 

 
Lema.-María (C) oye a su pastor (B) que siembra el trigo (A). 

 

La Injusta alianza dee civilizaciones sindextrica. 

 
Seny.-“Los gobiernos salientes del PSOE adjudican subvenciones exprés”.- “Casi 9000 

firmas contra la primera clínica abortista de Navarrqa”. Gabriela Bustelo: “Alfredo 

Rubalcab... renovación? Maravillas veréis que os quitarán el sentido: la alquimia del 

veneno como remedio... apagar el fuego con gasolina”.  
 

   “Judit Alberich, alcaldesa de Cunit, en el Bax 

Penedés muestra la estupidez y la maldad socialistas y 

da idea de su mediación en el conflicto generado por el 

ultra integrista imán Mohammed Benbrahim. Éste sometió 

a un constante acoso a Fátima Ghailan por no llevar 

velo y relacionarse con españoles. Sintiéndose impune y 

respaldado por sus protectores socialistas, M. llevó su 

obsesión por conseguir que Fátima perdiera su trabajo, 

de funcionaria municipal, hasta la agresión física, lo 

que motivó la pertinente denuncia ante la Policía. Es 

en ese momento cuando interviene la alcaldesa 

socialista. ¿Podrá en ella algún sentido de la justicia 

del que los socialistas presumen pero del que carecen 

por completo respecto a la defensa de la víctima? 

¿Acaso el hecho de ser Fátima mujer le hará saltar 

resortes feministas ante el mal trato, la vejación y la 

violencia machista del imán? Nada de eso. Judit 

Alberich cierra filas con el maltratador por la 

sencilla razón de que es islamista y, como tal, tiene 

patente de corso. La suma estupidez socialista y la 

intolerante estupidez islamista van de la mano. Judit 

está en la alianza de civilizaciones. De hecho, en la 

mezquita de la que es imán el maltratador, una sala 

llena de alfombras, que funciona bajo el rótulo de 

Asociación Islámica de Cunit, no se permite el paso a 

las mujeres”. 

   “El inspector de Policía pretendía detenerle pero lo 

evité para no crear un conflicto social”, justificó 

Alberich ante el Juzgado de Instrucción número 1 de El 

Vendrell. “Intenté pacificar el tema”, añadió en su 

declaración judicial. Extraña forma, desde luego. 

¿Impediría la alcaldesa socialista la detención de un 

marido maltratador “para no crear un conflicto social?” 

La alcaldesa socialista prefiere, en su zapateril forma 

de entender la paz, someter a la mujer a la vesanía del 

integrista. Porque no pararon ahí las gestiones de 

Judit a favor del integrista. Incluso concertó una 
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entrevista con su empleada Fátima para solicitarla que 

retirara la denuncia, haciéndose cómplice del mubbing 

integrista. La víctima no cedió a la presión de los 

verdugos. La fiscalía solicita cinco de cárcel para 

Benbrahim integrista, cuatro para el presidente de la 

asociación islámica y Hafsa Ben Frahim, esposa e hija 

del imán, respectivamente. ¡Nada para la influyente 

cómplice¡” (Enrique de Diego: Chueca no está en 

Teherán, pg 24, Rambla 010).  
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Índice hagiográfico 

   Antonio con los demonios de Alejandría 

   Discreción de espíritus de Juana de Arco. 

   Agustín encuentra a Dios en San Pablo. 

   Caritativa abnegación de Teresita. 

   Teresita ingresa en el convento. 

   Antonio de Padua huya al convento. 

   Catalina de Siena y la misericordia espiritual. 

   Don Bosco y sus visiones de la Iglesia y el estado.    

    

HAGIOGRAFÍA 

 
Lema.-María (C) oye a su pastor (B) que siembra el trigo (A). 

 
Seny.-La estupidez al Sol. Sobre la estupidez al poder. 

   “Una multitud de descerebrados concentrados en Sol vulnerando la ley con la 

colaboración de un Gobierno delincuente y pro-etarra que ya alcanzó el poder en 04 

haciendo algo muy parecido, y con mayor violencia explícita”. (Pío Moa: Epoca 1348). 

  

Antonio Abad con los demonios de  Alejandría. 
   “Antonio dejaba ahora el desierto por primera vez. Tenía 

sesenta y un años. En su camino de regreso al mundo se 

encaminaba un hombre alto, desfigurado y enflaquecido por el 

ayuno, con su barba y cabellos desgreñados. Su único vestido era 

una badana blanca a modo de sayal que le legaba hasta los pies y 

en su mano derecha llevaba un pesado bastón”. 

   “Descendió por la escarpada ladera, atravesó la parda arena 

del desierto y, siguiendo las verdes orillas del Nilo, continuó 

y continuó adelante, hasta que al fin alcanzó las murallas de 

Alejandría, en la cual entro por la Puerta del Sol”- 

   “Hasta aquí, todo lo que Antonio había visto del mundo era 

Coma, la aldea de su niñez, que se componía de unas pocas chozas 

construidas de barro, y el desierto con sus matas y tumbas, sus 

derribadas ruinas y cuevas. Ahora ponía por primera vez los pies 

en una gran ciudad, la segunda después de la más grande del 

Imperio Romano y la más populosa y hermosa de Oriente”. 

   “Un colorido nuevo mundo se extendía a su vista, con todo el 

ruidoso bullicio de una ciudad oriental. Vio griegos de cortas 

capas, romanos de togas, barbados judíos de caftanes de lino, 

árabes en sus albornoces, egipcios que llevaban vestidos a rayas 

multicolores y negros, cartagineses, y todos hablaban a la vez 

en sus diversos idiomas nativos. Los ojos de Antonio, 

acostumbrados al matiz pardo oscuro, a la estancada calma de las 

rocas del desierto, fueron deslumbrados por esta orgía de 

colores y de movimientos; y sus oídos, habituados al inviolado 

silencio, apenas podían entender esta sofocante marea de voces”. 

   “Unos pocos pasos más allá de la Puerta del Sol, Antonio se 

vio rodeado por un populacho que gritaba y gesticulaba 

ofreciendo cestas de fruta, cacharros llenos de agua, dulces, 

alimentos, frazadas, paños y todas las mercancías que tenían en 

venta. Al mismo tiempo, juglares y bufones, magos y danzarines 

estaban procurando llamar su atención. Los demonios del monte 
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Pispir no habían sido más insistentes e importunos. Esta plaza 

era la del mercado de Rhacotis, el barrio egipcio de 

Alejandría”. (René Füllop-Miller: Antonio, el santo de la 

renunciación, Austral, nº1412). 
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HAGIOGRAFÍA 

 
Lema.-María (C) oye a su pastor (B) que siembra el trigo (A). 

 

Los ojos clarividentes de Juana de Arco a la hora de 

conocer las gentes y elegir a las personas 

adecuadamente. 

 
Seny.-Pio Moa. “Con la llegada de ZP, -y con la colaboración del PP-, la politica se 

ha convertido en un concurso de estupidez malvada: colaboración con el terrorismo, 

falsificación grotesca de la historia, cultivo desvergonzado de la crispación social 

pretendiendo lo contrario, corrupción de la justicia”. 

    

   “Cuando era niña apareció un vagabundo harapiento, 

su padre y todos los demás pensamos que era un pillo. 

Juana vio al hombre honrado bajo los harapos. El día 

que comimos en la mesa del gobernador de Vaucouleurs, 

junto a los dos caballeros Bertrand y de Metz, yo no 

observé nada de particular en ellos, aunque hablé dos 

horas con ambos. Juana en sólo cinco minutos y sin 

cambiar palabra, ya los consideró valiosos y fieles, 

tal como después han demostrado cumplidamente”. 

   “Y ahora, ¿a quién ha ordenado ocuparse de esa 

agitada turba de reclutas de Blois, viejos 

delincuentes, armagacs desertores, y hombres sin 

principios?, ¿a cualquiera? No, ha elegido al propio 

Satanás, es decir a La Hire, ese vendaval militar, 

fanfarrón sin Dios, increíble conjunto de 

irreverencias, crueldad y muerte. Pero también, ¿quién 

mejor que él sabe entendérselas con toda esa canalla 

rugiente? Porque también él es la combinación de todos 

esos elementos, y probablemente podría ser considerado 

como el padre de todos ellos. Pues Juana lo coloca al 

frente de una tropa semejante, de modo provisional, 

mientras llega a Blois, ¡y entonces¡ Bueno, entonces 

asumirá el mando personalmente o mucho me equivoco, que 

no creo, después de tantos años de ser amigo suyo. Será 

un espectáculo curioso ver al espíritu recto, 

inmaculado de Juana, enfundado en su blanca armadura 

imponiendo su voluntad ante esa muchedumbre de 

salvajes, esa masa de harapientos, multitud de 

marginados”. (Marc Twain: Juana de Arco, c. 20). 
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HAGIOGRAFÍA 

 
Lema.-María (C) oye a su pastor (B) que siembra el trigo (A). 

 

Agustín descubre a Dios vivo en San Pablo frente a las 

teorizaciones varias, máxime filosóficas. 

 
Seny.- Pío Moa y la estupidez en la historia humana. 

   “La estupidez consiste en un discurso incoherente, sustentado en el capricho sin 

tener en cuenta las consecuencias ni los costes de lo que se propugna ni sus 

contradicciones. Es la mentalidad del “señorito satisfecho”. (Epoca nº 1348). 

 

   Ante las luces platónicas comenta: “Una cosa –dice- 

es descubrir desde un picacho salvaje la patria de la 

paz y otra andar por el camino que conduce a ella”. 

   “Será san Pablo quien le mostrará este camino. 

Comenzó a leer con asiduidad las Epístolas y a medida 

que las leía tomaba conciencia del abismo que separa la 

filosofía de la sabiduría. La primera nos descubre las 

ideas de las cosas, mientras que la segunda nos lleva a 

través de las ideas hasta las realidades divinas, de 

las que dependen las otras. El Apóstol le enseña a 

Agustín que no basta entrever a Dios a través del 

cristal de los conceptos, sino que hace falta unirse a 

Él en espíritu y en verdad, poseerlo, gozar de Él. Para 

unirse al bien es preciso que el alma se disponga a 

ello convenientemente, que se purifique y se cure de 

todas las enfermedades carnales, que reconozca su 

puesto en el mundo y que lo ocupe. Necesidad de la 

penitencia, de la humildad, del corazón contrito y 

humillado. Solamente el corazón contrito y humillado 

podría ver a Dios. “El corazón contrito será curado 

dice la Escritura, el corazón soberbio será hecho 

pedazos”. (Louis Bertrand: San Agustín, Patomos, nº 101 

pg 220).  
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HAGIOGRAFÍA 

 
Lema.-María (C) oye a su pastor (B) que siembra el trigo (A). 

 

La caritativa abnegación de Teresita. 

 
Seny.-La estupidez en la vida social. Los descontestos ocupantes de Sol. 

    “Se dicen pacíficos y vulneran la base de la paz social, que es el respeto a las 

leyes democráticas. Se dicen demócratas y jamás se les ha visto en protestas contra 

ETA, el totalitarismo de la memoria histórica o del tipo de Fidel Castro, o a favor de 

las víctimas del terrorismo en España. Claman contra la crisis olvidando que el 

principal responsable de ella es el Gobierno, al cual ellos precisamente han votado y 

apoyado. Critican al PESOE no por ser contrario a la libertad –que lo es- sino por no 

ser lo bastante despótico”. (Pio Moa: Epoca 1348). 

 

   “Los actos de caridad, que yo vi practicar a nuestra 

querida Hermanita, son innumerables y variados. No 

dejaba escapar ninguna ocasión. Por ejemplo, los 

domingos y fiestas de guardar, el poco tiempo que tenía 

libre lo empleaba en complacer a las demás”. 

   “Componía poesías a petición de las Hermanas; nunca 

se negó a ninguna de estas demandas, de suerte que casi 

no hallaba vagar para hacer poesías de propio impulso. 

Por eso mismo, no copió nunca un solo cántico para su 

propia devoción, a pesar de que deseaba tener algunos a 

su disposición. Igualmente, se privaba de entresacar 

los pasajes bellos de sus lecturas, si bien una de sus 

novicias, a quien ella había confiado sus preferencias 

a este respecto hubo de tomarse el cuidado de hacerlo, 

sin que ella supiese”. (Consejos y Recuerdos: IV, 4). 
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HAGIOGRAFÍA 

 
Lema.-María (C) oye a su pastor (B) que siembra el trigo (A). 

 

Teresita ingresa en el convento en abril de 1888, un 

lunes, el día nueve. 

 
Seny.-Pio Moa: Epoca 1348. 

   “El lema de mayo del 68 “la imaginación al poder”. El irrisorio lema sólo admite 

una traducción racional: “La estupidez al poder”. Y en eso estamos hoy en España, 

coronando un largo período de descomposición política y social”. 

 

   “Como todas las postulantes, inmediatamente después 

de mi entrada, fui conducida al coro; estaba en 

penumbra a causa del Santísimo Sacramento expuesto, y 

lo primero que me saltó a la vista fueron los ojos de 

nuestra santa Madre Genoveva que se fijaron en mí; 

permanecí un momento de rodillas a sus pies, dando 

gracias a Dios por la gracia que me concedía de conocer 

a una santa, y luego seguí a nuestra Madre María 

Gonzaga por los diferentes lugares de la comunidad; 

todo me parecía encantador, me creía transportada a un 

desierto, me encantaba sobre todo nuestra celdita; pero 

la alegría que experimentaba era serena, ni el más 

ligero céfiro hacía ondular las aguas tranquilas por 

las que bogaba mi navecilla, ninguna nube oscurecía mi 

cielo azul. Me sentía plenamente recompensada por todas 

mis pruebas. Con qué profundo gozo repetía estas 

palabras: para siempre, estoy aquí para siempre”. 

(Historia de una alma, Primeros años del Carmelo, nº 

193).
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HAGIOGRAFÍA 

 
Lema.-María (C) oye a su pastor (B) que siembra el trigo (A). 

 

Jan Dobrazynski: San Antonio de Padua 

 

Después del funeral de su padre y madre y con el obispo 

en su casa para la cena. 

 
Seny.-“En Sobrenica murieron miles de hombres y de niños ante los bostezos del cuartel 

general de la ONU. Ocurrió en un país occidental, con universidades, sabios, 

teléfonos. A la política no hay que pedirle casi ningún sueño: sólo la evitación del 

caos y el odio que anidan en el corazón del hombre”. (LA GACETA, pomerol, 30-5- 11). 

 

Le dice el hermano mayor, Alonso. 

   “He decidido que ya no vuelvas al convento. Un 

Buglione no puede convertirse en un simple monje. He 

hablado de ello con nuestros hermanos. Te quedarás en 

casa, te casarás y recibirás la parte de la herencia 

que te corresponda o bien viajarás a París para seguir 

tus estudios. Nosotros pagaremos todos los gastos. 

Llegarás lejos en la jerarquía eclesiástica. Aunque a 

decir verdad no te entiendo: el tío Iñigo quiere que te 

cases con Emilia y ése fue también el deseo de nuestra 

madre. Es hija única y el patrimonio que aportaría 

supera a la herencia entera que nos ha dejado nuestro 

padre. Tú no tienes edad para decidir. Una solemne cena 

fúnebre se estaba convirtiendo en un festín ruidoso”. 

   “Estaba amaneciendo cuando Fernando aprovechando el 

sueño de los caballeros después de abundantes 

libaciones se escapó de la casa. Llegó al monasterio 

justamente cuando iban a cantar maitines. Sin ni 

siquiera recuperar el aliento Fernando pido una 

entrevista con el padre superior. Y le dice al padre 

superior: sálveme padre, si no llego a venirme 

inmediatamente no habría regresado nunca. Mis hermanos 

no quieren que me quede en el convento”. 

 

ASCÉTICA 

 

La ayuda de la dirección espiritual es camino seguro de 

prudencia, otro modo es imprudencia temeraria. 

 

Federico Suárez: El sacerdote y su ministerio, p.283. 

   “Una cuestión puramente humana podrá resolverla 

atinadamente cualquier hombre que tenga preparación en 

la materia, un simple profesional, un hombre prudente y 

con experiencia; pero cuando el problema hace relación 
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a lo más íntimo del hombre, cuando afecta a esa zona, 

la más profunda, donde se encuentra el hombre con Dios, 

sólo otro ((hombre que esté capacitado en ese terreno 

puede resolver))”. 

   “La amistad con los hermanos, la mutua comunicación 

de las preocupaciones suscitadas y por supuesto todo lo 

referente a la vida interior es sin duda el modo más 

verdadero y evangélico de vivir” los cristianos, 

“congregavit nos in unum Christi amor”. La amistad es 

la unidad entre los amigos. Y el Señor mandó que nos 

quisiéramos unos a otros “como Yo os he amado”, Jn 13, 

que fuéramos uno como el Padre y Él eran una sola cosa; 

el Señor dijo:”como el Padre Me amó Yo también os he 

amado.  Nadie tiene más amor que el que da la vida por 

sus amigos. Vosotros sois mis amigos. Ya no os llamo 

siervos porque el siervo no sabe lo que hace su señor; 

pero os digo amigos porque todo lo que oí a mi Padre os 

lo he dado a conocer”, Jn 15. 

 

1 R,18. 

 

     “Ajab marchó al encuentro de Elías y al verlo le 

dijo: ¿eres tú ruina de Israel? 

 

 “¡No he arruinado yo a Israel sino tú y tu familia 

por dejar los mandatos del Señor y seguir a los Baales¡ 

Ahora manda que se reúna en torno a mí todo Israel en 

el monte Carmelo con los cuatrocientos cincuenta 

profetas de Baal, comensales de Jezabel”. 

 

Elías se dirigió a Israel en el monte: 

 

”Hasta cuándo vais a caminar con muletas. Si el Señor 

es el verdadero Dios seguidlo; si lo es Baal seguid a 

Baal”. 

 

     “He quedado yo solo como profeta del Señor”. Narra 

la escena conocida y los sacrificios sangrientos que se 

hacían los profetas de Baal y su inutilidad. La víctima 

fue incendiada sólo por la súplica de Elías. 

 

     “Entonces el Señor envió un rayo que abrasó la 

víctima, la leña, las piedras y el polvo. Todos cayeron 

exclamando: El Señor es el Dios verdadero. Elías les 

dijo: agarrad a los profetas de Baal, que no escape 
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ninguno, los agarraron y en el torrente Quisón los 

degolló”. 

 

PADRES 

San Ambrosio. Sch 25 bis, 158 

 

La inmersión en el agua que lava. 

    “En el agua es sumergida nuestra carne para que 

quede borrado todo pecado carnal. En ella quedan 

sepultadas todas nuestras malas acciones. En el leño 

fue clavado el Señor Jesús cuando sufrió por nosotros 

su pasión como has aprendido en el nuevo Testamento el 

cual inspira en tu alma la paz, en la mente la calma”. 
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HAGIOGRAFÍA 

 
Lema.-María (C) oye a su pastor (B) que siembra el trigo (A). 

 

Catalina de Siena es urgida a las obras de misericordia 

espirituales. 
Seny.-Lorenzo Dávila. 

   “Los aportes públicos a dichas instituciones no sirven para reactivar la economía griega –que 

se podría defender en términos de solidaridad europea- sino para liberar las provisiones de los 

bancos alemanes. Se produce una transferencia de los contribuyentes a los intereses privados 

alentadas por los economistas, que están al servicio de dichos intereses”. (LA GACETA 6-6-11). 

 

   “Desde el momento en que ella había renunciado a 

vivir como solitaria, Catalina se había entregado de 

lleno a las obras de misericordia “corporales”. Pero a 

partir del día en que su alma se le había salido del 

cuerpo para su viaje místico por el infierno, el 

purgatorio y el cielo, se dio cuenta de que su misión 

era, ante todo y sobre todo, hacer obras de 

misericordia espirituales. Al elegirla Cristo para 

enseñarle Él mismo y regalarle una intimidad tan grande 

y unas gracias extraordinarias, lo hizo para 

convertirla en un arma que Él iba a utilizar en la 

lucha por las almas de los hombres”. 

   “Parece ser que la primera conversión maravillosa 

que Catalina logró con sus oraciones, y que dio mucho 

que hablar en Siena y muy lejos de ella, fue la de 

Andrés de Bellanti. Era éste un joven noble, 

inmensamente rico y pícaro redomado; tan repugnante 

era, que toda la ciudad se hacía lenguas de su 

depravación. Andrés Bellanti era bebedor, jugador, 

violento y un blasfemo terrible. Jamás quiso oír una 

palabra de religión. Desde su juventud, naturalmente, 

no había tenido nada que ver con la Iglesia. En 

diciembre de 1370 cayó enfermo repentinamente, pero 

cuando su párroco fue, como era su deber, a visitar al 

enfermo, Andrés lo echó fuera de la habitación en medio 

de un mar de insultos y blasfemias. Su familiar mandó 

entonces que trajesen a Fra Tommaso della Fonte, pero 

tampoco éste pudo mover al joven a arrepentimiento. 

Andrés decía a su familia que él pensaba morir como 

había vivido. Acudió entonces Fra Tommaso a Catalina 

para rogarle que pidiese por un alma que se empeñaba en 

morir en pecado mortal. Catalina estaba en éxtasis 

cuando el monje llegó a su aposento, y las mujeres que 

con ella estaban le contaron que Catalina también había 

estado en éxtasis por la mañana y que con este motivo 

había visto el cielo, donde la multitud de los santos 

se preparaba para celebrar la fiesta de Santa Lucía, 
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que era al día siguiente. Fra Tommaso dijo a las 

mujeres la misión que traía, rogándole que se lo 

dijeran a Catalina cuando recobrara la conciencia”. 

   “Al día siguiente, a primera hora de la mañana, oyó 

Fra Tommaso que Andrés Bellanti había muerto 

arrepentido, confortado con los sacramentos de la 

Iglesia y después de haber hecho testamento y disponer 

de su fortuna como debe hacer un buen cristiano. Andrés 

había dicho a los que rodeaban su lecho de muerte que 

en un rincón de la habitación había visto a su Redentor 

y que a su lado estaba la “mantellata” llamada 

Catalina. Cristo estaba como un juez severo, diciendo 

que los pecados de Andrés eran tan terribles, que la 

justicia tenía que seguir su curso. Pero la doncella 

pedía por Andrés, hasta el punto de solicitar la 

condenación de ella si Cristo salvaba el alma del 

joven. Entonces el endurecido corazón de Andrés se 

llenó de preocupación por sus pecados, mandó que 

trajesen a un confesor y murió reconciliado con su 

Creador”. (Sigrid Undset: Santa Catalina de Siena, 

Encuentro, X). 
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HAGIOGRAFÍA 

 
Lema.-María (C) oye a su pastor (B) que siembra el trigo (A). 

 

Don Bosco con el Pastor visible universal durante el 

Concilio Vat. I. 
Seny.-Pablo Castellano, socialista, y la época sociozapatista.  

   “El estado de corrupción en España alcanza cota inimaginables y la casta de 

depredadores está blindada ante la exigencia de responsabilidades.  Todas las 

modalidades de robo han contado con la complicidad de las instituciones, de sus 

funcionarios y de los que han impedido su investigación: policías, fiscales, jueces, 

interventores y demás guardianes de nuestras libertades y derechos”. (Época nº  1326). 

    

   “En la otra audiencia, el 12 de febrero, entregó don 

Bosco al Papa unas páginas con “previsiones del 

porvenir”. Decían las primeras líneas: “La víspera de 

la Epifanía del año en curso 1870 desaparecieron todos 

los muebles de la habitación y aparecieron ante mis 

ojos cosas sobrenaturales. Fue cosa de un instante, 

pero vi mucho”. La exposición (cuyo autógrafo de don 

Bosco se conserva) es de estilo imaginativo, profético; 

mezcla invectivas, previsiones, llamadas, a menudo 

misteriosas y confusas. La parte que más llamó la 

atención del Papa (y que resulta bastante clara hasta 

para nosotros) es la siguiente: 

   “Ahora la voz del cielo es para el Pastor de los 

Pastores. Tú estás en la Gran Conferencia con tus 

Asesores; pero el enemigo del bien no está quieto un 

instante. Estudia y practica todas las artes contra ti. 

Sembrará discordia entre tus asesores, suscitará 

enemigos entre mis hijos. Las Potencias vomitarán fuego 

y querrían que las palabras fueran apagadas en la boca 

de los Guardianes de mi ley. No será así. Harán mal, 

mal a sí mismos. Tú date prisa; si no se resuelven las 

dificultades, córtalas. Si te encuentras angustiado, no 

te arredres, continúa hasta que sea truncada la Cabeza 

de la Hidra del error. Este golpe hará temblar la 

tierra y el infierno; pero el mundo será confortado y 

todos los buenos se alegrarán. Recoge, pues, junto a 

ti, aunque no sea más que dos Asesores, pero a donde 

quiera vayas sigue y cumple el trabajo que te fue 

confiado”. 

   “Corren los días veloces, tus años llegan al número 

establecido. Pero la Gran Reina será siempre tu 

auxilio, y al igual que en los pasados tiempos, así en 

el porvenir será siempre “magnum et singlare in 

Ecclesia praesidium”. 

   “Veinte líneas más adelante habla don Bosco del 

futuro del papa: Ahora Él está viejo, flojo, inerme; 
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aunque despojado, todavía con la cautiva palabra hace 

temblar a todo el mundo”. (La ocupación de los Estados 

Pontificios no tuvo lugar hasta el 20 de septiembre). 

   “La página que entonces pareció más incomprensible 

se refería a Francia. Napoleón III era por aquellos 

meses el soberano más poderoso de Europa. La desastrosa 

guerra con Prusia (empezó el 19 de julio de 1870) y los 

estragos de la “Communa” (de marzo a mayo de 1971) eran 

inimaginables. He aquí las palabras escritas por don 

Bosco: 

   “Las leyes de Francia no reconocen al Creador, y el 

Creador se hará conocer y la visitará tres veces con la 

verga de su furor”. 

   “Abatirá su soberbia con las derrotas, el saqueo y 

los estragos de las cosechas, de los animales y de los 

hombres.... Y tus enemigos te traerán angustia, el 

hambre, el espanto y la abominación de las naciones. 

Pero ¡ay de ti, si no reconoces la mano que te 

golpea... ¡ Caerás en manos extranjeras, tus enemigos 

verán desde lejos tus palacios en llamas. Tus ciudades 

serán un montón de ruinas bañadas con la sangre de tus 

valientes que ya no están”. (Teresio Bosco: Con Bosco, 

Central Catequística salesiana, pg 366). 
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EJEMPLARES 

 
Lema.-María (C) oye a su pastor (B) que siembra el trigo (A). 

 

La narración, del historiador del arte Ernst Gombrich, 

sobre la conquista ibérica. 

 
Seny.-Carlos Dávila y la locura siniestra de Zapa... socialista. 

   “Padece patología vesania que para nuestra desgracia ha trasladado a la 

Presidencia. Ahora vende a Rubracabra como el heredero de su ingente campaña de 

liberación nacional. El hombre del doble terrorismo de Estado: GAL y Faisán, de la 

rapiña de los fondos, de los asaltos a la Cruz Roja y al BOE, del expolio a la Guardia 

Civil, de, de, de..Se presenta ahora como el nuevo mecenas de la España pepinera. ¡Qué 

papo el de nuestros héroes”. (LA GACETA 3-6-11). 

 

   Me recuerda las lecturas sobre el cristianismo que había 

llegado a manos de G. K. Chésterton: en unas parecía como el 

ogro más ogro que pudiera imaginarse uno, y en otras la más 

mansa y débil ovejita falta de coraje y pacata. No debe 

olvidarse que se trata de un historiador del arte (un artista de 

la ficción), pudiera fácilmente escribir sobre cibernética desde 

la pintura abstracta, o  sobre la música átona. Veamos el 

Levitán truculento y contrahecho, visto por el super-

divino utopo. Las afirmaciones no dejan lugar a dudas: 

son rotundas y absolutas, estamos ante el mal absoluto: 

la católica Iberia. 

 

   “Los primeros barcos españoles con Colón y sus 

compañeros sólo habían descubierto islas con una 

población de indios pacíficos, pobres y sencillos. Lo 

único que los aventureros españoles querían saber era 

de dónde habían sacado sus adornos de oro. Los hombres 

que marcharon de España a los países aún no 

descubiertos a fin de conquistarlos para el rey de 

España eran feroces, crueles capitanes de bandoleros, 

increíblemente despiadados y de una inaudita falsedad y 

malicia para con los nativos, impulsados por la codicia 

salvaje hacia aventuras cada vez más fantásticas. 

Ninguna les parecía imposible, ningún medio les parecía 

demasiado malo para obtener el oro. Eran increíblemente 

valerosos e increíblemente inhumanos. Lo más triste es 

que aquellas personas no sólo se llamaban cristianos 

sino que afirmaban continuamente que cometían todas 

aquellas crueldades con los paganos a favor de la 

cristiandad”. Sólo por esto se ve que ni conoce las 

variopintas reacciones de Cortés, ni de los soldados de 

Pizarro. Es un hombre sin pensamiento: es un 

sentimental, in ingenuo, que se imagina toda la bondad 

en los europeos protestantes y toda la maldad en los 

hispono-portugueses –porque son católicos, y miles de 
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veces le tuvieron que parar los pies a las crueldades 

protestantes y moras. Y sin España hoy no existiría 

Europa. Lo de pecados, e injusticias, hemos de verlas. 

Pero los protestantes han negado la posibilidad de la 

justicia universal, abriendo las puertas al abismo, y 

ello hasta hoy. Estamos tan mal que, gracias a esa 

división que España católica no aceptaba, hoy no 

podemos saber cuando se es injusto, inhumano o cruel, 

puesto que no existe la posibilidad de la unidad en el 

concepto de justicia. Así que ...  arreando. De todos 

modos es increíble la ingenuidad mojigata o mejor, 

farisaica, pera creer en el bonismo universal fuera de 

España. (Pio Moa: Nueva Historia de España, c. 40).  
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Índice histórico 
   Justicia como coartada en Roma 

   Ariovisto y la sombra de Roma  

   La discordia goda y el desastre 

   Catalina es despreciada  

   Cortés se hace con Moteczuma 

   Catalina y la arbitrariedad de Enrique 

   La admiración de los Chayanta de la ley inca 

   Los Tercios ante la destrucción de Europa 

   Lepanto, salvación de Europa, traicionada 

   La obra duradera de los Austrias.    

 

HISTORIA 

 
Lema.-María (C) oye a su pastor (B) que siembra el trigo (A). 

 

La justicia en Roma está mediatizada a fines injustos. 

 
Seny.-Luis Suárez: “El gobierno busca oscurecer la Historia para que no se vea el mal 

que hicieron”. “El Gobierno e Juan Negrín fue practicamente dictatorial”. “La Iglesia 

tuvo que refugiarse en un bando pues en el otro la aniquilaban como nunca se había 

hecho en la historia”. Contra esto se puede decir, pensar, o imaginar todo lo 

contrario. El problema no es decirlo, el problema es saber, y saber si es así o no lo 

es. 

  

El mundo parece haberse decantado por oscurecer la 

verdad, y además de no amarla fidelísimamente nadie en 

Roma, cuando se usa, se emplea como arma arrojadiza, 

como moneda o simple medio de servir al capricho 

injusto de cada cual. 

 

Clodio había sido acusado de sacrilegio, pero, en 

realidad, nadie en este caso amó la verdad por sí 

misma. Al final nos encontraremos con las 

consideraciones son igualmente arbitrarias. 

   Es mayo del año 61 a. C. 

   “Cuando se proclamó el veredicto hubo una explosión 

de furor. Clodio se burló de Cicerón, cuya palabra 

habían despreciado los jueces. El orador se defendió de 

la crítica diciendo: “al contrario, ha habido 25 que me 

han creído, puesto que éste es el número de los que te 

declararon culpable, y 31 que no te han querido creer, 

puesto que no te han concedido su absolución hasta 

después de haber recibido tu dinero”. El viejo Catulo –

que moriría poco después- tuvo aún energía para 

increpar a uno de ellos: “¿Para qué pedíais una guardia 

al Senado? ¿Es que temíais que os robasen los denarios 

que habéis recibido?” Cicerón y sus amigos tenían 

motivos para estar exasperados por esta historia de 

mujeres, transformada a fuerza de necedades en un 
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asunto de Estado, y cuya conclusión negativa, después 

de tanto encarnizamiento, les cubría de ridículo. 

Pompeyo y Crasso, que se habían mantenido al margen de 

la disputa, no tenían un pretexto para felicitarse del 

resultado; Cicerón, sin ninguna necesidad, se privó de 

la simpatía de Metelo Céler y atajó el odio implacable 

de Clodio. Sólo César salió engrandecido: al mostrarse 

intransigente sobre su honor como generoso hacia su 

esposa repudiada, se aseguró para siempre la gratitud y 

la devoción de aquel a quien una sola palabra suya 

habría podido perder había salvado”. (Jerome Carcopino: 

Julio César, c. 12).  



 49 

HISTORIA 

 
Lema.-María (C) oye a su pastor (B) que siembra el trigo (A). 

 

El suevo Ariovisto viene en ayuda de guerras 

fratricidas en La Galia, a la cual protege Roma. 

 
Seny.-Malcolm Gladwell y las claves del éxito. 

   “Lennon y McCartney cuando tuvieron su primer éxito en 1964, habían actuado en 

directo unas 1.200 veces, en Alemania. Antes de ir a Alemania carecían de toda 

disciplina escénica. Pero cuando volvieron sonaban como nadie. Eso fue lo que dio su 

sello. Conviene saber que la mayoría de los grupos de hoy no actuan 1.200 veces ni en 

el curso de su carrera”. (EPOCA, nº 1348). 

 

La cosa parece centrarse entre Lyon y Vienne. Siempre 

se echa de menos un poder central, una idea de lo 

justo, entre los varios, la posibilidad de que las 

relaciones interpersonales y las relaciones entre los 

grupos sociales pueden ser regladas, conforme a la 

justicia que se encuentra inscrita en el mismo ser o 

naturaleza de los seres humanos que van y vienen sin 

dejar de ser tales. El único pueblo que tuvo esta idea 

, en principio y sólo en principio, fue Roma. Esta idea 

es divina, y vendrá a hombros de Cristo y de él pasa y 

planea sobre la humanidad entera, bajo al enseña 

católica. 

   “La causa primera, evidente, de estas eventualidades 

próximas residía en el apetito de conquista y de rapiña 

de un jefe germano que desde el 72 aC, había conseguido 

por su codicia y su brutalidad inspirar temor a los 

celtas y a los romanos. Con indomable energía y salvaje 

astucia, Ariovisto había exaltado las aptitudes 

combativas de su poderoso pueblo, los suevos; y después 

de haberlos conducido  del Brandeburgo –donde por vez 

primera aparecen en la historia- hasta Suabia, que aún 

recuerda su nombre, y a los valles del Neckar y del 

Mein, que ocuparon totalmente, intentó en el año 61 

franquear el Rhin y aprovecharse de las disensiones de 

los galos para apoderarse de sus bienes. Después de la 

invasión címbrica, los celtas de la Galia peluda se 

federaron durante algún tiempo bajo la dirección de los 

arvernos que poblaban el Macizo Central y que mandaba 

entonces un noble clarividente y osado: Celtil. Pero 

cuando el pueblo arverno condenó a Celtil a muerte por 

tentativa de usurpación real, los celtas se apresuraron 

a sacudirse la hegemonía de los arvernos, que 

simultaneamente se quedaron sin jefe y sin aliados. La 

Galia peluda volvió a caer en sus discordias, y los 

arvernos intentaron reconquistar su preeminencia: 
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primero por la alianza de los secuanos de Jura contra 

los eduos del Nivernais y del Morvan, y después con la 

perniciosa ayuda de los mercenarios suevos que los 

secuanos pidieron a Ariovisto. De esa suerte, batieron 

a sus enemigos, pero sin provecho para ellos mismos. 

Los vencidos tuvieron que entregar sus jurisdicciones 

del Saona y sus rehenes a los secuanos; y los secuanos, 

a su vez, perdieron más que habían ganado. Ariovisto 

les reclamó, por haberles prestado quince mil 

lasnquenetes, un tercio de su territorio. Y aquéllos, 

como intentasen resistir llamando en su socorro a los 

arvernos y a los eduos, sufrieron solos una primera 

derrota en el otoño del 61, y posteriormente, a 

comienzos del 60 experimentaron, en unión de los eduos, 

un verdadero desastre en Magetobriga, que puso en manos 

del vencedor toda la alta Alsacia. Roma siguió con 

ansiedad las peripecias de una lucha que podía entregar 

la provincia al pillaje de los celtas derrotados y a la 

invasión de los suevos victoriosos. Informado del 

resultado desastroso de la campaña, el Senado confirmó 

su fidelidad a los aliados, y ordenó a los cónsules que 

asumieran el gobierno de las dos provincias galas: L. 

Afranio, el de la Cisalpina, y el de Transalpina a Q. 

Metelo Céler. Uno y otro, estarían prestos a 

salvaguardar por las armas la inviolabilidad de sus 

territorios. Tan grande era el prestigio del nombre 

romano entre los bárbaros, que estas manifestaciones 

verbales bastaron para que Ariovisto se detuviese sobre 

su última conquista. A comienzos del verano del 60 

parecía que en el oeste todo había vuelto a la 

normalidad. Q. Metelo Celer, que, en la primavera, 

piafaba de impaciencia, tuvo en junio que consolarse de 

haber perdido la ocasión  de un ruidoso triunfo y 

avenirse a recibir los presentes que le ofrecieron los 

suevos; y Julio César, desde el comienzo de su 

consulado del 59, para recompensar al germano por su 

súbita moderación, le hizo  conceder por los Patres el 

tíitulo de rey y de amigo del pueblo romano”. (Jerome 

Carcopino: Julio César, c. IV).  
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HISTORIA 

 
Lema.-María (C) oye a su pastor (B) que siembra el trigo (A). 

 

La discorida goda ocasiona ocho siglos de luchas 

encarnizadas. 

Los bienes y males humanos se hacen por semillas, voces 

ovejitas con pastores de bienes y males. El caso de loa 

invasión musulmana sobre la necedad goda. 

 
Seny.-Carlos Alberto Montaner. 

   “El elector no siente que el político está asignándole un dinero que previamente le 

ha extraído del bolsillo. Y si ha contraído una deuda, alguien tendrá que pagar algún 

día. La solución para el abismo: “información descarnada y candados para limitar el 

gasto público”. 

 

   “Ni los mismos godos se dieron cuenta en el primer 

momento de que aquella victoria iba a tener importancia 

tan decisiva e iba a ser el principio del dominio casi 

total de España, que iban a conservar muchos siglos. 

Ellos habían entrado en España en poco número, y en 

realidad no con el proyecto de conquistarla toda, sino 

de ayudar a aquellos godos descontentos y en premio 

conseguir algunas tierras por el sur de España. La 

prueba de que no intentaban otra cosa, es que en el 

primer momento, ni siquiera se apoderaban del gobierno 

de las ciudades que iban conquistando, sino que se las 

entregaban a los godos traidores y sobre todo a los 

judíos. Fue, luego, a medida que se entraban en España, 

cuando comprendieron la debilidad de aquel podrido 

poder de los godos, y se dieron cuenta de que se 

deshacía con facilidad, en sus manos, como una bola de 

arena. La conquista de España se les vino a las manos 

casi sin pensarla ellos mismos”. 

   “Fue ésta tan rápida, espantosa e inesperada, que 

los viejos romances han conservado de ella un recuerdo, 

como de un gran terremoto o huracán. Cuentan aquella 

catástrofe rodeándola de signos milagrosos, como los 

que cuenta el Evangelio que se vieron al morir Cristo 

en la cruz. Pretenden que la tierra tembló, que 

aparecieron cometas, que los perros aullaron y las 

serpientes silbaron en sus cuevas”. 

   “Pero yo prefiero a todos esos cuentos, la pintura 

más real y viva que hace un cronista moro, con 

exactitud de periodista, de cómo, ya de noche, después 

de la gran batalla, se vio galopar solo, por el campo, 

dando tristes relinchos, el caballo blanco de Don 

Rodrigo, con su espléndida montura de seda de oro, 

bordada de rubíes y de esmeraldas... Se ve que aquellos 
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duros jinetes moros se asombraron de la riqueza de 

aquella silla de montar que el rey godo llevaba a la 

guerra. Y esa era la catástrofe. La España goda no 

moría por ningún milagro extraño, ni por ningún cuento 

de bellas Florindas: moría por el oro y las piedras 

preciosas de la montura del rey: por el lujo, por el 

vicio, por el escándalo. Las grandes catástrofes de la 

Historia son siempre castigos que Dios envía a los 

pueblos por sus grandes pecados”. (José María Pemán: 

Historia de España, c. VI). 
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HISTORIA 

 

Catalina en 1931. 

Enrique ya se ha casado. 

 
Seny.-Román Condoya. 

   “Rubalcaba es el hombre que miente con más sinceridad de España. Mintió en el GAL, 

actuó en las antidemocráticas concentraciones del 12-M y es el ministro de la 

colaboración de ETA y en el caso Faisán. La asunción por el PSOE de Rubralcaba como 

regalito de ZP convierte al partido en cómplice de todas las tropelías y demás 

barrabasadas que ha cometido Rubalcaba”. (LA GACETA 2-6-11). 

 

   “Enrique había anunciado su intención de reducir la Casa de 

la Reina a partir de su ruptura, pero todavía no se atreve. Al 

llegar las Navidades, Catalina, según su costumbre, envía al Rey 

un valioso presente, y éste ordena devolvérselo. Es más, exige a 

sus cortesanos que se olviden de la Reina e intenta infundir la 

mayor alegría en los regocijos que ya preside Ana Bolena. 

Imposible; el vacío de Dª Catalina parecía pesar sobre todos, 

que se sintieron muy desgraciados, como lo tuvo que confesar el 

cronista real Edward Hall”. 

   “Se hablaba del matrimonio de María con el hijo del duque de 

Cleves y en enero de 1532 Chapuys llegará a admitir la 

posibilidad de ese enlace, pero no se sigue ningún acuerdo. 

Cuando llega el verano, Mario Savorgnano, en sus informes a la 

Señoría de Venecia, describirá a la Princesa como una linda 

jovencita, no muy alta, pero bien proporcionada y con un hermoso 

cutis. Había sufrido un ataque de viruelas benignas, que no le 

dejaron huella en el rostro”. 

  “Se irán endureciendo las medidas contra la Reina; se la envía 

a Buckden, en Huntingdonshire. Es el primero de los lugares más 

insanos que la irán recibiendo en sus últimos años. Se reduce su 

Casa, pero todavía dispondrá de servidores leales para 

comunicarse con su hija y con Chapuys. El embajador imperial se 

brindará a ponerla en contacto con sus grandes amigos de la 

corte, entre los que sobresalen la marquesa de Exeter, la 

duquesa de Norfolk y Sir Nicholas Carew”. 

   “El antagonismo de Ana Bolena con la Reina se multiplica. 

Primero fueron sus joyas, luego el aparato real que rodeaba a 

Catalina: tapicerías, colgaduras, muebles. Cuando se anuncie 

públicamente la legitimidad de su matrimonio con Enrique, los 

londinenses consternados, contemplarán cómo su chambelán se 

apodera de la barca real de Dª Catalina –testigo de tantas 

reflexiones con Vives- y destroza su escudo de armas. Todavía 

con mayor insolencia, Enrique se atreve a pedirle el riquísimo 

vestido que había traído de España para bautizar a sus hijos. 

Esta vez no logró su propósito; aquello era tan sagrado y 

familiar para la Reina que no lo concedería por honrar el fruto 

de aquella unión ilegítima”.  

   “María, que ya sufre vivamente las humillaciones de su madre 

y teme por su porvenir, vuelve a caer enferma. A su residencia 

llegan noticias amenazadoras. Resentida por la actitud de María 

y el nulo aprecia de su madre, Ana ha llegado a decir: “Cuando 
sea reina esta joven pagará por su insolencia. Será mi servidora 

y la daré en matrimonio a uno de mis criados. Y a su madre, que 
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alienta semejante insolencia, ojalá que la vea ahorcada. 

Prefiero antes verlas ahorcadas que llamar mi reina a la madre, 

o que la hija no sea sino lo bastarda que es”.  

   “Todo porque ni la Reina ni la Princesa admitían la 

ilegitimidad del matrimonio ni la bastardía de la hija. Llegado 

este momento, todavía en junio de 1933 el Rey permitirá al 

médico español de su madre y el boticario que la visite”. (María 

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

 

14 de Noviembre de 1519. 

 

De cómo Cortés dice a Carlos V cómo se hace con la 

persona de Moteczuma y cómo le convence para que se 

constituya en rehén –con apariencia real- bajo el mando 

de los españoles. 

 
Seny.José María Rotellar. 

   “Hay dos modelos de economía: el intervencionista, que nos ha llevado al fracaso 

económico, y el liberal, que siempre que se ha aplicado ha traído prosperidad”. “El 

socialismo con todos sus integrantes, de González a Rubalcaba, de Solbes a Salgado, no 

sabe gestionar y aplica políticas económicas nocivas, que aumentan el gasto, suben 

impuestos y provocan estancamiento, paro, déficit y deuda”. (LA GACETA 2-6-11). 

 

Salvador de Madariaga: Hernán Cortes, p. 295. 

 

La escena se da el  14 de noviembre de 1519. 

   Cortés se lo dice al Rey: ”Pasados seis días después que en 

la gran ciudad de Temixtitán entré, e habiendo visto algunas 

cosas de ella aunque pocas según las que hay que ver y notar, 

por aquellas me pareció y aún por lo que de la tierra había 

visto, que convenía al real servicio y a nuestra seguridad que 

aquel señor estuviese en mi poder y no en toda su libertad 

porque no mudase el propósito y voluntad que mostraba en servir 

a Vuestra Alteza; mayormente que los españoles somos algo 

incomportables y importunos e porque enojándose nos podría hacer 

mucho daño y tanto que no hubiese memoria de nosotros según su 

gran poder; e también porque teniéndole conmigo todas las otras 

tierras que a él eran súbditas venían más aína al conocimiento y 

servicio de Vuestra Majestad”. 

   Cortés no se plantea ningún problema moral. ”No había razón 

alguna para que Cortés abrigase la menor duda sobre su derecho a 

apoderarse del Emperador si así lo creía conveniente”. El 

pretexto que va a usar es un ataque contra sus tropas de 

Veracruz. Piensa que es preciso esclarecer. Y entretanto estará 

bajo su protección. 

   Lleva todo sus domésticos para instalarse en el palacio de su 

padre donde están alojados los cuatrocientos españoles. 

   “Monteczuma mandó a sus domésticos a prepararse un aposento 

en el palacio de su padre, cuartel general de los españoles y a 

poco tiempo, varios señores de su Corte, quitadas todas las 

vestiduras y puestas por bajo de los brazos, y descalzos, 

pusieron al Emperador en unas andas “no muy bien aderezadas” y 

en ellas se lo llevaron con Cortés y los españoles al cuartel 

general. Iban en mucho silencio y llorando”. 

 

Escritura 

 

A.T. 
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     Josafat, contemporáneo de Ajab convoca la asamblea 

para invocar la protección divina contra una 

confederación del sur que le atacan. Y Dios hace surgir 

un profeta en medio de la asamblea. 

 

2 Cr. 20. 

 

     “El levita Yajziel, hijo de Zacarías tuvo una 

inspiración: mañana bajaréis contra ellos cuando vayan 

subiendo la cuesta de la Flores; les saldréis al 

encuentro al final de barranco que hay frente al 

desierto de Yeruel. No tendréis necesidad de combatir”. 

 

    Antes de salir Josafat se detuvo y dijo: ”Judías y 

habitantes de Jerusalén, escuchadme: confiad en el 

Señor, vuestro Dios, y subsistiréis; confiad en sus 

profetas y venceréis”. 

 

     Efectivamente, combatieron entre ellos por 

disensiones. ”Llegó Judá al otero que domina el 

desierto, dirigió su mirada a la multitud y no vieron 

más que cadáveres tendidos por el suelo; nadie se había 

salvado”. 

 

PADRES 

 

San Ambrosio, SCh 25 bis, 172: los ojos nos iluminan. 

 

    “Esfuérzate en penetrar el significado de este rito 

porque el sabio lleva los ojos en la cara. Este 

ungüento va bajando por la barba, esto es, por tu 

juventud renovada, por la barba de Aarón, porque te 

convierte en raza elegida, sacerdotal, preciosa. Todos 

en efecto somos ungidos por la gracia del Espíritu para 

ser miembros del reino de Dios y formar parte de su 

sacerdocio”. 

 

     “Después de esto recibiste la vestidura blanca 

como señal de que te habías despojado de la envoltura 

del pecado y te habías vestido con la ropa de la 

inocencia, de conformidad con lo que dice el salmista: 

rocíame con el hisopo: quedaré más blanco que la nieve. 

En efecto tanto la ley antigua como el Evangelio aluden 

a la limpieza espiritual del que ha sido bautizado: la 

ley antigua porque Moisés roció con la sangre del 

cordero sirviéndose de un ramo de hisopo; el Evangelio 
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porque las vestiduras de Cristo eran blancas como la 

nieve, cuando mostró la gloria de su resurrección. 

Aquel a quien se le perdonan los pecados queda más 

blanco que la nieve. Por eso dice el Señor por boca de 

Isaías: aunque nuestros pecados sean como púrpura 

blanquearán como nieve”. 
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HISTORIA 
 

Lema.-María (C) oye a su pastor (B) que siembra el trigo (A). 

 

Catalina manifiesta la arbitrariedad de Enrique VIII de 

la cual ella misma es víctima. 
 

Seny.-Javier Nart. 

   “La República en guerra dejó de ser demorática excepto que mantengamos que aquél 

sórdido Partido comunista-estalinista, el marxista PSOE de Largo Caballero o la 

anarquista FAI, defendían las libertades que ahora gozamos”. (LA GACETA 4-6-11). Este 

señor se declara agnóstico y socialista, pero no papanatas gregario. ¡Después de Dios 

y su verdad... todo es tropa¡ 

   “Tras la sentencia de divorcio del arzobispo 

Cranmer, la heroica resistencia de la Reina mantiene la 

incommovible coherencia”. Los datos sobre sus últimos 

años de su vida, nos llega parcial. 

   “Todo el mundo sabe con qué autoridad ha sido hecha 

–esta sentencia- mucho más por poder que por justicia, 

sin una separación o divorcio legal, estando el caso 

pendiente en Roma. El Rey puede hacer lo que quiera en 

su reino con el poder de la Corona, pero aquellos –los 

lores espirituales y temporales- que decidieron contra 

mí lo hicieron contra sus conciencias. Mi cuestión no 

depende de las universidades o del reino, sino del 

tribunal de Roma, ante el papa, a quien considero el 

vicario y juez de Dios en la tierra, como ya lo he 

dicho antes”. 

   “Este divorcio ha sido decidido aquí, dentro del 

propio reino del Rey, por una persona, hechura suya –

Cranmer-, el obispo de Canterbury, persona no 

imparcial, en un lugar también parcial y sospechoso, 

considerando que el Rey tiene ahora sobre la Iglesia de 

Inglaterra tanta o más autoridad que si fuera el Papa”. 

   Y cuando le tratan de presentar a Cranmer imparcial. 

   “Imparcial¡ El lugar habría sido mas imparcial si 

hubiera sido decidido en el Infierno, porque creo que 

los propios demonios tiemblan al ver la verdad tan 

oprimida”. 

   Sensatez de su argumentación. 

   “Si me dejara convencer por vuestros argumentos, 

entonces me difamaría a mí misma y confesaría haber 

sido la ramera del Rey durante estos veinticuatro años, 

mientras el Rey, me tuvo por su esposa, como fui y lo 

soy. No vine a este reino como una mercancía, ni menos 

para ser casada con cualquier mercader”. (María Jesús 

Pérez Martín: María Tudor, Rial, 10, IV). 
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HISTORIA 

 
Lema.-María (C) oye a su pastor (B) que siembra el trigo (A). 

 

La rendición de Chayanta, su temor, y su contento 

cuando asistieron a las lecciones sobre la legislación 

del Incanato. 

 
Seny.-Javier Nart. 

   “La progresía propietaria de verdades (que no lo son) y de legitimidades (tampoco 

de su exclusiva propiedad) propone censurar a la Academia de la Historia por algunos 

apartados de su diccionario recientemente editado”. (LA GACETA 4-6-11). 

 

   Una vez rendidos voluntariamente pretendían 

consensuar las leyes. El Inca no lo acepta puesto que 

presupone que las leyes divinas no pueden menos que 

hacer bien a quien las acatare. Por ello la rendición 

ha de ser absoluta ante las leyes del Sol. 

   “Hecha esta promesa entró el Inca en Chayanta donde 

fue recibido con veneración y acato, mas no con fiesta 

y regocijo como en otras provincias se había hecho, 

porque no sabían qué tal les había de salir aquel 

partido.  Y así tuvieron entre temor y esperanza, hasta 

que  los varones ancianos diputados por el Inca, que 

tenía para consejeros y gobierno del ejército, en 

presencia del príncipe heredero, que asistió algunos 

días a esta enseñanza, les manifestaron las leyes, así 

las de su idolatría como las del gobierno de la 

república; y esto se hizo muchas veces y en muchos días 

hasta que las entendieron bien. Los indios, mirando con 

atención cuán en su honra y provecho eran todas, 

dijeron que el Sol y los incas, sus hijos, que tales 

ordenanzas y leyes deban a los hombres merecían ser 

adorados y tenidos por dioses y señores de la tierra. 

Por tanto prometían guardar sus fueros y estatutos y 

desechar cualesquiera ídolos, ritos y costumbres que 

tuviesen. Y con esta protestación, hecha ente el 

príncipe, lo adoraron en lugar de su padre el Sol y del 

Inca Capac Yupanqui”. 

   “Acabada la jura y la solemnidad de ella, sacaron 

grandes danzas y bailes a la usanza de ellos, nuevos 

para los incas. Salieron muchas galas y arreos y 

cantares compuestos en loor del Sol y de los incas y de 

sus buenas leyes y gobiernos, y los festejaron y 

sirvieron con toda la ostentación de amor y buena 

voluntad que pudieron”. (Inca Garcilaso de la Vega: 

Comentarios reales, III, c. XV). 
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HISTORIA 

 
Lema.-María (C) oye a su pastor (B) que siembra el trigo (A). 

 

Batallas encarnizadas en los Tercios ante los 

cristianos-moros en Flandes. Europa está en peligro a 

causa de la complicidad –contra ella- de musulmanes¡ y 

protestantes. Año 1568. 

 
Seny.-Joaquín Lorente, publicista y asesor de políticos. 

   “El triángulo del éxito: una idea, bastante olfato, y mucho coraje”. “Los buenos 

recuerdos arrullan. Los proyectos despiertan”. “Todo negocio se sustenta en 

credibilidad y rentabilidad”. (EPOCA nº 1348). 

 

   “Egmon y Hoorn habían combatido a los franceses al 

lado de España, pero su conducta posterior difícilmente 

habría sido perdonada por ningún monarca. Guillermo de 

Orange escapó a Alemania y organizó un ejército para 

entrar en Flandes. El 25 de abril de 1568 sus 3000 

hombres fueron aplastados en Dalen por 1600 de los 

tercios de Sancho Dávila y Sancho de Londoño. Un mes 

depués los rebeldes sorprendieron en Heiligerlee a 

3.200 soldados del tercio de Cerdeña mandados por el 

estatúder Johan de Ligne, a quienes causaron casi 2.000 

bajas contra sólo 50 propias. Dos meses más tarde los 

tercios tomaban su revancha destrozando al ejército 

rebelde de Luis de Nassau en Germingen, ocasionándole 

7.000 bajas contra sólo 300, y en octubre el duque 

atacó la retaguardia del propio Guillermo en Jodoigne 

donde aniquiló a los 5.000 aracabuceros del holandés, y 

le hizo 3.000 muertos contra 20 de los tercios. En 

pocos meses la rebelión quedó sofocada sin dar tiempo a 

ayudas turcas o de otro origen. Ésta iba a ser la 

tónica de los tercios, según expone el historiador René 

Quetrefages. Guillermo volvería a invadir el país en 

1572. Entonces los tercios atacaron el refuerzo francés 

a los rebeldes, causándoles 4.000 muertos por una 

decena de hispanos; en Mook (1574), los rebeldes 

tuvieron 5.000 muertos contra  20; en Gembloux (1578) 

3.000 rebeldes y un solo español. Tan enorme 

desproporción se debía a la absoluta superioridad de 

los tercios en campo abierto. La relación variaba en 

los asaltos a ciudades, que irían convirtiéndose en las 

principales operaciones. Asi, en Leiden (1573) hubo 

1.500 muertos de los tercios, aunque 10.000 de sus 

contrarios”. (Pio Moa: Nueva Historia de España, c. 

45). 
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HISTORIA 

 
Lema.-María (C) oye a su pastor (B) que siembra el trigo (A). 

 

Lepanto o la encrucijada de las herejías y la 

universalidad, de la unidad y la disolución, de Europa 

o el Islán, de la justicia o del eterno odio, de la 

catolicidad o el cainismo. 

 
Seny.-Bernal Díaz del Castillo. 

   “De los 550 soldados que pasamos con Cortés desde la isla de Cuba no somos vivos en 

toda la Nueva España de todos ellos sino cinco”. Pio Moa: “La izquierda española, 

falta de un solo pensador u obra de pensamientos dignos de recordación, nunca examinó 

ni sacó lección alguna de aquella monstruosidad”. (Epoca, nº 1343). Son cosas de la 

“sinidiestra”, tan siniestra es la diestra que se le dirá sindiestra. La disiniestra. 

 

   “Pero frente a todo este mundo dividido, débil, 

Felipe II, el “dueño”, en su gabinete de Madrid 

conservaba la idea clara y la voluntad firme. No había 

que ceder: había que salvar a Europa. Realizó primero 

unas victoriosas expediciones de limpieza por el norte 

de África. Luego cuando ya el turco amenazaba a la 

misma Venecia, se decidió a una acción más a fondo”. 

   “Afortunadamente, el nuevo papa, Pio V, era Santo y 

había vuelto a la amistad con el rey de España. 

Comprendía la gloriosa postura y excitaba a su empresa, 

predicando, otra vez, como en tiempos antiguos, la 

cruzada”. 

   “Felipe, ayudado por el papa y Venecia –o sea por 

los que “directamente” sentían ya sobre sí el peligro, 

no por el resto de Europa que seguía en sus divisiones 

religiosas-, armó una gran escuadra de doscientos 

sesenta y cuatro barcos y cerca de ochenta mil hombres. 

La mandaba, como militar, su hermano Don Juan de 

Austria, y como marino, la guiaba, uno de los más 

insignes que ha tenido España: Don Alvaro de Bazán”. 

   “La escuadra española encontró a la turca en el 

golfo de Lepanto, cerca de Grecia. La batalla fue larga 

y durísima. Don Juan de Austria, en una galera rápida, 

recorría continuamente la línea de sus naves. Los 

barcos turcos avanzaban en forma de media luna, pero 

los cañones españoles, concentrando el fuego en el 

centro, la partieron en dos. Desde entonces, los turcos 

empezaron a vacilar. Se unió a eso, un fuerte viento 

que se levantó, favorable a los españoles, porque 

arrojaba contra los turcos la humareda de los cañones, 

que era negra y espesa, por lo mal que quemaba la 

pólvora primitiva que usaban entonces. Al caer la 

tarde, era la completa victoria española”. 
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   “Cuando lo supo el papa, mandó repicar todas las 

campanas de Roma; mandó que a la Letanía de la Virgen 

que se suele rezar después del Rosario, se añadiera la 

invocación de “Auxilio de los Cristianos”, y aplicó a 

Don Juan de Austria las palabras del Evangelio, sobre 

el Bautista: “Ha venido un hombre enviado de Dios, que 

se llama Juan”.  

   “Verdaderamente España acababa de salvar a Europa. 

No hay más que ver el mapa. La batalla se dio en aguas 

de Grecia, en Lepanto. Allí España detuvo al turco. De 

Lepanto para allá, para Oriente, todo es división, 

mezcla de raza, falsas religiones: Asia. De Lepanto par 

acá para Occidente, empieza Europa cristiana, 

civilizada, próspera. Europa llega hasta donde llegó 

España. En aquella batalla memorable, un soldado 

valiente, que peleaba con fiebre, perdió un brazo. Se 

llamaba Miguel de Cervantes. Con el otro brazo escribió 

después el libro del Quijote. Es la historia de un 

caballero que pelea por un alto ideal, sin hacer mucho 

caso de las cosas prácticas. Es el libro de España: de 

la España que en Lepanto, salvó al mundo y se sacrificó 

por un ideal”. (José María Pemán: Historia de España, 

c. 24). 

    ¿Dónde están los protestantes?  Ahí están los 

ibéricos fanáticos, atrasados, los crueles españoles, 

inquisidores, muriendo por los sensuales 

centroeuropeos. De más allá proceden las guerras con la 

religión como excusa, y la primera y la segundo. De ahí 

vienen los socialismos totalitarios De ahí viene la 

Revolución infame y francesa. De ahí viene el 

jovenzuelo Napoléón hiperactivo. Pero de Iberia procede 

Toda América Norte y Sur, y Filipinas. Imperio lo que 

se dice Imperio sólo hubo: Roma, Portugal y España. Y 

entorno hay sólo piratería. 
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HISTORIA 

 
Lema.-María (C) oye a su pastor (B) que siembra el trigo (A). 

  
La ruptura religiosa deja a Europa rota, sin 

posibilidad de unión, de una unión con alma. Europa 

queda rota por el alma herética que anida en ella. 

 
Seny.-Pablo Castellano y la incoherencia suprema. 

   “Ser todo al mismo tiempo fue pretensión del infausto Zapatero: socialistas sin 

políticas sociales; luego: reformista, sin reforma alguna; y finalmente, libertario, 

ignorante de toda clase de libertades. Las políticas sociales del zapaterismo se han 

reducido a subvenciones a regalos a su clientelar auditorio”. (EPOCA, nº 1331).  

 

   “Cuando Felipe II muere, deja, sino vencida, 

contenida y parada la revolución religiosa, la 

“herejía. Y deja intacto, entero, el instrumento que ha 

empleado para esa lucha y victoria: el Imperio 

español”. 

   “Pero la “revolución religiosa” acaba siempre por 

producir lo que se llama la “revolución política”, o 

sea, el desarreglo y desorden en el gobierno de los 

pueblos. Cuando se pierde la fe, se proclama la 

libertad de que cada uno piense como quiera, se niega 

la obediencia al papa; fácilmente se llega, luego, a 

implantar la misma  libertad y desobediencia en el 

gobierno de la nación. Ya vimos cómo Felipe II veía 

esto tan claramente que daba más importancia a la fe 

que al Estado mismo: porque sabía que éste sin la fe no 

podía sostenerse”. 

   “Y a la vista estaba la prueba. De hecho, las 

naciones protestantes, las que habían aceptado la 

“herejía” o revolución religiosa, estaban divididas y 

tenían gobiernos débiles: Alemania era una serie de 

estaditos mal unidos entre sí; Holanda, una república 

que disimulaba con una dictadura su desunión interior; 

Inglaterra, una reunión de tierras varias –Escocia, 

Irlanda, Gales- donde pronto la “revolución” había de 

dar claramente la cara asesinando a un rey y 

proclamando la república”. 

   “Frente a la anarquía y desunión de estas naciones 

protestantes, Felipe II dejaba, en España, una 

Monarquía fuerte, única. Si ahora en manos de sus 

sucesores de Felipe II durante el siglo XVII, España 

decae, no es ciertamente porque la venzan esas otras 

naciones. No: al terminar el siglo XVII y con él reyes 

de la familia de Carlos V y Felipe II –o sea, los 

Austrias-, el Imperio español apenas ha perdido nada de 

sus tierras y tiene casi el mismo tamaño que en tiempos 
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del emperador Carlos. No lo vencen, no lo conquistan: 

es él el que se va debilitando a sí mismo, en la medida 

en que, apartándose de las lecciones de Felipe II, se 

va dejando invadir, poco a poco, por la revolución 

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

25). 
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Índice del siglo XX en España republicana 
   El Intelectual Unamuno y el Frente popular. 

   El mesianismo socialista. 

 

SIGLO XX 

 
Lema.-María (C) oye a su pastor (B) que siembra el trigo (A). 

 

El intelectual Unamuno y La república española de 1936 

traicionada y usurpada por la dictadura sociocomuista. 

 
Seny.-Pablo Castellano y la necedad parlera de Zapatero, progresista y retrasado. 

   “En todas las procesiones y no desperdiciar sermón alguno. Antiyanqui y 

proamericano; europeo y oriental; tercermundista y del club que más luzca, sea este el 

G7, el G20 o la trilateral. Hasta el extremo de ser la oposición de la oposición y 

presumir de nacionalistas federales en el marco del confederalismo autonómico de la 

revolución nacional sindicalista. ¡Toma ya¡ Cantinflas¡” “EPOCA 1331). 

  

   “Miguel de Unamuno era uno de los escritores y 

pensadores españoles más descollantes. Había 

“perseguido”, más que a la recíproca, a la dictadura de 

Primo de Rivera, según sus propias palabras, y se le 

consideraba un “padre espiritual” del nuevo régimen: 

“Soy (...) uno de los que más han contribuido a traer 

al pueblo español la República”. Pero su desencanto 

había ido en aumento, hasta hacerse visible repugnancia 

después de las elecciones del Frente Popular, sobre 

cuyo ambiente traza descripciones como la famosa de 

“una Sala de Audiencia cercada por una turba de 

energúmenos dementes que querían linchar a los 

magistrados, jueces, abogados. Una turba pequeña de 

chiquillos –hasta niños, a los que se les hacía 

esgrimir el puño- y de “tiorras” desgreñadas”. 

   “Rector perpetuo de la Universidad de Salamanca, en 

manos de los rebeldes desde el principio, abrazó de 

inmediato la causa de éstos, considerándola salvadora 

de España y de la civilización cristiana. El escritor 

stalinista Iliá Ehvenburg le fulminaba: “Ya no hay en 

la lucha escritores neutrales. El que no está con el 

pueblo, está contra él”. Y ponía como ejemplos de 

“auténticos defensores” de la cultura a Ortega, Gomér 

de la Serna, Alberti o Antonio Machado, alineados con 

el pueblo. Los populistas se esforzaron en 

contrarrestar el influyente apoyo moral de Unamuno al 

enemigo, movilizando firmas como la de Ortega y Gasset, 

el otro intelectual español de mayor proyección 

internacional”. (Pio Moa. Los mitos de la guerra civil, 

c. 15). Ortega también se escandalizará. Todo déspota 
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lo es por considerarse dios y mesias, pero es 

realmente, Satanillo y Satanazo.  
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SIGLO XX 

 
Lema.-María (C) oye a su pastor (B) que siembra el trigo (A). 

 

El mesianismo en la República española de 1936.  

La seriedad que muestran es digna de sarcasmo eterno no 

menor que, el que merecen los que no entienden que la 

justicia sí merece un poder total, sí, totalitario.  
 
Seny.-Pablo Castellano, socialista, describa a Zapatero. 

   “Devorador el Quijote, experto en la posmodernidad a líder sindicalismo de 

Rodiezno, el conductor de multitudes a la anhelada tierra del bienestar, redentor de 

miserables, volcando el cuerno de la fortuna sobre los pueblos hambrientos, los 

marginados”. (Epoca nº 1331). 

 

   “Otro logro del PCE fue entrar en la coalición 

planeada entonces por Azaña y Prieto para recuperar el 

poder mediante las urnas. Ambos líderes deseaban 

marginar a los comunistas, pero la amistad de éstos con 

Largo lo impidió. La coalición, más tarde conocida como 

“Frente Popular”, según terminología comunista, fue 

llamada un tiempo “bloque popular” por el propio PCE, 

quizás con propósito de no alarmar”. 

   “La campaña electoral de febrero del 36 tuvo 

tremenda virulencia, y José Díaz no se quedó atrás: “La 

lucha está planteada con absoluta claridad. Fascismo o 

antifascismo, revolución o contrarrevolución”. “Nuestra 

lucha, en España, no tiene el menor parecido con las 

“elecciones de tipo normal” de países como Inglaterra, 

Norteamérica, Suiza, etc. Aquí se ventila mucho más. La 

movilización de las masas (…) tiene más significación 

que el simple hecho de designar a unos representantes 

en Cortes. Con los votos va a decidirse esta vez el 

futuro, la fortuna y el cauce por los que ha de marchar 

el movimiento ascendente de los oprimidos”. “La 

papeleta llevada a las urnas, en este momento, tiene 

casi el mismo valor que tenían los fusiles en Asturias 

(…). Una cosa no excluye la otra, cada cosa a su 

tiempo”. A esto en realidad habría que llamarle: 

voceras, infante borrachito y demás, ALUCINADO, 

ABDUCIDO, INGENUO. Después dicen que no hay verdad: 

esto es iluminación, se trata de iluminados. Esto es la 

infalibilidad. ¿Ya se ve que con semejantes lumbreras 

de la felicidad de los pueblos, uno no puede atreverse 

a discutirle o negarle algo: sería crimen de “lesa 

humanidad”. Estas izquierdas sí que tienen la verdad 

absoluta, el buen camino. Ante ello sólo podemos estar 

los herejes, los demonios, los malvados. Y no me puedo 

creer que teniendo un futuro tan espléndido, que estén 
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dispuestos a perderlo ni en las urnas ni en parlamento 

alguno. Entiendo que antes la urna fúnebre que la urna 

democrática. 

 

   El llanto y planto y rugidos amenazan con el 

infierno eterno. No es para perderse la gloria inmensa 

del comunismo proletario. 

  “Si bien la propaganda comunista insistía desde 

octubre en que el país vivía bajo el fascismo, 

preguntaba ahora “qué sería el fascismo en España”. Y 

se contestaba: “Sería un régimen mucho más terrible que 

el de Alemania. Una prueba de lo que sería, la tenéis 

en la inaudita represión de Asturias. Ese refinamiento 

en los métodos bárbaros de represión cobrarían 

proporciones monstruosas”. ¡Cómo pudo haber alguien que 

se enfrentara a la revolución comunista y sagrada de y 

en Asturias¡ ¡Eso sólo lo puede hacer un ser diabólico¡ 

¡O comunismo o muerte¡ Me viene a la mente lo que nos 

enseñaban y enseño en el Catecismo: “niños, antes morir 

que pecar”. (Pío Moa: los mitos de la guerra civil, c. 

6).  Semejante mesías socialista no puede menos que 

derrumbar a la mismisima divinidad de Cristd, a la 

Iglesia entera, a todo tipo de credo, a todo tipo de 

opinión politica, que no ponga esta felicidad 

socialista en pie, emperadora de la humanidad entera. 

¡Lo que se pretendía ser el Reino de Cristo, es ahora 

el Comunismo¡  
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índice de estudios 

   La barbarie inglesa y alemana en Chésterton. 

   La autonomía del mundo en Chésterton. 

 

ESTUDIO 

 
Lema.-María (C) oye a su pastor (B) que siembra el trigo (A). 

 

La barbarie inglesa y alemana en Chésterton. 

 
Seny.-El socialista Pablo Castellano y el mal consentido, hipostasiado en Zapa. 

   “El Señor Rodriguez ha sido la punta de lanza de la camarilla de avispados, 

aventureros, los más osados, que han paseado su mediocridad y su indigencia moral por 

la política española, en una transición en la que ser un auténtico zurullo era casi 

obligado”. (Epoca, nº 1331). 

 

Chéstertón: Autobiografía. 

    “A pesar de haber escrito durante la guerra el 

opúsculo “La barbarie de Berlín”, me siento orgulloso 

de haber escrito también un libro mucho más largo “Los 

crímenes de Inglaterra”. Estaba firmemente convencido 

de que la hipocresía de Inglaterra era una locura en 

aquellos momentos de intensa realidad moral. Por tanto 

escribí un libro con una lista de los auténticos 

pecados del imperio británico a lo largo de la historia 

moderna en el que también se ponía de manifiesto que el 

imperio germánico no sólo cometía todos estos pecados 

sino que era aún mucho peor; además quedaba claro que 

las peores tendencias británicas se daban por una 

influencia de Alemania. Fue una política pro-germánica 

–el apoyo protestante en Prusia o a los príncipes 

protestantes de Hanover- lo que nos había llevado a 

involucrarnos en la fatal disputa con Irlanda y en 

cosas aún peores. Nuestro reciente imperialismo había 

sido una loa a Prusia como ejemplo y como excusa. No 

obstante escribir un libro sobre los crímenes de 

Inglaterra y más con aquel escueto título, era algo que 

en aquella época corría el riesgo de ser 

malinterpretado; creo que el libro se prohibió en 

algunos lugares por considerarlo un panfleto pacifista 

aunque no era muy pacifista”. 
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ESTUDIO 

 
Lema.-María (C) oye a su pastor (B) que siembra el trigo (A). 

 

G.K. Chésterton se extasía ante la autonomía del mundo 

frente al Creador, por obra del propio Creador. La 

responsabilidad humana, la apertura total del mundo, 

puede ponerlo patas arriba o patas abajo. 

 
Seny.-El socialista Pablo Castellano, se indigna ante los que han sustentado al vacuo 

Zapatero. 

   “Critican hoy su vacía verborrea los que se han sentado con él en el Consejo de 

Ministros, deshaciéndose en admiraciones. Los que en su partido, sabedores más que de 

sobra de su inconsistencia, le han servido de guardia pretoriana son los que sotto 

voce piden hoy que se vaya de pesca o romería”. (Época, nº 1331). 

 

   “Ya puede matar san Jorge al dragón, por enorme que 

sea el monstruo agazapado en los rincones del cosmos, y 

aun cuando fuere mayor que las poderosas ciudades y las 

infinitas colinas. Y si fuere tan grande como el mismo 

mundo, todavía se le podría matar en nombre del mundo. 

San Jorge no tiene ya que reparar en extravagancias o 

proporciones de las cosas, sino sólo en el secreto 

original de sus intenciones. Ya puede alzar la espada 

sobre la cabeza del dragón, aun cuando éste sea toda la 

existencia; aun cuando los cielos que se abren sobre la 

frente del héroe no sean más que las abiertas fauces de 

la bestia”. (Ortodoxia, c. V). 
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Índice literario 
   El lobo y el mastín (fábula). 

   Electra y Crisótemis ante la justificación (Sófocles). 

   La vida humana cara a la eternidad (Esquilo). 

   El remanso de Platero. 

 

LITERATURA 

 
Lema.-María (C) oye a su pastor (B) que siembra el trigo (A). 

 

El lobo y el mastín 

 
Seny.-Michel Candessus. 

   “España está amenazada porque tardó en enfrentarse a sus propios problemas”. 

Voltaire. “La mayor desgracia de las personas honradas era su cobardía”. Alfonso 

Basallo: “A la izquierda se le cayó la peluca con la desclasificación de los papeles 

del Kremlin y la aparición del libro negro del comunismo”. (LA GACETA 4-6-11). 

 

   “Un lobo flaco y hambriento se encontró con un mastín 

lustroso y rollizo con quien una pelea era asunto de dudoso 

éxito. Prefirió conversar amigablemente”. 

   “Dime –dijo el lobo- cómo he de hacer para engordar como tú; 

en qué consiste pues no encuentro nada que comer y casi me muero 

de hambre”. 

   “Es muy fácil –le dijo el perro-, es preciso que abandones 

los montes donde haces vida de perdido y has de venir conmigo a 

la ciudad a servir a un amo defendiéndole la casa de los 

ladrones por la noche. Te aseguro que no te ha de faltar comida 

y además vivirás bajo techado”. 

   “El lobo le siguió. Y mientras iban de camino le notó en 

cuello una parte pelada. Le preguntó sobre su causa. El perro le 

indicó que se trataba de una argolla con la que por las 

noches le sujetaba su amo para que no se escapase y se 
dedicase sólo a defender sus intereses”. 

   “O sea que, argolla –repuso el lobo alterado-. Pues si no 

eres libre, sigue disfrutando de los bienes tan ponderados por 

ti que yo no los quiero, prefiero el monte y mi vida en salvaje 

libertad aunque me muera de hambre”. 
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LITERATURA 

 
Lema.-María (C) oye a su pastor (B) que siembra el trigo (A). 

 

Electra muestra a Crisótemis el mal que les viene 

encima de suyo. Cree que su hermano Orestes ha muerto. 
 

Seny.-“El ingeniero A. M.C. especializado en Mecánica de Máquinas presentó de forma 

voluntaria un escrito relatando que el 12 de marzo del 04 a las 13 horas vio como un 

trailer “portaba uno de los vagones objeto del atentado” sin “coches acompañantes”. La 

juez lo a citado a declarar. (LA GACETA 4-6-11). 

 

   “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”. 

   “Ya no debo ocultarte nada. ¿Hasta cuándo vas a esperar 

indiferente? ¿Qué esperanza hay aún sólida en la que pongas los 

ojos? Tú puedes lamentarte al verte privada de la posesión del 

patrimonio paterno y dolerte de estar envejeciendo sin lecho 

nupcial hasta el día de hoy, sin bodas. Pero esto, sin embargo, 

ya no esperes alcanzarlo nunca, porque Egisto no es 

hombre tan insensato que permita que tu linaje y el mío 

germine: ello sería que claro motivo de sufrimiento 

para él”. (Sófocles: Electra, 950-970). 
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LITERATURA 

 
Lema.-María (C) oye a su pastor (B) que siembra el trigo (A). 

 

La relación de la vida humana con la eternidad y 

vigencia eterna de la justicia. Dificultad de satifacer 

la justicia infringida. Esquilo en “Las Coéforas”. 

 
Seny.-Javier Nart y la realidad que se nos impone a todos por igual. 

   “Por encima de los voces de la Moncloa (1) se encuentra la obscenidad de tratar de 

tapar nuestros millones de parados y nuestro más que negro horizonte. Cese ya el 

intento de ubicarnos en unas trincheras que desaparecieron. Y me niego a ser un toro 

de lidia hábilmente dirigido por el capote, aunque sea rojo, que maneja el diestro”. 

(LA GACETA 4-6-11). 

1.-En este momento gobierna el socialismo con Zapatero. 

   Javier Nart se declara agnóstico y socialista. 

 

  Electra.- “Sí. Para un varón muerto, son los hijos los 

salvadores de su buen nombre y, como los corchos, arrastran la 

red y salvan del abismo del mar el huso de lino. 

   Orestes.- “Escucha: son a favor tuyo tales lamentos. Tú mismo 

te salvarás, cuando hayas hecho honor a nuestras razones”. 

   Corifeo.- “La verdad es que los dos han alargado unas razones 

que no merecen ningún reproche: son en honor de una tumba cuyo 

destino fue no ser llorada”. (A Orestes) En lo demás, pues que 

en tu mente te has mantenido dispuesto a obrar, ya puedes pasar 

a la acción. Pon pronto a prueba a la deidad”. 

   O.- “Así será; pero no es una cosa descaminada informarme de 

quién envió las libaciones, a cuento de qué rinden honores 

tardíos a este incurable sufrimiento”. 

   “Mísero homenaje se estaba rindiendo a un difunto ya 

desprovisto de pensamiento. No puedo imaginar de quién provenga. 

Las ofrendas son inferiores al delito, pues, si por una sola 

sangre, alguien ofrece todos sus bienes, ese trabajo suyo es 

inútil. Así lo asegura el proverbio. Deseo saber eso. Si tú lo 

sabes dímelo. 

   C.- “Lo sé, hijo mío, porque estaba presente. Asustada por 

pesadillas y por terrores que le impedían el reposo nocturno, 

envió estas libaciones una mujer impía”. (V. 500-23). 
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LITERATURA 

 
Lema.-María (C) oye a su pastor (B) que siembra el trigo (A). 

 

El remanso (Platero, XXVIII). 
Seny.-Enrique de Diego ETC.. 

   “Esto socialismo en agonía está mostrando su aspecto más necrófilo. Eutanasia, 

Valle de los Caídos, Memoría histórica..”. Camdessus: “Grecia se ha puesto en una 

situación imposible por empezar a mentirse a sí misma y mentir a Europa”. (LA GACETA 

4-6-11). 

 

   “Espérate, Platero... O pace un rato en ese prado 

tierno, si lo prefieres. Pero, déjame ver a mí este 

remanso bello, que no veo hace tantos años... 

   “Mira cómo el sol, pasando su agua espesa, le 

alumbra la honda belleza verdeoro, que los lirios de 

celeste frescura de la orilla contemplan extasiados... 

Son escaleras de terciopelo, bajando en repetido 

laberinto; grutas mágicas con todos los aspectos 

ideales que una mitología de ensueño trajese a la 

desbordada imaginación de un pintor interno; jardines 

venustianos que hubiera creado la melancolía permanente 

de una reina loca de grandes ojos verdes; palacios en 

ruinas, como aquel que vi en aquel mar de la tarde, 

cuando el sol poniente hería, oblicuo, el agua baja... 

Y más, y más; cuando el sueño más difícil pudiera 

robar, tirando a la belleza fugitiva de su túnica 

infinita, al cuadro recordado de una hora de primavera 

con dolor, en un jardín de olvido que no existiera del 

todo... Todo pequeñito, pero inmenso, porque parece 

delante; clave de sensaciones innumerables, tesoro de 

mago más viejo de la fiebre...” 

   “Este remanso, Platero, era mi corazón antes. Así me 

lo sentía, bellamente envenenado, en su soledad, de 

prodigiosas exuberancias detenidas... Cuando el amor 

humano lo hirió, abriéndole su dique, corrió la sangre 

corrompida, hasta dejarlo puro, limpio y fácil, como el 

arroyo de los Llanos, Platero, en la más abierta, 

dorada y caliente hora de abril”. 

   “A veces, sin embargo, una pálida mano antigua me lo 

trae a su remanso de antes, verde y solitario, y allí 

lo deja encantado, fuera de él, respondiendo a las 

llamadas claras, “por endulzar su pena”, como Hylas a 

Alcides en el idilio de Cheniere, que ya te he leído, 

con una voz desentendida y vana”. 

Nota.-“André Chenier (1762-94), poeta francés que murió 

guillotinado durante la Revolución. “El idilio” a que 

se refiere aquí es el primer poema, “Hylas”, de Les 

Heros et les Fables”.  
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FILOSOFÍA 

 
Lema.-María (C) oye a su pastor (B) que siembra el trigo (A). 

 

El fondo moral de la sociedad española, vista por 

Ortega. 

 
Seny.-Camdessus. 

   “Estamos en una economía global. Cuando hay un choque en cualquier parte del mundo 

todos están interesados en que se responda al problema”. “El G-20 ha hecho mucho. Ha 

sabido afrontar la crisis macroeconómica de 08 con imaginación y sin caer en los 

mismos errores que en el año 1929”. (LA GACETA 4-6-11). 

 

   “Baroja vendería su puesto en el Parnaso a quien le pusiera dos colmillos 

de tigre en la boca”. (Ortega). 

   “A Baroja no le parece una idea digna de ser pensada si no 

contiene una impertinencia; si no es una idea contra algo o 

alguien. Sus ideas suelen ser contestaciones o ataques 

imaginarios que le mueven las coas en torno; son reacciones 

automáticas con un fin defensivo. Es curioso que el método 

propuesto por Baroja para el “culto del yo” consiste en hacer 

que fusilen al tú y a él”. 

   “Primero que se haga el desierto y luego se levante el “yo” 

en medio como una torre. Yo no he leído jamás un autor que 

sienta mayor nostalgia del orangután, que crea tan ingenuamente 

que el hombre es un orangután y nada más que un orangután. Su 

obra es un tratado completo de la indignidad del hombre. Uno de 

los contadísimos autores a quien Baroja admira es a Nieztsche 

porque ha descubierto el ideal del superhombre, que, en su 

opinión, es el carnívoro voluptuoso errante por la vida”. Baroja 

vendería su puesto en el Parnaso a quien le pusiera dos 

colmillos de tigre la boca. Las simpatías hacia el anarquismo 

proceden de la misma raíz. Los leones que pinta Baroja no son 

tan fieros  como él sueña”.  

   “Ética o política son dos faenas penosas. Escribir novelas, 

en cambio, una ocupada ociosidad. El alma española anda acuciada 

de preocupación política. Todos tenemos el espíritu encharcado 

de política. Por eso, cuando la sociedad no es tal sociedad. 

Cuando el medio moral se halla inorganizado y roto el instinto 

de conservación de la individualidad humana nos obliga a pugnar 

con todas nuestras fuerzas por la organización de la sociedad”.  

   “En España el problema político ha tomado carácter tan 

perentorio que no deja lugar en las almas para la 

vacación u otras preocupaciones”. 

   “Para Baroja la demolición es divertida. Y esto es 

fatal, es fatal para su propia obra. Yo quisiera que 

fuese más profundo. Quien ama profundamente la sociedad 

ha de querer profundamente perfeccionarla. El amor es 

el amor a la perfección de lo amado. Y por consiguiente 

ha de procurar romper su realidad para hacer posible su 

perfección. Así, el escultor rompe el mármol por amor a 

la estatua que, entre ansias, dentro germina, 

prisionera del grano duro y compacto”. 



 76 

   “Un novelista inglés contemporáneo escribía hace 

poco que el sentido de la novela ha de ser fabricar 

costumbres de la costumbre estéril y su virtud vaya 

preformada y como idealmente anticipada la nueva 

costumbre. En Baroja esta nota afirmativa suena muy 

débilmente”. 

   “Baroja nos hace patente la dureza de las costumbres 

en España: De la dureza de las costumbres españolas. 

Indigna un poco la vislumbre de lo que realmente existe 

bajo la aparente camaradería de los españoles. En 

realidad, un horrible resorte de acero los mantiene 

separados, prestos, si cediera, a lanzarse unos sobre 

otros”. 

   “Cada conversación está a punto de convertirse en un 

combate cuerpo a cuerpo; cada palabra, en un bote de 

lanza; cada gesto, en un  navajazo. Cada español es un 

centro de fiereza que irradia en torno odio y 

desprecio”. 

   “Y como siendo ésta la sustancia de nuestra vida 

resultará imposible la convivencia, un mutuo y tácito 

acuerdo aherroja a cada español dentro de un mecanismo 

de costumbres rígidas. Las formas de relación social se 

hallan reducidas a una mínima variedad”. 

   “El individuo al llegar a la mocedad, es forzado a 

aceptar una de las dos docenas (de posibilidades) es 

forzado a aceptar una de ellas, tiene que verificar la 

ablación. Y así se compone nuestro pueblo de individuos 

fracasados, de cojos, de mancos, de ciegos, de 

paralíticos, de desasosegados, de descontentos, gentes 

esterilizados por su oficio, que no coinciden con su 

genialidad personal, con sus facultades e 

inclinaciones. Ni los hombres pueden ejercer 

suficientemente la función que aparentan servir, ni 

ésta permite la expresión de las energías 

peculiarísimas que cada hombre trae al mundo”. 

   “Hace unos años salí yo un día huyendo del 

achabacanamiento de mi patria. El hombre español se 

encuentra la mujer en el callejón sin salida de la 

pasión. En España la única forma de trato con la mujer 

es el contrato, todas las demás son irregulares, 

citas”. 

   “Todo lo germinal necesita lugares abiertos y 

repuestos, entre la luz  tórrida y la sombra gélida, 

para llegar a dar raíces y sobre ellas erguirse. Así, 

en la sociedad son menester las penumbras para que las 
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simientes más delicadas prendan. En esa llamada 

atmósfera”.  
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Índice de escatología 
   La gratuidad de la conversión. (Ratzinger). 
    Sentido escatológico de la vida.(Ratzinger). 

 

ESCATOLOGÍA 
 

Lema.-María (C) oye a su pastor (B) que siembra el trigo (A). 

 

El único modo receptivo es la penitencia, la 

“matánoia”, el cambio de sentido. El ejemplo de Jonás 

se lo apropia Jesucristo para sí mismo respecto a su 

pueblo que siembra, pastorea y enseña. 
Seny.-Keiko Sofía Fujimori etec. 

   “Perú es uno de los países que reciben más inversiones. Es más, en el Ranking Doing 

Business del Banco Mundial en Latinoamérica ocupamos el primer lugar” Gonzalo Anes: 

“Los que Suárez dice sobre Franco es sagrado y no se modificará sin su permiso”. 

“Suárez hizo caatedrático a Julio Valdeón, sabiendo que era militante del PC”. (LA 

GACETA 4-6-11). 

    “De suyo Nínive había perdido la oportunidad de su 

salvación, habiendo merecido la destrucción. La gracia 

inesperada e inmerecida que se hace a la ciudad 

pecadora consiste en que se le envía el profeta en 

medio del olvido de Dios en que había caído. El profeta 

le expone la catástrofe que se le avecina y la 

oportunidad de penitencia. También ocurre lo que era 

más inesperado todavía y lo que no se merecía: el 

perdón otorgado a la ciudad, lo que es un escándalo 

para el profeta, el cual protesta por ello. Es la 

penitencia misma la que aquí aparece como gracia. Su 

condición de tal radica, por una parte, en que es 

ofrecida y, por otra, en que se la acepta. En este 

entretejido se presenta la predicación de Jesús, 

predicación que con autoridad llama a penitencia en 

cuanto gracia, dirigiéndose, por tanto, precisamente a 

los pecadores, siendo ellos ni más ni menos los que la 

entienden”. (J. Ratzinger: Escatología, Herder 1992, p. 

41). 
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ESCATOLOGÍA 

 
Lema.-María (C) oye a su pastor (B) que siembra el trigo (A). 

 

El sentido escatológico de la vida terrena de Cristo y 

de los suyos. 

 
Seny.-Vidal-Quadras. 

   “La persecución de utopías maravillosas ha causado muchos millones de víctimas y ha 

generado miseria sin fin, pero cinco millones de parados no bastan para que los 

sindicatos pagados accedan a comportarse con una mínima sensatez”. “Un despido 

improcedente (por reducción de plantilla) equivale a cuatro años de trabajo”. 

 

   “El retorno de Cristo es incompatible con el tiempo 

de la historia, con las leyes a que obedece su propio 

curso como tal, así que esa venida jamás se podrá 

conjeturar de la forma que sea a partir de la historia 

misma. Cuando quiera que se hagan cálculos, lo que el 

hombre hace es poner en juego la lógica propia de la 

historia, con lo que está precisamente alejándose de 

Cristo, que no es el producto de la evolución, ni 

representa un peldaño dialéctico en el proceso de la 

razón, sino que es el Otro, aquel que desde fuera llama 

a las puertas del tiempo y de la muerte. Así que en la 

historia misma no se puede datar la parusía. Respecto 

de la cuestión de los “signos” y la referente a 

cualquier intento de descripción de la venida de Cristo 

la única respuesta puede consistir únicamente, pues, en 

rechazar la pregunta, sustituyéndola por esta llamada: 

“Lo que a vosotros estoy diciendo, a todos se lo digo: 

Velad” (Mc 13, 37). El modo que el hombre tiene de 

corresponder a la relación especial del resucitado con 

el tiempo de este mundo no es hacer filosofía o 

teología de la historia, sino “estar alerta”. 

(Ratzinger: Escatología, III, II, 1). 
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ACTUALIDAD 

 
Lema.-María (C) oye a su pastor (B) que siembra el trigo (A). 

 

La jauría social en España a manos de las autoridades. 

Pablo Castellano: Epoca, nº 1290 

Tiempo en que el Zapatero –socialista- gobierna. 

 
Seny.-Lorenzo Dávila. 

   “Resaltan los síntomas que hacen temer estar adentrándonos en lo que sería, en 

palabras del premio nóbel de Economía Paul Krugman, la tercera gran depresión 

económica después de la denominada Depresión duradera de 1873, y la Gran Depresión de 

1929, con EE UU a la cabeza”. 

 

     Empieza su artículo indicando el sinsentido de 

hablar de derecha e izquierda en asuntos que nada 

tienen con el lugar que ocupen. 

 

   “Lo de la ética de la conveniencia fue un invento de 

una autotitulada izquierda que, cambiando de posición 

frente a la cuestión de la entrada en la OTAN, quiso 

explicarle a la ciudadanía que es profundamente ético 

lo de decir digo donde se dijo Diego, si políticamente 

conviene a la cuadrilla para no perder el apostadero y 

levantar la pieza. Antes se habían inventado el uso 

alternativo del Derecho, que no quiere decir que las 

leyes hayan de interpretarse con la vista puesta en su 

finalidad, en la realidad social tangible, en la 

salvaguarda del interés general, y la solución 

equitativa del conflicto, sino que pueden y deben 

retorcerse a gusto del consumidor para dejar más tieso 

al consumido”. 

 

     “La jauría que calló, miró para otro lado y hasta 

se benefició de la reprivatización de Rumasa (en una 

oleada de pelotazos en cadena, que le ha costado al 

Patrimonio más de un billón de las antiguas pesetas) y 

que descargó su ira (pero poca) en la red Filesa-

Matesa-Time Export contra los comisionistas abusones de 

toda clase de maniobras destinadas a la financiación 

del felipismo y su saqueo del Estado, pero dejó como 

cuestión menor saber cuánto habían ido a parar a las 

arcas del partido, se pone hoy estupenda ante la 

inocultable trapacería del clan, otro más, que se 

financia, enriquece, agradece y se reparte con el 

caciquilla de turno el fruto de la mordida en el 

rosario de delitos contra la Haciendo Pública y el 
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sistema de financiación de los partidos que ha quedado 

al descubierto”.  
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DEMONIO Y EXORCISMO 

 
Lema.-María (C) oye a su pastor (B) que siembra el trigo (A). 

 

Seny.-Pîo Moa. 

   “No es posible recoger aquí todas las ignorancias de Preston, nacidas de su pereza. 

Pero ha escrito un libro sobre le holocausto español, y no sabe que el terror 

izquierdista empezó mucho antes del derechista, que los nacionales hicieron triple de 

víctimas”...(Epoca nº 1345). 

 

Extraños sucesos de un exorcismo. 

(Padre Gabriele Amorth: Memorias de un exorcista, pg 

32-3). 

  Se trata de una continuación, como simple muestra del 

percal. 

   “En las últimas oraciones de exorcismo, sucedieron 

dos hechos extraños. En la frente de la mujer se dibujó 

una cruz de un rojo descolorido. Creí que sería carmín 

o algo así, pero cuando su marido tocó vio que era 

sangre. Preguntamos qué había ocurrido y la respuesta 

nos dejó mudos, horrorizados: “Es la sangre de un bebé 

de cuatro días, que es una adepta, vino al templo a 

ofrecérmelo”. 

   “El segundo hecho es el siguiente. Durante un 

exorcismo el demonio me dijo: “Mira qué le he hecho a 

tu monigote”. En el jardín de la casa había una pequeña 

estatua de la Virgen. Le dije al marido que fuera a 

ver. Al volver me dijo que la Virgen lloraba sangre. 

Tras el exorcismo salimos todos al jardín; yo mismo 

pude constatar que era cierto: de sus ojos brotaba 

sangre. Fuimos a por una Polaroid e hicimos fotografías 

que aún conservo. Después limpiamos el rostro de la 

Virgen, pero al día siguiente ocurrió lo mismo”. 

   “El 10 de diciembre, el diablo  prometió saldría el 

día siguiente, “el día del Señor” por la tarde, se 

marcharía para siempre durante el exorcismo. Al día 

siguiente, fue a casa de la mujer sobre las 15.30. En 

cuanto empezamos a rezar el demonio gritó: “San Miguel 

se acerca con la espada desenvainada... Se acerca y yo 

no puedo huir. ¿Quién es esa mujer rodeada de luz. Se 

está acercando. Es la Virgen, grité yo. Y él prosiguió. 

”Veo una luz muy grande... con doce estrellas y la luna 

debajo... No puedo, no puedo quedarme. Entonces lanzó 

el chillido más fuerte que he oído en mi vida. La mujer 

salió de su estado de trance, y preguntó qué ha pasado. 

Le gritamos: Todo ha terminado. Y nos abrazamos, 

conmovidos”. 

   “Unos meses después de la liberación de la mujer 

ocurrió un hecho singular. Junto a la estatua de la 
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Virgen, en el seto de un metro de altura, su marido vio 

una serpiente grande, enroscada sobre sí misma. El 

hombre le pidió ayuda a un vecino y éste acudió con una 

horca. Tiraron al suelo la serpiente sin que el animal 

reaccionara y le aplastaron la cabeza. Fue un episodio 

bastante raro, sin embargo, cuando se lo contaron al 

exorcista que llevaba el caso, dijo que tal vez fuera 

una señal. No olvidemos que la mujer solía ver una 

serpiente cuando tendía la ropa junto al seto; sólo la 

veía ella y por eso le daba miedo ir hasta allí”. 
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MAGISTERIO 

 
Lema.-María (C) oye a su pastor (B) y sembrador de trigo (A). 

 

Comité para el jubileo del año 2000. Año del Espíritu 

Santo. p.112. El Bautismo y la santificación. 

 

     “Ante todo el Bautismo es visto como “el lavatorio 

de la regeneración y renovación del Espíritu”, Tit 3. 

Novaciano sintetiza así la doctrina del Bautismo: ”El 

Espíritu Santo obra el segundo nacimiento por las 

aguas, es la semilla de la estirpe divina y aquel que 

consagra el nacimiento celestial, prenda de la herencia 

prometida y casi un quirógrafo de la salvación eterna. 

Él nos hace ser templos de Dios y su habitación, habita 

en nuestros cuerpos como autor de santidad; actuando 

así en nosotros hace avanzar nuestros cuerpos hacia la 

resurrección de la inmortalidad” (La Trinidad,29,16). 

 

     “Con el Bautismo pues el Espíritu realiza una 

renovación radical que puede ser equiparada a un 

verdadero y propio nacimiento (2 Cor 5). Si es verdad 

que sin nacimiento biológico el hombre no puede 

existir, lo mismo sin nacimiento bautismal no se puede 

entrar en el reino de los cielos porque se trata de un 

verdadero y propio “nacimiento en el Espíritu”. 

 

La Eucaristía, Cristo, para el mundo es grano de trigo, 

palabra bebida por María, grano de mostaza que fecunda 

las almas con ola expansiva de suyo. 

 

     “La belleza de la liturgia tiene como sujeto 

propio a Cristo resucitado y glorificado en el Espíritu 

Santo que, en su actuación, incluye a la Iglesia. En 

esta perspectiva, es muy sugestivo recordar las 

palabras de san Agustín que describen elocuentemente 

esta dinámica de fe propia de la Eucaristía. El gran 

santo de Hipona, refiriéndose precisamente al Misterio 

eucarístico, pone de relieve cómo Cristo mismo nos 

asimila a Sí: “Este pan que vosotros veis sobre el 

altar, santificado por la palabra de Dios, es el cuerpo 

de Cristo. Este cáliz, mejor dicho, lo que contiene el 

cáliz, santificado por la palabra de Dios, es sangre de 

Cristo. Por medio de estas cosas quiso el Señor 

dejarnos su cuerpo y su sangre, que derramó en remisión 

de nuestros pecados. Si lo habéis recibido dignamente, 

vosotros sois eso mismo que habéis recibido”. Por lo 
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tanto, “no sólo nos hemos convertido en cristianos, 

sino en Cristo mismo”. Podemos contemplar así la acción 

misteriosa de Dios que comporta la unidad profunda 

entre nosotros y el Señor Jesús: “En efecto, no se ha 

de creer que Cristo esté en la cabeza sin estar también 

en el cuerpo, sino que está enteramente en la cabeza y 

en el cuerpo”.(Sacramentum caritatis, nº 36, 

exhortación apostólica postsinodal). 

 

Dn. Manuel González, obispo 

 

     “Dice San Pablo que por el Bautismo nos 

incorporamos al Cuerpo místico de Cristo; empezamos a 

ser miembros de ese cuerpo. Por nuestras venas 

espirituales corre la misma sangre de Cristo, la misma 

vida; corremos su misma suerte. Los méritos de Cristo 

son nuestros; los dolores de Cristo son nuestros; las 

elevaciones de Cristo son elevaciones nuestras”. 

 

EXÉGESIS 

 

El Job de la literatura babilónica. 

 
Lema.-María (C) oye a su pastor (B) y sembrador de trigo (A). 

 

     “Un poema de 1500 a.C, Ludlul bel nemeqi (“Quiero 

alabar al señor de la sabiduría”. El relato no 

evidencia los incomprensibles designios de los dioses. 

El poema habla de un hombre de alto linaje, que de 

pronto se sienta abandonado por sus dioses: es 

expoliado de todo y afectado por sufrimientos y 

enfermedades que le desfiguran, sin que sepa por qué. 

También pierde el favor de sus amigos, incluyendo al 

rey, que se ensañan contra él. Ante el silencio del 

cielo, llega a la convicción de la imposibilidad de 

comprender el mundo de los dioses. Gracias a un sueño 

en el que distingue tres personajes, dos hombres y una 

mujer, enviados por amigos lejanos para curarle con un 

encantamiento, obtiene la reconciliación con el dios 

Marduk y obtiene la salud. Su forma literaria, toda 

ella un monólogo, y la atribución de las desgracias a 

la posibilidad de que el protagonista haya podido pecar 

sin saberlo, cometiendo una culpa ritual”. 

 

     Hay en dicha literatura “otras dos obras 

significativas del mundo babilónico. Una conocida como 
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la Teodicea babilónica, la segunda el Diálogo pesimista 

entre un amo y su súbdito”. 

 

     La teodicea babilónica. 

 

     “Escrita alrededor del año 1000 a. C. versa sobre 

la voluntad incomprensible de los dioses y lo 

imprevisible de los destinos humanos. El poema trata de 

defender a los dioses de la acusación de injusticia o 

descuido ante el caso de un justo que sufre. La tesis 

que sostiene es que el sufrimiento es consecuencia 

directa del mal: cada hombre está sometido a esta ley y 

sufre por el mal que ha cometido”. 

 

     El diálogo pesimista. 

 

     “Es un pequeño escrito satírico en el que el 

siervo, ante la visión hedonista de su amo, ofrece un 

cuadro cínico de la miseria de la vida, presentando la 

vida como realidad indescifrable para el hombre”. (M. 

A. Tábet: Introducción al A. T. c. III, 6). 
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ESCRITURA 

 

La brisa divina y Elías. 

 

     Jezabel una vez que Elías venció a los profetas de 

Baal y los mató, decide perseguir a Elías que tiene que 

huir hacia el Sur. Dios le protege y le alimenta para 

mantener un testimonio del Dios verdadero. 

 

     “Vino un huracán, después un terremoto, un fuego y 

después del fuego se oyó una brisa tenue y al sentirla 

Elías se tapó el rostro con el manto, salió afuera y se 

puso en pie a la entrada de la cueva. Entonces oyó un 

voz que le decía: ”¿Qué haces aquí Elías? (1 R 19). 

 

 “Me consume el celo del Señor, Dios de los 

ejércitos, porque los israelitas han abandonado la 

Alianza, han derruido tus altares y asesinado a tus 

profetas, sólo quedo yo y me buscan para matarme”. 

 

 “Desanda el camino hacia el desierto de Damasco, 

unge rey de Israel a Jehú y profeta sucesor tuyo a 

Eliseo y al que escape de la espada de Jehú lo matará 

Eliseo. Pero yo Me reservaré en Israel siete mil 

hombres, las rodillas que no se han doblado ante Baal, 

los labios que no lo han besado”. 

 

PADRES 

 

San  Ambrosio y la nube del Espíritu Santo. 

 

     “La nube era el Espíritu Santo. Él vino después 

sobre la Virgen María, y la virtud del Altísimo la 

cubrió con su sombra, cuando engendró al Redentor del 

género humano”. (Sch 25 bis, 162). 

 

PADRES 

 

San Ambrosio, Sch 25 bis, 172. Cita al Cantar de los 

Cantares. 

 

     “”Tengo la tez morena pero hermosa, muchachas de 

Jerusalén”. Morena por la fragilidad de su condición 

humana, hermosa por la gracia; morena porque consta de 

hombres pecadores, hermosa por el sacramento de la fe. 

Las muchachas de Jerusalén estupefactas al ver estas 
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vestiduras dicen:”quién es ésta que sube 

resplandeciente de blancura”. Antes era morena, de 

dónde esta repentina blancura”. 

 

ASCÉTICA 

 

La paciencia con los males morales 

 

     “Lo que no pueda uno corregir en sí mismo o en los 

otros debe aguantarlo con paciencia hasta que Dios 

ordene otra cosa”. (Tomás de Kempis. c. 16). 

 

El sosiego en las dificultades 

 

     “Si salen las cosas bien, alegrémonos, bendiciendo 

a Dios que pone el incremento. -¿Salen mal? –

Alegrémonos, bendiciendo a Dios que nos hace participar 

de su dulce Cruz”. (nº 658). 
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SOCIEDAD 

 

A.-La riqueza ruinosa 

B.-Lina Morgan entre fieras 

C.-La necia capacidad del socialismo zapatero. 

 

A.-La riqueza ruinosa, (la bella Pandora) 

 

     “Hay materias primas latinoamericanas que más que 

explotadas son explotadoras de los ricos. El petróleo, 

por ejemplo, ha sido a lo largo de muchas décadas un 

bien muy preciado que se hallaba en grandes volúmenes 

en algunos países de América Latina. Esos países, junto 

con otros cuantos, forman parte de un cartel llamado 

OPEP que un buen día, en 1973, decidió subir 

astronómicamente sus precios y poner de rodillas a los 

poderosos cuyas industrias necesitaban esta fuente de 

energía. Un país como Venezuela ha sido tan explotado 

en los precios de su materia prime petrolífera que 

entre los años setenta y los años noventa recibió la 

insignificante cifra de doscientos cincuenta millones 

de dólares. ¿Qué hizo con ese dinero? Lo que hizo es 

mucho más responsable de la pobreza venezolana que los 

precios que pagó el mundo por el petróleo de la 

Venezuela saudita durante esos veinte años”. (Manual 

del perfecto idiota). 
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B.-Lina Morgan entre fieras carroñeras 

 

    “Yo creo en el cilo, en una justicia final. 

Necsitamos que sea cierto que hay una justicia final. 

Yo por lo menos lo necesito: no puede ser que tanta 

injusticia, tanta crueldad y maldad queden impunes”. 

 

     “En el 75 formó una compañía propia y se arruinó. 

Fueron –dice- tiempos duros. Empeñamos cosas, las pocas 

joyas que había en casa, y vendimos algo. Es que, 

muerto Franco, llega el destape y resulta que no hay 

sitio para lo nuestro. Había que salir desnuda para 

triunfar. Y no estaba dispuesta. Fíjese: yo, que soy 

tan taquera en privado, nunca he sabido decir un taco 

en el cine ni en el escenario”. 

 

     Preguntada si ve los programas de corazón, de los 

belenes de… responde: “Sí los veo con la esperanza de 

que no me citen. Aquí cabe todo. Cualquiera va a la 

tele a contar lo que sea por dinero. Se ha perdido la 

dignidad y el respeto por el otro. Y todo por dinero, 

que también ha pervertido el periodismo. El vale todo 

es el gran mal de España, nos lleva a la ruina 

económica y a la ruina moral. El vale todo acaba con 

todo”. (La Razón, 21-2-10). 

 

 oo 
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C.-La capacidad necia del socialismo zapatero. 

 

    “En particular, dos desastres especialmente 

destructores han salido incontenibles fruto de la 

imprudencia de ZP, el nuevo Estatuto de Cataluña y la 

Ley de Memoria Histórica. Ahora vivimos una pesadilla 

de guerracivilismo, de coacción al poder judicial por 

turbas vociferantes, de fragmentación de la Nación bajo 

la presión nacionalista, de quiebra del orden 

constitucional y de empobrecimiento material, que 

hubiéramos creído imposible hace tan sólo un lustro. La 

tarea de volver al recinto protector de la Constitución 

y de la cordura se hace cada día más difícil”. 

 

    “Y el peor error es comportarse como si nada de 

esto estuviese sucediendo, como si las cosas 

discurriesen por sus cauces normales y la mecánica 

ordinaria de las instituciones fuese suficiente para 

conjurar la catástrofe. Necesitamos, como en 1978, un 

amplio acuerdo de rectificación, renovación y 

regeneración, un arrollador movimiento social que 

recupere el rumbo perdido, cohesiones la nación y 

fortalezca el Estado. Ahí radica la solución, en 

devolver a nuestros compatriotas la energía y la 

determinación necesarias para frenar la caída y 

remontar el vuelo. ¿Qué cómo se hace eso? Mal asunto si 

a estas alturas hay que explicarlo”. (Vidal-Quadras en 

Epoca, nº1292) 
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HAGIOGRAFÍA 

 

El entorno de Madaura propicia la deformidad de las 

almas: todo viene a ser cizaña, maleza, y errores 

engarzados por la mano del hombre sociable. 

 

Madaura tiene esculpido el genio constructor romano y 

los literatos como Apuleyo, y los cultos paganos que 

tiñen la vida pública alimentan el espíritu de 

adolescente Agustín. 

 

     “Todo  eso no era precisamente muy cristiano. 

Pero, ya desde sus primeros años de escuela, Agustín se 

despegaba cada vez más del cristianismo, y los ejemplos 

que pudiera observar en Madaura no eran, ni mucho 

menos, un incentivo para su fe. Era un ambiente poco 

propicio para un muchacho católico provisto de una 

imaginación despierta, con un temperamento voluptuoso y 

con un gusto bien definido por la literatura pagana. 

Los paganos constituían la mayor parte de la población, 

sobre todo en la aristocracia. Los decuriones 

continuaban presidiendo las fiestas en honor de los 

antiguos ídolos”. 

 

     “Estas fiestas eran frecuentes. Bastaba un 

pretexto piadoso, por pequeño que fuera, para engalanar 

con ramas las puertas de las casas y matar al cerdo o 

degollar la oveja del sacrificio. Por las noches 

iluminaban las plazas y las esquinas. Unas lámparas 

diminutas ardían bajo todos los soportales. Durante los 

misterios de Baco, los mismos curiales dirigían los 

festejos populares. Era un carnaval africano, brutal y 

lleno de colorido. La gente se embriagaba y simulaba 

locura. En broma asaltaban a los transeúntes y los 

desvalijaban. Los golpes sordos de los tamboriles y los 

“ritornellos” histéricos y gangosos de las flautas 

producían un gran frenesí sensual  y místico al mismo 

tiempo. Todo se apaciguaba entre los vasos y las 

tinajas de vino y las grasas y las carnes de los 

banquetes al aire libre”. 

 

     “Incluso en un país sobrio como África, las 

fiestas paganas eran una magnífica ocasión de 

desenfreno y de orgías. Agustín, que después de su 

conversión comentara con sarcasmo este carnaval de 

Madaura, se dejó arrastrar sin duda por él, al igual 
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que otros muchos cristianos. Las personas ricas e 

influyentes daban ejemplo. Se temía disgustarlas 

haciendo rancho aparte. Añádase a esto el atractivo 

irresistible de los festines”. (Louis Bertrand: San 

Agustín, Patmos, 101, p 68-69). 

 

ESCRITURA 

 

La unidad del rebaño y sembrío. 

 

     “Dejad de denigraros unos a otros. Quien denigra a 

su hermano o juzga a su hermano denigra a la ley y 

juzga a la ley; y si juzgas a la ley, ya no la estás 

cumpliendo, eres su juez. Uno solo es legislador y 

juez, el que puede salvar o destruir. ¿Quién eres tú 

para juzgar al prójimo?” (St. 4). 

 

PADRES 

 

San Ambrosio: la salida de los bautizados de la 

piscina. SCh 25 bis,178. 

 

    “Los recién bautizados enriquecidos con tales 

distintivos se dirigen al altar de Cristo diciendo: ”me 

acercaré al altar de Dios, al Dios que alegra mi 

juventud”. En efecto despojados ya de todo resto de sus 

antiguos errores, renovada su juventud como un águila, 

se apresuran a participar del convite celestial. El 

alimento que tú recibes, este pan vivo que ha bajado 

del Cielo, comunica el sostén de la vida eterna y todo 

el que coma de él no morirá para siempre porque es el 

cuerpo de Cristo”. 
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HAGIOGRAFÍA 

 

El perfil horroroso de los hombres del ejército que va 

a mandar Juana 

 

     “Permanecimos en Blois tres días. La estancia en 

aquel campamento es uno de los recuerdos imborrables 

que retengo en la memoria. Entre aquellos bandidos 

existía el mismo orden que pueda haber entre lobos y 

alimañas. Deambulaban sin sentido, rugiendo y sin dejar 

de beber, con alaridos y gritos, feroces juramentos que 

alternaban con desafíos a caballo y continuas 

pendencias. El lugar se encontraba atestado de mujeres 

de mala vida que no desmerecían de los hombres con sus 

juegos, escarceos y palabras soeces”. 

 

     “Rodeado de esta muchedumbre vimos Noel y yo 

primera vez a La Hire. Su porte fue tal como lo 

habíamos imaginado en nuestros sueños infantiles. Era 

un hombre corpulento y de aire marcial, pertrechado con 

armadura de la cabeza a los pies, con un penacho de 

ondeantes plumas en el yelmo y enorme espada a la 

cintura”. 

 

     “Se encaminaba a rendir honores a Juana. Conforme 

avanzaba por el campamento imponía el orden, 

gritándoles que la Doncella había llegado y no estaba 

dispuesta a soportar un espectáculo semejante. Su 

estilo de mantener la disciplina era algo propio y 

peculiar de La Hire. Empleaba sus poderosos puños. 

Cabalgaba entre juramentos y amenazas, administrando 

golpes a diestra y siniestra, con la seguridad de que 

cada hombre alcanzado rodaba por el suelo”. 

   -“Que os lleve el diablo –gritaba-. ¿Cómo os agitáis 

y os peleáis de este modo sabiendo que nuestro general 

en Jefe ha venido al campamento? ¡Tú enderézate¡ 

¡Salvajes¡”. (Marc Twain: Juana de Arco, c. 21). 
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HAGIOGRAFÍA 

 

Teresita sabe cómo evitar el infierno. 

 

Narraciones de la madre de la niña. 

 

     “He aquí que la pequeña acaba de pasarme su manita 

por la cara y besarme. Esta pobre pequeña no quiere 

dejarme, está siempre conmigo, le gusta mucho ir al 

jardín; pero si yo no estoy, no quiere quedarse y llora 

hasta que me la traen”. “Teresita me preguntaba el otro 

día si ella iría al Cielo. Le dije que sí, a condición 

de que fuese buena; entonces me contestó: “Sí, pero si 

no fuese buenacita, iría al infierno, pero sé muy bien 

lo que haría: volaría y me iría a tu lado, que estarías 

en el Cielo; y ¿cómo se las arreglaría Dios para 

separarme de ti? Tú me agarrarías muy fuerte entre tus 

brazos”. Vi en sus ojos que creía positivamente que 

Dios no podía hacerle nada, estando ella en los brazos 

de su madre”. (Historia de un alma, nº 17). 
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HAGIOGRAFÍA 

 

La donación del amor divino en la persona del Señor 

hace referencia a todas las posibilidades de amor a 

Dios en el mundo. 

 

Carta de al preceptor Goncell de su escuela que tiene 

en casa. 

 

     “No necesito deciros que tanto el hombre como la 

mujer pueden tener éxito en las ciencias. Pues hablan 

el lenguaje común de los hombres. A ambos dio la 

naturaleza el entendimiento, que les diferencia de los 

animales. Con el mismo derecho, pueden, pues, estudiar 

el hombre y la mujer, puesto que su entendimiento les 

da la posibilidad... Algunas personas dicen que la 

inteligencia de las mujeres es limitada o que sólo 

pueden crear cosas insignificantes y que no ejercen 

nunca de manera correcta las ciencias. Con tales 

palabras es natural que se intimide a las mujeres; si 

todo fuese verdad, sería aún más necesario que las 

mujeres gozaran de una buena formación, literaria y en 

todas las ciencias, para poder, aplicándola, reparar 

tal detrimento de la naturaleza. Ya las personas cultas 

y los santos de tiempos lejanos fueron de la misma 

opinión que yo. Para confirmarla sólo quiero citar a 

San Jerónimo y San Agustín; amonestaban a las matronas 

honradas y las vírgenes de buena reputación que no 

desatendieran su formación...Mi discreto Goncell, 

hacedme el favor de que mis hijitas pequeñas estudien 

las obras de aquellos hombres santos. Desearán 

enriquecerse sólo con la protección de Dios y con una 

buena conciencia; paz y calma interior serán su 

consuelo; elogios y adulaciones no les moverán y las 

burlas tontas de los incultos no les herirán”. (Péter 

Berglar: Tomás Moro, Palabra, p 147-8). 
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HISTORIA 

 

La justicia zarandeada en manos de la parcialidad de 

sus servidores, arbitrarios, y cómplices asociados. 

 

     Una vez que en el verano del 70 (julio) Verres 

huye antes de que se dicte sentencia, Cicerón aprovecha 

la ocasión para adentrarse en la propaganda electoral. 

El hecho patente de Verres acaba –en buena lógica- 

salpicando a todos. 

 

     “Cicerón se hizo en seguida propagandista y 

fingiendo creer que el proceso que había ganado seguía 

en suspenso, escribió en unas semanas, al correr de una 

pluma encendida, los cinco discursos de la imaginaria 

segunda “actio” contra Verres, que repercutieron 

ruidosamente en afrenta de la aristocracia. Hortensio 

no tenía ya ocasión justificativa para replicar a esas 

requisitorias ficticias, que se repartían como folletos 

para avivar la cólera de los ciudadanos, y que estaban 

por lo demás redactadas con el talento más ágil y la 

más sutil habilidad. Cicerón hacía encarnar en Verres 

los vicios de la clase dominante y los fustigaba, 

mientras que –por reticencias calculadas y sugestiones 

incidentales- hacía aparecer, en contraste, la ingenua 

honradez del orden ecuestre. Al confesar que Verres y 

Carpitatio, delegados de los republicanos de Roma en la 

administración del portorium de Sicilia, aparecen como 

ladrones de ferias para realizar de contrabando las 

exportaciones fraudulentas del propretor, llega a la 

conclusión, -sin detenerse un instante en la hipótesis 

de compensaciones ocultas-, de que Verres ha lesionado 

gravemente los intereses de los caballeros que habían 

suscrito las acciones de esa campaña y les ha frustrado 

de una parte de sus legítimos beneficios. De este modo, 

Cicerón transforma unos probables cómplices en víctimas 

dignas de compasión. Al consagrar todo un libro a los 

abusos de Verres en la percepción de los impuestos en 

especie, alude en sus ejemplos a los diezmos de granos 

arrendados sobre la plaza a los recaudadores de la 

producción, y no dice una palabra sobre los diezmos del 

aceite y del vino adjudicados desde el año 75 a los 

publicanos de Roma, como si estos diezmos no hubiesen 

nunca dado lugar a la menor incorrección. El verbo de 

Cicerón ahogaba la facultad de reflexión de sus 

lectores. Su elocuencia sustituía la justicia 



 98 

senatorial por la que los tribunales mixtos, donde los 

Patres estaban en minoría”. (Jerome Carcopino: Julio 

César, Rialp 008, p.73-74). 
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HISTORIA 

 

El plan colombino desde el campamento de Santa Fe. 

 

     “El plan audaz de Colón no pudo encontrar en el 

mundo mejor aire para exponerse y salir a la vida, que 

aquella vibrante exaltación del campamento de Santa Fe, 

frente a Granada. Allí se estaba terminando una cruzada 

de ocho siglos, y lo que Colón proponía era como una 

continuación gigantesca y mundial de aquella misma 

cruzada, de aquella misma lucha contra los enemigos de 

la Fe. Naturalmente, la reina, mística y ardiente, fue 

la que mejor acogió las ideas de Colón. No podía de 

momento, ocupada de lleno en la guerra, prestarle toda 

su atención; pero desde el primer momento quedó 

impresionada, y sin dar aun respuesta definitiva a 

Colón, procuró no perderle de vista y hasta le concedió 

una cantidad mensual para que pudiera vivir en la 

Corte”. 

 

     “Cuando terminó la guerra de Granada, los reyes se 

ocuparon más detenidamente del proyecto de aquel hombre 

soñador y terco. Hubo bastantes vacilaciones. Pidieron 

su parecer a varios hombres sabios y las opiniones 

fueron varias y distintas, pensando unos que los planes 

de Colón eran realizables y otros que eran 

disparatados”. (J. Mª Pemán: Historia de España, c. 

19). 
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HISTORIA 

 

Carta de Catalina a María Tudor para que tenga 

fortaleza sobrenatural ante su padre Enrique VIII, 

truhán, caprichoso y mentiroso. Estamos en 1533. 

 

    “Hija: 

     Hoy he oído tales cosas, que percibo, si es 

verdad, ha llegado el tiempo en que Dios Todopoderoso 

te probará, de lo que mucho me alegro, porque sé que te 

trata con mucho amor. Te suplico aceptes su voluntad 

con corazón alegre y estate segura de que no tolerará 

que perezcas si tienes cuidado de no ofender-Le. Te 

ruego, mi buena hija, que te ofrezcas a Él”. 

 

     “Cuando lleguen las congojas acude al sacramento 

de la Penitencia, purifícate primero, cuida de guardar 

sus mandamientos tan bien como su gracia te lo permita, 

porque así estarás bien armada. Y si esa señora –A.B- 

se acerca a ti, como dicen, si te trae una carta del 

Rey, estoy segura de que esa carta te ordenará lo que 

tengas que hacer. Contesta con pocas palabras, obedece 

al Rey tu padre en todo, salvo en ofender a Dios y 

salvar tu alma, y no discutas más, y en cualquier lugar 

y con quienquiera que se encuentre en tu compañía, 

obedecerás las órdenes del Rey. Habla pocas palabras y 

no te mezcles en nada”. (María J. P. Martín: María 

Tudor, c. II). 

 

      

 

    

 



 101 

HISTORIA 

 

La audacia de Cortés que les lleva a arriesgar sus 

vidas yendo hacia delante y no hacia atrás donde el 

peligro no es menor. 

 

Salvador de Madariaga: Hernán Cortés. 

 

     “Hubo muchos soldados que insistieron en los 

peligros de un avance hacia ciudad tan fuerte como 

Méjico para una tropa agotada como la española. Menos 

paciente esta vez que en la anterior, Cortés contestó 

medio enojado que “valía más morir por buenos como 

dicen los cantares que vivir deshonrados”; palabras que 

provocaron la intervención de los soldados que le eran 

favorables y que lo habían alzado como capitán para 

decirle “no curase de corrillos ni de oír semejantes 

pláticas”. 

 

     “Sus argumentos que aconsejaban una prudente 

retirada pisaban terreno firme. Su argumentación 

hubiera sido irrefutable si los españoles hubiesen 

estado en situación de poder escoger. El único 

argumento que Cortés podía oponerles era que puesto que 

ya habían avanzado tanto, había menos riesgo en la 

audacia que en la cautela –aunque desde luego el riesgo 

de la audacia no podía ser mayor-. Cortés arguyó así 

ante su gente desarrollando esta idea con toda 

pertinencia; pero las crisis de esta índole no se 

resuelven con el cerebro sino con el corazón”. 

 

     “Cortés es uno de los hombres de acción más 

constantes, más calculadores, más cuidadosos que la 

historia ha conocido. Si por lo tanto a pesar de 

obstáculos que nadie había calculado mejor que él se 

decidió a seguir adelante, ¿cuáles eran la fuerzas que 

le hacían sentirse de talla para habérselas con tan 

potente adversario?” 

 

     “La primera era una fe sin límites en el valor de 

los españoles. Esta fe que va a durar en España hasta 

la batalla de Rocroi, era desde luego una fuerza 

subjetiva inexpresable en términos de razón. El único 

ejemplo similar que se ofrece a la imaginación es la 

seguridad de sí que posee la marina británica de 

nuestros días. Pero es curioso observar que mientras 
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pudiera creerse que este sentimiento de fe en el valor 

español que animó a España durante siglos había surgido 

precisamente de la fabulosas conquistas que Cortés 

había llevado a cabo con un puñado de compañeros, sus 

propias palabras demuestran que procedían más bien de 

una gloria acumulada desde el año luminoso de 1492 que 

vio a la vez la conquista de Granada y el 

descubrimiento del Nuevo Mundo, gloria que reflejaba 

con imperial esplendor los ejércitos y armadas del 

joven Emperador, monarca de casi todo el Mundo Viejo y 

de todo el Nuevo que iban gradualmente revelando sus 

soldados allende los mares, mientras el Gran Capitán 

Gonzalo de Córdoba escribía con la espada en las 

tierras italianas brillantes páginas de nueva 

estrategia, de nueva táctica y hasta de nueva 

acometividad. ”Y yo los animaba –escribe Cortés al 

Emperador- diciéndoles que mirasen que eran vasallos de 

Vuestra Alteza y que jamás en los españoles en ninguna 

parte hubo falta”. 

 

ESTUDIO 

 

El relativismo 

Marcello Pera, presidente del Senado italiano.005. 

 

     “El relativismo es el narcótico más potente. 

Consiste en la idea de que las tradiciones y las 

culturas tienen todas el mismo valor y no pueden ser 

juzgadas con un metro común. Seria como decir que la 

visión de la vida que tiene un terrorista o un 

fundamentalista tiene la misma dignidad ética que la de 

una persona democrática. Contra esta idea relativista –

que también ha penetrado en la teología cristiana- 

Benedicto XVI es tremendamente combativo y yo creo que 

tiene razón”. 

 

ESCRITURA 

 

El relativismo 

 

    “No explotes al pobre porque es pobre, no 

atropelles al desgraciado en el tribunal; porque el 

Señor defenderá su causa y despojará de la vida a los 

que lo despojan”. (Pr 22). 
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MODERNIDAD 

 

La izquierda, por principio de sus ideales firmes de 

justicia, no puede permitir que nadie los ponga en 

peligro: precisamente por su imaginaria grandeza. Pero 

eso lo tiene toda persona honrada que crea en la 

justicia, no pude, sin injusticia poner en peligro su 

existencia y vigencia, a causa de los desastres que 

causa. ¿O no? 

 

     “Nadie puede seriamente poner en duda el carácter 

revolucionario de la táctica comunista, centrada en la 

abolición de los partidos de derecha –y con ello de la 

legalidad y de la democracia-, con el encarcelamiento 

de quienes en octubre del 34 habían salvado la 

legalidad republicana, y en la formación de un doble 

poder. Dichos historiadores juegan con equívocos, pues 

si bien el PCE no pensaba lograr sus objetivos mediante 

un golpe inmediato, presionaba y desgastaba al gobierno 

jacobino para forzarlo a dimitir y heredarlo 

“legalmente”. Para la derecha, esa táctica entrañaba 

mucho más peligro que una nueva insurrección”. 

 

     “Tampoco cabe estar importancia al PCE invocando 

su relativa pequeñez, pues no sólo crecía rápidamente e 

influía con su extraordinario activismo, sino que su 

política se imbricaba, en mutuo esfuerzo, con la de los 

poderosos PSOE y la UGT bolcheviques”. (Pío Moa: los 

mitos de la guerra civil, c. 6). 
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ESTUDIOS 

 

El origen de la religión en la prehistoria 

 

G. K. Chésterton: El hombre eterno. p. 58. 

 

     “Suele decirse en la acostumbrada línea de 

argumentación sobre la Prehistoria que la religión hizo 

su aparición de un modo lento y gradual e incluso que 

no tuvo su origen en una única causa sino en una 

combinación de elementos que podríamos denominar 

coincidencia. En general los elementos principales que 

intervendrían en dicha combinación se reducen a tres: 

el temor hacia el jefe de la tribu –a quien H. G. Wells 

insiste en denominar Venerable; los fenómenos en torno 

a los sueños; y los ritos sacrificiales y símbolos 

asociados a la cosecha como el germinar del trigo para 

la resurrección. Confieso que me parece una psicología 

de muy dudosa entidad la de aquél que asocia un único 

ser vivo a tres causas muertas e inconexas si fuera tan 

sencillo que se dieran. Supongamos que Wells en una de 

sus apasionantes novelas futuristas nos hablara del 

surgimiento de una nueva y misteriosa pasión en los 

hombres, una pasión capaz de hacer soñar al hombre como 

lo haría con su primer amor y por la que sería capaz de 

morir como muchos son capaces de morir en defensa de su 

bandera y de su patria. Creo que nos quedaríamos un 

poco perplejos si nos dijera que este singular 

sentimiento era el efecto de una combinación entre el 

hábito de fumar, el crecimiento del impuesto de la 

renta y el placer de un motorista sobrepasando el 

límite de velocidad. Es algo difícil de imaginar 

teniendo en cuenta que no es posible hallar ningún 

elemento de conexión o sentimiento común que pueda 

abarcarlos a todos. De la misma forma nadie podría 

imaginar alguna conexión entre el trigo, los sueños y 

un viejo anciano con una lanza a menos que existiera ya 

un sentimiento  común que los englobara a todos. Pero 

aun en el caso de que éste existiera, sólo podría 

tratarse de un sentimiento de orden religioso y 

aquellas realidades no podrían constituir la raíz de un 

sentir religioso ya existente. Creo que cualquier 

persona con sentido común aceptará que es más probable 

que el sentimiento místico existiera con anterioridad y 

que a la luz de este sentir religioso, los sueños, los 
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reyes y los campos de trigo adoptaran esa apariencia 

mística como pueden adoptarla en la actualidad”. 

 

     “En efecto, todo esto constituye más que un engaño 

por el que haciéndonos ver las cosas a distancia y 

deshumanizadas se pretende no entender cosas que 

resultan comprensibles a cualquiera. Es como decir que 

el hombre primitivo tenía la fea y grosera costumbre de 

abrir la boca cada poco para llenarla de extrañas 

sustancias como si nunca hubiéramos oído hablar de 

comer. O como decir que los terribles trogloditas de la 

Edad de piedra levantaban alternativamente cada una de 

las piernas con un movimiento de rotación como si nunca 

hubiéramos oído hablar de caminar”. 

 

ESCRITURA 

 

1 R 19. 

 

Frases de Dios a Elías que expresan que entre tantos 

males físicos y morales hay santos. 

 

     “Yo me reservaré en Israel siete mil hombres: las 

rodillas que no se han doblado ante Baal, los labios 

que no lo han besado”. 

 

1 R 19. 

 

     “Eliseo  dio la vuelta, cogió la yunta de bueyes y 

los ofreció en sacrificio; hizo fuego con los aperos, 

asó la carne y ofreció de comer a su gente; luego se 

levantó, marchó tras Elías y se puso a su servicio”. 
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ESTUDIO 

 

La demostración de la identificación entre Buda y 

Cristo en lo que a la doctrina se refiere. 

 

     “Los eruditos en ciencia popular, como Mr. 

Blatchford, insisten en que el cristianismo y el 

budismo son muy semejantes. Así se cree generalmente, y 

así lo creí yo mientras no tuve la suerte de leer una 

obra destinada a demostrarlo. Las demostraciones eran 

de dos clases: semejanzas que, por pertenecer al 

patrimonio común de la humanidad, nada significan, y 

semejanzas que no son tales semejanzas. El autor 

explicaba solemnemente que ambas doctrinas coinciden en 

lo que todas coinciden, o bien las declaraba 

coincidentes en lo que son disidentes. Ejemplo de lo 

primero: decía que tanto Cristo como el Buda oían una 

voz celeste que bajaba del cielo, ¡como si la voz 

celeste pudiera salir de la carbonera¡ O bien alegaba 

gravemente que ambos maestros orientales tuvieron algo 

que ver con el lavatorio de pies. Y también pudo haber 

añadido la extraña coincidencia de que ambos tenían un 

buen par de pies que lavarse. En cuanto a las demás 

semejanzas, sencillamente pertenecen a la categoría de 

las que no son, así nuestro conciliador de religiones 

prestaba grande importancia al hecho de que, en ciertas 

festividades, el manto del lama es rasgado para hacer 

reliquias a las que se concede un alto valor. Pero no 

hay en esto una verdadera semejanza, porque las 

vestiduras del Cristo no fueron desgarradas para hacer 

relicarios, sino por escarnio, y a los jirones no se le 

concedió mayor precio que el que hubiera pagado por 

ellos en los baratillos. Esta pretendida semejanza es 

como la que puede haber entre las dos ceremonias de la 

espada: el acto de dar a un hombre el espaldarazo y el 

de cortarle la cabeza”. (G. K. Chésterton: Ortodoxia, 

c. 8). 

 

 

 



 107 

LITERATURA 

 

Electra se lamenta con la urnita de las que le dicen 

ser las cenizas de su hermano Orestes, presente ante 

ella, inconsciente. 

 

     “¡Ay de mi, desventurada, por mis inútiles cuidados de otro 

tiempo, que yo frecuentemente prodigué en torno a ti con dulce 

fatiga¡ Porque entonces tú no era más querido de tu madre que de 

mí, ni los que estaban en casa eran quienes te cuidaban, sino 

yo, y a mí me llamabas siempre hermana. Ahora ha desaparecido 

esto en un solo día por tu muerte. Pues, arrebatándolo todo, te 

has ido como un huracán. Nuestro padre se ha ido. Yo estoy 

muerta contigo. Tú mismo te has ido, pues has muerto. Los 

enemigos ríen. Tu madre, que no merece tal nombre, está 

enloquecida por efecto del placer. Acerca de ella, tú me hacías 

llegar frecuentes recados a escondidas, en los que decías que te 

mostrarías tú en persona como vengador”. (Sófocles: Electra, v. 

1140-1160).
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Platero y Juan Ramón, representan nuestra vida, en un 

día de verano, dando pasos y paradas largas en un 

entorno de sosiego. 

 

     “Por los hondos caminos del estío, colgados de 

tiernas madreselvas, ¡cuán dulcemente vamos¡ Yo leo, o 

canto, o digo versos al cielo. Platero mordisquea la 

hierba escasa de los vallados en sombra, la flor 

empolvada de las malvas, las vinagreras amarillas. Está 

parado más tiempo que andando. Yo lo dejo”. 

 

     “El cielo azul, azul, azul, asaeteado de mis ojos 

en arrobamiento, se levanta, sobre los almendros 

cargados, a sus últimas glorias. Todo el campo, 

silencioso y ardiendo, brilla. En el río, una velita 

blanca se eterniza, sin viento. Hacia los montes la 

compacta humareda de un incendio hincha sus redondas 

nubes negras”. 

 

     “Pero nuestro caminar es bien corto. Es como un 

día suave e indefenso, en medio de la vida múltiple. 

¡Ni la apoteosis del cielo, ni el ultramar a que va el 

río, ni siquiera la tragedia de las llamas¡”. 

 

     “Cuando, entre un olor a naranjas, se oye el 

hierro alegre y fresco de la noria. Platero rebuzna y 

retoza alegremente. ¡Qué sencillo placer diario¡ Ya en 

la alberca, yo lleno mi vaso y bebo aquella nieve 

líquida. Platero sume en el agua umbría su boca, y 

rebotea, aquí y allá, en lo más limpio, avaramente”. 
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TEOLOGÍA 

 

Dos textos contrapuestos sobre el quehacer del hombre 

por Dios invitado en Cristo. El mensaje de Cristo 

disecado a manos humanas es un peligro constante. 

 

     “J. Schmid: “El hecho de que Jesús haga depender 

la entrada en el reino de Dios del cumplimiento de la 

divina voluntad y de una determinada posición y 

merecimientos por parte del hombre en cuanto individuo, 

da a su doctrina un carácter individualista.....y 

expresamente moral....Jesús habla expresamente de 

supuestos religiosos y morales para la entrada en el 

reino...en el día del juicio serán las obras de amor 

que el hombre haya realizado o haya omitido las que 

decidirán si entrará en el reino o será excluido de él, 

para caer en la perdición eterna”. (El Evangelio según 

san Marcos, Herder, Barcelona 1973, 55 ss). K. L. 

Schmidt escribe por el contrario: “El reino de Dios 

está más allá de la ética. Quien se orienta por la 

ética, piensa consecuentemente en el individuo. Pero 

para Jesús y sus apóstoles no es el individuo como 

individuo el que se encuentra bajo la promesa, sino 

únicamente la comunidad, siendo en su condición de 

miembro de ésta como el individuo alcanza la 

salvación...Hay que retener su negatividad el negativo 

que dice que el reino de Dios no es otra cosa que un 

milagro. Este negativo...es lo más positivo que se 

puede decir”. (ThWHT I,587-588).  

 

    “La comparación de estas dos explicaciones puede 

ser sumamente provechosa para la comprensión del texto. 

Lo primero que se ve es que el resultado de la exégesis 

depende mucho del modo de preguntar y que refleja mucho 

también al mismo interrogador. Por otra parte, resulta 

claro que las dos explicaciones descubren algo que se 

encuentra en el texto, pero que de ninguna de las dos 

abarca del todo”. (J. Ratzinger: Escatología, Herder 

1992, p. 42). Esto lo estudiará después. No lo 

consignamos por cuanto queremos mostrar el desconcierto 

que en exégesis, alegremente se puede sembrar en 

nuestras ingenuas mentes.  
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MAGISTERIO 

 

La Eucaristía, centro y raíz de la vida cristiana en 

Sacramentum caritatis. 

 

La Eucaristía, actio Dei, por tradición dada de boca en 

boca entre los primeros. 

 

     “Puesto que la liturgia eucarística es 

esencialmente “actio Dei” que nos une a Jesús a través 

del Espíritu, su fundamento no está sometido a nuestro 

arbitrio ni puede ceder a la presión de la moda del 

momento. En esto también es válida la afirmación 

indiscutible de san Pablo: “Nadie puede poner otro 

cimiento fuera del ya puesto, que es Jesucristo” (1Co 

3, 11). El Apóstol de los gentiles nos asegura además 

que, por lo que se refiere a la Eucaristía, no nos 

transmite su doctrina personal, sino lo que él a su vez 

ha recibido (cf 11,23). En efecto, la celebración de la 

Eucaristía implica Tradición viva. A partir de la 

experiencia del Resucitado y de la efusión del Espíritu 

Santo, la Iglesia celebra el Sacrificio eucarístico 

obedeciendo el mandato de Cristo. Por este motivo, al 

inicio, la comunidad cristiana se reúne el día del 

Señor para la “fractio panis”. El día en que Cristo ha 

resucitado de entre los muertos, el domingo, es también 

el primer día de la semana, el día que según la 

tradición veterotestamentaria representaba el principio 

de la creación. Ahora, el día de la creación se ha 

convertido en el día de la “nueva creación”, el día de 

nuestra liberación en el que conmemoramos a Cristo 

muerto y resucitado”. (S. Caritatis, nº 37). 

 

POESÍA 

 

Los ángeles ante el mal. 

(Gonzalo de Berceo: s. XII). 

 

    “Levantose un ángel, disso: “Io so testigo, 

Verdad est, non mentira, esto que io vos digo: 

El cuerpo, el que trasco esta alma consigo, 

Fue de Sancta María vassallo e amigo”. 

 



 111 

EXÉGESIS 

 

Un Job egipcio. “Diálogo de un desesperado con su 

alma”, se remonta hasta el 2200 c.C. Trata “la sobre la 

posibilidad del suicidio como solución a los propios 

problemas. El alma intenta convencerle de que es mejor 

seguir viviendo: la exigencia de poseer un coraje 

viril, la posibilidad de alcanzar la felicidad si se 

goza del instante presente en sus más mínimos momentos 

o bien si se moderan las pasiones para alcanzar la paz 

y la serenidad, etc. El aspirante a suicida opone la 

imposibilidad de eliminar la realidad del pecado, que 

ante la existencia del dolor no vale la pena seguir 

viviendo, que la felicidad humana encuentra siempre el 

obstáculo de la maldad de la sociedad, etc., 

concluyendo que sólo la muerte puede ser la gran 

liberadora, la única capaz de ofrecer la esperanza de 

una felicidad futura con los dioses. Ante la respuesta, 

el alma vacila. Al final, el alma decide seguir la vía 

que el hombre escoja: “Sea que yo siga aquí porque tú 

has renunciado a la estancia de los muertos, sea que tú 

te encaminas a la estancia de los muertos, yo 

descansaré y haremos morada juntos”. (M. A. Tabet: 

Introducción al A. T., III, 6). 
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ESCRITURA 

 

Elías y Ajab con su injusticia.  

 

     “Te he sorprendido. Por haberte vendido, haciendo 

lo que el Señor reprueba, aquí estoy para castigarte; 

te dejaré sin descendencia, te exterminaré todo 

israelita varón, esclavo o libre”. 

 

     “En cuanto Ajaba oyó aquellas palabras, se rasgó 

las vestiduras, se vistió un sayal y ayunó; se acostaba 

con el sayal puesto y andaba taciturno. El Señor 

dirigió la palabra a Elías: ¿Has visto cómo se ha 

humillado Ajab ante Mí. Por haberse humillado ante Mí, 

no lo castigaré mientras viva; castigaré a su familia 

en tiempo de su hijo”. (1 R, 21). 

 

La arbitrariedad humana 

 

     Los hombres tienden a hacer una religión según sus 

propias y rebajadas esperanzas. 

 

     “El culto que Me dan son doctrinas  humanas. 

Descuidáis el mandamiento de Dios para ataros a la 

tradición de los hombres. Y añadió: anuláis a vuestro 

capricho y placer el mandamiento de Dios para observar 

vuestra tradición. Lo que sale del hombre es lo que le 

hace impuro porque del interior de su corazón salen los 

malos pensamientos, prostituciones, robos, asesinatos, 

adulterios, ambiciones, perversidad, mala fe, 

divisiones, envidias, maledicencia, orgullos y 

desvaríos. Todos estos vicios hacen impuro al hombre”. 

(Mc 7) 

 

MISTURA 

 

Moisés ante la divinidad 

 

     “El Señor dijo a Moisés, cuando pase mi gloria te 

meteré en una hendidura de la roca y te cubriré con mi 

palma hasta que haya pasado. No puede ver nadie a Dios 

y quedar con vida. A Dios nadie lo ha visto jamás: el 

Hijo único que está en el seno del Padre es quien lo ha 

dado a conocer”. (EX 33; Jn 1). 
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PADRES 

 

La relación de sacramento y vida de fe. 

 

      “Has profesado tu fe en el Padre, en el Hijo, en 

el Espíritu Santo. Vive conforme a lo que has hecho. 

Por esta fe has muerto para el mundo y has resucitado a 

la vida eterna. Cree por tanto en la eficacia de las 

aguas”. (San Ambrosio, Sch 25 bis, 164). 

 

ASCÉTICA 

 

Lo espontáneo es el descarrío, la cizaña: con dormir y 

despreocuparse basta. 

 

     “El mundo, el demonio y la carne son unos 

aventureros que aprovechándose de la debilidad del 

salvaje que llevas dentro, quieren que a cambio del 

pobre espejuelo de un placer –que nada vale-, le 

entregues el oro fino y las perlas y los brillantes y 

rubíes empapados en la sangre viva y redentora de tu 

Dios, que son el precio y el tesoro de tu eternidad”. 

(Camino, nº. 709). 

 

La identificación amorosa, mística, es la que vale para 

este mundo y para el futuro. 

 

     “Esa será la bendición del hombre que busca a Dios 

con toda el alma, “del que no ha recibido su alma 

inútilmente”. Ese hombre merece la magnífica gracia de 

la unión divina cuando recibe la Eucaristía; porque no 

mira su devoción y consuelo, sino a la honra y gloria 

de Dios más que a toda devoción y a todo consuelo”. 

(Kempis, IV, 15). 
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SOCIEDAD 

 

1.-Las estupideces de los critican al perfecto idiota. 

2.-La epidemia de la egolatría separatista. 

3.-La eficacia es la moral de la realidad.  

 

1.-Las estupideces de los críticos del perfecto idiota. 

 

     “Nadie está exento de sucumbir en algún momento de 

su vida a este género de idiotez (yo mismo aparezco en 

la antología con una cita perversa). Ella congrega al 

cacaseno ontológico, (como funcionario franquista que, 

en un viaje a Venezuela, definió así al régimen al que 

servia: un socialismo con libertad), con idioteces 

transeúntes y casi furtivas, de genialidades literarias 

que, de pronto, en un arranque de lírica inocencia, 

como Julio Cortázar, que el GULAG fue sólo un accidente 

de ruto del comunismo”. (C. A. Montaner…:Manual del 

perfecto idiota). 

 

 

2.-La epidemia de la egolatría separatista. 

 

   Las personas, por muy individuos que sean, han de 

vivir unidad conforme a justicia (la que defiende a los 

individuos como tales). Donde hay justicia es el único 

lugar donde pueden vivir los individuos y las 

sociedades. El individualismo es una injusticia porque 

el ese individuo elimina a los demás. El separatismo le 

sobran los demás. El individualismo y el separatismo no 

aseguran en absoluto la justicia para con el individuo. 

Capricho a individualismo. El individualista, es poco 

persona, es un infra-individuo. ¡Si al final hay que 

volver a la Iglesia, una, santa, católica, apostólica y 

romana¡ Mal que os pese pero fuera de esto sólo hay 

individualismo pero no individuo, separatismo pero no 

personalidad. El individuo que no se integra en un todo 

es un energúmeno, y el todo que no integra al 

individuo, es un totalitarismo. Donde hay justicia no 

hay posibilidad de absolutismo, porque la justicia es 

la que mide al absolutismo y no el absolutismo a la 

justicia. Y esto pasa en religión, y en matemáticas, y 

en física, y en el mundo. Uno con muchas cosas que no 

pueden existir separadas. 
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     “En su nuevo Estatuto se habla de Cataluña como de 

un ser antropomórfico dotado de sentimientos, deseos, 

aspiraciones y objetivos”. Esto es una bobada solemne, 

con un Bobo solemnísimo de presidente.  

 

     “El Pepe piensa que la principal preocupación de 

los ciudadanos es la difícil situación económica. Y el 

problema constitucional derivado del Estatuto de 

Cataluña se despacha con declaraciones tranquilizadoras 

de acatamiento de la sentencia. Este enfoque cauteloso 

se aleja del electorado que asiste desolado a la agonía 

de la Constitución vigente y al declive acelerado de 

España en todos los terrenos”. 

 

     “El equipo dirigente del PSOE con ZP a la cabeza 

desarrolla en cambio una línea de actuación agresiva y 

contundente de ideología rupturista levantando un muro 

virtual de fantasías de color rosa, y las encuestas se 

tuercen para la izquierda y radica en el recurso a la 

violencia verbal o incluso física ocupando la calle o 

las aulas magnas con turbas amenazadoras, y presentando  

al enemigo como contrario a la democracia y trasunto 

del franquismo”. 

 

     “El método del Pepe es como un cazador de leones 

equipado con cazamariposas, y con arma tan letal 

únicamente podrá capturar al felino si éste previamente 

se ha roto las cuatro patas cayéndose por un barranco, 

suceso de baja probabilidad. El Pepe necesita un bagaje 

doctrinal fuerte y explícito y la sustitución de las 

suaves mallas en el extremo de la caña por obuses 

dialécticos de grueso calibre. Y es que cuando pintan 

bastos de verdad es aconsejable acudir a la sabiduría, 

la que nos advierte que no sólo de pan vive el hombre”. 

(Aleix Vidal-Quadras, Epoca nº 1291). 

 

3.-La eficacia es la moral natural. 

Ramón Tamales. 

 

    Todo un cúmulo de vaciedades zapateritas. 

 “En vez de ese extraño bodrio ZP debería rememorizar 

algo de los Pactos de la Moncloa de 1977, cuyo método 

hemos aconsejado desde 07: convocatoria a todo el arco 

parlamentario para un fin de semana en el célebre 

palacio, con la presentación de un crudo diagnóstico y 

un repertorio concreto de medidas, seguido de un turno 
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de intervenciones para complementos y modificaciones; y 

al final un programa de trabajo. Todo eso en 48 horas 

para desarrollar el dicho programa en dos semanas. Eso 

fue lo que Suárez encabezó en 1977, con vocación, 

inteligencia, y éxito. En cambio, armar trifulcas 

parlamentarias con la oposición y salirse por los 

cerros de Úbeda con cuatro comisiones para resolver un 

solo problema, es más bien calamitoso: lo dicho, un 

bodrio. Como dijo Napoleón: “Si quieres hacer las 

cosas, busca unos pocos responsables y eficaces; si lo 

que quieres es demorarlo todo, nombra comisiones”. (LA 

GACETA 22-2-10). 
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HAGIOGRAFÍA 

 

La Roma obscena y burda que encuentra Agustín 

 

     “Cuando salían de la taberna o del tugurio, no 

hacían otra cosa para divertirse sino imitar las 

obscenidades de los payasos, las volteretas de aurigas 

del circo o las carnicerías del anfiteatro. Pasaban la 

noche bajo los toldos instalados por la municipalidad. 

Su afición por las carreras de caballos y por los 

artistas de teatro, aunque refrenada por los 

emperadores cristianos, se perpetuó hasta después del 

saco de Roma por los bárbaros. En el período de escasez 

que motivó la expulsión de los extranjeros se exceptuó 

de esta prescripción masiva a tres mil bailarinas con 

sus coristas y sus directores de orquesta”. 

 

     “La aristocracia no daba tampoco muestra de tener 

un gusto más refinado. Excepción hecha de algunas  

personas cultivadas, sinceramente apasionadas por las 

letras, la mayoría no veía en la actitud literaria más 

que una elegancia fácil. Se encaprichaban por un autor 

desconocido o antiguo cuyos libros resultaban difíciles 

de encontrar. Los hacían buscar y los volvían a copiar 

cuidadosamente. Ellos, “que sentían hacia el estudio un 

horror parecido al que se siente al veneno”, sólo 

hablaban de su escritor favorito; los demás, como si no 

existieran para ellos. En realidad, la música había 

suplantado a la literatura: “las bibliotecas 

permanecían cerradas como verdaderos sepulcros”. Pero 

se entusiasmaban por un órgano hidráulico y encargaban 

a los fabricantes “grandes liras como carros”. (Louis 

Bertrand: San Agustín, c. III). 
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HAGIOGRAFÍA 

 

Juana entre sus oficiales. 

 

    “Mientras La Hire calmaba con su método particular 

a los alborotadores, llegando al Cuartel de Juana nos 

adelantamos a él y pudimos contemplar al Estado Mayor, 

donde se veía a los grandes capitanes del ejército que 

acababan de llegar. Oficiales famosos, hombres 

distinguidos y apuestos con sus flamantes armaduras 

entre los cuales destacaba el nuevo general de Francia, 

Juana, como el caballero más elegante y gallardo”. 

 

     “Al aparecer La Hire, quedó sorprendido 

visiblemente por la belleza y la juventud de Juana. Al 

mismo tiempo, la sonrisa alegre de la joven demostraba 

que estaba feliz al tener la ocasión de conocer al 

héroe de la infancia. La Hire se inclinó profundamente, 

con su yelmo en la enguantada mano, y pronunció unas 

palabras algo rudas, pero sinceras, sin apenas 

juramentos intercalados. Desde el primer momento quedó 

claro que los dos congeniaron inmediatamente”. 

 

     “La visita protocolaria finalizó pronto y los 

oficiales se retiraron. La Hire se quedó charlando 

amistosamente con Juana, riendo juntos, como dos buenos 

amigos. Después, ella le dio las primeras instrucciones 

militares sobre el campamento, dejando suspenso el 

ánimo del viejo soldado. Nada menos que, para empezar, 

ella le ordenó que todas aquellas mujeres licenciosas 

deberían abandonar el lugar rápidamente, y que no 

permitiría a ninguna permanecer allí. Luego indicó la 

necesidad de acabar con las incesantes juergas, 

restablecer la disciplina desterrando el desorden, y 

restringir la bebida al mínimo indispensable. Y, para 

terminar, culminó la lista de novedades con la última, 

que casi proyecta a La Hire fuera de su armadura”. 

 

     -“Todos los soldados que luchen bajo mi bandera, 

deberán confesarse con el sacerdote y ser absueltos de 

sus pecados, y todos los reclutas que admitamos se 

comprometerán a asistir dos veces diarias al rezo del 

oficio divino”. (Mark Tawain: Juana de Arco, c. 21) 
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HAGIOGRAFÍA 

 

Tomás Moro escribe una carta al  preceptor de la 

escuela que tiene en su casa poniendo la humildad como 

necesaria para todos (alumnos y profesores) y al fin 

recomienda lecturas piadosas al respecto usando los 

santos padres. 

 

    “Si aparte de Salustio leyerais algo de eso con 

Margaret e Elizabeth (Cecely y John aún no son 

suficientemente maduros), os quedaría muy agradecido”. 

Esta importante carta lleva al final la nota: “Escrita 

en la corte, en la Vigilia de Pentecostés”. Casi se ve 

al padre, apartado de su familia por sus deberes 

profesionales y sin poder celebrar la bonita fiesta con 

su mujer, sus hijos y quienes habitan en su casa. Se 

preocupa por sus hijos, por sus talentos y su 

desarrollo. Preocupado y cariñoso, consciente de su 

responsabilidad por su bienestar temporal y su 

salvación eterna, piensa en ellos. De ahí nace esa 

instrucción pedagógica para Gonell”. (Péter Barglar: 

Tomás Moro, Palabra, p. 149). 
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800HISTORIA 

 

La época de mezcla y remezcla, idas y venidas de los 

suevos. 

 

Cfr. Ramón Villares: Historia de Galicia, t.2. 

 

     A partir de una azarosa y versátil historia los 

encontramos hacia el 375 desintegrándose su 

confederación. Y como el imperio está flojo, cada grupo 

intenta adentrarse por su cuenta hacia el Oeste. 

Todavía están más allá del Rin. Uno de los grupos se 

instala en Suavia entre Baviera y Suiza, que mantiene 

todavía el dialecto heredado. Otro grupo suevo se 

instala en Pavía: La Lombardía. (Da la sensación que 

todos somos suevos y –por qué no decirlo- todos somos 

todo). Otros dirigentes más fuertes se enrolan en el 

ejército romano y uno de sus hombres llegará por el 450 

a ser un hombre fuerte: Ricimero. Por si el campo de 

siembra era poco (en lo poco que yo mezclo y remezclo) 

resulta que un tal Hermerico con un grupo de unas cinco 

mil familias decide unir su suerte a la de sus vecinos 

los alanos. Y se orientan hacia el Rin asociándose a su 

vez con los vándalos que tienen también sus dos ramitas 

(silingos y asdingos). Realmente ya nunca se podrá 

hablar de razas sino de conglomerado que será la 

característica del campo. Pues cuando llegue el 31 de 

diciembre del cuatrocientos seis atravesarán el Rin y 

¡hasta el finis Térrae¡ Y al fin todos somos invadidos 

e invasores, todos somos españoles y portugueses, 

alemanes y castellanos, gallegos e italianos. Todo al 

mismo tiempo. Y esto sin echar la mirada más atrás para 

que sean la mezcla inextricable. 

 

     Ramón Villares se asombra de esta pasión humana de 

ir más allá cuando escribe: ”Es un misterio el por qué 

un pueblo que siempre había vivido a enorme distancia 

del mar manifiesta en su emigración final una marcada 

preferencia por asentamientos costeros, más aún por 

regiones marítimas alejadas y de difícil acceso”. La 

naturaleza humana es lo más contrario a los 

encuadramientos reduccionista que siempre producen la 

sensación de ahogo. 

 

ESCRITURA 
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El afán divino de purificarnos 

 

Is 44; Jn 4. 

 

     “Voy a derramar agua sobre lo sediento y torrentes 

en el páramo; voy a derramar mi Espíritu; y crecerán 

como sauces junto a las acequias. Se convertirá en un 

surtidor de agua que salta hasta la vida eterna”. 
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HISTORIA 

 

Carta de Catalina a María sobre el modo de pasar las 

horas. (Continuación). 

 

     “Habla pocas palabras y no te mezcles en nada. Te 

enviaré dos libros en latín; uno será la Vida de 

Cristo, la declaración de los Evangelios, y el otro las 

Epístolas de San Jerónimo, y confío que saques buen 

provecho de ellos. Algunas veces, para tu recreación, 

toca tus virginales y el laúd, si tienes alguno. Pero 

una cosa especialmente deseo de ti, por el amor que nos 

debes a Dios y a mí; guardar tu corazón con una mente 

casta y tu cuerpo de toda compañía mala y liviana, no 

pensando ni deseando a ningún esposo, por la Pasión de 

Cristo; tampoco te determines a ninguna manera de vivir 

hasta que este tiempo calamitoso haya pasado, porque 

estoy segura de que tendrás muy buen fin y mejor del 

que tú jamás hayas deseado”. 

 

     “Pido a Dios puedas conocer con qué ánimo escribo 

esta carta. Nunca escribí con otro mejor, porque 

percibo muy bien que Dios te ama. Le suplico por su 

bondad que continúe así. Y si sucede que no tienes a tu 

lado ninguno de tus conocidos, creo será lo mejor que 

guarde tú misma tus llaves, porque de todos modos se 

hará lo que les plazca. Y ahora, hija, tú has comenzado 

a ir adelante en los trabajos, que yo te seguiré de 

buena voluntad. No me importa nada, porque cuando hayan 

hecho todo lo que puedan, estoy segura de su 

corrección”. “Viene el saludo a la condesa de 

Salisbury”. (María J. Pérez Martin: María Tudor, c. 

II). 
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HISTORIA 

 

Los franciscanos y la empresa transoceánica. 

 

      “Cuando terminó la guerra de Granada, los reyes 

se ocuparon más detenidamente del proyecto de aquel 

hombre soñador y terco. Hubo bastantes vacilaciones”. 

Dictámenes de sabios a favor y en contra. 

 

     “Al fin, en uno de sus viajes, Colón encontró un 

apoyo decidido en los frailes franciscanos del pequeño 

convento de Rábida, cerca de Huelva. Es natural que los 

franciscanos se entusiasmaran con las ideas atrevidas 

de Colón. La Orden franciscana era, por esencia, la 

Orden misionera, y llevada de su celo por convertir 

pueblos infieles, había realizado los más atrevidos 

viajes y se había puesto en relación con los más 

lejanos pueblos. Ya en el siglo XIII algunos 

franciscanos habían llegado a Abisinia, a cuyo rey, el 

“Negus”, que era cristiano, habían convencido para que 

enviase embajada a los reyes de Aragón, como lo hizo, 

para proponerles su ayuda contra los moros. La idea de 

Colón, pues, se movía en el mismo plano exaltado y 

místico de aquellos frailes. Por eso los misioneros 

emprendieron en seguida lo que no acaban de comprender 

los sabios”. 

 

     “Ayudado por los franciscanos, Colón volvió a ser 

recibido por los reyes. Hubo nuevas vacilaciones. 

Estuvo a punto Colón de emprender su proyecto bajo el 

amparo del duque de Medinaceli. Pero al enterarse la 

Reina, con una de aquellas iluminadas reacciones, tan 

corrientes en ella, decidió que empresa de tal 

importancia no podían amparar más que los reyes y se 

decidió al fin, a darle a Colón lo que necesitaba para 

su viaje”. (J. Mª Pemán: Historia de España, c. XIX).    
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MODERNIDAD 

 

La discusión sobre la Rebelión en “El Debate” y “Acción 

española”. Calvo Sotelo es un fundador de la revista 

“Acción española” 

 

     “Al comenzar la república, las decaídas derechas 

formaron agrupaciones sueltas, con el denominador común 

de un conservadurismo anti o muy poco liberal. Al 

perfilarse doctrinas y planes, se abrió en ellas una 

grieta en torno al punto clave: ¿aceptar el nuevo 

régimen o rechazarlo, incluso por la violencia? Un 

sector, influido por el episcopado, lo acepta, y 

“Acción Española”, no. Ésta, en su número 7, invocó a 

Balmes y a los teólogos del Siglo de Oro, que 

justificaban la rebelión contra la tiranía, para 

criticar al diario católico “El Debate”, el cual, 

“invocando toda clase de razones morales y religiosas, 

condenaba a diario, sin atenuantes, los atentados y los 

complots”, bajo “la doctrina errónea de que todas las 

hipótesis y en todas las circunstancias era forzoso 

acatar el poder constituido”. Sainz Rodríguez -

(fundador de A. Española)- explicará: “¿Por qué no he 

sido nunca demócrata-cristiano? Pues porque (…) no 

acepto que, por imperativo de una doctrina que es 

discutible, el católico pase a ser un ciudadano de 

segunda, con el cual todos los gobiernos saben  que 

pueden hacer cuanto quieran, porque es un borrego al 

que sus ideas le impiden sublevarse ante cualquier 

injusticia”. (Pío Moa: los mitos de la guerra civil, c. 

8).
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ESTUDIO 

 

El hombre y la novedad del viejo mundo, su propia vida 

y sus quehaceres. 

 

     “Quedaban pues establecidos estos dos sentimientos 

(novedad y plegaria o gratitud) como indiscutibles e 

irrevocables: el mundo era un choque, pero no 

precisamente desagradable; la existencia, una sorpresa, 

pero también agradable. De hecho, mis primeras 

opiniones del mundo se expresan exactamente por medio 

de esta adivinanza que me persigue desde niño: 

“Pregunta: ¿qué dijo la primera rana? Respuesta: “Dios 

mío, qué saltos me haces dar¡ Esto contiene, como en 

cifra, cuanto acabo de decir. Dios hace saltar a la 

rana; pero saltar es lo que más le gusta a la rana. 

Sentados estos principios, queda por demostrar otro 

gran principio de la filosofía fantástica”. (G. K. 

Chésterton: Ortodoxia, Alta Fulla, p. 60). 
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LITERATURA 

 

Electra toma en sus manos, de las de Orestes, una 

pequeña urna en las que dicen estar los restos de éste. 

 

    “Oh recuerdo que me queda de la vida de Orestes, el 

más querido para mí de los hombres¡ ¡Cuán lejos de mis 

esperanzas te recibo, no como te despedí¡ Ahora te alzo 

en mis manos y no eres nada; sin embargo, yo te hice 

salir de casa fuerte, ¡oh hijo¡ ¡Ojalá hubiera 

abandonado la vida antes de enviarte a escondidas con 

mis manos a una tierra extranjera y antes que ponerte a 

salvo de la muerte, parda que tú hubieras podido yacer 

aquel día, muerto, tras obtener la parte que te 

corresponde de la tumba paternal¡ Pero ahora has 

perecido de mala manera, fuera de casa y como emigrante 

en otra tierra, separado de tu hermana. Y yo, 

infortunada, ni con manos amorosas te he preparado con 

abluciones, ni he recibido del fuego, como era natural, 

la desdichada carga incandescente, sino que, habiendo 

sido atendido por manos extrañas, infeliz, llegas como 

un peso insignificante en pequeña vasija”. (Sófocles: 

Electra, v. 1125-40) 
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TEOLOGÍA 

 

Jesús usa a Jonás como el signo de su propia vida 

 

    “A la situación expuesta corresponde el hecho de 

que el mensaje de Jesús sobre el reino de Dios lleva la 

impronta de un ahora y no de un “allí ni después”. El 

terreno en que se mueve ese mensaje no son 

especulaciones sobre el espacio y tiempo. Su centro lo 

ocupa la persona de Jesús, sus categorías son, en 

indisoluble unidad, gracia y penitencia, gracia y 

conducta moral (ethos). Lo que importa es precisamente 

esta interrelación. Pero a la exégesis actual le 

resulta muy difícil por su prehistoria entender esto. 

Con el fin de hacerse una idea de la multitud de las 

interpretaciones y de la amplitud del problema, vamos a 

exponer una tras otra dos explicaciones, que puedan 

ayudar a formarse esa idea. Las dos se escriben con 

poca diferencia en el tiempo, pero han adoptado 

posturas totalmente contrapuestas sobre el sentido del 

texto”. Y cita dos textos contrapuestos, al fin y al 

cabo, tratando de lo que es la redención y la 

salvación. Uno de J. Schmid y otra de K. L. Schmidt. No 

los citamos ahora. (J. Ratzinger: Escatología, Herder 

1992, p. 41-42). 
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ACTUALIDAD 

 

La trola continua en la vida pública española nos 

convierte en un pueblo de embusteros y de imbéciles. 

Embustero hay, pero somos más los imbéciles que no nos 

rebelamos contra tanta mentira. 

 

     Diego Armario en LA GACETA 22-2-10. 

 

     “Aznar es un provocador y un chulo que ha hecho 

una peineta o un corte de mangas a un grupo de macarras 

que le insultaban y querían reventarle la conferencia 

en la Universidad de Oviedo. Lo más curioso es que la 

vice ha criticado que Aznar hiciese ese gesto, con los 

que “no ayuda a mantener el respeto”. 

 

    “Ahora resulta que ella se ha vuelta cristiana 

exacerbada. Son los otros los que merecen un respeto 

pero no Aznar. Tengo para mí que el silencio o la huida 

ante los que no creen en la democracia e intentan 

imponer por la fuerza el silencio a los demás, es una 

falta de respeto contra la dignidad del que calla o 

huye, y un buen corte de mangas a tiempo es una 

conducta muy sana y recomendable en algunas 

circunstancias”. 

 

     “Aznar no es un criminal porque por más que se 

empeñen los del “pásalo” de Rubalcaba del 12 de marzo, 

los soldados españoles no pegaron un solo tiro en 

Iraq”. 

 

     “Tampoco es un terrorista, porque ha luchado 

contra ellos y además porque es una víctima del 

terrorismo”. 

 

     “No es un fascista porque su comportamiento 

político ha sido siempre el de un demócrata”. 
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PORTADA 
 

Esquema 
 

A 

Mt 13:- “Trigo y cizaña, grano de mostaza, levadura” 

Rm 8:-  “El Espíritu viene en ayuda de nuestra debilidad” 

Sb 12:- “No hay más Dios que Tú” 

B 

Mc 6:-   “Ovejas sin Pastor” 

Ef 2:-   “Ha hecho de los dos pueblos una sola cosa” 

Jer 23:- “¡Ay de los pastores que dispersan¡” 

 

C 

Lc 10:- “Marta y María” 

Col 1:- ”Me alegro de sufrir por vosotros” como ”ministro de  la Iglesia” 

Gn 18:- “Cuando vuelva Sara habrá tenido un hijo” 

 
Teorema: el destino que Dios tiene para la humanidad se  realiza si ésta es 

en sus manos como trigo,  grano de mostaza o levadura (A), como ovejas con su 

pastor (B), como Maria escuchando (C).  

 

Interpretación del cuadro 

 

Azul subrayado: obra divina 

Azul: correspondencia humana 

Rojo: Mal moral o pecado. 

 

Índice de este apartado 

 
Cat.- Unidad de la vida divina e Iglesia 

Hg.-  La catequesis y homilías del Santo Cura de Ars 

Hª.-  El caudillaje de Cortés 

Est.- La originalidad del romanticismo español 

Lit.- El amor de Electra y Orestes, hermanos 

Teología.- La justicia del Reino de Dios 

 

Mg.- El cuerpo místico en don Manuel González 

Hg.- El sentido sobrenatural de las actividades humanas 

Hª.- Los estados contrapuestos en Francia 

Est.- El optimismo necio 

Lit.- Electra encuentra a su hermano 

Teología.- Luc 16,20; 17, 20. El Reino como acontecimiento 

 

Mg.- María ante el mundo 

Hag.- Moro y la formación educativa de sus hijos 

Hª.-  La autoridad causa de desastres 

Est.- Chésterton y la verdad sobre la sociedad  

Lit.- La urgencia de la actuación 

Teología.- La apoteosis de la interioridad 
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CATECISMO 

 

La vida de Jesucristo comunicada constituye de por sí a 

la Iglesia. 

 

     “Un solo Cuerpo: la vida de Cristo se comunica a 

los creyentes, que se unen a Cristo, muerto y 

glorificado, por medio de los sacramentos de una manera 

misteriosa pero real: particularmente verdad en el 

Bautismo, y en el caso de la eucaristía”. (nº 790). 

 

     “Cristo distribuye en su cuerpo, la Iglesia, los 

dones y los servicios mediante los cuales nos ayudamos 

mutuamente en el camino de la salvación”. (nº 794). 

 

     “Cristo y la Iglesia son, por tanto el Cristo 

total. La Iglesia es una con Cristo. San Agustín: 

“demos gracias por lo que hemos llegado a ser, no 

solamente cristianos, sino el propio Cristo....darnos a 

Cristo como cabeza”. San Gregorio Magno: “redemptor 

noster unam se personam cum sancta Eclesia quam 

assupsit, exhibuit”. Santo Tomás: “caput et membra, 

quasi in persona mística”. Juana de Arco: de Jesucristo 

y de la Iglesia, me parece que es todo uno y que no es 

necesario hacer una dificultad en ello”. (nº 795). 

 

    “Los carismas: tienen una utilidad eclesial, 

directa o indirectamente”. (nº 799). 

 

     “Los carismas han de ser acogidos tanto por el que 

los recibe como también por todos”. (nº 800). 

 

     “Los carismas han de ejercerse conforme a los 

impulsos auténticos del Espíritu, según la caridad, 

verdadera medida”. (nº 800). 

 

     “Ningún carisma dispensa de la referencia y 

sumisión a los pastores”. (nº 801). 

 

     “Todos los miembros tienen que esforzarse “hasta 

que Cristo esté formado en ellos”, Ga 4, 19, “sufrimos 

con Él para ser glorificados con Él”, (L G, 7). 

 

Ef 6. 
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     “Nuestra lucha no es contra hombres de carne y 

hueso sino contra los principados y poderes, contra las 

fuerzas sobrehumanas y supremas del mal. Estad firmes, 

abrochaos el cinturón de la verdad. Estad firmes y 

quietos contemplando cómo os salva el Señor”. 

 

1 Co 10. 

 

     “Nuestros padres atravesaron el mar y todos fueron 

bautizados en Moisés por la nube y el mar. Todo esto 

sucedía como un ejemplo”. “Todos comieron el mismo 

alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida 

espiritual”. 

 

El ofrecimiento absoluto que de su vida hace Tomás 

Moro. Carta a Margaret, agosto de 1534. 

 

     “Durante muchos le he estudiado y consultado. Y 

Dios “me ha puesto en esta estrechura: o disgustar-Le 

mortalmente o aceptar cualquier daño temporal”. ”Y dado 

que en este asunto sólo miro a Dios, bien poco me 

importa que la gente lo llame según le plazca y diga 

que no es conciencia sino un necio escrúpulo”. 

 

ASCÉTICA 

 

La semilla y la vuelta al buen camino y la firmeza y 

seguridad se hallan siempre por la conversión y 

rectificación. 

 

    “Otra caída y ¡qué caída! ¿Desesperarte? No: 

humillarte y acudir por María, tu Madre, al Amor 

Misericordioso de Jesús. Un “miserére” y ¡arriba el 

corazón! A comenzar de nuevo”. (Camino nº 711). 

 

PADRES 

 

San Ignacio y el ser cristianos no de nombre.Funk 

1,191. 

 

    “Es necesario no sólo llamarse cristianos sino 

serlo en realidad; pues hay algunos que reconocen 

ciertamente al obispo su título de vigilante o 

supervisor pero luego lo hagan todo a sus espaldas. Los 

tales no me parece a mí que tengan buena conciencia 
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pues no están firmemente reunidos con la grey, conforme 

al mandamiento”. 
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HAGIOGRAFÍA 

 

La enseñanza es la forma de la misericordia, la siembra 

de buena o mala semilla. Ars y la intensidad de la 

Catequesis. 

 

     Los “niños de Ars llegaron a ser los mejores 

instruidos de la comarca. Les exigía el catecismo 

palabra por palabra. Imponía a ciertos jóvenes algunos 

años suplementarios de catecismo y con ello retardaba 

su primera comunión de modo increíble”. 

 

     Trabajaba muchísimo sus sermones. Su celo 

devorador se manifestaba en el afán de instruir a los 

fieles. El mismo leía y releía la vidas de los santos, 

el catecismo de párrocos del concilio de Trento 

etcétera. Suplicaba con lágrimas la ayuda divina. Llegó 

a trabajar en sus sermones siete horas seguidas hasta 

muy entrada la madrugada. Y, a la hora de aprenderlos 

de memoria, se pasaba las noches del sábado al 

domingo”. 

 

     “Sermones de una hora, con misa cantada, todos lo 

domingos. La castellana le dice en cierta ocasión por 

qué grita al predicar y habla tan bajito  cuando reza. 

Él santo  responde: pues cuando predico, le hablo a los 

sordos; y cuando rezo, Dios oye muy bien”. 

 

ASCÉTICA 

 

El trigo de nuestras alma, la seguridad, lo que importa 

es su identificación sobrenatural con El Señor y su 

plan de amor inmenso. 

 

     “Te apuras y entristeces porque tus comuniones son 

frías, llenas de aridez. -Cuando vas al Sacramento, 

dime: ¿te buscas a ti o buscas a Jesús?- Si te buscas a 

ti, motivo tienes para entristecerte. Pero si –como 

debes- buscas a Cristo, ¿quieres señal más segura que 

la Cruz para saber que le has encontrado?” (Camino, nº  

710). 

 

PADRES 

 

San Ignacio y la conversión como la entronización de 

Dios en el alma sobre todo. Funk 1,191. 



 134 

 

 

     “Es como si se tratara de dos monedas, una de Dios 

y otra del mundo, que llevan cada una grabado su propio 

cuño; los incrédulos, el de este mundo, y los que han 

permanecido fieles por la caridad, el cuño de Dios 

Padre grabado por Jesucristo. Y si no estamos 

dispuestos a morir por Él, para imitar su pasión, 

tampoco tendremos vida en nosotros”. 
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HISTORIA 

 

La dificultad con que se encuentra Cortés dentro de su 

propio ejército para emprender la marcha sobre Ciudad 

de Méjico. 

 

Salvador de Madariaga: H. Cortés, p. 182. 

 

     “Había llegado en efecto el momento culminante en 

la vida de este hombre heroico. No en vano ha hecho el 

mundo entero de este acto suyo el símbolo de la 

decisión que un hombre toma de dominar la suerte, 

transfigurando además de un modo legendario al hacer 

que Cortés quemase sus naves. Había concebido su 

propósito de apoderarse del Imperio de Moteczuma”. 

 

     “Días antes había al Emperador: en la otra 

relación dije a Vuestra Majestad que confiando en la 

grandeza de Dios y con esfuerzo del real nombre de 

Vuestra Alteza pensaba ir a ver a Moteczuma doquiera 

que estuviese, y aun me acuerdo que me ofrecí en cuanto 

a la demanda de este señor a mucho más de lo a mí 

posible, porque certifiqué a V. A. A esto estaba 

decidido él. Pero sus tropas, aunque castigada la 

facción velazquista seguían  con la querencia hacia sus 

granjas y sus mujeres de Cuba, y había entre los 

soldados muchos que pensaban ser locura meterse a 

conquistar un imperio rico, tan desarrollado y de tanta 

razón y artificio con sólo quinientos hombres”. 

 

Mons. Engelo Comastri. Vía crucis de 2006. 

 

    “Al caer bajo el peso de la cruz, 

Jesús nos recuerda que el pecado pesa, 

el pecado castiga y hace daño, 

por esto el pecado es un mal”. 

 

     “Pero Dios nos ama y quiere nuestro bien, 

y el amor lo impulsa a gritar a los sordos, 

a nosotros que no queremos oír: 

“salid del pecado porque os hace daño, 

os quita la paz y la alegría, 

os aparta de la vida y hace que dentro de vosotros 

se seque la fuente de la libertad y de la dignidad”. 

Salid, salid”. (César Vallejo). 
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ASCÉTICA 

 

     “Considera que quizá sea mejor eso para probar la 

paciencia sin la cual no deben tenerse en mucho 

nuestros méritos”. (Tomás de Kempis. c. 16). 
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ESTUDIO 

 

La inconsciencia del rico y la consciencia del pobre; ( 

o, si prefiere, del sabio y del ignorante). 

 

Las reticencias españolas al romanticismo del buen 

salvaje y al pensamiento revolucionario utópico 

consiguiente. 

 

Uslar Pietri, Arturo: Los fantasmas de dos mundos. 

 

     “Cuando en su heroica y tenaz lucha por la 

justicia, Fray Bartolomé de las Casas propone a la 

corona suprimir la institución de la Encomienda que no 

era sino una forma del reconocimiento de que el indio 

no podía manejarse por sí solo, entre quienes se oponen 

aparecen no sólo conquistadores y hombres de presa sino 

seres tan venerables y justicieros como el fraile de 

Motolinía, el “fray pobreza” de los indios, el propio 

Vasco de Quiroga. Los hospitales-pueblos, inspirados en 

la Utopía de Moro, no consistían en devolver su 

libertad al indio para que restableciera sus formas 

sociales  precolombinas sino en la creación de un orden 

estricto y artificial que debía corresponder a un 

modelo ideal de justicia. Podriase con alguna 

simplificación pero sin gran desacato a la verdad decir 

que la concepción utópica de la que nace el pensamiento 

revolucionario moderno y que es una consecuencia de la 

visión del buen salvaje, no surge en España sino que 

llega tardíamente como afrancesamiento porque los 

españoles tenían del indio una experiencia secular que 

no les daba base para una concepción utópica y 

libertaria”. 

 

     “La peculiaridad de la situación española dentro 

del Occidente se revela en esta reiterada divergencia 

de España con los modelos de la Europa del Norte. 

Resultado del entrelace de los cristianos, los moros y 

los judíos en la Península Ibérica desde el siglo VIII 

hasta fines del XV”. Añade Américo Castro que “el 

orgullo, los prejuicios y un confuso sentido de los 

valores impiden reconocer que los españoles no fueron 

un pueblo completamente occidental”. 

 

     “No es sólo el racionalismo y el criticismo del 

pensamiento del Norte el que llega a España tardío y 
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foráneo, como llegan sus correlatos y consecuencias, el 

capitalismo financiero y la revolución industrial”. 

 

     “Tampoco el romanticismo español corresponde al de 

Alemania, Inglaterra o Francia. Careció por 

circunstancias propias, del aspecto de revuelta contra 

el rígido modelo neoclásico que había predominado desde 

el siglo XVII. Cuando los románticos alemanes se lanzan 

a luchar contra los modelos y la perspectiva neoclásica 

encuentran precisamente en la comedia española del 

siglo de Oro una fuente inagotable de inspiración. 

Calderón, Lope y Tirso se convierten en grandes 

precursores del romanticismo europeo. El héroe 

romántico por excelencia Don Juan está tomado de la 

literatura española. La vieja comedia española, 

apasionada, violenta, popular y sin respetos por las 

unidades neoclásicas, nunca había desaparecido de 

España. Moratín y los afrancesados del siglo XVIII 

llegaron a juzgar necesario que se las prohibiera por 

disposición del gobierno. No tenían los españoles 

neoclasicismo contra el cual lanzarse en la violenta 

rebelión de sus contemporáneos alemanes o ingleses. 

Tampoco tenían  un pasado muerto que revivir. El 

romanticismo español careció de estos fundamentales 

aspectos y fue tan sólo una tardía y superficial 

imitación de modelos extranjeros traídos por los 

emigrados políticos de principios del siglo XIX”. 
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LITERATURA 

 

Electra con la supuesta urna de Orestes. 

 

     “Pero nos ha privado de ello el aciago destino 

tuyo y mío, que de esta manera te ha enviado, como 

ceniza y sombra vana en lugar de la queridísima figura. 

¡Ay de mí¡ ¡Oh cuerpo digno de compasión, ay, ay¡ ¡Oh 

amadísimo¡ ¡Por qué caminos terribles has sido enviado¡ 

¡Ay de mí¡ ¡Cómo me has perdido¡ Me has perdido en 

verdad, oh hermano, y, por ello, recíbeme en esta 

morada tuya; acoge a la que nada es la nada, para que 

habite contigo, abajo, el resto del tiempo. Porque 

cuando estabas arriba, yo participaba por igual 

contigo. También ahora deseo morir y no quedar privada 

de tu sepultura, pues no veo que los muertos sufran”. 

(Sófocles: Electra, v. 1160-70). 
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TEOLOGÍA 

 

La justicia del Reino de Dios en la tierra. 

 

     “Jesús se contrapone a una justicia que intenta 

conseguir ella misma el reino de Dios (por medios 

políticos o morales). A esa justicia hecha a la propia 

medida le contrapone Jesús una redención que es 

totalmente regalo y ante la cual el hombre no tiene que 

hacer sino recibir (cf Mat 21, 1-16; Lc 18, 19-14; 17, 

7-10; 15, 11-32; 15, 1-10; 7, 36-50; Mc 4,26-29). Pero 

tendremos que mantener igualmente que el reino de Dios 

se expresa en categorías morales (cf Mt 19,16; 

19,17;7,21-33;25,31-40). 

 

      “El contexto a que nos venimos refiriendo aparece 

algo cambiado y, al mismo tiempo, profundizado en las 

bienaventuranzas del sermón de la montaña. En él 

desempeñan también un papel definitivo categorías 

morales, puesto que los pobres, los últimos, los 

titulares del reino y, por tanto, los primeros, son 

presentados concretamente como los misericordiosos, los 

que tienen hambre de justicia, como los que ejercitan 

la caridad, son limpios de corazón, pacificadores y se 

exponen a la persecución por causa de la justicia. Aquí 

la gracia aparece como el cambio que introduce Dios en 

el orden desordenado de este mundo, como la subversión 

del mundo por Dios, subversión que abarca a los que ya 

estaban convertidos y contrapuestos al mundo. Aquí la 

moral se toma como la locura de hacerse pobre, el 

salirse de las reglas de rendimiento del mundo, el 

encaminarse a la pobreza de Dios, abriéndose así para 

la riqueza que Él da. Con estas contraposiciones se 

relacionan otra serie de cosas características para el 

reino de Dios en la predicación de Jesús: este reino 

aparece bajo el signo de la alegría, de los festivo y 

de lo bello y también bajo las imágenes de la 

impotencia (por una parte, las parábolas de boda y 

banquete; por otra, parábolas de pobreza: mostaza, 

levadura, red llena de peces buenos y malos, campo de 

trigo y cizaña). Esta paradoja es lo qué más excluye 

cualquier explicación escatológica a corto plazo. Con 

esta paradoja Jesús se sale tanto del esquema 

apocalíptico como del rabínico. Su nueva imagen del 

reino es la victoria de Dios en la figura de lo falto 

de aparatosidad, en la pasión”. 
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     “Todo esto nos lleva con lógica implacable al 

punto de partida, al tipo de Jonás. Jesús no anunció 

ninguna cristología explícita. Pero las líneas de su 

predicación están remitiendo a Él como el signo 

escatológico de Dios, están apuntando a su suerte como 

el ahora de Dios. La persona misma de Jesús se 

encuentra en el fondo de lo que dice sobre el reino de 

Dios. Lc 17,20s es un texto para el que no hay una 

exégesis segura, pero que a la vista de la conciencia 

que de Sí tenia Jesús, conciencia que se ve por todas 

partes, se puede considerar como un buen indicio del 

sentido a que se encamina todo”. (J. Ratzinger: 

Escatología, Herder 1992, p 42-4). 
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MAGISTERIO 

 

Don Manuel González,obispo de Málaga en la República 

española. ”Entorno a la Santa Misa”. 

 

     “Vamos a tomar el tema desde muy lejos, desde la 

incorporación en Cristo. Es la gran doctrina de San 

Pablo, el Apóstol que enseñó los fundamentos de la 

teología, el Espíritu Santo por boca de San Pablo”. 

 

   “El Apóstol usa varios símiles para darnos a 

entender qué es un cristiano. Uno de los símiles 

favoritos es aquel en que compara a la Iglesia entera 

con un cuerpo. Jesucristo tiene un cuerpo físico 

formado por el Espíritu Santo en el seno de Nuestra 

Madre Inmaculada y tiene también un cuerpo místico 

formado por todos los cristianos que es la Iglesia de 

ayer, de hoy, de mañana y la del cielo, la de la tierra 

y la del purgatorio”. 

 

    “Este modo de hablar es muy corriente. Por eso se 

dice el cuerpo de abogados, cuerpo de jueces, 

llamándose cuerpo a la incorporación de donde le viene 

el nombre”. 

 

     “Y así como en un cuerpo físico hay distintos 

miembros, así los hoy también en el cuerpo moral. En la 

corporaciones pues hay quien tiene el oficio de cabeza 

que son los que dirigen; oficio de ojos que son los 

inspectores; oficio de manos y de pies, que son los 

ejecutores”. 

 

     “Esto mismo pasa en la Iglesia. Jesucristo es la 

cabeza de su cuerpo místico y todos nosotros somos los 

miembros. A cada uno le toca su oficio. Los doctores 

por ejemplo son lengua de ese cuerpo porque son los que 

enseñan; las almas de gran caridad son el corazón”. 

 

     “Dice San Pablo que por el Bautismo nos 

incorporamos al Cuerpo místico de Cristo; empezamos a 

ser miembros de ese cuerpo. Por nuestras venas 

espirituales corre la misma sangre de Cristo, la misma 

vida; corremos su misma suerte. Los méritos de Cristo 

son nuestros; los dolores de Cristo son nuestros; las 

elevaciones de Cristo son elevaciones nuestras”. 
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     “Por el Bautismo morimos al hombre viejo y se 

adquiere capacidad para la nueva vida de la Gracia. En 

él nos con-morimos, nos con-sepultamos con Cristo que 

muriendo nos ganó la vida. La piedra de la pila 

bautismal es como la de un sepulcro donde por la muerte 

de Cristo queda el hombre muerto al pecado y donde 

resucita el hombre nuevo”. 

 

Podemos aumentar esta incorporación 

 

     “En nuestro mismo cuerpo tenemos miembros que 

están más sanos que otros, que tienen más vida que 

otros. Si morimos por el pecado mortal a la vida de la 

Gracia no dejamos de ser miembros gangrenados. Así que 

en la incorporación a Cristo puede haber ascenso y 

descenso”. 

 

     “Hay aumento cuando participamos más de la virtud, 

de la santidad de Jesucristo. Es lo que San Pablo llama 

con frase muy bonita y de mucho significado 

“incrementum Dei”, el crecimiento de Dios en nosotros”. 

 

     “Como por nuestra incorporación a Cristo tenemos 

la vida de Dios y esta vida está en seres sujetos a 

crecimiento, yo como miembro de Cristo puedo crecer y 

crecer Dios en mí. Creciendo yo, crece Cristo en mí”. 

 

Jn 1. 

 

     “La Palabra estaba junto a Dios y era Dios, 

todo comenzó a existir por medio de Ella, 

en Ella estaba la Vida, 

y la Vida era la luz de los hombres; 

la Luz resplandece en las tinieblas 

pero las Tinieblas no la admiten, 

Juan vino como testimonio de la Luz; 

Pero todos los que la reciben se convierten en hijos de 

Dios naciendo de Dios; 

la Palabra se hizo hombre 

y habitó entre nosotros, 

y de su plenitud es de quien nosotros recibimos gracia 

sobre gracia; 

nadie ha visto a Dios 

a nos ser el Hijo único que está en el seno del Padre, 

Él nos lo da a conocer”. 
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HAGIOGRAFIA 

 

La integración de todas las personas y todas las 

actividades humanas en la sinfonía del Reino divino 

sobre todas sus criatura. 

 

     “Tomás no era un representante de la 

“emancipación2 femenina en el sentido que hoy se le da: 

como igualdad funcional de hombre y mujer en la 

sociedad. Erudición y cultura –como todo lo demás en la 

vida- significaban para él formas específicas de 

expresar la piedad, medios de perfeccionamiento de la 

personalidad, por amor a Dios y a los hombres. Pero 

excluir de ello a la mujer, sólo por ser mujer, le 

parecía necio, injusto y pecaminoso. La carta del 

preocupado padre al educador de sus hijos William 

Conell, expresa una conciencia muy clara de la 

jerarquía correcta de los valores en la formación. “Su 

belleza natural (la de los niños) no debe sufrir por 

falta de aseo, pero tampoco debe acentuarse con todos 

los medios artificiales posibles. Lo esencial debe ser 

para ellos una vida virtuosa; el estudio debe ocupar 

sólo el segundo lugar; por eso deben estudiar aquellas 

asignaturas que les conduzcan a ser fieles a Dios, a 

amar al prójimo, a ser modestos y tener humildad 

cristiana frente a sí mismos. Entonces les caerá en 

suerte la gracia de una vida de buena reputación; 

entonces no se asustarán pensando en la muerte; pues 

sus corazones estarán llenos de la verdadera alegría”. 

Sin duda éstas son palabras que hoy día asombrarán a 

todos los que conocen la falta de alegría de mucha 

gente joven en sus estudios y en su vida”. (Péter 

Berglar: Tomás Moro, Palabra p. 147). 
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HISTORIA 

 

Los reyes de Francia, María Antonieta y Luis XVI 

presiden la convención de los tres estados de la 

nación. Este hecho sucede el 4 de mayo de 1789. Stephan 

Zweig: María Antonieta, p. 192. Aparecen, como siempre 

y en todo, las pretensiones de implantar desde un 

malestar o injusticia, una justicia absoluta a manos de 

quien no la conoce. 

 

     “Las carrozas se detienen delante de la Iglesia. 

El Rey, la Reina y la Corte se apean de ellas; les 

espera un espectáculo no habitual. A los representantes 

del brazo de la nobleza, fastuosos con sus mantos de 

seda con galones de oro, los sombreros de ala 

atrevidamente levantada, con sus plumas blancas, los 

conocen por lo menos de fiestas y bailes; lo mismo 

ocurre con el abigarrado esplendor de los 

eclesiásticos, flameante rojo de los cardenales y 

sotanas violeta de los obispos; estos dos Estados, el 

primero y el segundo rodean fielmente el trono desde 

hace centenares de años y son el ornamento de cada una 

de sus solemnidades. Pero ¿quiénes componen esa oscura 

masa, intencionadamente sencilla, con sus trajes 

negros, sobre los cuales sólo relucen los blancos 

pañuelos del cuello? ¿Quiénes son esos hombres 

desconocidos, con sus vulgares sombreros de tres picos; 

quiénes esos ignorados aún sin nombre en el día de hoy 

cada uno de ellos que juntos se alzan delante de la 

iglesia, como un compacto bloque negro? ¿Qué 

pensamientos alojan detrás de esos extraños semblantes 

nunca vistos, con miradas audaces, claras y hasta 

severas? El Rey y la Reina examinan a sus adversarios 

que fuertes en su unión no hacen reverencias como 

esclavos ni prorrumpen en entusiastas aclamaciones sino 

que esperan virilmente silenciosos para ir de igual a 

igual con estos orgullosos señores engalanados con los 

privilegiados y de nombre famoso a la obra de la 

renovación. ¿No parecen con sus lóbregos trajes negros, 

con su grave e impenetrable aspecto, más bien jueces 

que dóciles consejeros? Acaso ya en este primer 

encuentro el Rey y la Reina hayan sentido en un 

escalofrío el presentimiento de su suerte”. 
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Mons. Gilberto 

 

    “Sólo quiero negarme a mí mismo 

y todo aquello que no seas Tú en esta vía: 

ver con tus ojos y escuchar con-Tigo 

la blasfemia y el lamento. 

 

ASCÉTICA 

 

     “Sin embargo tienes que pedir a Dios que se digne 

de ayudarte a sufrir con paciencia tales dificultades”. 

(Tomás de Kempis. c. 16). 
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ESTUDIOS 

 

El optimismo y el pesimismo no pueden suplantar el 

afrontar la realidad tal como es. 

Chésterton en su Autobiografía. 

 

Las informaciones periodísticas durante la guerra 

europea. Trata de un tal Belloc, que supongo que era 

director de un periódico. 

 

    “Entre las fábulas sobre Belloc –creo que era 

director de un periódico- por no decir mentiras, que 

circulaban entre la gente que no le conocía de nada, 

estaba la que afirmaba que era lo que entonces se 

llamaba un “optimista” sobre la guerra; es decir, que 

exageraba las bajas alemanas para dar la impresión de 

más seguridad y tranquilidad. Esta idea resulta 

totalmente grotesca para cualquiera que conozca a 

Belloc. Para empezar, al ser un animal dotado de la 

capacidad de raciocinio, es incapaz de pensar que el 

ser optimista o un pesimista influya lo más mínimo 

sobre la realidad, así como de pedir a alguien que sea 

brillante y alegre para que no llueva mañana”. 
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LITERATURA 

 

La manifestación de Orestes a Electra desconsolada 

 

Electra.- ¿Por qué, oh extranjero, me miras así y te 

lamentas? ¿Cuál de mis palabras te lo ha hecho conocer? 

Pues ciertamente sólo ves unos pocos de mis males....el 

que yo esté conviviendo con los asesinos...de mi 

padres, y además estoy sometida por la fuerza a 

ello...haciendo difícil mi existencia con sus manos, 

con malos tratos y con todo tipo de humillaciones” 

 

Orestes.- “¿Y no hay quien te socorra y lo impida? 

E.- “No, por cierto, pues quien había, tú me lo has 

presentado en cenizas”. 

O.- “¡Oh desdichada¡ ¡Cómo te estoy compadeciendo desde 

hace rato al mirarte¡” 

E.- “Eres el único de los mortales, entérate, que me ha 

compadecido alguna vez”. 

O.- “Porque soy el único que he llegado afligido por 

tus propios males”. 

E.- “¿No habrás llegado de alguna parte como pariente 

mio?” 

O.- “Yo te lo explicaría, si tuviera pruebas de la 

buena disposición de éstas”. 

E.- “Existe esa buena disposición, de modo que hablarás 

ante gente fiel”. 

O.- “Deja, pues, esa urna para que puedas saberlo 

todo”. 

E.- “¡No me hagas esto, por los dioses, extranjero¡” 

O.- “Obedecer a quien te está hablando y no errarás 

nunca”. 

E.- “¡No, te lo suplico ((la acerca a la mejilla)), no 

me arrebates lo más querido¡” 

O.- “Digo que no lo permitiré. (Se dispone a quitarle 

la urna). 

E.- “¡Ay, desgraciada de mí, si me veo privada, 

Orestes, de darte sepultura¡” 

O.- “Di palabras que sean favorables. Pues estás 

gimiendo sin razón”. 

E.- “¿Cómo voy a llorar sin razón al hermano muerto?” 

O.- “No te conviene hacer tal afirmación”. 

E.- “¿Tan indigna soy del que está muerto?” 

O.- “Tú no eres indigna de nadie, pero esto no te 

corresponde”. 
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E.- “Sí, siempre que lo que sostengo en las manos sea 

el cuerpo de Orestes”. 

O.- “No es de Orestes, sino que así se ha dispuesto en 

la ficción”. 

E.- “Y, ¿dónde está la sepultura de aquel infortunado‟” 

O.- “No existe, pues no es propio de los vivos la 

sepultura”. 

E.- “¿Cómo dices, oh hijo?” 

O.- “Ninguna falsedad hay en lo que digo” 

E.- “¿Acaso vive?” 

O.- “Sí, es que yo estoy vivo”. 

E.- “¿Es que era tú? 

O.- “Mirando este anillo de mi padre, podrás saber si 

digo la verdad”. 

E.- “¡Oh el día más querido¡” 

O.- “El más querido también para mí” 

E.- “¡Oh voz¡ ¿Has venido? 

Orestes.- “Ya no te enterarás por otros” 

E.- “¿Te tengo en mis brazos?” 

O.- “Como ojalá me tengas siempre” 

E.- “¡Oh amadísimas mujeres, oh ciudadanas¡ Ved aquí a 

Orestes, muerto con engaños, pero salvado también con 

engaños”.  

Corifeo.- “Lo vemos, oh hija, y por este suceso 

lágrimas salen gozosas de nuestros ojos”. 

 

Electra:- “Oh vástago, vástago del ser más querido para 

mí. Has llegado hoy mismo, has encontrado, has 

alcanzado, has visto a los que buscabas”. (Sófocles: v. 

1080-1235). 
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TEOLOGÍA 

 

El Reino como acontecimiento allí donde está Cristo 

como transmisor del espíritu divino a los hombres. 

Cristo es el Reino, el señorío que se dona a los 

hombres. 

 

Lc 17,20: “El reino de Dios no viene de modo que se 

pueda observar (“meta parateréseos”) ni se dirá míralo 

aquí, o allí, porque mirad, el reino de Dios ya está en 

medio de vosotros (“entós umón estin”). Hay 

dificultades en la traducción, J. Jeremías traduce  no 

vendrá repentinamente. Pero en el texto “no se dice 

nada de repentinamente”. 

 

     Se dieron traducciones de carácter intimista eran 

una intimista no concordante con la objetividad del 

Señor en otros textos; y otra escatológica que añade 

para que tenga sentido un “repentinamente” inexistente. 

Hoy, “va ocupando cada vez más el primer plano una 

tercera explicación que podemos llamar cristológica, 

debiendo incluir la pneumatología en la cristología. 

Jesús habla en presente, el reino de Dios no es 

observable, estando precisamente entre aquellos a los 

que habla. El reino se encuentra entre ellos, en Él 

mismo. “Jesús en persona es el “misterio del reino de 

Dios dado” por Dios a los discípulos (F. Mussner, 

Praesentia salutis 95). El futuro es hoy en él. El 

reino de Dios se encuentra en Él, pero de tal modo que 

puede pasar inadvertido, fuera del alcance de la 

observación, que intenta medir síntomas o hacer 

cálculos con las constelaciones. Jesús es, como dijo 

bellamente Orígenes, la “auto-basiléia, el reino en 

persona (cf. ThWNT 1,591). La palabra que acabamos de 

citar coincide con otra todavía mas clara que habla del 

reino en presente y se lee en Mateo y Lucas: “Si Yo 

arrojo los demonios por el dedo de Dios, es que el 

Reino de Dios allegado a vosotros” (Lc 11, 20). Este 

versículo profundiza la cita anterior, aclarándola a 

partir de la lógica interna del Evangelio mismo. Jesús 

es el reino no meramente en su presencia física, sino 

mediante la irradiación del Espíritu Santo, que sale de 

Él. Gracias a Su actividad pneumática, que rompe la 

esclavitud del hombre bajo los demonios, es como se 

hace realidad el reino de Dios y Dios mismo se hace con 

el señorío del mundo. Recordemos de Dios es 



 151 

acontecimiento, no espacio. La actividad de Jesús, su 

palabra, su pasión rompe el dominio de la alineación 

que pesa sobre el hombre y lo libera, es decir, 

establece el señorío de Dios. Él es reino de Dios, 

porque el Espíritu de Dios obra en el mundo por Él”. 

     “En lo dicho se encuentra el fundamento de la 

unidad interna entre el mensaje prepascual y 

pospascual.”. El resucitado es la fuente del espíritu 

para el mundo. El tema del reino se convierte en 

cristología, porque el Espíritu viene de Cristo, siendo 

el Espíritu el señorío de Dios. 
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MAGISTERIO 

 

Concilio Vaticano II. L G, 54 

 

    “El Sacrosanto Sínodo, al exponer la doctrina de la 

Iglesia en la cual el divino Redentor realiza la 

salvación, quiere aclarar cuidadosamente tanto la 

misión de la Bienaventurada Virgen María en el misterio 

del Verbo encarnado y del Cuerpo místico como los 

deberes de los hombres redimidos hacia la Madre de 

Dios, Madre de Cristo y Madre de todos los hombres, en 

especial de los creyentes, sin que tenga la intención 

de proponer la doctrina completa sobre María, ni 

tampoco dirimir cuestiones no llevadas a una plena luz 

por el trabajo de los teólogos. “Conservan pues su 

derecho las sentencias que se proponen libremente en 

las escuelas católicas sobre Aquella que en la santa 

Iglesia ocupa, después de Cristo, el lugar más alto y 

el más cercano a nosotros”. 

 

Y comenta los primeros textos de la Escritura en los 

que entiende que se habla de María. 

 

      “Estos primeros documentos tal como son leídos en 

la Iglesia y son entendidos bajo la luz de una ulterior 

y más plena revelación, iluminan cada vez con mayor 

claridad la figura de la mujer Madre del Redentor; ella 

misma, bajo esta luz, es insinuada proféticamente en la 

promesa de la victoria sobre la serpiente, dada a 

nuestros padres caídos en pecado. Así también ella es 

la Virgen que concebirá y dará a luz un Hijo, cuyo 

nombre será Enmanuel (Is 7; Mich 5; Mt 1). Ella misma 

sobresale entre los humildes y pobres del Señor, que de 

Él esperan con confianza la salvación. En fin, con 

ella, excelsa Hija de Sión, tras larga espera de la 

promesa, se cumple la plenitud de los tiempos y se 

inaugura la nueva economía cuando el Hijo de Dios 

asumió de ella la naturaleza humana para librar al 

hombre del pecado mediante los misterios de su carne”. 

 

     “El Padre de las misericordias quiso que 

precediera a la encarnación la aceptación de parte de 

la Madre predestinada para que así como la mujer 

contribuyó a la muerte, así también contribuyera a la 

vida. Lo cual vale en forma eminente de la Madre de 

Jesús, que difundió en el mundo la vida misma que 
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renueva todas las cosas, y fue enriquecida por Dios con 

dones dignos de tan gran dignidad. Por eso no es 

extraño que entre los Santos Padres fuera común llamar 

a la Madre de Dios toda santa e inmune de toda mancha 

de pecado y como plasmada por el Espíritu Santo y hecha 

una nueva criatura. Enriquecida desde el primer 

instante de su concepción con esplendores de santidad 

del todo singular, la Virgen Nazarena es saludada por 

el ángel por mandato de Dios como llena de gracia, y 

ella responde al enviado celestial: He aquí la esclava 

del Señor, hágase en mí según tu palabra”. Así María, 

hija de Adán, aceptando la palabra divina fue hecha 

Madre de Jesús y abrazando la voluntad salvífica de 

Dios con generoso corazón y sin impedimento de pecado 

alguno, se consagró totalmente a sí misma cual esclava 

del Señor a la persona y a la obra de su Hijo sirviendo 

al misterio de la redención con Él y bajo Él, por la 

gracia de Dios omnipotente. Con razón pues los Santos 

Padres estiman a María no como un mero instrumento 

pasivo, sino como cooperadora a la salvación humana por 

la libre obediencia. Porque ella, somos dice San 

Ireneo, ”obedeciendo fue causa de la salvación propia y 

de la del género humano entero”. Por eso no pocos 

Padres antiguos en su predicación gustosamente afirman: 

”el nudo de la desobediencia de Eva fue desatado por la 

obediencia de María; lo que ató la virgen Eva por la 

incredulidad, la Virgen María lo desató por la fe”;y 

comparándola con Eva, llaman a María “Madre de los 

vivientes”, y afirman con mayor frecuencia: ”la muerte 

vino por Eva, por María la vida”. 

 

 

Rom 12. 

 

     “Que vuestra caridad no sea una farsa; aborreced 

lo malo y apegaos a lo bueno. Como buenos hermanos, sed 

cariñosos unos con otros, estimando a los demás más  

que a uno mismo. En la actividad no seáis descuidados; 

en el espíritu manteneos ardientes. Servid 

constantemente al Señor. Que la esperanza os tenga 

alegres; estad firmes en la tribulación, sed asiduos en 

la oración”. 
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HAGIOGRAFÍA 

 

Moro y la formación educativa de sus hijas 

 

     “Aunque existieron, sobre todo en los círculos de 

la alta nobleza, mujeres importantes y con influencia, 

e incluso reinas por título propio, como Isabel de 

Castilla o más tarde precisamente en Inglaterra, María 

I e Isabel II, y en Escocia, María Estuardo; y aunque 

en el ámbito religioso siempre hubo grandes santas, 

abadesas, monjas, esto –como se evidencia por la carta 

de Moro- seguía siendo una excepción: el elemento 

femenino no tenía importancia en la vida pública o en 

el ámbito extrafamiliar. Tanto más merece ser anotado 

el camino nada convencional, casi se puede decir 

espectacular, que Tomás emprendió en la educación de 

sus hijas. Margarete, Elizabeth, Cicely aprendieron –

igual que su hermano John- el latín y el griego, y 

fueron instruidas en teología, filosofía, lógica, 

matemáticas y astronomía. No buscaba Moro una mera 

igualación exterior de los sexos en materia cultural, 

sino la igualación de las almas a los ojos de Dios. 

“Casi todos los mortales son de la opinión –escribió 

Erasmo en 1521 a su amilo Guillaume Budé- de que las 

ciencias son dañinas para la inocencia y la buena 

reputación de una muchacha. Hasta hace poco también yo 

sostenía esa opinión. Moro me ha sacado  de ese error; 

la inocencia de una muchacha la ponen en peligro dos 

cosas: la ociosidad y el juego desbordante; pero si se 

dedica a las ciencias no caerá en esos defectos. ¿Acaso 

hay alguien con quien sea más difícil entenderse que 

con una persona inculta? Si la fidelidad y el amor 

conyugal se fundan en una concordancia de las almas, y 

no se quedan en mera concupiscencia, no faltará la 

armonía en la convivencia”. (Péter Berglar: Tomás Moro, 

Palabra, p. 146-7). 
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HISTORIA 

 

La autoridad, causa de todos los males 

 

La locura de emisión de opiniones que pretende gobernar 

y dilucidad todo tipo de problemas divinos y de grave 

peso humano. 

 

Stephan Zweig: María Antonieta. 

 

      “Los acontecimientos se suceden unos a otros con 

rapidez torrencial. Al cabo de pocos días, los dos 

brazos privilegiados, la nobleza y el clero, están ya 

en agria hostilidad contra el tercer Estado; rechazado 

éste, declárase constituido en Asamblea Nacional por su 

propio poder y en la sala del Juego de la Pelota presta 

juramento de no disolverse antes de que esté cumplida 

la voluntad del pueblo y votada la Constitución. La 

Corte se espanta ante este demonio popular que ella 

misma ha ido a sacar de su guarida. Arrastrado hacia 

una y otra parte por sus consejeros, los llamados por 

él y los no llamados; dando hoy la razón al tercer 

Estado, mañana al primero y al segundo, vacilando 

fatalmente justo en la hora que exige la más extrema 

lucidez de espíritu y fortaleza, el Rey se inclina tan 

pronto hacia la baladronadas de los militares que 

exigen según su antigua arrogancia, que se expulse el 

populacho hacia sus casas desenvainando las brillantes 

espadas, tan pronto hacia Necker que siempre vuelve a 

aconsejar condescendencia. Un día impide la entrada del 

tercer Estado en la sala de deliberaciones; después 

vuélvese atrás espantado tan pronto como declara 

Mirabeau: ”Estamos aquí por la voluntad del pueblo y la 

Asamblea Nacional sólo retrocederá ante el poder de las 

bayonetas”. Pero en igual medida que la indecisión de 

la Corte, crece la resolución de la nación. De un día a 

otro, la muda criatura llamada “pueblo” ha adquirido 

voz por medio de la libertad de prensa, proclama sus 

derechos en centenares de folletos y en inflamados 

artículos de periódicos descarga su furor 

revolucionario. En Palais Royal bajo la hospitalidad 

del duque de Orleáns reúnense a diario millares de 

gentes que hablan, gritan, se agitan unos a otros 

incesantemente. Muchos desconocidos, cuya boca había 

permanecido cerrada durante toda su vida, descubren de 

repente el placer de hablar y de escribir; centenares 
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de ambiciosos y desocupados ventean la hora favorable y 

todos se dedican a la política, se mueven, leen, 

discuten y defienden su punto de vista. ”Cada hora 

produce un folleto; trece han aparecido hoy, dieciséis 

ayer, veintidós la semana pasada y diecinueve de cada 

veinte son escritos a favor de la libertad”,-dice el 

inglés Arthur Young. 
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ESTUDIOS 

 

Chésterton hace saber que la verdad no tiene que 

incluir un éxito, sino que puede incluir un fracaso. 

 

      “Nosotros jamás basamos nuestras convicciones en 

mezquinas fanfarronadas sobre el éxito, tratábamos para 

conseguir la victoria (se trata de la guerra europea), 

estábamos preparados para el fracaso y jamás hicimos 

predicciones ni sobre el fin de la guerra ni sobre 

otros acontecimientos futuros; y Belloc menos que 

nadie; en la primera conferencia que dio en Londres, le 

oí decir: ”No corresponde al orador ni al escritor 

hablar anticipadamente de las victorias ni de cómo 

llevarlas a cabo. Sólo Dios concede la victoria”. 
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LITERATURA 

 

La urgencia no se casa con la demora perezosa y 

dubitativa. 

 

Pedagogo.- “Oh insensatos en sumo grado y privados de 

razón¡ ¿Acaso os cuidáis tan poco de vuestra vida, o es 

que no tenéis ningún sentido común cuando no os dais 

cuenta de que estáis no cerca de los más grandes 

peligros, sino en medio de ellos? Si no hubiera estado 

yo desde hace rato vigilando en estas puertas, vuestros 

proyectos habrían estado en el palacio antes de 

vuestras personas. En cambio, yo de estas cosas he 

tenido cuidado. Ahora ya absteneos de largos discursos 

y de este interminable clamor acompañado de alegrías, y 

presentaos dentro, porque el dilatarlo en estas 

circunstancias es malo, y es el momento oportuno de 

poner fin a esto”. (Sófocles: Electra, v. 1325-40). 
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TEOLOGÍA 

 

El pensamiento objetivo y moral de Jesucristo frente a 

una morbosa exaltación de la conciencia autónoma o 

caprichosa. 

 

Lc 17,20ss: “El reino de Dios no viene de modo que se 

le pueda observar (meta parateréseos), ni se dirá 

míralo aquí o allí. Porque mirad: el reino de Dios ya 

está en medio de vosotros (entós umón estin)”. “Jesús 

habla en presente, el reino de Dios no es observable, 

estando precisamente entre aquellos a los que habla. El 

reino se encuentra entre ellos, en Él mismo. “Jesús en 

persona es el misterio del reino de Dios da por Dios a 

sus discípulos”. (F. Musner, Praeseentia salutis 95)” 

La traducción es cristológica y así se confirma en el 

paralelo del mismo san Lucas 11,20. “Si Yo arrojo los 

demonios por el dedo de Dios es que el reino de Dios ha 

llegado a vosotros”. El reino es Cristo mismo en cuanto 

participado por aquellos que por Él se dejen guiar.  

 

La visión idealista. 

 

     “El entre vosotros se traduce por “en vosotros”, 

lo que puede ser acertado desde el punto de vista 

lingüístico. Entonces el texto dirá: el reino de Dios 

no está fuera, se encuentra dentro; su lugar es la 

interioridad del hombre y es allí donde hay que 

buscarlo; se muestra sólo dirigiéndose hacia dentro. 

Pero habrá que preguntarse si se puede aceptar que 

Jesús haya formulado esa apoteosis de la interioridad. 

Porque no se olvide que tenemos palabras suyas como 

éstas: “vosotros que sois malos”, Mt 7,11par, palabras 

en la que se ve con toda claridad un realismo respecto 

del hombre, es decir, que sabe que “únicamente Dios es 

bueno” (Mc 10,18)”. (J. Ratzinger: Escatología, Herder 

1992, p. 44-5). 
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INDIVIDUO 
 

Esquema 
 

A 

Mt 13:- “Trigo y cizaña, grano de mostaza, levadura” 

Rm 8:-  “El Espíritu viene en ayuda de nuestra debilidad” 

Sb 12:- “No hay más Dios que Tú” 

B 

Mc 6:-   “Ovejas sin Pastor” 

Ef 2:-   “Ha hecho de los dos pueblos una sola cosa” 

Jer 23:- “¡Ay de los pastores que dispersan¡” 

 

C 

Lc 10:- “Marta y María” 

Col 1:- ”Me alegro de sufrir por vosotros” como ”ministro de  la Iglesia” 

Gn 18:- “Cuando vuelva Sara habrá tenido un hijo” 

 
Teorema: el destino que Dios tiene para la humanidad se  realiza si ésta es 

en sus manos como trigo,  grano de mostaza o levadura (A), como ovejas con su 

pastor (B), como Maria escuchando (C).  

 

Interpretación del cuadro 

 

Azul subrayado: obra divina 

Azul: correspondencia humana 

Rojo: Mal moral o pecado. 

 

Índice de este apartado 

 
Cat.- La santidad del pueblo de Dios. Características 

Hg.-  Agustín envuelto en paganismo y la conversión convulsionada 

Hª.-  La terquedad veleidosa de Antoine 

Fáb.- La falsa caridad del leñador 

Lit.- El pedagogo que salvó a Orestes 

Teol. La fosilización de la Palabra 

 

Mg.-  Dios es Amor entregado 

Hg.-  Agustín y la universalidad  

Hª.-  La repentina enfermedad de Luis XV estando en pecado 

Est.- El cojinete misterioso y la felicidad 

Lit.- Los urgentes deberes de Orestes y Electra 

Teología.- La palabra divina, semilla de la historia 

 

Mg.- Unidad intrínseca de la acción litúrgica 

Hg.- Los frutos en Margaret de la enseñanza educativa 

Hª.- El duque traidor y ambicioso 

Est.- El enigma del no a la ley de las hadas 

Lit.- Los caminos del mal derrumban la humanidad 

Teolog.- Cristo forma del espacio de la historia 
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CATECISMO 

 

La justicia constituye el pueblo de Dios 

 

     “En todo tiempo y lugar ha sido grato a Dios el 

que Le teme y practica la justicia”. “Quiso un pueblo 

para que Le conociera de verdad y Le sirviera con una 

vida santa: eligió a Israel, y en el Nuevo Testamento 

convocó a las gentes”. (nº 781). 

 

Características del pueblo de Dios 

 

     “Es una raza elegida...1 P 2. Se es miembro por el 

nacimiento de arriba, del agua y del Espíritu (Jn 3), 

es decir, por la fe en Cristo y el Bautismo. Tiene como 

jefe a Jesús; y como identidad, ser hijos de Dios”. La 

ley es amar como el mismo Cristo, la Ley nueva. La 

misión, es ser sal de la tierra y luz del mundo (Mt 5). 

Y como destino: el Reino de Dios”. (nº 782). 

 

Pueblo sacerdotal, profético y real, nº 783 

 

     Sacerdotal: “Consagrados como casa espiritual y 

sacerdotal”. (nº 784). 

 

     Profético: “Cuando se adhiere a la fe 

indefectiblemente, profundiza y se hace testigo”. (nº 

785). 

 

     Realeza: “Para el cristiano servir es reinar 

particularmente en los pobres y en los que sufren. 

Cristo ejerce su realeza atrayendo a Si a todos los 

hombres”. (nº 786). 

 

Mt 3; Lc 1. 

 

     “Mirad: os enviaré al profeta Elías antes de que 

llegue el día del Señor, grande y terrible. Convertirá 

el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón 

de los hijos hacia los padres”. ”Juan será grande a los 

ojos del Señor e irá delante de Él con el espíritu de 

Elías”. 
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ASCÉTICA 

 

La Responsabilidad personal es ante Dios en toda parte 

 

     “Siendo Dios mi buen Señor, no me propongo pinchar 

mi alma con un alfiler a la espalda de otro hombre, ni 

siquiera del mejor hombre que conozco hoy día porque no 

sé dónde podría llevarla”. 

 

     “No hay ningún hombre en vida, del que mientras él 

viva, pueda yo estar seguro. Algunos pueden hacer algo 

por favor, otros por miedo y se llevarían mi alma por 

un camino errado. Alguno pensaría que obrando por miedo 

Dios le perdonaría. Otros que se confesarían y que Dios 

les remitirá la falta”. Y enumera muchas más causas que 

hacen que los hombres no sean nada de fiar en lo que 

dicen. 

 

ASCÉTICA 

 

     “No sé vencerme, me escribes con desaliento. Y te 

contesto. Pero ¿acaso has intentado poner los medios?” 

(Camino N.716). 

 

ESCRITURA 

 

N. T. 

 

El hombre está ante el peligro de ser cizaña, de 

condenarse eternamente. 

 

2 P 2 

 

     ”Reserva el castigo en el día del Juicio 

principalmente a aquellos que se entregan a los 

impulsos pecaminosos de la carne y desprecian la 

Soberanía. Son audaces y arrogantes, no temen insultar 

las Glorias, mientras que los ángeles superiores en 

fuerza y poder no pronuncia contra ellas juicio alguno 

injurioso”. 

 

     “Son semejantes a los animales irracionales, 

destinados por naturaleza a la muerte y a la 

corrupción, injurian lo que ignoran, y así perecerán en 

su corrupción. Éste será su salario de iniquidad. Hacen 

consistir la felicidad en delicias de cada día y son 
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hombres inmundos o corrompidos que sienten placer en 

engañar mientras banquetean con vosotros. Sus ojos 

están llenos de adulterio y son insaciables de pecado. 

Seducen a las almas inconstantes; su corazón está 

acostumbrado a la codicia: son hijos de la maldición”. 

“Abandonaron el camino recto y se extraían en el Camino 

de Balaán”. 
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HAGIOGRAFÍA 

 

Las vísperas de la conversión de Agustín. 

Louis Bertrand: San Agustín, p 225 y ss. 

El entorno social morboso. 

 

      “Del imperio romano no quedaba –pasado el 384, él 

con 30 años pasados- más que el nombre. La víspera o al 

día siguiente de las grandes catástrofes hay una 

especie de contagio, de negro pesimismo que desalienta 

a las almas delicadas. Además estaba enfermo. La niebla 

de Milán le estropeaba la garganta y su pecho cada vez 

peor. Su éxito retórico es exiguo. Su ronca 

pronunciación cartaginesa había suscitado la burla”. 

 

     “Mas esas miserias de amor propio, esa repugnancia 

creciente por los hombres y por la vida era nada 

comparado con lo que pasaba en su interior. Agustín 

estaba enfermo del alma. Su habitual inquietud se 

convertía en un continuo sufrimiento. En determinados 

momentos se veía asaltado por esas grandes oleadas de 

tristeza que brotan repentinamente del fondo de lo 

desconocido. Creemos en tales ocasiones que el mundo 

entero se nos viene encima. La ola lo sacudía y se 

levantaba dolorido. Y sentía que se sentaba en él una 

voluntad nueva que no era la suya y bajo la cual, la 

otra, la voluntad pecadora, se debatía. Como si 

experimentase la vecindad de un ser invisible, cuyo 

contacto lo oprimía con una angustia llena de delicias. 

Ese ser quería abrirse paso en él, pero el peso de sus 

faltas anteriores se lo impedía. Entonces su alma 

lanzaba gritos”. 

 

     “Con qué voluptuosidad se dejaba mecer en esos 

momentos por los cánticos de la Iglesia. Los cánticos 

litúrgicos constituían por aquel entonces una novedad 

en Occidente. En el mismo año en que nos encontramos, 

San Ambrosio acababa de inaugurarlos en las basílicas 

milanesas”. 

 

     “Dante pensaba que los himnos son templos del 

Verbo, son también inmortales y que resonarán todavía 

en la eternidad”. 

 

     Él mismo nos lo dice: ”cómo he llorado, Dios mío 

con tus himnos y tus cánticos. Cómo me exaltaban las 
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dulces voces de tu Iglesia. Penetraban en mis oídos y 

la verdad se difundía en mi corazón y el impulso de mi 

piedad repercutía más fuerte y corrían lágrimas y eso 

me hacía bien”. 

 

      “El corazón se le aliviaba de su opresión 

mientras que su alma se conmovía por la música divina. 

Agustín amaba la música con pasión. En esta época 

concebía a Dios como el gran músico del mundo y pronto 

llegará a escribir que “somos una estrofa en un poema”. 

 

     “La divinidad no era para él una fría quimera o un 

fantasma que se oculta en un infinito inaccesible: se 

convertía ahora en la misma posesión de un alma 

amorosa. Se inclinaba sobre la pobre criatura 

malparada, lo cogía entre sus brazos y lo consolaba con 

palabras paternales”. 

 

     “Lloraba sobre sí mismo. Veía que no tenía el 

valor de ser dichoso con la sola felicidad posible. En 

efecto, para él, de qué se trataba sino de alcanzar esa 

vida feliz que perseguía desde hacía tanto tiempo?” 

 

     “Lo que había buscado a través de sus amores, era 

el sonido total de su alma, llegar a su completa 

realización. Ahora bien, esta plenitud de sí mismo sólo 

se logra en Dios: in Deo salutari meo. Las almas que 

hemos herido sólo en Dios marchan al unísono consigo 

mismas y con nosotros. Y el dulce simbolismo cristiano 

lo invitaba con sus más acogedoras imágenes: las 

umbrías del paraíso, la fuente del agua viva, el 

refrigerio en el Señor, el ramo verde de la paloma 

anunciadora de la paz. Pero las pasiones se resistían 

siempre: ”Mañana. Espera todavía un poco. ¿No estaremos 

nunca más contigo? Non érimus tecum ultra in 

aeternum?..”. 

 

     “Se fue a ver a un viejo sacerdote que se decía 

haber convertido a san Ambrosio en su juventud. 

Simpliciano. Posiblemente le habló de sus últimas 

lecturas platónicas. Y el sacerdote. Éste le puso el 

ejemplo de Victorino”. 

 

    “Victorino, un orador tan admirado y tan sabio que 

tenía una estatua en el foro romano. Este retórico 

creía también que es posible la fe sin las obras. Era 
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cristiano únicamente de inteligencia por un resto de 

orgullo filosófico y también por temor a comprometerse 

a los ojos de la aristocracia romana, todavía casi por 

entero pagana”. 

 

     “Simpliciano le echó en cara en vano lo ilógico de 

su conducta hasta que de repente un día se decidió. El 

día del bautismo de los catecúmenos el hombre ilustre 

subió al estrado preparado en la basílica para la 

profesión de fe de los nuevos convertidos y allí como 

el último de los fieles, pronunció la suya ante todo el 

pueblo reunido. Fue un golpe de efecto. La muchedumbre 

alborozada por este hermoso gesto, aclamó al neófito. 

De todos los rincones gritaban: Victorino, Victorino”. 

 

    “Vio en él como una indicación providencial y una 

lección de valentía que le afectaba personalmente”. 

 

     Poco después recibió Agustín -junto con su amigo 

Alipio- la visita de Ponciano, alto “funcionario del 

palacio”. La conversación a partir de las Epístolas de 

San Pablo que estaban sobre la mesa discurrió sobre la 

vida de San Antonio en los desiertos de Egipto”. 

 

     Ante una sociedad tan podrida sin valores ni fines 

realmente no valía la pena afanarse. ”Para qué guardar 

esos bienes que la avaricia del fisco hubiera en 

seguida confiscado y que los bárbaros que descendieran 

de Alemania terminarían por apoderarse de ellos. Pero 

incluso admitiendo que se pudieran poner a salvo y 

conservar el disfrute siempre un tanto precario, ¿la 

vida de entonces valía la pena de ser vivida? Ya no 

había esperanzas para el Imperio. El tiempo de la gran 

desolación se aproximaba”. 

 

     Ponciano narra que estando en Treves acompañando a 

la Corte imperial, él y unos amigos “se encontraron con 

algunos ermitaños. Entraron y descubrieron un libro: La 

vida de San Antonio. Lo leyeron y fue para ellos el 

origen de una conversión fulminante, instantánea. 

Resueltos a unirse inmediatamente a los solitarios, los 

dos cortesanos no volvieron por palacio”. El tono era 

emocionante y Agustín se emocionó. 

 

     “También él estaba cansado del mundo y también él 

estaba prometido. ¿Iba a quedarse en el circo como el 
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emperador, ocupado en vanos placeres, mientras que 

otros se encaminaban hacia la única felicidad?” 

 

     “Cuando Ponciano lo dejó, Agustín se encontraba en 

una alteración indescriptible. El alma arrepentida de 

los dos cortesanos había pasado a la suya. Su voluntad 

se alzaba dolorosamente contra sí misma y se torturaba. 

Bruscamente cogió del brazo a Alipio y le dijo con una 

exaltación extraordinaria: 

 

    “¿Qué hacemos. Sí, qué hacemos. Nos has oído. Los 

ignorantes se levantan y arrebatan el cielo mientras 

que nosotros con nuestras doctrinas sin corazón nos 

revolcamos en la carne y en la sangre?” 

 

     “Alipio lo miraba con estupor: ”es que en efecto –

dice- mi acento tenía algo de insólito. Mi frente, mis 

mejillas, mis ojos, mi tez, la alteración de mi voz 

expresaban lo que pasaba dentro de mi mejor que las 

palabras”. 

 

     “Unas enormes ganas de llorar y tenía necesidad de 

estar solo para poder hacerlo con libertad. Bajó al 

jardín; Alipio inquieto lo siguió de lejos; se sentó 

junto a él en silencio en el banco en donde se había 

detenido. Agustín ni siquiera se dio cuenta de la 

presencia de su amigo. Volvía a comenzar su agonía 

interior. Todas sus faltas y miserias pasadas se 

presentaron ante su espíritu y sintiendo hasta qué 

punto estaba aún apegado a ellas se indignaba contra su 

cobarde debilidad. Oh, quién pudiera arrancar de sí 

todas las bajezas. Acabar de una vez para siempre”. 

 

     “De repente se levantó, fue como si un soplo de 

viento tempestuoso pasara sobre él, corrió al fondo del 

jardín, cayó de rodillas debajo de una higuera y el 

rostro contra la tierra, comenzó a llorar. Igual que el 

olivo de Jerusalén que cogió la velada suprema del 

Divino Maestro, la higuera de Milán vio caer sobre sus 

raíces un sudor de sangre. Agustín, jadeante, bajo el 

brazo victorioso de la Gracia, gemía. ”¿Hasta cuándo, 

hasta cuándo, mañana, mañana? ¿Por qué no en seguida? 

¿Por qué no poner fin a mis torpezas en esta misma 

hora?” 
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    “En aquel instante una voz de niño proveniente de 

la casa vecina se puso a repetir: ”Tolle, lege”, coge y 

lee. Agustín se estremeció: ¿qué significaba aquel 

estribillo? Sería una cantinela que los niños y niñas 

del país solían cantar. No se acordaba, no la había 

oído jamás. Como impelido por una orden divina púsose 

rápidamente de pie, corrió al lugar en donde Alipio 

estaba aún sentado y en donde había dejado las 

Epístolas de San Pablo. Abrió el libro y el primer 

versículo que se ofreció a sus ojos fue el siguiente: 

”revestios del Señor Jesucristo y no busquéis 

satisfacer los deseos de la carne”. La carne...el 

versículo sagrado le tocaba muy directamente a él, 

Agustín, todavía carnal. Este mandamiento era la 

respuesta de lo alto”. 

 

     Cerró el libro, una gran paz lo inundaba. Entró en 

el cuarto de Mónica para darle la noticia. ”La Santa no 

se sorprendió en absoluto. Hacía tiempo que lo sabía. 

”Allí donde estoy, allí estarás tú”. Pero ella dejó 

estallar la alegría”. Alipio siguió leyendo: ”Sostened 

al que todavía está débil en la fe”. 

 

     “Agustín quería ser cristiano con toda su alma: le 

faltaba ahora llegar a serlo”.  

  

ASCÉTICA 

 

Sin decisión el cizaña, el descarrío y el 

atolondramiento crecen, no menguan y el tiempo se 

acaba. Es precisa una inflexión. 

 

     “Un querer sin querer es el tuyo, mientras no 

quites decididamente la ocasión. No te quieras engañar 

diciéndome que eres débil. Eres cobarde, que no es lo 

mismo”. (Camino N. 714).  
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HISTORIA 

 

El capricho y la veleidad son las constantes en la 

inútil y perniciosa vida de María Antonieta. 

 

Stefan Zweig: María Antonieta p. 28. 

 

     “María Antonieta ni de niña ni cuando reina ha 

querido comprender jamás esta espantosa y solemne 

severidad, este sagrado ceremonial de Versalles; no 

concibe la terrible importancia que toda la gente 

atribuye aquí a una inclinación de cabeza o a una 

precedencia o primacía y no la comprenderá jamás. 

Naturalmente obstinada, terca y por encima de toda 

traba, sincera, odia toda especie de restricción; como 

auténtica austríaca quiere dejarse llevar por los 

acontecimientos, vivir a su gusto y no sufrir a cada 

paso esa insoportable afectación, ese darse importancia 

y suficiencia. Lo mismo que se libraba de sus deberes 

escolares en su casa natal, también aquí en toda 

ocasión procura escabullirse de su severa dama de 

honor, madame de Noailles, a quien llama burlonamente 

“Madame Etiqueta”: esta niña vendida demasiado pronto a 

la política quiere tener inconscientemente lo único de 

que está privada en medio del fausto de su posición: 

algunos años de verdadera infancia”. 
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FABULA 

 

La zorra y los cazadores 

 

     “Una zorra venía huyendo de los cazadores y 

considerándose ya perdida, suplicó a un leñador que la 

ocultase en su choza a lo que accedió el hombre sin 

poner el menor reparo”. 

 

     “No tardaron en llegar los cazadores y preguntando 

al leñador si había visto la zorra, contestó que no 

pero al mismo tiempo les señalaba con las manos y les 

indicaba con guiños de ojos el sitio en que estaba 

oculta. Los cazadores no comprendieron sin embargo las 

señas y se fueron. Pero la zorra se dio cuenta de todo, 

y al salir de su escondite pasó por delante del leñador 

con rostro serio y sin decirle palabra”. 

 

    “¿Cómo es esto? Exclamó el leñador: acabo de 

salvarte la vida y sin siquiera me das las gracias. Así 

es –dice la zorra- si tus manos, tus ademanes y tus 

obras fuesen tan buenos como tus palabras seguramente 

merecerías que te las diera y muy cumplidas”. 

 

ASCÉTICA 

 

    “Si después de advertirle una o dos veces no cede 

alguno no te pongas a pelear con él. Déjaselo todo a 

Dios el cual sabe sacar bienes de males para que se 

haga su voluntad en todos sus siervos para honra suya”. 

(Tomás de Kempis. c. 16). 
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LITERATURA 

 

Orestes es colmado de alabanzas de parte de Electra, al 

encontrárselo después de muchos años en que había 

salvado a Orestes de la muerte como heredero del reino 

de Agamenón.  

 

Electra.- “¡Oh el día más querido¡ ¡Oh único salvador 

del palacio de Agamenón¡ ¿Cómo has llegado? ¿Eres por 

ventura aquél que nos salvaste a éste y a mí de muchos 

padecimientos? ¡Oh manos queridísimas¡ ¡Oh tú, que con 

tus pies nos prestaste un servicio inestimable¡ ¿Cómo 

es que estuviste a mi lado sin advertirlo y no me lo 

hiciste saber, sino que me matabas con tus palabras, 

aunque llevabas los más agradables hechos para mí? Te 

saludo, padre, pues me parece estar viendo a un padre. 

Te saludo. Sábete que yo en un solo día te he 

aborrecido y amado lo más que se puede”. (Sófocles: 

Electra, v. 1350-65). El pedagogo es el que le había 

traído la falsa urna con los restos de Orestes, y 

después, quien le presentó –creo- al mismo Orestes vivo 

pero no reconocido por ella. El pedagogo –se me 

olvidaba- fue el que había llevado a Orestes tierno 

infante para que no cayese en las manos asesinas de 

Egisto y Clitimestra. Orestes, es de suponer que debía 

morir, puesto que era el heredero de Agamenón, 

asesinado por ellos mismos. (Le llama padre por cuanto 

es bastante mayor que ella. Y en otro lugar a Orestes 

le llama hijo pues eras el hermano pequeñito. 
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TEOLOGÍA 

 

La fosilización de la Escritura y la exégesis 

arcaizante. 

 

     “El hecho de que lo que empíricamente no se puede 

narrar tenga que relatarse aquí mediante los medios 

acostumbrados en la en la técnica narrativa, ese hecho 

pone en claro, al mismo tiempo que el carácter 

esquemático del enunciado no depende de una casual 

incapacidad de los evangelistas, que en sí misma sería 

superable. La diferencia entre esquema y contenido es 

esencial en este tema. No se puede superar de modo 

meramente literario, sino sólo haciendo que la 

progresiva realidad aclare ella misma la amplitud del 

esquema. Sólo por la superación histórica de la 

realidad se llena de contenido el esquema, saliendo a 

relucir tanto el significado como el contexto de los 

distintos aspectos. Ésta es la idea hermenéuticamente 

fundamental que aquí interesa: la historia posterior 

pertenece a la tensión del texto mismo. Esa historia no 

proporciona solamente comentarios posteriores, sino que 

en ella se revela la amplitud de la palabra misma, 

puesto que se manifiesta la realidad que antes no se 

veía. Por eso la explicación de estos textos sigue 

siendo esencialmente incompleta. A ello se debe el que 

Juan pueda penetrar auténticamente en la profundidad de 

la palabra una generación después, desvelando lo que 

quería decir de una manera más pura que lo hicieron los 

anteriores. Por eso lo que dice no es mera adaptación 

posterior, dada una situación nueva, sino que 

representa el caminar interno en compañía de la 

palabra. Así que, por la naturaleza misma de las cosas, 

la reconstrucción de un texto en su forma antigua y la 

exégesis partiendo exclusivamente de esa 

reconstrucción, es algo equivocado”. (J. Ratzinger: 

Escatología, Herder 1992, p. 51-51). 
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MAGISTERIO 

 

La conversión es la respuesta adecuada al amor de Dios 

a nosotros. 

 

Benedicto XVI: Deus cáritas est, introducción. 

 

     “Dios es amor y quien permanece en el amor 

permanece en Dios y Dios en Él”, 1 Jn 4. Estas palabras 

de la Primera Carta de Juan expresan con claridad 

meridiana el corazón de la fe cristiana: la imagen 

cristiana de Dios y también la consiguiente imagen del 

hombre y de su camino. Además en este mismo versículo 

Juan nos ofrece por así decir una fórmula sintética de 

la existencia cristiana: ”nosotros hemos conocido el 

amor que Dios nos tiene y hemos creído en él”. 

 

     “Hemos creído en el amor de Dios: así puede 

expresar el cristiano la opción fundamental de su vida. 

No se comienza a ser cristiano por una decisión ética o 

una gran idea sino por el encuentro con un 

acontecimiento, con una Persona, que da un nuevo 

horizonte a la vida y con ello, una orientación 

decisiva”. 

 

     “Tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo 

único para que todos los que creen en Él tengan vida 

eterna”, Jn 3. Y puesto que Dios es quien nos ha amado 

primero, ahora el amor ya no es sólo un mandamiento 

sino la respuesta al don del amor, con el cual viene a 

nuestro encuentro”. 

 

    “El amor del cual nos colma y que nosotros debemos 

comunicar a los demás”. 

 

     Entorno mundial: ”en un mundo en el cual a veces 

se relaciona el nombre de Dios con la venganza o 

incluso con la obligación del odio y la violencia”. 

 

Col 3. 

 

     “El amor es paciente, afable; no tiene envidia; no 

presume ni se engríe; no es mal educado ni egoísta, no 

se irrita, no lleva cuentas del mal; no se alegra de la 

injusticia sino que goza con la verdad. Disculpa sin 
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límites, cree sin límites, espera sin límites, aguanta 

sin límites”. 

 

     “Sólo el tiempo se redime, 

quitándole la malicia”. 
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HAGIOGRAFÍA 

 

La paganización de Agustín como enfriamiento del amor a 

Jesucristo en Madaura. 

 

Existían unos ágapes licenciosos entonces 

 

     “Es de todo probable que fuera conducido a estos 

ágapes por su mismo vigilante. Después de todo, ¿a 

quién lo habían confiado? Sin duda a algún huésped de 

Patricio, pagano como él. ¿O acaso se hospedaba en casa 

de un profesor de gramática, que regentaba una pensión 

de alumnos? Casi todos esos maestros eran también 

paganos. ¿Qué tiene, por tanto de extraño que entre 

tales relaciones las enseñanzas cristianas de Mónica y 

de sus nodrizas de Tagaste se hagan ido borrando 

paulatinamente del alma de Agustín? Muchos años más 

tarde un viejo gramático de Madaura, Máximo, le 

escribía  en tono de afectuoso reproche: “Te has 

alejado de nosotros: “a secta nostra deviasti”. ¿Quería 

con ello insinuar que en esa época Agustín se había 

inclinado hacia el paganismo? Parece improbable. El 

mismo nos asegura que el nombre de Cristo estuvo 

siempre “grabado en su corazón”. Con todo, estando en 

Madaura se juntaba indiferentemente con paganos y 

cristianos”.  

 

     “Las lecciones que recibía estaban por otra parte 

saturadas de paganismo. Como era ya costumbre en él, 

comenzaba sin duda por elegir lo que más le gustara. 

Las almas como la suya se lanzaban impetuosamente sobre 

lo que puede servirles de alimento: desprecian todo lo 

demás o lo soportan de mala gana. De esta forma 

perseveró en una inquina hacia el griego: fue un 

helenista mediocre. Aborrecía por instinto a los 

griegos. De acuerdo con un prejuicio occidental, esos 

hombres de Oriente eran todos unos bribones o unos 

farsantes. Como puro africano, Agustín consideraba como 

maravillosos espíritus quiméricos. En resumen, no eran 

gente seria, en quien pudiera uno fiarse. El 

patriotismo completamente local de los autores griegos 

clásicos molestaba también a este ciudadano romano que 

se había acostumbrado a considerar al universo como su 

patria: los encontraba mezquinos por su interés tan 

apasionado hacia las historias de las pequeñas 

ciudades. Él veía las cosas desde una mayor altura y 
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desde más lejos. Es verdad que en esta segunda mitad 

del siglo IV, el helenismo más extendido y consciente 

de sí mismo se oponía cada vez más a la latinidad, 

sobre todo en el terreno político. Formaba un bloque 

impenetrable y hostil con respecto a los occidentales. 

Razón de más para que un africano romanizado no 

simpatizara con los griegos”. (Louis Bertrand: San 

Agustín, Patmos 101). 
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HISTORIA 

 

El descubrimiento de la enfermedad de la viruela en 

Luis XV. 

 

Stephan Zweig: María Antonieta. 

 

     “El 27 de abril de 1774, el rey Luis XV 

encontrándose de caza, es asaltado de súbito 

desfallecimiento; con intenso dolor de cabeza regresa a 

Trianón, su palacio favorito. Por la noche, los médicos 

comprueban que tiene fiebre y llevan a madame Du Barry 

a su cabecera. A la mañana siguiente, intranquilos, 

ordenan ya el traslado a Versalles. Hasta la inexorable 

muerte tiene que someterse a las leyes, aún más 

inexorables, de la etiqueta: a un rey de Francia no le 

es lícito estar gravemente enfermo, o morirse, más que 

en su lecho regio y solemne. ”C´est „a Versalles, Sire, 

qu´il faut étre malade”. Allí rodean inmediatamente el 

lecho del enfermo seis médicos, cinco cirujanos, tres 

boticarios, catorce personas en total; seis veces por 

hora, cada uno de ellos toma el pulso al enfermo. Pero 

sólo la casualidad establece el diagnóstico; por la 

noche, al alzar un servidor un cirio, uno de los 

presentes descubre en el rostro del enfermo las mal 

afamadas manchas rojas y al instante lo sabe toda la 

Corte, lo sabe todo el palacio, desde el umbral a los 

caballetes del tejado; ¡las viruelas! Un viento de 

terror sopla a través de la gigantesca residencia; 

miedo del contagio y en efecto algunas personas son 

atacadas del mal en el curso de los días siguientes y 

quizá más miedo en los cortesanos, por su situación en 

caso de que el Rey fallezca. Las hijas muestran el 

valor de las gentes verdaderamente piadosas; durante 

todo el día no se apartan del Rey; por la noche es 

madame Du Rarry la que se sacrifica al pie del lecho 

del enfermo. A los herederos del trono por el contrario 

al Delfín y a la Delfina las leyes de la casa prohíben 

que penetren en la habitación del enfermo a causa del 

peligro del contagio; desde hace tres días, su vida se 

ha hecho mucho más preciosa. Y ahora se produce en la 

Corte una profunda división: a la cabecera del lecho de 

Luis XV vela y tiembla la antigua generación, los 

poderosos de ayer, las tías y la Du Barry; saben 

perfectamente que su magnificencia termina con el 

último aliento de aquellos febriles labios. En otra 
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estancia reúnese la generación que adviene al poder, el 

futuro rey Luis XVI, la futura reina María Antonieta y 

el conde de Provenza, el cual mientras el hermano Luis 

no pueda decidirse a engendrar hijos, se considera 

también secretamente como futuro heredero del trono. 

Entre ambas cámaras álzase el destino. A nadie le es 

permitido entrar en la habitación del enfermo, donde se 

pone el viejo sol de la soberanía; a nadie tampoco, en 

la otra estancia por donde sale el nuevo sol del poder: 

entre ellas, en el Oeil-de-boef en la antecámara, 

espera, vacilante y angustiada la masa de cortesanos, 

incierta de adónde debe dirigir sus deseos, hacia el 

rey moribundo o hacia el que viene, hacia el sol que se 

pone o hacia el que nace”. 

 

R. Darío 

 

    “Yo soy en Dios lo que soy 

y mi ser es voluntad 

que perseverando hoy 

exista en la eternidad; 

cuatro horizontes de abismos 

tiene mi razonamiento 

y el abismo que más siento 

es el que siento en mí mismo”. 

 

ASCÉTICA 

 

     “Procura tener paciencia para soportar los 

defectos ajenos y todas las debilidades del prójimo 

pues tú también tienes muchos defectos que los demás 

tienen que aguantar”. (Tomás de Kempis. c. 16). 
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ESTUDIO 

 

El cojinete misterioso que concede la fantástica 

felicidad. 

 

     “Cualquiera que haya leído los “Cuentos 

fantásticos de Grimm2 o las hermosas colecciones de Mr. 

Andrew Lang lo comprenderá fácilmente. Por afición a la 

pedantería, le llamaré la Doctrina del Gozo 

Condicional. Observaba “Touchstone” (1) que hay mucha 

virtud en un “si” hipotético. Conforme a la ética de 

los elfos, toda la virtud depende de un “sí”. El tono 

de las sentencias de las hadas es siempre éste: 

“Podréis vivir en un palacio de oro y de zafiro si no 

pronunciáis la palabra “vaca”; o bien: “Viviréis feliz 

con la hija del rey si no le enseñas nunca una 

cebolla”. La visión depende siempre de un veto. Todas 

las cosas enorme y delicadas que se os conceden 

dependen de una sola y diminuta cosa que se os 

prohíbe”. (G. K. Chésterton: Ortodoxia, Alta Fulla, p. 

61). (1). “Piedra de toque”, bufón de Shakesperare en 

la comedia “As you like it”. 
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LITERATURA 

 

El deber impone acciones apropiadas para conseguir el 

bien y evitar o eliminar el mal. 

 

Pedagogo.- “Me parece suficiente. Pues muchos días, al 

sucederse con sus correspondientes noches, te revelarán 

claramente los relatos de lo acaecido desde entonces, 

Electra. Y ahora os digo a vosotros aquí presentes que 

ya es hora de actuar. En este momento, Clitimestra está 

sola y no hay dentro ninguno de los servidores. Si os 

retrasáis, pensad que os las veréis con otros más 

diestros y numerosos que ellos”. 

Orestes.- “No debe ser ya para nosotros tarea de largos 

discursos, Pílades, sino de entrar cuanto antes, tras 

inclinarnos a saludar a las imágenes de los dioses 

patrios que se encuentran en este atrio”. (Sófocles: 

Electra, v. 1365-75). 
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TEOLOGÍA 

 

La Palabra como semilla de la historia 

 

     “La tensión abierta entre esquema y realidad está 

clamando por la realidad e introduce en el texto la 

historia siguiente. La palabra va adquiriendo su pleno 

sentido únicamente gracias a la incorporación de las 

experiencias históricas. Es sólo así como el esquema se 

va llenando de realidad. Se queda, por el contrario, en 

un vacío esquemático, si se pretendiera deducir el 

contenido exclusivamente a partir del texto 

reconstruido en su forma más primitiva. De esa manera 

el lector mismo es arrastrado a la aventura de la 

palabra, no pudiendo comprenderla sino como copartícipe 

y no como mero espectador”. (J. Ratzinger: Escatología, 

Herder 1992, p. 52). 
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MAGISTERIO 

 

Unidad intrínseca de la acción litúrgica 

 

     “Ante todo hay que considerar la unidad intrínseca 

del rito de la santa Misa. Se ha de evitar que, tanto 

en la catequesis como en el modo de la celebración, se 

dé lugar a una visión yuxtapuesta de las dos partes del 

rito. La liturgia de la Palabra y la liturgia 

eucarística –además de los ritos introductorios y 

conclusión- “están estrechamente unidas entre sí y 

forman un solo acto de culto”. En efecto, la Palabra de 

Dios y la Eucaristía están intrínsecamente unidas. 

Escuchando la Palabra de Dios nace o se fortalece la fe 

(cf Rom 10,17); en la Eucaristía, el Verbo hecho carne 

se nos da como alimento espiritual. Así pues, “la 

Iglesia recibe y ofrece a los fieles el Pan de vida en 

las dos mesas de la Palabra de Dios y del Cuerpo de 

Cristo”. Por tanto, se ha de tener constantemente 

presente que la Palabra de Dios, que la Iglesia 

proclama en la liturgia, lleva a la Eucaristía como a 

su fin connatural”. (S. Caritatis, nº 44).  

 

Mons. Gilberto 

 

    “Dame, Señor, la túnica sangrienta, 

desgarrada y escupida, 

regálame tu leño y tu camino y tu piel, 

disfrázame, 

revísteme de Ti, mi Nazareno, 

y podré caminar con mi Padre 

y con mis cristos –mis hermanos- 

en diálogo amoroso y permanente”.   

 

ASCÉTICA 

 

     “Si tú no puedes hacerte como quisieras, ¿podrás 

acaso hacer a los demás a tu gusto?” “Quisiéramos que 

los demás fueran perfectos: pero nosotros no corregimos 

nuestros defectos”. (Tomás de Kempis. c. 16). 
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HAGIOGRAFÍA 

 

Los frutos en Márgaret de la enseñanza y laboriosidad 

educativa. 

 

     “Sabemos  por Nicolás de Harpsfield que Márgaret 

tenia un extraordinario talento y una excelente 

instrucción. Se supone que hasta hizo ediciones 

críticas de textos latinos mal transmitidos. Erasmo la 

admiraba, le dedicó un pequeño escrito y la dejó 

traducir su “Tratado sobre el Padrenuestro”. Tomás 

estaba muy orgulloso de su culta hija y no escondía su 

luz bajo el celemín. “Una noche –escribe “a medianoche 

del 11 de septiembre de 1522, en la corte”), -estaba 

sentado junto al obispo Exeter; es un hombre muy culto 

y de muy buena reputación. A lo largo de la 

conversación busqué un documento en mi cartera...y por 

equivocación saqué también una de tus cartas y se la 

entregué al obispo, junto con los otros papeles. A Su 

Excelencia en seguida le llamó la atención la bonita 

letra, por lo cual miró más detalladamente la carta. De 

la firma dedujo que el remitente era una mujer. Y ya no 

pudo contener la curiosidad y comenzó a leerla. De 

pasada le dije que tú la habías escrito, y tuvo que 

reafirmárselo repetidas veces, porque no se lo creía. 

Sólo quiero darte una idea de su opinión. Al terminar 

de leerla, dijo que una carta así..., pero, ¿por qué no 

unir mi opinión a la suya? Admiró tu brillante latín y 

toda tu sabiduría, pero también alabó las expresiones 

de tu amor filial hacia mí. Al oír tal elogio, también 

le enseñe tus ejercicios de retórica. También los 

poemas..”. (Péter Berglar: Tomás Moro, Palabra, p 145). 
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HISTORIA 

 

La procesión de los tres estados que dará origen a la 

Revolución francesa. 

El 4 de mayo de 1789. 

 

Stephan Zweig: María Antonieta, p.192. 

 

     “Pero este primer encuentro no es ningún paso de 

armas: antes de la inevitable lucha debe haber una hora 

de concordia. En gigantesca procesión, tranquilos, 

graves, cada uno con su encendido cirio en la mano 

recorren los dos mil hombres el breve trecho que hay de 

la iglesia a iglesia, desde Notre Dame, de Versalles a 

la catedral de San Luis, a través de las centenlleantes 

filas de la guardia francesa y suiza. Sobre ellos 

repican las campanas; a su lado retumban los tambores, 

brillan los uniformes y sólo el canto espiritual de los 

sacerdotes, elevando la solemnidad atenúa su carácter 

militar”. 

 

     “A la cabeza del largo cortejo –los últimos serán 

los primeros- marchan los representantes del tercer 

Estado, en dos filas paralelas; tras ellos avanza la 

nobleza; después sigue el clero. Cuando pasan los 

últimos representantes del tercer Estado prodúcese en 

el pueblo un movimiento casual, y los espectadores 

prorrumpen en estrepitosas aclamaciones. Este 

entusiasmo va dirigido hacia el duque de Orleáns, el 

desertor de la Corte que por cálculo demagógico ha 

preferido mezclarse con las filas de los diputados del 

tercer Estado a ir en medio de la familia real. Y ni 

siquiera sobre el Rey, que marcha detrás del palio del 

Altísimo –el arzobispo de París, con su sobrepelliz 

sembrada de diamantes, lo lleva-, se derraman aplausos 

semejantes a los que recibe aquel que se declara ante 

el pueblo partidario de la nación y opuesto a la 

autoridad real”. 

 

     “Para hacer aún más clara esta íntima oposición 

contra la Corte, eligen algunos el momento en que se 

acerca María Antonieta y en lugar de “Vive la Reine”, 

aclaman altamente y con toda intención el nombre de su 

enemigo: Viva el duque de Orleáns. María Antonieta 

siente la ofensa, se turba y palidece; sólo con un 

esfuerzo de voluntad logra dominar la sorpresa, sin 
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alterar sus aspecto, y continuar hasta el fin el camino 

de la humillación con erguida cabeza”. 
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ESTUDIO 

 

EL enigma del no, en el cojinete de las hadas y de 

Dios. 

 

     “Mr. W. B. Yeats, en su exquisita y penetrante 

poesía de los elfos, descríbelos como si careciesen de 

leyes y sobre los desenfrenados caballos del aire 

girasen en una inocente anarquía: “cabalgan sobre la 

cresta de la desgreñada marea/, y danzan sobre las 

montañas como una llama”. 

 

     “Dura cosa es confesar que Mr. W. B. Yeats ignora 

el mundo de los elfos; pero así es. Este poeta es un 

irónico irlandés lleno de reacciones intelectuales 

frente a la vida y nunca bastante estúpido para 

comprender el reino de las hadas; porque éstas 

prefieren a la gente cándida como yo, gente que se 

asombra fácilmente y cree siempre lo que le dicen. 

Místes Yeats cree hallar en el país de los elfos todas 

las legítimas reivindicaciones de su propia raza. Pero 

la anarquía de Irlanda es una anarquía cristiana, 

fundada en la razón y en la justicia. El “fenian” 

((sociedad separatista)) sabe demasiado contra quién se 

subleva; mientras que el verdadero ciudadano del reino 

de las hadas no se explica bien los poderes que lo 

manejan. En este reino, una incomprensible felicidad 

descansa sobre una condición incomprensible: que se 

abra una caja, y de ella se escapan volando todos los 

males; que se olvide una palabra: ciudades enteras se 

derrumban. ¿Se enciende una lámpara? Pues huye el amor 

para siempre. Cortáis una flor, y una vida humana se 

deshace; y cuando probáis una manzana, se desvanece la 

esperanza en Dios”. (G. K. Chésterton: Ortodoxia, Alta 

Fulla, p. 61-62). 
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LITERATURA 

 

Los caminos humanos del mal sólo pueden ser desandados 

de la mano de Dios. 

 

Electra.- “Soberano Apolo, óyeles propicio y a mí junto 

a ellos, que en muchas ocasiones te he presentado con 

mano implorante lo que tenía. Y ahora, oh Apolo Licio, 

a partir de lo que tengo te hago la súplica, me 

arrodillo ante ti, te lo imploro: sé para nosotros 

resuelto defensor de estas decisiones nuestras y 

muestra a los hombres los castigos que aplican los 

dioses por impiedad”. 

 

Coro.- Estrofa. (Hablando entre ellos). “Ved hacia 

dónde se extiende Ares, engendrando sangre inevitable. 

Acaban de entrar bajo el techo de palacio, vengadores 

de funestos crímenes, los perros de los que no se puede 

escapar. De modo que ya no espera por mucho tiempo en 

suspenso el sueño de mis pensamientos”. 

 

Antistrofa. 

 

     “Es conducido a la casa con paso furtivo, vengador 

de los muertos, a la habitación en otro tiempo lujosa 

de su padre, llevando en las manos sangre recién 

afilada. El hijo de Maya, Hermes, les conduce, 

ocultando el engaño en la oscuridad, hacia la misma 

meta y ya no espera”. (Sófocles: v. 1375-1395). 

 



 188 

TEOLOGÍA 

 

Cristo, Palabra y Soberano (basíleus) da el Espíritu en 

puede conformar todo el espacio de la realidad. 

 

     “Por supuesto que hay que resaltar la otra parte. 

El espacio que continúa abierto para la realidad 

creciente, espacio que mantiene abierta con toda 

claridad la diferencia existente entre esquema y 

realidad, ese espacio, digo, no significa que la 

palabra como tal no tenga contenido y esté a merced del 

capricho, como ocurre en las teologías que ponen la 

“situación” como fuente suprema de lo cristiano, 

convirtiéndola en su normativa. La senda de la 

verdadera asimilación de la palabra se mueve en la 

estrecha vereda existente entre arcaísmo y modernismo. 

Partiendo del Cristo crucificado y resucitado hay una 

dirección bien definida y lo suficientemente amplia 

como para poder incorporar toda la realidad, pero 

también lo bastante clara como para ponerle a ésta 

delante un criterio”. (J. Ratzinger: Escatología, 

Herder 1992, p. 52-3). 
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FAMILIA 
 

Esquema 
 

A 

Mt 13:- “Trigo y cizaña, grano de mostaza, levadura” 

Rm 8:-  “El Espíritu viene en ayuda de nuestra debilidad” 

Sb 12:- “No hay más Dios que Tú” 

B 

Mc 6:-   “Ovejas sin Pastor” 

Ef 2:-   “Ha hecho de los dos pueblos una sola cosa” 

Jer 23:- “¡Ay de los pastores que dispersan¡” 

 

C 

Lc 10:- “Marta y María” 

Col 1:- ”Me alegro de sufrir por vosotros” como ”ministro de  la Iglesia” 

Gn 18:- “Cuando vuelva Sara habrá tenido un hijo” 

 

Teorema: el destino que Dios tiene para la humanidad se  realiza si ésta es 

en sus manos como trigo,  grano de mostaza o levadura (A), como ovejas con su 

pastor (B), como Maria escuchando (C).  

 

 

Interpretación del cuadro 

 

Azul subrayado: obra divina 

Azul: correspondencia humana 

Rojo: Mal moral o pecado. 

 

Esquema de este apartado 

 
Cat.- La condición posible de la Iglesia 

Hg.-  Moro condenado el 1-VII-1934 

Hª.-  La boda de Felipe II en Inglaterra 

Est.- El lago politeista 

Lit.- Edipo se sienta sobre una roca 

Teología.- Cristianismo, persona e historia 

 

Mg.- La catequesis mistagogica 

Hg.- La desconsideración con Márgaret, mujer 

Hª.- La ambición y la injusticia 

Est.-La felicidad y la norma moral 

Lit.- El hombre rodeado de lo desconocido 

Teología.- La unidad del sujeto creyente 

 

Mg.- Eucaristía e indisolubilidad del matrimonio 

Hg.- Moro ante la enfermedad de Márgaret 

Hª.- La Santa hermandad irmandiña  

Est.- La felicidad eterna quebradiza y eterna 

Lit.- Edipo acogido por las Erinias 

Teología.- Tensión entre esquema y realidad 
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CATECISMO 

 

La Iglesia como esposa 

 

Catecismo, nº. 796. 

 

     “La unidad (Cristo-Iglesia) implica distinción 

(esposo-esposa). Cristo es el Esposo”. 

 

    “Qui habet sponsam sponsus est: amicus auten 

sponsi...gaudium meun impletum est”, Jn 3, 29. 

 

     “El Señor se designó como esposo; Mc 2,19: 

“Numquid possunt filii nuptiarum ieiunare”. Mt 22: 

“Símile qui fecit nuptias Filio suo..”. Mt 25: “decem 

virginibus”. 

 

     “El Apóstol presenta a la Iglesia como esposa 

desposada con Cristo para “no ser con Él más que un 

solo Espíritu”, 1 C 6. “Nescitis...corpora vestra. . . 

. membra Cristi?”, II C 11, 1. “Despondi vos uni viro 

virginem castam exhibere Christo”. Ella es la esposa 

inmaculada del Cordero Inmaculado: “Et Spiritus et 

sponsa dicunt veni, et qui sitit veniat; et qui vult 

accipiat aquam vitae gratis”, Ap 22,17. Ef 1,4: “Elegit 

nos ut esemus sancti et inmaculati in conspectu eius in 

Charitate”. Ef 5,27: “dilexit Ecclessiam et Seipsum 

tradidit por ea, ut illam sanctificaret, et exhiberet 

non habentem maculam, aut rugam...sancta et 

inmaculata”.  

 

     “San Agustín: “Sea la cabeza la que hable, sean 

los miembros, es Cristo el que habla...de manera que ya 

no son dos. Como cabeza Él se llama esposo y como 

cuerpo, esposa”. (P L 36,948). 

 

Mc 4. 

 

Las almas como tierra de cultivo del Señor. 

 

     “Hay otros que reciben la semilla entre espinos. 

Estos oyen la palabra pero los cuidados del mundo, las 

ambiciones entran en ellos y sofocan la palabra que 

queda estéril”. 
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     “Los que reciben la simiente en tierra buena son 

los que oyen la palabra, la reciben, dan fruto y 

producen el treinta, el sesenta o el ciento por uno”. 

 

Del Devocionario Eucarístico 

 

De cómo adora Del Devocionario eucarístico 

 

     “Has de ver-Le con los ojos del alma. Haz que ésta 

se postre espiritualmente ante Jesús sacramentado a 

quien tienes en tu pecho indigno como le tenía María 

Santísima en su sacratísimo vientre. ¡Qué diferencia 

entre aquel albergue y este albergue! Con todo haz lo 

que puedas, estrechate con Él, presénta-Le tu 

entendimiento, tu voluntad, tu memoria con todas sus 

facultades, y repliégalas a sus pies en lo interior y 

más recóndito de tu corazón, en profundo silencio y 

píde-Le al Señor que te dé ahora por piedad unos 

momentos de santa contemplación durante los cuales 

consideres a Jesús en ti como lo veía la Santísima 

Virgen en sí y puedas decir-Le algunas de aquellas 

finezas y dirigir-Le algunos de aquellos dulcísimos 

coloquios que ella Le dirigiría”. 

 

ASCÉTICA 

 

No es posible que el muerto viva si no resucita, ni que 

el descarrío se solvente si no cambia de camino, ni que 

el atolondramiento no se disipe sin recapacitar. No 

basta con soñar desde el cieno que se está entre rosas 

y flores. 

 

     “Tú no vas contra Dios. Tus caídas son de 

fragilidad. Conforme; pero son tan frecuentes esas 

fragilidades -no sabes evitarlas- que si no quieres que 

te tenga por malo habré de tenerte por malo y por 

tonto”. (Camino N. 713). 
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HAGIOGRAFÍA 

 

Tomás Moro después de la replica a la sesión de condena 

del 1 de julio de 1534, camina desde Wesminster a la 

Torre. Su hija irrumpe y le besa fuera de sí. 

 

Peter Berglar: Tomás Moro, p. 380. 

 

     “Audley pronunció la sentencia: el reo de alta 

debía ser arrastrado a Tyburn, colgado en la horca, 

amputado en vida, rajado etcétera, etcétera. ¿Sí aún 

tenía algo que decir en su defensa Moro? Moro se 

levantó: ”no más que lo siguiente: como podemos leer en 

los Hechos de los apóstoles, Pablo estuvo presente en 

la muerte de san Esteban y guardó la vestimenta de los 

que le apedreaban. A pesar de ello ambos son hoy en día 

santos del cielo y serán amigos para siempre. Así yo 

espero –y rezaré de todo corazón por ello- que aunque 

me hayáis condenado aquí en la tierra nos encontraremos 

para nuestra eterna salvación en el cielo”. 

 

     “De Wetsminster Hall volvieron a llevar a Sir 

Thomas a la Tower. Como signo de que estaba condenado a 

muerte portaban el hacha del verdugo delante de él con 

el filo dirigido hacía él”. 

 

     “Roper narra que el hijo de Jonh estaba al borde 

del camino y se arrodilló para pedirle la bendición; lo 

mismo hicieron su hija Márgaret y Márgaret 

Clement(Giggs) que habían esperado cerca de la Torre. 

Pero luego Márgaret Roper ya no se pudo contener. Se 

levantó de golpe, ”se abrió camino entre los guardianes 

que le rodeaban herméticamente con sus alabardas y sus 

lanzas, se le echó al pecho, abrazó su cuello y le 

besó”. Era incapaz de hablar pero de Tomás se nos 

cuenta que le dijo calmada y decididamente: ”ten 

paciencia, Márgaret, no te aflijas; es la voluntad de 

Dios. Los secretos de mi corazón los conoces ya desde 

hace tiempo”. Márgaret retrocedió para a continuación 

enteramente fuera de sí, lanzarse de nuevo hacía él y 

abrazarle y besarle otra vez. Pero su padre como 

queriendo decir que ya bastaba le advirtió 

aparentemente inconmovido que rezara por su alma”.  
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ASCÉTICA 

 

Conversión 

 

    “Pero ¿es difícil entrar en una noche oscura? El 

mismo Santo dice que hay que “animarse” para ello y 

cuenta entre las grandes excepciones que un alma entre 

en la “noche” sin hacerse violencia. Pues este entrar 

es un morir y toda muerte produce dolor; el hombre se 

resiste a todo lo que signifique muerte y busca 

escapatorias. Sin embargo San Juan de la Cruz ofrece un 

gran consuelo: defiende él como regla general que la 

“noche activa del sentido” al poco tiempo proporciona 

gran alivio a la parte espiritual del alma. Dios hace 

sentir a su principiante cuánta libertad granjea el no 

verse ya más molestado por el deseo de esto o aquello y 

aún más el superar por amor a Él la molestia de los 

apetitos siempre crecientes. Que los principiantes –

dice el Santo- “entendiendo la flaqueza del estado que 

llevan, se animen y deseen que les ponga Dios en esta 

noche donde se fortalece y confirma en las virtudes y 

para los inestimables deleites del amor de Dios”. 

(Hildegard Waach: San Juan de la Cruz, p. 224). 
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HISTORIA 

 

La boda de Felipe II con María en el día de Santiago 

Apóstol. 

 

Felipe II llega, el día 23 de julio de 1564 a Londres. 

 

     “Era la primera vez que veía Felipe a su segunda 

esposa. Entraba ella en la estancia cuando él llegó. 

Era una mujer pequeña, delgada, vestida de traje de 

terciopelo negro, con sobrefalda de encajes de plata 

con cinturón enjoyado y gran cuello. Su cutis era 

blanco y sonrosado, su cabello rojizo, su rostro 

redondo, de nariz más bien corta y ancha, benigna y 

clemente de expresión, tenía treinta y ocho años”. Era 

nieta de Isabel la Católica. 

 

     Felipe es de suponer que llegaría cansado de 

cabalgar “mucho tiempo bajo la lluvia; pero volvió a 

vestirse un jubón y calzas de piel blanca, bordados en 

oro y una capa francesa bordada también en oro y plata, 

y salió magníficamente seguido de Alba, el duque de 

Feria y hasta una docena de señores más atravesando un 

estrecho paseo entre dos jardines hasta un tercer 

jardín lleno de fuentes y de árboles que hizo recordar 

a los caballeros españoles las leyendas de Amadís de 

Gaula. Subió por una enorme escalera de caracol hasta 

la enorme cuadra donde le aguardaba la reina con 

Gardiner el obispo de Winchester y varias damas y 

caballeros”. 

 

     “María estaba sentada bajo un dosel de brocado, 

habló largamente con su apuesto futuro esposo. No hay 

referencias exactas de la conversación. Parece ser que 

Felipe la rogó que le enseñase el inglés”. 

 

    “Al día siguiente martes (día 24) fue recibido 

oficialmente en público por María yendo después a la 

catedral para rezar el ángelus y regresando a sus 

habitaciones a la luz de las antorchas”. 

 

    “La boda se celebró el miércoles, día 25, fiesta de 

Santiago apóstol. Traspuso Felipe ante una inmensa 

muchedumbre la puerta de la catedral revestida de 

colgaduras doradas; eran las once de la mañana. Iba el 

príncipe resplandeciente, vestido de jubón y medias 
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blancas y manto de paño de oro bordado de perlas. 

Sonaron las trompetas. Media hora más tarde apareció 

María vestida también de blanco y oro y deslumbradora 

de diamantes”. 

 

     “Felipe y María se recogieron un momento; después 

se colocaron el uno al lado del otro en el crucero, 

mientras comenzaba la magnífica y solemne ceremonia 

según la tradición católica secular. Pareció 

conveneniente que Gardiner diera la bendición. (El cual 

como él mismo dijo en su lecho de muerte había pecado 

como Pedro en tiempos de Enrique VIII; pero después 

como Pedro se había arrepentido). 

 

     “En ese momento un gran clamor salió de la 

muchedumbre pidiendo a Dios que les hiciera felices y 

después habiendo colocado las sortijas sobre el Libro 

santo, el Príncipe depositó sobre él mismo tres puñados 

de oro, lo cual visto por Lady Margarita Clifford abrió 

la bolsa de la Reina y ésta sonriendo echó en ella el 

oro”. 

 

     “El rey y la reina avanzaron cogidas las manos 

bajo un espléndido palio hasta el coro donde oyeron la 

Misa hasta el Evangelio; entonces fueron a arrodillarse 

ante el altar hasta después de la consagración y la 

comunión. Terminada la Misa uno de los cuatro reyes de 

armas gritó en altas voces y en latín: ”¡Felipe y 

María, por la gracia de Dios Rey y Reina de Inglaterra, 

Francia, Nápoles, Jerusalén, Irlanda, Defensores de la 

Fe, príncipes de España, Sicilia, Archiduques de 

Austria, Duques de Milán, Borgoña y Brabante, Condes de 

Habsburgo, Flandes y Tirol, en el primero y segundo año 

de su reinado”. 

 

    “Eran las tres de la tarde cuando salió la comitiva 

de la catedral y el rey y la reina con todos los nobles 

ingleses y españoles asistieron a un suntuoso 

banquete”. 

 

     “Después de una entrada oficial en Londres en la 

cual se comentó la frialdad de la recepción de los 

financieros calvinistas, los reales esposos marcharon 

al castillo de Windsor par pasar allí la luna de miel”. 
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     “María verdadera nieta de Isabel la católica se 

había enamorado por primera y única vez en su triste 

vida con toda sinceridad de un alma apasionada y leal”. 

 

     “Nunca la deja, la acompaña siempre en sus paseos 

ayudándola a subir a y bajarse del caballo. Cena con 

ella en público muchas veces y van juntos a Misa los 

días de fiesta”. 

 

     “Hubiera sido preciso ser muy cruel para no sentir 

simpatía hacia María cuya vida durante veinte años no 

fue otra cosa que un lento martirio. Incluso los días 

felices antes de que las voces arrogantes de Ana Bolena 

llenaran el palacio, había tenido ya enojos y 

desilusiones que la presencia de Felipe renovaron en 

sus recuerdos”. 

 

Col 3. 

 

     “Procurad el amor que es el ceñidor de la unidad 

consumada. Que la paz de Cristo actúe de árbitro en 

vuestro corazón; a ella habéis sido convocados en un 

solo cuerpo”. 

 

María al padre Gobby, el 27 de marzo de 1986 

 

     “Es un divino misterio de Amor. Se os llama a 

todos a la pureza del amor. Por esto cada día obro 

fuertemente en vosotros para transformar vuestro 

corazón y conformarlo al de mi hijo Jesús”. 

 

     “Os introduzco en el horno ardiente de su divino y 

purísimo amor, porque un corazón sacerdotal se debe 

dejar plasmar y transformar por el Corazón de Jesús, 

sumo sacerdote”. 

 

ASCÉTICA 

 

Libertad 

 

     Y el santo no lo condiciona con un modo exterior: 

”El afirma expresamente que no importa fijarse en 

cuántas cosas se poseen de hecho sino más bien en si el 

corazón está aficionado a ellas. Y en otro lugar dice 

con toda claridad que aún la cosa más pequeña, el deseo 

más insignificante de un objeto, no es Dios, nunca 
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dejará que el alma llegue en ninguna circunstancia a la 

unión con Dios”. (Hildegard Waach: San Juan de la Cruz, 

p. 224). 
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ESTUDIO 

 

La forma liberal rompe la realidad no dejando nada en 

pie. Ni el hombre puede ser exactamente hombre y 

determinado, sino que se la abre hasta que salta en 

millones de pedazos. El liberal de profesión, no puede 

defender nada determinado, puesto la determinación es 

contraria a la suicida libertad. Lo mismo sucede con 

Dios. 

   

     “El blanco reflejo de una perdida mañana parece 

rodear aún la figura de Júpiter, o de Pan o del anciano 

Apolo. Y es posible, como ya hemos señalado, que todos 

ellos fueran en algún momento un divinidad solitaria 

como Yahveh o Alá. Perdieron esta solitaria 

universalidad por un proceso que es conveniente 

subrayar; un proceso de amalgama muy parecido a lo que 

luego sería llamado sincretismo. El mundo pagano 

comenzó a edificar un Panteón. Abrió sus puertas y dio 

paso a todo género de dioses: griegos y bárbaros, 

europeos, asiáticos o africanos. Cuanto más dioses, más 

felices; aunque algunos dioses asiáticos o africanos no 

fueran precisamente alegres. Los admitieron en tronos 

semejantes a los de sus dioses, y a veces llegaron a 

identificarlos con ellos. Quizá llegaron a considerar 

esto un enriquecimiento de su vida religiosa, pero 

realmente significó la pérdida definitiva de todo lo 

que ahora llamamos religión. La antigua luz de la 

simplicidad, que tenía un único origen, como el sol, se 

acabó fundiendo en un resplandor se luces y colores en 

conflicto. Dios fue sacrificado a los dioses. Y 

podríamos llegar a decir, en sentido literal, con una 

frase que podría parecer irrespetuosa, que fueron 

demasiados dioses para Él”. 

 

     “El politeísmo se había convertido, por tanto, en 

una especie de lago, en el que los paganos dejaron 

fluir sus diversas religiones. Este aspecto tiene mucha 

importancia en las controversias modernas. Se considera 

una actitud liberal e ilustrada decir que el dios ajeno 

puede ser tan bueno como el propio, por lo que, 

indudablemente, los paganos debieron considerarse 

liberales e ilustrados cuando decidieron añadir a los 

dioses de su ciudad o del hogar algún Dionisio salvaje 

y fantástico bajando de las montañas, o algún andrajoso 

y rústico. Pan procedente de los bosques. Pero lo que 
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estas grandes ideas trajeron consigo no fue otra cosa 

que la pérdida de la idea más elevada de todas: la idea 

de paternidad, que hace del mundo una única realidad. Y 

lo contrario también es verdad. No cabe duda de que los 

hombres más primitivos de la antigüedad, aferrados a 

sus solitarias estatuas y a sus singulares nombres 

sagrados eran considerados salvajes supersticiosos, 

ignorantes y atrasados. Pero estos salvajes 

supersticiosos conservaban la creencia en algo que es 

mucho más parecido al poder cósmico tal como lo 

entiende la filosofía o incluso la ciencia. Esta 

paradoja, por la que el rudo reaccionario sería una 

especie de progresista profético, tiene una 

consecuencia que viene muy a propósito. Es un sentido 

puramente histórico, e independientemente de cualquier 

otra controversia en el mismo sentido, arroja una luz, 

única y estable, que brilla desde el principio sobre un 

pueblo pequeño y aislado. Y en esta paradoja como en un 

enigma de la religión cuya respuesta estuvo sellada 

durante siglos, se encuadra la misión y el significado 

del pueblo de Israel”. (G. K. Chésterton: El hombre 

eterno, Cristiandad, p 121-2).  
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LITERATURA 

 

Edipo se sienta sobre una roca 

 

Antígona.- “Edipo, desgraciado padre mío, según tengo a 

mi vista, hay unas torres allí delante que coronan una 

ciudad. Éste es un lugar sagrado por lo que se puede 

claramente adivinar: está lleno de laurel, olivos y 

viñas y, dentro de él, los ruiseñores en compactas 

bandadas hacen oír hermosos trinos. Descansa aquí tu 

cuerpo sobre esta áspera roca, porque has realizado un 

viaje largo para un anciano”. (Sófocles: Edipo en 

Colono, v. 15-20). 
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TEOLOGÍA 

 

Cristianismo, persona e historia 

 

     “En cierto sentido hay que decir que la historia 

de la Iglesia continúa con lo que fundamentalmente 

ocurrió en la época de Jesús. Porque la diferencia 

entre esquema y realidad con la que nos las tenemos que 

ver, tiene su forma radical en la diferencia existente 

entre la palabra del A.T. y la realidad histórica de 

Jesucristo....Es únicamente a partir de esta palabra 

como resulta teológicamente comprensible la figura de 

Jesús, a partir de ella es Él explicado, gracias a lo 

cual puede asimilarse como “palabra” toda su 

existencia. Pero por mucho que la palabra explica a 

Jesús previamente, en definitiva, sólo gracias a la 

figura real del que vino es como resulta visible lo que 

se mantenía oscuro en la mera palabra, lo que de modo 

puramente histórico no se podría reconstruir a partir 

de aquella palabra. La tensión que se da entre la 

palabra antigua y la nueva realidad continúa siendo la 

forma fundamental de la fe cristiana. Sólo a través de 

esa tensión es como se puede llegar a conocer la oculta 

realidad de Dios. Esto hace ver claro por qué es 

absurdo el intento de llegar a determinar una 

cronología rectilínea de la desescatologización o de la 

reescatologización. Las experiencias de los hombres con 

la palabra y el tiempo no discurren de modo 

rectilíneo”. (J. Ratzinger: Escatología, Herder 1992, p 

53). 
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MAGISTERIO 

 

La catequesis mistagógica 

 

     “La gran tradición litúrgica de la Iglesia nos 

enseña que, para una participación fructuosa, es 

necesario esforzarse en corresponder personalmente al 

misterio que se celebra mediante el ofrecimiento a Dios 

de la propia vida, en unión con el sacrificio de Cristo 

por la salvación del mundo entero. Por este motivo, el 

S. de los Obispos ha recomendado que los fieles tengan 

una actitud coherente entre las disposiciones 

interiores y los gestos y las palabras. Si faltara 

ésta, nuestras celebraciones, por muy animadas que 

fueren, correrían el riesgo de caer en el ritualismo. 

Así, pues, se ha de promover una educación en la fe 

eucarística que disponga a los fieles a vivir 

personalmente lo que se celebra. Ante la importancia 

esencial de esta “participatio” personal y consciente, 

¿cuáles pueden ser los instrumentos formativos idóneos? 

A este respecto, los Padres sinodales han propuesto 

unánimemente una catequesis de carácter mistagógico que 

lleve a los fieles a adentrarse cada vez más en los 

misterios celebrados. En particular, por lo que se 

refiere a la relación entre el “ars celebrandi” y la 

“actuosa participatio”, se ha de afirmar ante todo que 

“la mejor catequesis sobre la Eucaristía es la 

Eucaristía misma bien celebrada”. (S. Caritatis, n 64). 

 

      

 

 

1P 4. 

 

   “Que cada uno con el don que ha recibido se ponga al 

servicio de los demás como buenos administradores de la 

múltiple gracia de Dios. El que toma la palabra que 

hable palabra de dios. El que se dedica al servicio que 

lo haga en virtud del encargo recibido de Dios. Así 

Dios será glorificado en todo por medio de Jesucristo”. 
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HAGIOGRAFIA 

 

La cultura de Márgaret no será tenida en cuenta pro 

prejuicios. 

 

     “En otra ocasión (1922), un año después, Moro 

recibió y leyó una carta de su hija mientras Reginald 

Pole estaba de visita. De nuevo informa Tomás cuán 

impresionado y hasta lleno de incrédulo asombro estaba 

el joven y noble señor ante tanta cultura y sabiduría. 

Y prosigue: “La fortuna no te quiere bien; pues los 

éxitos alcanzados gracias a trabajos realizados con 

mucho sudor, jamás los podrás disfrutar; nunca tus 

escritos se considerarán como tus propias obras; todos 

sospecharán que alguien te ayudó al componerlas; hasta 

pudiera ser que creyesen que las habías copiado...Mi 

queridísima Márgaret, sabes muy bien que tu nombre 

nunca podrá ser célebre, y aun así sigues cultivando 

tus conocimientos y tus virtudes...Sientes tan gran 

cariño por tu marido y por mí que te bastamos 

enteramente como auditorio. Por nuestra parte rezamos 

por ti, para que el parto cercano sea fácil y feliz. 

Que Dios y la Bienaventurada s. v. Maria te concedan 

dar a luz fácilmente y sin dificultades; nos 

obsequiarás con un descendiente que esperamos sea en 

todo, menos en el sexo, parecido a la madre”. Y como en 

seguida se dio cuenta de la injusticia que –recogiendo 

el prejuicio de aquellos tiempos- encerraba esta última 

frase, y viendo que estaba contradiciendo sus propios 

principios educativos, agrega: “Conozco a una mujer, 

que, por ser mujer, nunca llegará a la celebridad que 

en verdad merece; con sus especiales esfuerzos en las 

ciencias y en las virtudes de una buena madre intenta 

corregir esta desventaja. Naturalmente, prefiero esta 

mujer que tres muchachos. A Dios mi queridísima hija”. 

(Péter Berglar: Tomás Moro, Palabra, p. 145-6). 
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HISTORIA 

 

El egoísmo de los partidos en la época de Isabel cuando 

niña. Se trata de los partidarios de la Beltraneja o 

del heredero natural. 

 

César Vidal: Isabel la Católica 

 

     “Los que más se aprovecharon de aquel episodio 

fueron -¿a quién puede extrañarle?- los poderosos del 

reino. Ansiosos de obtener prebendas y riquezas, 

comprendieron al instante que el monarca estaba en sus 

manos. Habían captado que con tal de mantener aquella 

fachada a través de la que como si fuera cristal todos 

podían ver, Enrique les entregaría todo”. 

 

    “De los partidos que se formaron entonces puedo 

decir con absoluta tranquilidad de conciencia que 

ninguno era bueno. Desde luego en absoluto cabe afirmar 

que buscaran el bienestar del reino o la victoria de la 

legitimidad. Únicamente tenían puestos los ojos en su 

propio medro, un medro que pensaban obtener valiéndose 

de dos niños. Los que apoyaban a la niña Juana no la 

creían legítima pero esperaban apoderarse de la 

voluntad de un hombre que gustaba de yacer con varones 

y que estaba dispuesto a cualquier villanía para 

ocultarlo; los que defendían al niño Alfonso, mi 

hermano, sólo pretendían cubrirse con el manto de la 

legitimidad para así mandar sobre él y disponer del 

reino. Triunfaron estos últimos pero no porque 

enarbolasen el estandarte del derecho –como 

efectivamente acontecía- sino porque se apoyaban en la 

fuerza. Cuando el rey se vio enfrentado con un grupo de 

nobles levantiscos, encabezados por don Alonso de 

Carrillo, arzobispo de Toledo, y su sobrino don Juan 

Pacheco, marqués de Villena, que le arrojó a la cara la 

afirmación de que propalaran a los cuatro vientos otras 

conductas no menos vergonzosas”. 

 

María al padre Gobby el 28 de marzo de 1986 

 

     “Sobre este Corazón de manso cuerpo de víctima 

inmolada y crucificada gravitan los pecados del género 

humano, toda la iniquidad redimida por su Sacrificio”. 
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     “Sobre este Corazón divino tan quebrantado y 

oprimido que siente hasta el abandono del Padre, pesa 

también toda la falta de correspondencia y de gratitud 

de  su Iglesia, nacida como cándida Esposa, del regazo 

de tan profundo padecer”. 

 

     “Porque todavía hoy Jesús sigue siendo abandonado, 

renegado y traicionado por los suyos en su Iglesia”. 

 

     “Le reniegan los que le posponen a sus propias 

conveniencias, a la búsqueda de sí mismos, al placer de 

ser escogidos y aplaudidos. La soberbia les lleva a 

muchos a negarlo con las palabras y con la vida: ”No 

conozco a ese hombre”. 

 

ASCÉTICA 

 

Fortaleza 

 

     “Existen circunstancias exteriores y determinadas 

formas de vida que facilitan al alma la manera de 

conseguir su fin, sirven directamente para ello. Pero 

esto no significa que en el claustro se haga uno santo 

sin tener que esforzarse, ”el reino de los cielos 

padece violencia”. (Hildegard Waach: San Juan de la 

Cruz, p. 224) 

 

 



 206 

ESTUDIO 

 

Chésterton muestra que los cuentos de hadas ponen una 

pequeña condición para hacerse con el mundo fabuloso 

 

   “Este es el procedimiento de los cuentos de hadas, y 

seguramente que no es una fórmula de anarquía o 

siquiera de libertad, aunque, comparándola con sus 

tiranías modernas, puedan los hombres llamarla 

libertad. Los de la cárcel de Pórtland pueden figurase 

que los de la calle de Fleet (donde está la prensa) son 

hombres libres; pero un estudio más atento probará que 

tanto los duendes como los periodistas no son más que 

esclavos del deber. Las hadas madrinas se muestran tan 

estrictas como cualesquiera otras madrinas. A la 

Cenicienta la enviaron un coche provisto de su cochero 

–engendros de la nada- desde el país de los milagros; 

pero con esto le enviaron la orden –una orden que se 

diría provenir de Brixton- de volver a las doce en 

punto. También ha recibido Cenicienta unas chinelas de 

vidrio, y no ha de ser por mera casualidad por lo que 

el vidrio es una substancia que figura tanto en el 

folklore. Esta princesa vive en un castillo de vidrio y 

aquélla en una colina de vidrio; la otra todo lo ve en 

un espejo; y todas pueden pasarse la vida en casas de 

vidrio, con tal de que no arrojen piedras”. (G. K. 

Chésterton: Ortodoxia, Alta Fulla, p. 62). 
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LITERATURA 

  

El hombre rodeado de lo desconocido con lo cual 

desconoce los bienes y males 

 

Edipo.- Extranjero, he oído a ésta, que ve por mí y por 

ella misma, que has llegado como un observador oportuno 

para nosotros, para decirnos lo que desconocemos... 

 

Ext.- “Antes de que te informes de más cosas, sal de 

este lugar. Pues ocupas un sitio en el que no es 

piadoso poner los pies”. 

 

E.- “¿Qué lugar es? ¿A cuál de los dioses se considera 

que pertenece?” 

 

Ex.- “Es un lugar sagrado y no habitable. Lo poseen las 

temibles diosas hijas de la Tierra y de lo Oscuro. La 

gente de aquí dice que ellas son las Euménides, que 

todo lo ven, pero otros epítetos tienen en otros 

sitios”. (Sófocles: Edipo en Colono, v. 30-45).  

Nota.- “Las Erinias, llamadas también Euménides. En 

Esquilo (Euménides, 804-7). Atenea les promete que 

tendrán una gruta dedicada a ellas en esta tierra. 

Estas divinidades son fuerzas primitivas que no 

reconocen la autoridad de los dioses olímpicos. Su 

intervención en las tragedias es muy frecuente, 

castigando, vengadoras, a quien ha cometido un crimen 

de sangre”.  
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TEOLOGÍA 

 

La unidad del sujeto creyente, la Iglesia. 

 

     “Pero lo dicho nos hace también comprensible en 

más profundidad el hecho de que tenga que haber 

diferencia en las tradiciones de los Evangelios, 

formando, no obstante, una unidad. Resulta claro 

definitivamente que la unidad de la fe no puede basarse 

en una reconstrucción de lo presumiblemente más 

antiguo. Donde esa unidad descansa es en la unidad del 

sujeto creyente que es la Iglesia, sujeto que puede 

responder de las distintas experiencias con la única 

palabra, manteniéndolas vinculadas (cf. Comisión 

teológica internacional. Die Einheit des Glaubens und 

der theologische Pluralismus. Einseiedeln 1973, 

especialmente 17-18, 36-42). (J. Ratzinger: 

Escatología, Herder 1992, p. 53-4). 
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MAGISTERIO 

 

Eucaristía e indisolubilidad del matrimonio 

 

    “Puesto que la Eucaristía expresa el amor 

irreversible de Dios en Cristo por su Iglesia, se 

entiende por qué ella requiere, en relación con el 

sacramento del matrimonio, esa indisolubilidad a la que 

aspira todo verdadero amor. Por tanto, es más que 

justificada la atención pastoral que el Sínodo ha 

dedicado a las situaciones dolorosas en que se 

encuentran bastantes fieles que, después de haber 

celebrado el sacramento del Matrimonio, se han 

divorciado y contraído nuevas nupcias. Se trata de un 

problema pastoral difícil y complejo, una verdadera 

plaga en el contexto social actual, que afecta de 

manera creciente incluso a los ambientes católicos. Los 

Pastores, por amor a la verdad, están obligados a 

discernir bien las diversas situaciones, para ayudar 

espiritualmente de modo adecuado a los fieles 

implicados. El sínodo de los Obispos ha confirmado la 

praxis de la Iglesia, fundada en la Sagrada Escritura 

(cf Mc 10,2-12), de no admitir a los sacramentos a los 

divorciados casados de nuevo, porque su estado y su 

condición de vida contradicen objetivamente esa unión 

de amor entre Cristo y la Iglesia que se significa y se 

actualiza en la Eucaristía. Sin embargo, los 

divorciados vueltos a casar, a pesar de su situación, 

siguen perteneciendo a la Iglesia, que los sigue con 

especial atención, con el deseo de que, dentro de lo 

posible, cultiven un estilo de vida cristiano mediante 

la participación en la santa Misa, aunque sin comulgar, 

la escuela de la Palabra de Dios, la Adoración 

eucarística, la participación en la vida comunitaria, 

el diálogo con un sacerdote de confianza o un director 

espiritual, la entrega a obras de caridad, de 

penitencia, y la tarea educativa de los hijos”.  

 

     “Cuando no se reconoce la nulidad del vínculo 

matrimonial y se dan las condiciones objetivas que 

hacen la convivencia irreversible de hecho, la Iglesia 

anima a estos fieles a esforzarse en vivir su relación 

según las exigencias de la ley de Dios, como amigos, 

como hermano y hermana; así podrán acercarse a la mesa 

eucarística, según las disposiciones previstas por la 

praxis eclesial. Para que semejante camino sea posible 
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y produzca frutos, debe contar con la ayuda de los 

Pastores y con iniciativas eclesiales apropiadas, 

evitando en todo caso la bendición de estas relaciones, 

para que no surjan confusiones entre los fieles sobre 

el valor del matrimonio”. (S. caritatis, n. 29). 

 

A.T. Jr 29, Dt 18. 

 

     “Que no os engañen vuestros profetas porque os 

profetizan falsamente en mi nombre; sé muy bien lo que 

pienso hacer con vosotros”. ”Suscitaré un profeta y 

pondré mis palabras en su boca”. 
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HAGIOGRAFÍA 

 

Moro ante la enfermedad de Márgaret, el olvido de los 

médicos, y su oración por la curación de ella.  

 

     “Entre los cuatro hijos del primer matrimonio –el 

matrimonio con lady Alice quedó sin hijos-, Margaret, 

nacida en 1505, le era la más cercana. Cuando un día 

enfermó gravemente –probablemente  de tifus-, cayendo 

en un sueño parecido al coma, y cuando los médicos y 

los parientes se daban por vencidos, Moro, rezando de 

rodillas, se acordó de un medicamento y se lo dijo a 

los médicos, avergonzados de no haber pensado en él. 

Por la medicina que se le dio mientras aún dormía, la 

enferma despertó, aunque seguía mostrando “signos 

claros e innegables de muerte”. Pero consiguió sanar 

totalmente, y “todos estaban convencidos de que había 

sido solamente por la fervorosa oración de su padre”. 

Éste, más tarde, dijo –e iba totalmente en serio- que 

si Márgaret hubiese muerto, él se habría retirado 

enteramente del mundo. Si cierto es que quería 

cariñosamente a todos sus hijos: Elizabeth, Cicey y 

John, tampoco se puede negar que aún más quería a su 

Márgaret y que lo demostraba bien a las claras; a veces 

incluso de manera demasiado patente, lo que podría 

hacernos pensar que los otros hijos quizá hubiesen 

podido estar celosos y tristes. Precisamente durante el 

tiempo de prisión, la hija mayor ocupaba el primer 

lugar en el corazón del padre; la correspondencia con 

ella entre la detención y la muerte es no sólo la 

fuente más emocionante, sino también la más reveladora 

para asomarse al corazón de Tomás”. (Péter Berglar: 

Tomás Moro, Palabra, p. 144). 
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HISTORIA 

 

La hermandad irmandiña 

 

La conversión implica la adhesión a todo tipo de bienes 

honestos. Ramón Villares, p. 444 

 

     “Los alcaldes irmandiños asumen su poder 

simbolizado en las varas de justicia también llamadas 

varas de hermandad, como delegados del rey”. 

 

    “El cronista Alonso de Palencia destaca respecto 

del resto de las hermandades de Castilla y León la 

ejemplaridad de la actuación justiciera irmandiña: ”en 

corto tiempo los gallegos no sólo arrancaron de las 

selvas a los facinerosos y los arrastraron al patíbulo 

sino que se apoderaron de fortalezas tenidas por 

inexpugnables”. 

 

     “La justicia ejemplar practicada de 1467 a 1469 

por la hermandad popular gallega antecede a la acción 

posterior de la monarquía: recordará, enseñará y 

facilitará al futuro Estado el camino a seguir para 

ganar el aplauso de la población en Galicia pero 

también en el conjunto de los reinos unificados de las 

Coronas de Castilla y Aragón”. 

 

     “Era típico de las hermandades el ajusticiamiento 

por saeta, atravesando con flechas el cuerpo del reo. 

Procedimiento sumario que aplicaban los irmandiños en 

la fase de acumulación de agravios para castigar a 

afamados malhechores y también para reprender pequeños 

hurtos y aún reprimir cualquier desobediencia marginal 

a la Santa Irmandade según algún testimonio”. 

 

     “La ejecución de la pena de muerte tenía como 

finalidad inmediata dar crédito y popularidad al nuevo 

poder, y asustar a los delincuentes que hasta ese 

momento campaban por sus respectos en el reino de 

Galicia”. 

 

     “Los ejecutados venían a ser malhechores comunes y 

escuderos y otros servidores de las fortalezas 

señoriales; los caballeros que son gravemente 

inculpados como bandoleros por la opinión popular no 

van a ser castigados en sus personas por la rígida 
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justicia irmandiña aunque incuestionablemente hubieron 

de sentirse afectados y hasta temerosos de la dureza 

justiciera de la emergente hermandad popular. No consta 

que hubieren ajusticiado a alguno de los caballeros –

entre 1467-1469- cuyas “actividades malhechoras 

denuncian los populares, a menudo agriamente, como 

causa y justificación de la revuelta. Una peculiaridad 

notable de la revolución irmandiña es en suma la 

ausencia de venganzas personales de los vasallos contra 

sus derrotados señores, fuera de los caídos en los 

enfrentamientos propiamente militares: la violencia 

física de los sublevados se focalizó en las fortaleza 

de los señores: lo que también ayuda a que el final de 

la revuelta sea prácticamente sin represión”. 
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ESTUDIO 

 

La felicidad eterna sobre unas condiciones quebradizas. 

 

     Ha narrado el mundo de las hadas, con los zapatos 

de vidrio, la necesidad de entrar en el castillo antes 

de las doce, de no pronunciar nunca la palabra cebolla 

((o patata)), y la misma naturaleza de vidrio del 

palacio de la felicidad. 

 

     “Recuérdese, sin embargo, que ser quebradizo no es 

lo mismo que ser perecedero; golpéese un vidrio y no 

durará un instante, pero, con no golpearlo simplemente, 

hay vidrio aquí para mil años. Tal me pareció ser la 

felicidad del hombre, lo mismo aquí que en el reino de 

las hadas. Toda la felicidad dependía de no hacer algo 

que se puede hacer a cada instante y que, en general, 

ni siquiera se entiende por qué se ha de dejar de 

hacer. Ahora bien: a mí esto no me parecía injusto, y 

en esto está toda la cuestión. Si el tercer hijo del 

molinero le dice a la bruja: “explícame por qué se me 

prohíbe dar volteretas en el palacio encantado”, la 

otra puede muy bien contestarle: “puesto que de 

explicar se trata, explícame tú el palacio encantado”. 

Si Cenicienta pregunta “por qué he de dejar el baile a 

las doce?, su madrina puede contestarle: ¿Y por qué has 

de estar en el baile hasta las doce? Si en mi 

testamento yo le dejo a un hombre diez elefantes 

parlantes y cien caballos voladores, no podrá quejarse 

cuando las condiciones de esta liberalidad participen 

un poco de su carácter ligeramente excéntrico; por 

ejemplo, si pongo por condición que no le ha de ver el 

colmillo a ningún caballo volador. A mí me parecía que 

la existencia misma era un legado tan excéntrico que no 

era mucho dejar de entender las limitaciones del 

cuadro, cuando el cuadro mismo era incomprensible: el 

contorno no era más extraño que los colores del cuadro. 

La parte prohibitiva tiene derecho a ser tan 

extravagante como la concesión, y puede ser tan 

terrible como el sol, tan engañosa como las aguas, tan 

fantástica e imponente como los empinados árboles”. (G. 

K. Chésterton: Ortodoxia, Alta Fulla, p 63). 
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LITERATURA 

 

Edipo agradece a las Erinias, -que vengan delitos de 

sangre, y aceptan ofrendas de agua y miel,- el que le 

hayan acogido en un bosquecillo de Colono, pueblo 

cercano a Atenas, y comunicado por un túnel. 

 

Edipo.-    “Febo cuando me comunicó aquel cúmulo de 

desgracias, me habló de este descanso al cabo de mucho 

tiempo, cuando llegara a una región extrema donde 

encontraría un asiento y un hospedaje en las venerables 

diosas. Que allí llegaría el término de mi desdichada 

vida y que, una vez instalado, aportaría ganancias a 

los que me habían acogido, pero infortunio  a los que 

me arrojaron y despidieron. Y me dijo que como garantía 

de ello llegarían señales, un seísmo, un trueno y el 

rayo de Zeus”.  

 

     “Ahora me doy cuenta que no pudo ser sino un 

certero auspicio vuestro el que me condujo por ese 

camino hasta este recinto. En otro caso, nunca me 

hubiera encontrado en mi marcha con vosotras las 

primeras, yo que me abstengo de vino con vosotras que 

tampoco bebéis, y no hubiera tomado asiento sobre este 

venerable pedestal sin desbastar”. (Sófocles: v. 85-

105). 
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TEOLOGÍA 

 

Las condiciones de los seres creados depende de la 

discreción divina. La condición de sembrío. 

 

     “Los creyentes conocían por una parte la alegría 

de Dios y  por otra se encontraban sumergidos en la 

angustia de la violencia. Significa que sentían al 

Señor cerca, pero sabían igualmente que el señor tiene 

su propio tiempo. Sabían que con su venida tiene que 

colmarse el tiempo concedido a los pueblos. Los 

creyentes mismo viven en esta edad de los pueblos, que 

es, al mismo tiempo, la época en que se oprime a Dios 

en este mundo y aquella en que el grano de trigo va 

dando fruto en todo el mundo. Todo esto quiere decir, 

por último, que la tensión entre esquema y realidad 

representa, entonces como ahora, el lugar en que se 

desenvuelve la existencia del cristiano”. (J. 

Ratzinger: Escatología, Herder 1992, p. 54).  
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ESTADO  
 

Esquema 
 

A 

Mt 13:- “Trigo y cizaña, grano de mostaza, levadura” 

Rm 8:-  “El Espíritu viene en ayuda de nuestra debilidad” 

Sb 12:- “No hay más Dios que Tú” 

B 

Mc 6:-   “Ovejas sin Pastor” 

Ef 2:-   “Ha hecho de los dos pueblos una sola cosa” 

Jer 23:- “¡Ay de los pastores que dispersan¡” 

 

C 

Lc 10:- “Marta y María” 

Col 1:- ”Me alegro de sufrir por vosotros” como ”ministro de  la Iglesia” 

Gn 18:- “Cuando vuelva Sara habrá tenido un hijo”. 

 

Teorema: el destino que Dios tiene para la humanidad se  realiza si ésta es 

en sus manos como trigo,  grano de mostaza o levadura (A), como ovejas con su 

pastor (B), como Maria escuchando (C).  

 

 

Interpretación del cuadro 

 

Azul subrayado: obra divina 

Azul: correspondencia humana 

Rojo: Mal moral o pecado. 

 

Índice de este apartado 

 
Cat.- Iglesia y unidad de los muchos 

Hg.-  Moro y la religión revelada 

Hª.-  El interés de los conquistadores 

Fab.- Tratado de paz entre ovejas y lobos 

Est.- La huida poética 

Lit.- Edipo acogido por las Euménides 

Teología.- La escatologización de la fe 

 

Mg.- La familia santuario de la vida 

Hg.- San Josemaría y el Rey de España 

Hª.- Los españoles ante la religión azteca 

Est.- La ciudad de Dios desde Alarico 

Lit.- Antígona pide hospitalidad 

Teología.- La pasión religiosa niega a Dios 

 

Mg.- Eucaristía y unidad del matrimonio 

Hg.- La veneración de Moro a los misterios 

Hª.- El florido camino del abismo 

Est.- La amenaza abismal 

Lit.- Atenas, ciudad de la justicia 

Teología.- El mundo cristiano 

 

Mg.- La Eucaristía forma del mundo 

Hg.- El ejercicio de la autoridad en san Josemaría 

Hª.- El desprecio de la Asamblea a la Reina 

Estudio.- La unidad del matrimonio y la locura 

Lit.- Edipo invoca su inocencia 

Teología.- La esperanza no es temporal y espacial 

 



 218 

CATECISMO 

 

La unidad y universalidad 

 

     “La unidad no ha abolido la diversidad....produce 

y estimula entre los fieles la caridad, sale victoriosa 

de todas las divisiones humanas”. (nº 791). 

 

    “Cristo es la Cabeza del cuerpo que es la Iglesia, 

Col 1, 18, Él es le primero en todo”, Cl 1, 18, 

principalmente en la Iglesia por cuyo medio extiende su 

Reino sobre todas las cosas”. (nº 793). 

 

     “Les prometió quedarse con ellos hasta el fin de 

los tiempos, (Mt 28). Les envió su Espíritu Santo, (Jn 

20, 22; Hch 2, 33). Cristo los constituye místicamente 

en su Cuerpo”. (nº 788). 

 

     “La Iglesia no está solamente unida en torno a Él: 

está unificada en Él, en su Cuerpo; la unidad de todos 

los miembros entre sí por su unión con Cristo, la 

cabeza, la Iglesia es esposa”. (nº 789). 

 

     “San Agustín: lo que nuestra alma es....eso es el 

Espíritu Santo para la Iglesia”. Pio XII: está todo Él 

en la cabeza y en cada uno de sus miembros”. (nº 797). 

 

     “Él es principio de toda acción vital y saludable. 

Actúa de múltiples maneras: caridad, apóstoles, 

virtudes, carismas, y los fieles quedan preparados y 

dispuestos a asumir diversas tareas o ministerios que 

contribuyen a renovar y construir más y más la 

Iglesia”. (nº 798). 

 

Dt.15. 

 

     “Si hay entre los tuyos un pobre, un hermano tuyo, 

en una ciudad tuya, en esa tierra tuya que va a darte 

el Señor, tu Dios, no endurezcas el corazón ni cierres 

la mano a tu hermano pobre. Ábrele la mano y préstale a 

la medida de su necesidad”. 
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POESÍA 

 

Mons. Gilberto: el juicio ante Pilato 

 

     “Encuesta de Pilato, sondeo de opinión, 

coartada de oculta cobardía; 

¿Jesús o Barrabás? ¿Cristo o un bandido?; 

escrutinio de votos, porcentaje, 

en pos de la minúscula razón, 

la efímera verdad que es necesaria 

para salir del paso; 

y Pilato se lava la conciencia 

en el agua que no limpia”. 

 

ASCÉTICA 

 

La postración del alma espontáneamente es inmensa es un 

zarzal a los ojos divinos. Y si se ha dado la defección 

es un lodazal de basura hedionda. 

 

     “¡Muy honda es tu caída! Comienza los cimientos 

desde ahí abajo. Sé humilde. ”Cor contritum et 

humiliatum, Deus, non despicies”; no despreciará Dios 

un corazón contrito y humillado”. (Camino N. 712). 
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HAGIOGRAFÍA 

 

La religión cristiana y la del Rey Utopos. 

 

     “El Rey Utopus había vencido a los insulanos 

también porque estaban peleados entre sí por motivos 

religiosos. Después de su victoria decidió: “cada cual 

puede adherirse a la religión que quiera; también es 

legítimo intentar convertir a otras personas a su 

religión, pero solamente de manera que se presente la 

propia opinión amablemente y sin presunción, fundándola 

en argumentos racionales, y no denigrando violentamente 

los demás puntos de vista. Si, a pesar de todas las 

exhortaciones, no se consigue convencer a los otros, no 

se deberá usar violencia y se tendrán que reprimir los 

insultos. Será castigado con destierro y esclavitud 

quien procediese con excesiva violencia en este 

asunto”. 

 

     “Moro permanece fiel a su concepto básico de 

erigir un Estado y una sociedad sobre la idea de una 

religión racional. Dado que en ella el hombre sólo 

puede articular de por sí mismo lo que reconoce, se 

acepta la igualdad fundamental de los diversos 

productos del conocimiento. El Estado y la sociedad se 

basan en ella, y sólo pueden ser intolerantes contra la 

intolerancia. El jurista Moro procede, también como 

escritor, con lógica consecuente. De ninguna manera 

prejuzga para el futuro su propio comportamiento en un 

conflicto religioso. Conflicto desencadenado allí donde 

existe una religión no creada humanamente, sino 

revelada; una religión sobre la cual el hombre, a quien 

le ha sido revelada, ya no puede opinar de esta o de 

aquella manera, porque Dios es quien habla, y la 

Iglesia es, por así decirlo, su traductora. El 

cristiano –y de eso está Moro convencido- no debe 

opinar, sino que tiene que creer. Entre la fe y la 

opinión se abre un abismo: el que va de la aceptación 

humilde de la Revelación Divina a la creación de 

opiniones propias. Solamente de un “opinante”, en este 

caso el rey Utopus, puede decir Moro: “No era tan 

presuntuoso como para decir algo definitivo sobre la 

religión, puesto que no estaba seguro de si no era el 

propio Dios quien deseaba formas numerosas y diversas 

de culto, inspirando por ello a unos de esta manera y a 

otros, de manera diferente”. Para el creyente por el 
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contrario es un hecho que Dios quiere la veneración y 

el amor de la humanidad y de cada uno en particular 

sólo en y por Jesucristo, es decir, que Dios no puede 

querer que una creatura Lo venere “de otra manera” que 

a través de Cristo, en Quien está toda salvación”. 

(Peter Berglar: Palabra, pag. 222-223).  

 

ASCÉTICA 

 

Amor a Dios=pobreza 

 

     “En el mundo no es imposible, el amor de Dios es 

ingenioso si encuentra un corazón que quiere 

desembarazarse de todas las cosas para hacerle lugar. 

No es preciso que un padre de familia se convierta en 

solitario o que rayos y granizo conviertan a un rico en 

pordiosero. Hay bastantes santos que vivieron en medio 

del mundo, con riquezas, prestigio, pero en su interior 

no estaban apegados a nada”. (Hildegard Waach: San Juan 

de la Cruz, p. 224). 
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HISTORIA 

 

La conquista de América fue cosa de fuertes 

personalidades individuales. 

 

Julio de 1519  

 

Cortes Emprende el camino hacia Culúa, que será la 

primera conquista interior. 

 

Salvador de Madariaga: Hernán Cortés, p. 189. 

 

     Deja como autoridades de Villa Rica de Veracruz a 

un amigo y a un enemigo al que regala una riquísima 

cadena de oro. 

 

     “Allá en Cuba Diego Velázquez cultivaba su 

resentimiento y preparaba de seguro alguna empresa 

contra él. De sus dos representantes uno le era leal 

pero el otro, Montejo, le estaba unido sólo por cadenas 

de oro y Cortés sabía demasiado que el oro siempre 

puede deshacer lo que el oro ha hecho sobre todo en el 

caso de un hombre que gastaba más de lo que sus rentas 

permitían. Cortés no podía tener la seguridad de que el 

mundo que quedaba atrás no se vengaría de él”. 

 

     “Nadie sabía mejor que Cortés cuántos hombres 

había en las islas de las Indias y en los puertos de 

España dispuestos a jugárselo todo por cualquier 

imperio que anduviera disponible como tentación para 

conquistadores parados. El Estado español no estaba en 

condiciones de organizar el descubrimiento y la 

conquista del Nuevo mundo. Hubo que dejar la tarea 

histórica a los aventureros en pintoresco desorden 

sobre la labor. Todo se llevaba en la metrópoli de modo 

superficial e incoherente aunque imperasen a veces 

temporadas de competencia y seriedad a impulsos de 

algún hombre superior como Cisneros. Mientras las 

cartas reales solemnes y verbosas cruzaban el océano en 

lentas carabelas otros capitanes habían invadido por 

fuerza de armas y por propia iniciativa los cotos que 

el intrigante de Corte había cerrado para sí sobre el 

papel. Los capitanes luchaban contra los indios con 

pólvora y lombardas y unos contra otros con tinta y 

papel; pero todos sabían que en aquellos tiempos en las 
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Indias el único camino seguro para alcanzar el éxito 

era el éxito mismo”. 
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FABULA 

 

El tratado de paz con intercambio de rehenes entre las 

ovejas y los lobos. 

 

     “Entre diplomáticos es muy conocido el tratado de 

paz que en cierta ocasión celebraron las ovejas y los 

lobos. Decíase en el artículo primero que para 

seguridad de ambas partes, habría cambio de rehenes. Y 

al efecto las ovejas entregaron sus mastines y los 

lobos sus lobeznos”. 

 

     “Cayeron en el lazo las ovejas y así pasaron los 

perros a poder de los lobos, y los cachorros de éstos a 

poder de las ovejas. Pero en lugar de vivir éstas en 

paz como creían, les sucedió todo lo contrario. En 

efecto viéndose los lobeznos sin sus madres, comenzaron 

a aullar lastimosamente, y los lobos que ya habían 

degollado a los perros mientras dormían, al oír los 

gritos de sus hijos declararon violadas las 

estipulaciones y acometieron a las ovejas. No contando 

éstas con la defensa de los perros fueron 

despedazadas”. 

 

ASCÉTICA 

 

Llamada 

 

    “Es un misterio que empieza con impulsos delicados 

de la gracia con que dirige hacia Sí aquellos corazones 

que se dejan dirigir”. (Hildegard Waach: San Juan de la 

Cruz, p. 224) 
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ESTUDIO 

 

Chésterton en su Autobiografía 

Hablan de la paz en el mundo 

 

     Mientras la aviación prusiana bombardea Londres, 

el autor habla animosamente sobre la paz en el mundo 

con un loco ruso que defiende que habría paz si 

gobernasen los poetas. 

 

     “Los reyes, los magnates y la masa podían 

enzarzarse en ciegos conflictos pero los hombres de 

letras no pueden pelearse. Prusia el príncipe del aire 

lanzaba fuego sobre la gran ciudad de nuestros 

antepasados y se diga lo que se diga Prusia no está 

gobernada por poetas. Por supuesto seguimos hablando 

sin alteración alguna salvo que la señora de la casa 

bajó a su bebé del piso de arriba y allí quedó expuesto 

el gran proyecto del mundo gobernado por poetas. Yo 

podía imaginar pocas circunstancias más singulares para 

morir que sentado en una mansión de Mayfair mientras 

escuchaba cómo un ruso loco me ofrecía la corona de 

Inglaterra”. (Por ser el autor de letras, el ruso le 

juzgaba capaz de gobernar Inglaterra). 
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LITERATURA 

 

Edipo sigue agradeciendo a las Erinias su acogida en su 

tempo de Colono 

 

     “Ahora me doy cuenta que no pudo ser sino un 

certero auspicio vuestro el que me condujo por ese 

camino hasta este recinto”. 

 

     “Así que, diosas, según los oráculos de Apolo 

concededme ya el término de mi vida, un desenlace, sino 

os parezco indigno, yo que soy siervo de las mayores 

miserias de los humanos. Ea, dulces hijas de la 

ancestral Oscuridad. Ea, oh Atenas, la ciudad más 

honrada de todas, que tomas el nombre de la Gran Palas. 

Compadeceos de esta infeliz figura que fue Edipo; pues 

ciertamente no es éste mi antiguo aspecto”. (Sófocles, 

v. 100-120). 
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TEOLOGÍA 

 

La escatologización de la fe. 

 

Ante un mundo científico la fe daba la impresión que 

servía para preparar el futuro. De ahí se empieza a 

tratar la esperanza escatológica. Es como si toda la fe 

cristiana se ausentase del mundo y la historia para 

hacerse escatológica. Se describe y se justifica la 

vida de Cristo como una predicación basada en la venida 

inmediata del Reino. Como contrapartida el mundo y la 

historia cuanto antes desaparezcan, mejor. Y ante la 

contrariedad se piensa que se aclara el nacimiento de 

la Iglesia como un sucedáneo de aquella vivencia 

escatológica. Habría sido la vida de Cristo en la 

tierra el primer momento milenarista. 

 

    “En la exégesis ha hecho acto de presencia una 

nueva conciencia escatológica, que sitúa cuanto la fe 

es y significa en la perspectiva de la esperanza. Esto 

no se puede explicar simplemente como resultado de 

métodos científicos depurados. Cuando al enfrentarse 

con fuentes históricas aparece un punto de arranque 

totalmente nuevo, eso es siempre signo de una 

conciencia diferente que mira la realidad con otros 

ojos, recibiendo por tanto de esa misma realidad nuevas 

respuestas. Para nuestro caso no hay duda de que esta 

repentina atención que se presta a los tonos y subtonos 

del nuevo testamento va unida a la creciente crisis de 

la civilización europea. La nueva postura se relaciona 

con la conciencia de hundimiento que acosa cada vez más 

a los espíritus desde finales de siglo como pudiera 

hacerlo el presentimiento de un terremoto inminente de 

proporciones mundiales. Esta conciencia de hundimiento 

recibió una primera confirmación trágica con la primera 

guerra mundial y fue agotando y horadando poco a poco 

la teología liberal que entonces dominaba, haciendo que 

se desmoronara su cristianismo cultural lleno de 

optimismo. Entonces la teología se pasó al 

existencialismo, filosofía de la disponibilidad, de la 

decisión, presentándose, al mismo tiempo, como 

explicación filosófica de lo que, en definitiva, quería 

decir el mensaje de Jesús sobre el final”. (J. 

Ratzinger: Escatología, Herder 1992, p. 19). Me temo 

que mientras no se empiecen las cosas por la persona 

divina de Jesucristo como señor de nuestra vida y 
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nuestra historia, estaremos perdiendo el tiempo 

preciso. La persona es esencialmente capaz de 

establecer una unión mística con Dios, y por lo tanto 

por medio de la historia en la tierra se vuelve la masa 

moldeable en manos de esa persona adiosada.  

 

  

 



 229 

MAGISTERIO 

 

La aceptación social de la cizaña del aborto 

 

Conferencia Episcopal Española: ”La familia santuario 

de la vida y esperanza de la Humanidad”. N. 110. 

 

     “La amplia aceptación social del aborto provocado, 

uno de los fenómenos más dramáticos de nuestra época, 

está sin duda en la raíz de la inseguridad creciente 

respecto del reconocimiento y de la protección adecuada 

de la vida humana en sus fases más débiles, tanto 

incipientes como terminales pero también de la vida 

humana en general”. 

 

     “El gravísimo atentado contra la vida humana que 

supone su destrucción precisamente en el momento en que 

se halla más frágil y necesitada de cuidados no deja de 

afectar negativamente a las relaciones familiares en su 

conjunto e incluso a las relaciones sociales en 

general. Una sociedad que no asegura la vida de los no 

nacidos es una sociedad que vive en una seria violencia 

interna respecto de su misión fundamental: proteger y 

promover la vida de todos”. 

 

     “El aborto provocado es un acto intrínsecamente 

malo que viola muy gravemente la dignidad de un ser 

humano inocente, quitándole la vida. Asimismo hiere 

gravemente la dignidad de quienes lo cometen, dejando 

profundos traumas psicológicos y morales. Ninguna 

circunstancia por dramática que sea puede justificarlo. 

No se soluciona una situación difícil con la comisión 

de un crimen. Hemos de reaccionar frente a la 

propaganda que nos presenta el aborto engañosamente 

como una intervención quirúrgica o farmacológica, 

higiénica y segura; o como una mera interrupción de un 

embarazo no deseado cuya ejecución legal constituiría 

una conquista de libertad que permitiría el ejercicio 

de un supuesto derecho a la autodeterminación por parte 

de la mujer”. 

 

     “Esas falsas argumentaciones nunca podrán ocultar 

la cruda realidad del aborto procurado que aun siendo 

higiénico y legal constituye siempre un detestable acto 

de violencia que elimina la vida de un ser humano. La 

Iglesia como experimentada pedagoga ante este crimen 
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maquillado como un supuesto logro moderno y oculto bajo 

eufemismos y en ámbitos privados alerta acerca de su 

gravedad determinando la excomunión para todos aquellos 

que colaboren como cómplices necesarios en su 

realización efectiva”. 

 

     “Un hijo puede haber sido concebido sin quererlo 

pero esto no exime de la responsabilidad ante la nueva 

vida humana concebida. Dicha responsabilidad es siempre 

compartida ante todo por el padre y por la madre pero 

también por la familia, la sociedad y la comunidad 

cristiana. No es justo cargar a la madre con toda la 

responsabilidad de la nueva vida que lleva en sus 

entrañas. Por el contrario es un deber de estricta 

justicia prestar a la mujer que espera un hijo el apoyo 

personal, económico y social que merece la maternidad 

como valiosísima aportación al bien común; tanto más 

cuando las circunstancias de una determinada gestación 

resultan problemáticas por la soledad de la madre por 

la carencia de recursos económicos suficientes o por 

otros motivos”. 

 

     “Por desgracia en no pocas ocasiones las mujeres 

gestantes abandonadas a su propia suerte o incluso 

presionadas para eliminar a su hijo acuden al aborto 

como autoras y víctimas a la vez de esta violencia. Las 

penosas consecuencias, fisiológicas, psicológicas y 

morales que padecen estas mujeres reclaman la atención 

y acogida misericordiosa de la Iglesia”.  

 

ESCRITURA 

 

Ajab, esposo de Jezabel, se arrepiente. 

 

1 R 21. 

 

     Elías recrimina Ajab, el que con falsos testigos 

mató a Nabot, aprovechando su autoridad real y la 

adulación de muchos. 

 

     “Te he sorprendido, por haberte vendido haciendo 

lo que el Señor reprueba, aquí estoy para castigarte, 

te dejaré sin descendencia, te exterminaré todo 

israelita varón, esclavo o libre” 
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     “En cuanto Ajab oyó aquellas palabras, se rasgó 

las vestiduras, se vistió un sayal y ayunó; se acostaba 

con el sayal puesto y andaba taciturno. El Señor 

dirigió la palabra a Elías, el tesbita: Has visto cómos 

se ha humillado Ajab ante Mí. Por haberse humillado 

ante Mí no lo castigaré mientras viva, castigaré a su 

familia en tiempo de su hijo”. 
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HAGIOGRAFÍA 

 

Carta de San Josemaría al Príncipe Juan Carlos con 

motivo de su designación como sucesor en la Jefatura 

del Estado a título de Rey. 

 

       “Alteza, aprovecho gustosamente la ocasión de 

poder enviarle a mano estas letras para presentarle mi 

personal adhesión a la Dinastía como la tuvieron 

siempre mis antepasados –por línea paterna y materna-

,desde el reino de Felipe V”. 

 

     “Tanto su Augusto Padre D. Juan como V. A. me han 

manifestado, desde hace tantos años, su amistad a la  

que constantemente he procurado siempre corresponder. 

Pero, al mismo tiempo, les he hecho tener en cuenta la 

realidad –clara e indudable- de que el Opus Dei es una 

asociación de exclusiva finalidad apostólica y 

espiritual, que deja a cada uno de sus miembros 

completamente libres en todas las cosas temporales como 

si no pertenecieran al la Obra”. 

 

     “Por eso estoy seguro de que V. A. habrá visto con 

toda naturalidad que sólo unos pocos socios del Opus 

Dei en España –y no como socios de la Obra sino como 

libres ciudadanos- se hayan manifestado partidarios de 

V. A. en estos últimos tiempos. Los demás socios o son 

indiferentes en ese concreto problema político o se 

muestran contrarios”. 

 

     “Yo he sabido estas noticias por motivos externos, 

ya que dentro de la Obra los temas temporales no pueden 

tocarse. Inmediatamente pensé en aprovechar la primera 

oportunidad de hacer llegar a V. A. el conocimiento 

objetivo de estas cuestiones. Y ésa es la razón 

principal de escribirle hoy, a la vez que me da alegría 

decirle que pido al Señor que le ayude y le ilumine, de 

modo que V. A. pueda ganarse la libre voluntad de todos 

los españoles”. 

 

     “Con grandes deseos de verle, reza cada día por 

V.A.R., por la Princesa Sofía y por los Infantes, y 

queda a  

V.A.”. 
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HISTORIA 

 

Cortés se hermana con los indios haciéndolos hijos de 

Dios y librándolos de los demonios que su tradición 

había forjado. 

 

María aparece en el corazón de mensaje que Cortés lleva 

a los pueblos de Méjico. 

 

Salvador de Madariga: Hernán Cortés. 

 

    “Los españoles asistieron a un servicio religioso 

indígena escuchando en silencio un sermón de un 

sacerdote indio, vestido con largas mantas de algodón y 

que llevaba el cabello al modo ritual, sin lavar ni 

peinar desde que había sido ordenado, masa sólida 

cimentada con la sangre de sus víctimas humanas. Cortés 

por medio del intérprete indio –Melchor- explicó a los 

indígenas que “si habían de ser nuestros hermanos que 

quitasen de aquella casa aquellos sus ídolos que eran 

muy malos y les hacían errar y que no eran dioses sino 

cosas malas y que les llevarían al infierno sus ánimas 

y se les dio a entender otras cosas santas y buenas y 

que pusiesen una imagen de Nuestra Señora que les dio y 

una cruz y que siempre serían ayudados y ternían buenas 

sementeras y se salvarían sus ánimas”. 

 

     “Los indios no se atrevían por miedo a sus dioses 

y desafiaron a los españoles a que se atrevieran ellos 

con lo que pronto verían cómo los dioses les harían 

perderse en el mar. Cortés mandó entonces despedazar a 

los ídolos y echarlos a rodar gradas abajo; hizo 

limpiar y purificar el templo, lavar las espesas capas 

de sangre seca que cubrían los muros y blanquear todo y 

después hizo edificar un altar sobre el que puso la 

imagen de la Virgen adornada con ramos y flores. Y 

todos los indios estaban mirando con atención”. 

 

     “La destrucción de los ídolos iba a transfigurarse 

en una de las escenas legendarias de su vida en cuanto 

sus inauditas hazañas hiciesen de él una figura heroica 

cubierta de leyendas floridas; porque en efecto la 

leyenda es una acto cuya verdad vive en la esfera de 

los símbolos y Cortés iba a ejecutar más de una vez 

este acto simbólico y creador, único que podía elevar a 

los indígenas de Nueva España de sus sórdidos ritos 
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caníbales al nivel elevado del ritual cristiano. Los 

indígenas estaban por lo visto más dispuestos de lo que 

hubiera podido creerse para aceptar el cambio pues 

cuenta Bernal Díaz que al volver la armada 

inesperadamente a causa de una avería en un navío 

hallaron “la imagen de Nuestra Señora y la cruz muy 

limpio y puesto incienso”. Y añade “dello nos 

alegramos”. 
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ESTUDIO 

 

El Estado dentro de la Ciudad de Dios de San Agustín. 

 

    El Estado forma parte del camino de los hombres 

hacia la vida eterna. Lo que sucede es que la 

estructura del Estado es como el campo, un espacio 

humano susceptible de ese humano caminar. Respecto al 

Reino de Dios, el Estado tiene razón de lugar. 

 

     La “Ciudad de Dios” de San  Agustín comienza a 

partir del saqueo de Roma por Alarico en el año 410 y 

termina en le Juicio final. San Agustín como hombre 

romano queda asombrado ante dicho saqueo, (San Jerónimo 

llora en Belén al saberlo), y pretende asentar la 

civilización humana sobre bases sensatas que incluyen 

el cristianismo del que ya no se puede prescindir. 

 

    Las civilizaciones se muestran como efímeras como 

las personas mismas. Ordena todo el mundo en torno a la 

Religión cristiana. De San Ambrosio había aprendido la 

antítesis de una ciudad conforme al Maligno y otra 

conforme a la Justicia. San Agustín sentencia en el 

mismo sentido: ”dos amores hicieron dos ciudades. El 

amor de sí mismo, llevado hasta el desprecio de Dios, 

la ciudad terrestre; el amor de Dios, llevado hasta el 

desprecio de sí mismo, la ciudad celestial”. 

 

     Y en realidad nosotros mismos dividimos al género 

humano en dos órdenes, compuestos uno por los que viven 

según el hombre como capricho supremo; y otro por los 

que viven según la voluntad divina en todos los 

niveles. 

 

     La civilización es un esfuerzo por elevar el 

hombre. Por ello Baudelaire decía que “en la 

disminución de las huellas del pecado original”. 

Podríamos incluso, si viéramos la vida como tarea, es 

decir que se trata de cubrir etapas del avance. 

 

     En el libro 1 al 10 desarrolla una crítica del 

paganismo al que muestra inepto para asegurar la 

prosperidad y menos aún para facilitar la felicidad 

eterna. 
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     San Agustín ve la Ciudad de Dios como una visión 

del mundo desde la perspectiva teándrica. 

 

     Respecto al mundo considera al cristianismo como 

un hecho irrecusable sobre el que hay que rehacer la 

civilización humana. 

 

    Daniel Rops resume: ”Para salvar al mundo, basta 

con llevar a la práctica –dice- los principios de 

Cristo; con aplicarlos tanto como sea posible en la 

ciudad de los hombres”. Desde luego no deja de ser 

indeterminada la propuesta.  

 

     San Agustín contempla el mundo como “un mundo que 

envejece, el mundo perece, el mundo va a desaparecer. 

Pero tú cristiano no temas nada pues la juventud se 

renovará en ti como la del águila”. Eleva al cristiano 

sobre la debilidad connatural a todo lo humano. 

 

     Hasta San Agustín había estado muy clara la 

autonomía de la Iglesia. Ahora establece la relación 

entre lo espiritual, lo religioso y lo temporal. 

 

     La ciudad temporal debe tener en su frontispicio: 

“Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda 

tu alma, con todas tus fuerzas; y amarás al prójimo 

como a ti mismo”. 

 

Por lo tanto: 

 

     Las instituciones tienen como objetivo último 

realizar en el corazón del hombre el amor  de Dios, o 

dicho de otro modo, trabajar para realizar el anhelo de 

la creación: ”venga a nosotros tu Reino”. Sin esto todo 

quedaría sin sentido. 

 

     La caridad trasmite el sentido de todas las 

virtudes humanas. 

 

     El matrimonio, el amor humano tiene un auténtico 

sentido espiritual porque constituye la comunión de 

corazones y una mutua ayuda para el esfuerzo de 

elevación. 

 

    Por eso amor-sacramento, es diferente del amor-

placer. Es así una unión completa de hombre y mujer. 
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Todos los bienes sociales están pendientes de la norma 

primera. 

 

    La Iglesia es la “ordenadora de todas las 

actividades sociales, que regulan las relaciones 

familiares entre amos y esclavos, somete a los pueblos 

a sus jefes, a la vez que enseña también a los 

príncipes el desvelo por el bien público, y elimina de 

las relaciones humanas las causas del odio y de la 

violencia”. 

 

    El hombre es asentado en un conjunto: la familia, 

la patria, la nación, el imperio, el estado. 

 

    Presenta a la familia como el primer cuadro natural 

querida por Dios, célula de la sociedad. No debería ser 

absorbida por la sociedad. Debe conservar su autonomía. 

La patria, es la extensión de la familia. San Agustín 

no la confunde con el Estado. Es una realidad viviente. 

Como que adivinó el nacimiento de futuras patrias y las 

concibió respetándose mutuamente, en una especie de 

confederación igualitaria. 

 

     La cristiandad serían las patrias hermanas. 

El Estado fue una de sus grandes preocupaciones. El 

hombre es el hombre antes de ser ciudadano. Se apoya en 

Rm 13: ”Es una soberana voluntad quien da poder a unos 

y no lo otorga a los demás”, así comenta San Pablo. 

 

     “Rops precisa: ”Es preciso que los principios de 

gobierno sean conformes al ideal de los fines 

espirituales del hombres. La tarea del soberano es la 

de hacer reinar la justicia; y este precepto lo meditó 

Carlomagno, y lo pusieron en práctica San Enrique y San 

Luis. Si se traiciona este ideal el Estado se hace 

ilegítimo y por eso declara al Imperio Romano “indigno 

del nombre de Estado” por no haber conocido la 

verdadera justicia, la justicia según Cristo”. 

 

     San Agustín no asimiló la ciudad de los hombres a 

la ciudad de perdición. Dijo que muy a menudo el pecado 

había corrompido el orden en el Estado y al mismo 

estado. Llega a decir: ”sin la justicia ¿qué otra cosa 

son los reinos sino grandes asociaciones de 

bandoleros?” 
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    La guerra siempre incluye el pecado porque la 

guerra justa implica necesariamente una agresión que 

comete un delito. 

 

Las relaciones Iglesia y Estado. 

 

     La Iglesia reclama el “ius sacrum quoad salutem”. 

Como las virtudes que guían la actuación del estado, 

también pertenecen al ius sacrum de la Iglesia  que 

posee un derecho de vigilancia sobre el Estado. Aquí 

aparece un germen de teocracia que es una utopía por la 

cual la Iglesia pasaría a ejercer el mismísimo poder 

civil. San Agustín en realidad nunca llegó a tanto. 

 

     La teoría del uso del brazo secular está en San 

Agustín y los cultos falsos no podrían reclamar 

semejante ayuda. En el caso donatista y sus violencias 

el brazo secular actuó en su terreno por lo menos. San 

Agustín, caso de violencia de parte, defendió la 

tolerancia de un culto no católico pues para extender 

el Reino de Cristo hay que contar sobre todo con el 

apoyo de la verdad. 

 

     El estado tiene unos deberes de mantener la paz 

que le impide ser tolerante con quien la perturbare. 

Rops lo resume así: ”si la paz social era perturbada y 

se insultaba a la ley, podían imponerse algunos 

rigores”. ”Aprobó concretamente las medidas contra los 

donatistas pero jamás pidió que se convirtiesen por la 

fuerza a los Maniqueso o a los judíos”. 

 

     Su pensamiento rico y flexible fue resecado y 

encogido a lo largo de los tiempo por ejemplo en el 

caso de las hogueras para los herejes afincándose 

simplemente en la teoría del brazo secular. 

 

   Es verdad que San Agustín entiende que la “libertad 

del error es la peor muerte del alma” pero la violencia 

tampoco es buena. 

 

     No tomó posturas extremas o anarquistas que se 

habían hecho presentes en padres anteriores. 
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En cuanto a la riqueza. 

 

     “Dios a puesto a disposición del hombre bienes 

terrenos. Es menester servirse de ellos y no servirlos, 

pues todo debe tender a Dios. La riqueza en sí no es 

condenable y reconoció el derecho de propiedad. Formaba 

parte de los dones concedidos por Dios y de los cuales 

el hombre debe hacer buen uso”. 

 

El trabajo. 

 

     “Aristóteles: ”no se puede hacer un ciudadano de 

un obrero”. 

 

     Para San Agustín el trabajo humano es compatible 

con la santidad y que incluso es elemento eficaz de 

ella. Muestra el valor creador del trabajo intelectual, 

de la agricultura, de la artesanía, del comercio. 

Condenó formalmente el préstamo a interés por la 

extensión aterradora que había alcanzado. 
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LITERATURA 

 

Antígona pide piedad en el bosque de las piadosas 

Eríneas, vengadoras de los crímenes de sangre. 

 

     “Extranjeros de piadosos sentimientos: ya que a mi 

anciano padre no soportáis por haber oído el relato de 

involuntarios actos, compadeceos al menos de mí, 

infortunada, os lo suplico. Yo lo imploro por mi padre 

abandonado; os suplico mirando a vuestro rostro con 

ojos que no son ciegos –como si se mostrara alguien de 

vuestra sangre-, que este desdichado obtenga vuestra 

consideración”. 

 

     “Estamos en vuestras manos con nuestras miserias 

como en las de la divinidad. Ea pues, concedednos esta 

inesperada merced. (Dirigiéndose al corifeo) Te lo 

suplico por lo que te sea grato, hijos, mujer, negocio 

o dios. Pues si te fijas, no podrás ver a ningún mortal 

que pueda escapar cuando una divinidad le guía”. 

(Sófocles, v. 235-255). 



 241 

TEOLOGÍA 

 

La pasión religiosa atea entre la teología y el 

marxismo. 

 

      “El marxismo en su entraña se encuentra algo de 

la fuerza primitiva del mesianismo veterotestamentario, 

por supuesto orientado hacia lo antiteista. El marxismo 

pide una fe incondicional en cuanto que el conjunto ha 

tomado la forma de la ciencia misma, de la explicación 

exacta del pasado, presente y futuro del hombre. Ante 

esa explicación cualquier objeción puede aparecer 

únicamente como un quedarse rezagado en el curso 

implacable de la historia. No se pueden cerrar los ojos 

al apasionamiento y la fascinación que despierta y que 

vienen de su raíz profética, que promete un mundo para 

cuyo advenimiento no se ve racionalmente ningún signo. 

Al lado de la guerra declarada a Dios y a las 

religiones históricas, y con todo ello, se da, pues, 

una pasión religiosa, que es capaz de atraer hacia sí 

con poder casi magnético las energías religiosas de 

muchos hombres, las cuales, en gran medida, se 

encuentran a la deriva y privadas de un clima propicio. 

Es la misma pasión religiosa que muy a las claras 

invade también a la teología, que en ello descubre y 

presiente una posibilidad de dar al mensaje 

escatológico un contenido visible y realista. Es algo 

raro y comprensible a la vez que tras la radical 

separación de Barth entre fe y religión, la teología se 

muestre ahora dispuesta a elegir la religión en vez de 

Dios, una vez que se ve ante la alternativa de escoger 

entre la fe en Dios y la pasión religiosa cara al 

futuro”. (J. Ratzinger: Escatología, Herder 1992, p. 

20). Y aparecen teologías de la esperanza donde no 

aparecen los temas clásicos. La teología está perdida 

ante cualquier cosa que brilla. 
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MAGISTERIO 

 

Eucaristía y unidad del matrimonio 

 

     “Precisamente a la luz de esta relación intrínseca 

entre matrimonio, familia y Eucaristía se pueden 

considerar algunos problemas pastorales. El vínculo 

fiel, indisoluble y exclusivo que une a Cristo con la 

Iglesia, y que tiene su expresión sacramental en la 

Eucaristía, se corresponde con el dato antropológico 

originario según el cual el hombre debe estar unido de 

modo definitivo a una sola mujer y viceversa (cf Gn 2, 

24; Mt 19,5). En este orden de ideas, el Sínodo de los 

Obispos ha afrontado el tema de la praxis pastoral 

respecto a quien, proviniendo de culturas en que se 

practica la poligamia, se encuentra con el anuncio del 

Evangelio. Quienes se hallan en dicha situación, y se 

abren a la fe cristiana, deben ser ayudados a integrar 

su proyecto humano en la novedad radical de Cristo. En 

el proceso del catecumenado, Cristo los asiste en su 

condición específica y los llama a la plena verdad del 

amor a través de las renuncias necesarias, en vista de 

la comunión eclesial perfecta. La Iglesia los acompaña 

con una pastoral llena de comprensión y también de 

firmeza, sobre todo enseñándoles la luz de los 

misterios cristianos que se refleja en la naturaleza y 

los afectos humanos”. 

 

María al padre Gobby el 7 de junio de 1986. 

 

     “Hay males de orden físico como enfermedades, 

desgracias, accidentes, sequías, terremotos, males 

incurables que se propagan. También en esto que sucede 

en el orden natural ved una señal de aviso para 

vosotros”. 

 

     “Debéis ver en todo una señal de la Justicia 

divina, que no puede dejar impunes los innumerables 

delitos que se cometen cada día”. 

 

     “Hay males de orden social, como la división y el 

odio, el hambre y la pobreza, la explotación y la 

esclavitud, la violencia, el terrorismo y la guerra”. 
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     “Para protegeros de todos estos males os invito a 

güareceros en el seguro refugio de mi Corazón 

inmaculado”.  
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HAGIOGRAFIA 

 

Tomás Moro ante los misterios divinos y humanos 

 

      “Tomás con ímpetu insiste  con ímpetu en la 

corporeidad de la Iglesia y en la materialidad de los 

sacramentos. Por supuesto los defendía en su integridad 

y se esforzaba también en probar a través de la Biblia 

la institución de los cinco sacramentos de los que 

negaba Tyndale. Aunque también es verdad que no 

necesitan ser probados con una cita de la S. E. por muy 

útil y tranquilizadora que ésta sea. Todos los 

sacramentos, los siete, existían ya antes de la 

Escritura. Ricardo C. Marius observa que Moro tenia una 

predilección por la palabra “misterio”, y nos parece 

muy natural, pues todo lo esencial y sustancial en 

nuestra religión, e infinitas más cosas, son misterios. 

No necesitamos enumerar todos los ejemplos que nombra 

Moro. En relación con Jesucristo, la Iglesia y los 

Sacramentos, el misterio consiste en la unión de Dios 

con lo físico, lo material. Y este misterio, ¿no actúa 

también en todo hombre, unidad de cuerpo y alma, en 

toda acción de la Gracia, en toda conversión, toda 

apostasía, toda elección, todo rechazo? Por todas 

partes, misterio. El aceptarlo, con actitud admirada y 

humilde, es síntoma de esa infancia espiritual que 

Jesús calificó de imprescindible para la salvación. Una 

gracia enorme que, a su manera, también poseía Goethe. 

Y a Santo Tomás de Aquino se le dio el más profundo 

conocimiento de Dios que jamás cayó en suerte a un 

intelectual, porque su espíritu era tan maduro que sus 

consideraciones desembocaban en la meditación filial y 

humilde de un corazón que ama”. (Péter Barglar: Tomás 

Moro, Palabra, p. 126). 
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HISTORIA 

 

El camino del abismo, es un camino florido, libre y 

despreocupado. 

 

Stephan Zweig: María Antonieta. 

 

Muere Luis XV el cuatro de abril de 1774. 

Stephan Zweig: María Antonieta, p.75. 

 

     “Sus deseos como ocurre siempre con un carácter de 

término medio no se extienden más allá de lo que afecta 

a su propia persona; esta mujer joven no tiene ninguna 

idea política que quiera imprimir al mundo, ninguna 

inclinación a oprimir o a humillar a sus semejantes, un 

obstinado y a menudo pueril instinto de independencia; 

no quiere dominar pero tampoco ser dominada o influida 

por nadie. Ser soberana no es otra cosa para ella sino 

ser libre. Solamente ahora, después de más de tres años 

de tutela y vigilancia se siente por primera vez sin 

trabas; nadie está ya allí para decirle que se contenga 

–pues la severa madre habita a mil leguas de distancia 

y las tímidas protestas del sumiso esposo las rechaza 

con una sonrisa de desprecio-. Una vez ascendido este 

último peldaño decisivo de heredera del trono a reina, 

álzase finalmente sobre todos, a nadie sometida sino a 

su propio humor caprichoso. Ha terminado con los 

molestos enredos de las tías; ha terminado con tener 

que pedir al Rey su consentimiento para que se le 

permita ir al baile de la Ópera; queda a un lado la 

arrogancia de su adversaria la Du Barry; mañana le será 

para siempre impuesto el destierro a esa creature, 

nunca más centellearán sus brillantes en los soupers 

regios, jamás se congregarán en su boudoir los 

príncipes y reyes para besarle la mano. Orgullosa y sin 

avergonzarse de su orgullo María Antonieta coge la 

corona que le ha tocado en suerte; ”aunque ya Dios me 

hizo venir al mundo en la categoría que hoy poseo –

escribe a su madre-, no puedo menos de admirar la 

bondad de la Providencia que me ha escogido a mí la más 

joven de vuestros hijos para el más hermoso reino de 

Europa”. Precisamente por sentir sólo la grandeza de la 

posición, sin advertir al mismo tiempo su 

responsabilidad, asciende María Antonieta al trono 

despreocupada y alegre”. 
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    “Y apenas ha ascendido, cuando llegan ya hasta ella 

desde lo hondo del pueblo mugientes aclamaciones. Aún 

no han hecho nada, aún no han prometido ni cumplido 

nada, y sin embargo salúdase ya con todo entusiasmo a 

los jóvenes soberanos. ¿No comenzará ahora la edad 

dorada con la que sueña el pueblo, que cree eternamente 

en milagros, ya que la maitresse sobredora de tuétanos 

está desterrada, el viejo, apático y lascivo Luis XV ha 

sido sepultado y un rey joven, sencillo, ahorrador, 

modesto y piadoso y una reina encantadora, 

deliciosamente joven y bondadosa imperan en Francia? En 

todos los escaparates lucen los retratos de los nuevos 

monarcas, amados con una esperanza que todavía no 

conoce la decepción; ferviente entusiasmo acoge cada 

uno de sus actos, y hasta en la Corte, paralizada por 

el miedo, comienza a sentirse de nuevo la alegría; 

vienen de nuevo ahora, con bailes y desfiles, 

diversiones y una renovada dicha de vivir; la soberanía 

de la juventud y de la libertad. Un suspiro de alivio 

saluda la muerte del viejo Rey, y las campanas 

mortuorias, en las torres de toda Francia, suenan con 

tanta claridad y alegría como si repicasen convocando a 

una fiesta”. 
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ESTUDIO 

 

El estado pervertido origina una ola de tristeza en la 

época de Agustín. 

 

Las vísperas de la conversión de Agustín. 

Louis Bertrand: San Agustín, p 225 y ss. 

El entorno social morboso. 

 

    “Del imperio romano no quedaba –pasado el 384, él 

con 30 años pasados- más que el nombre. La víspera o al 

día siguiente de las grandes catástrofes hay una 

especie de contagio, de negro pesimismo que desalienta 

a las almas delicadas. Además estaba enfermo. La niebla 

de Milán le estropeaba la garganta y su pecho cada vez 

peor. Su éxito retórico es exiguo. Su ronca 

pronunciación cartaginesa había suscitado la burla”. 

 

     “Mas esas miserias de amor propio, esa repugnancia 

creciente por los hombres y por la vida era nada 

comparado con lo que pasaba en su interior. Agustín 

estaba enfermo del alma. Su habitual inquietud se 

convertía en un continuo sufrimiento. En determinados 

momentos se veía asaltado por esas grandes oleadas de 

tristeza que brotan repentinamente del fondo de lo 

desconocido. Creemos en tales ocasiones que el mundo 

entero se nos viene encima. La ola lo sacudía y se 

levantaba dolorido. Y sentía que se sentaba en él una 

voluntad nueva que no era la suya y bajo la cual, la 

otra, la voluntad pecadora, se debatía. Como si 

experimentase la vecindad de un ser invisible, cuyo 

contacto lo oprimía con una angustia llena de delicias. 

Ese ser quería abrirse paso en él, pero el peso de sus 

faltas anteriores se lo impedía. Entonces su alma 

lanzaba gritos”. 



 248 

LITERATURA 

 

Atenas esperanza de compasión y justicia para Edipo y 

Electra 

 

     “¿Qué utilidad pues reporta la gloria o buena fama 

en vano extendida, si dicen que Atenas es la más 

piadosa y que sólo ella protege al extranjero 

maltratado y es la única que puede socorrerle? Por lo 

menos en mi caso, ¿dónde está esa fama si vosotros, 

tras levantarme de este asiento, me expulsáis sólo por 

temor a mi nombre? No teméis ciertamente mi persona ni 

mis acciones, ya que éstas las he padecido más que 

cometido –si es que fuera conveniente hablaros de mis 

relaciones con mi padre y mi madre a causa de las 

cuales sentís temor ante mí-. Lo sé bien”. (Sófocles: 

Edipo en Colono,  v. 260-270). 
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TEOLOGÍA 

 

La escatología como toda la teología cristiana, por ser 

cristiana, no puede eliminar ni el presente ni el 

futuro. 

 

     “En la temática escatológica entra, sin duda, la 

cuestión del futuro y el presente y con ella todo lo 

referente a la esperanza y su práctica. Pero un esbozo 

de teología dogmática no puede aceptar tal 

desplazamiento del perspectivas. ((Acaba de citar 

tratados que ya no consideran ninguno de los temas 

clásicos de la escatología)). La razón de no poder 

hacerlo no es solamente que a un manual hay que 

exigirle información sobre los temas clásicos de una 

materia. El motivo profundo para no hacerlo es que 

estas cuestiones incluyen lo especifico de la visión 

cristiana sobre lo futuro y su presente, siéndole al 

hombre tan necesarias como le es necesario lo 

cristiano, por más que por ciertos motivos pueda 

parecer algo pasado de moda en su configuración de fe”. 

(J. Ratzinger: Escatología, Herder  1992, p. 20-1). 

 

 

 

 

 



 250 

MAGISTERIO 

 

La santidad de los fieles entre sus hermanos 

 

     “Para desarrollar una profunda espiritualidad 

eucarística que pueda incidir también de manera 

significativa en el campo social, se requiere que el 

pueblo cristiano tenga conciencia de que al dar gracias 

a por medio de la Eucaristía, lo hace en nombre de la 

creación, aspirando así a la santificación del mundo y 

trabajando intensamente para tal fin. La Eucaristía 

misma proyecta una luz intensa sobre la historia humana 

y sobre todo el cosmos. En esta perspectiva sacramental 

aprendemos, día a día, que todo acontecimiento eclesial 

tiene carácter de signo, mediante el cual Dios se 

comunica a Sí mismo y nos interpela. De esta manera la 

forma eucarística de la vida puede favorecer 

verdaderamente un auténtico cambio de mentalidad en el 

modo de ver la historia y el mundo. La liturgia misma 

nos educa a todo esto cuando durante la presentación de 

las ofrendas el sacerdote dirige a Dios una oración de 

bendición y de petición sobre el pan y el vino, 

.....Con estas palabras, además de incluir en la 

ofrenda a Dios de toda la actividad y esfuerzo humano, 

el rito nos lleva a considerar la tierra como creación 

de Dios, que produce todo lo necesario para nuestro 

sustento. La creación no es una realidad neutral, mera 

materia que se puede utilizar indiferentemente 

siguiendo el instinto humano. Más bien forma parte del 

plan bondadoso de Dios, por el que todos nosotros 

estamos llamados a ser hijos e hijas en el Unigénito de 

Dios, Jesucristo (cf Eg 1,4-12). La fundada 

preocupación por las condiciones ecológicas en que se 

encuentra la creación en muchas partes del mundo 

encuentra motivos de tranquilidad en la perspectiva de 

la esperanza cristiana, que nos compromete a actuar 

responsablemente en defensa de la creación. En efecto 

en la relación entre la Eucaristía y el universo 

descubrimos la unidad del plan de Dios y se nos invita 

a descubrir la unidad del plan de Dios y se nos invita 

a descubrir la relación profunda entre la creación y la 

“nueva creación”, inaugurada con la resurrección de 

Cristo, nuevo Adán. En ella participamos ya desde ahora 

en virtud del Bautismo (cf Col 2,12s.), y así se le 

abre a nuestra vida cristiana, alimentada por la 

Eucaristía, la perspectiva del mundo nuevo, el nuevo 
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cielo y de la nueva tierra, donde la nueva Jerusalén 

baja del cielo, desde Dios, “ataviada como una novia 

que se adorna para su esposo” (Ap 21, 2). (S. 

Caritatis, nº 92). 
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HAGIOGRAFÍA 

 

Las preocupaciones de las autoridades. 

Javier Echeverría: Memoria del san Josemaría. 

 

     “En la primera ocasión en que hube de intervenir 

para el nombramiento de un cargo, manifesté mi opinión 

con cierta inseguridad. El Fundador, con claridad y 

confianza me recordó que debía actuar en estas materias 

y en todas las que se refiriesen al gobierno, después 

de haberlas meditado hondamente. ”Ya sé  -me dijo- que  

no lo harás pero quiero insistirte en que rechaces 

criterios humanos como base de estas cuestiones: piensa 

en el servicio de Dios, piensa en las almas y piensa en 

tu alma. Esto ha de ir por delante”. 

 

     “En 1969 uno le preguntó cuál ha de ser la primera 

preocupación de un director en el Opus Dei. Contestó 

inmediatamente: ”La primera preocupación, el director. 

Y así sale todo. Es decir, el director no tiene 

preocupación, tiene ocupación, de santificarse y 

santificar a los demás. No es una salida de tono, ni un 

egoísmo, lo que acabo de afirmar: es que sólo se puede 

dar aquello que se tiene”. 

 

     “Dos años antes describía así la necesidad de la 

oración: sin piedad, el gobierno degenera en tiranía, 

se hace imposible el gobierno colegial, y es poco menos 

que inevitable la desunión con la pérdida del buen 

espíritu de parte de todas las personas”. 

 

     “En 1966 nos decía a algunos que ocupábamos cargos 

en el Opus Dei: los que gobiernan deben tener mucha 

serenidad y pedírsela al Señor sin olvidar que en este 

mundo fácilmente los Hosanna se convierten en Réquiem y 

la Cruz en motivo de Resurrección. Con este criterio 

debéis saber aconsejar a todas las almas que dependen 

de vosotros, para que no pierdan de vista el punto de 

mira sobrenatural”. 

 

     “Aconsejaba también a los que desempeñan funciones 

de gobierno que no deben hacer sufrir innecesariamente 

a nadie: ”Los directores –dice- no lo olvidéis, tienen 

corazón, aman a los que llevan sobre sus espaldas, les 

importa todo lo que les sucede; y sufren, cuando algo 

sufre. Yo entiendo muy bien esa exclamación de san 
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Pablo que es una queja cariñosa y una manifestación de 

su gran cariño por los suyos: ¡quién de vosotros padece 

y no yo! Evitad a los demás todos los sufrimientos 

innecesarios y cuando sea necesario hacer sufrir, 

participad vosotros de ese dolor porque habéis de 

llevar bien metidos en el alma y en el corazón la vida 

de los que de vosotros dependen”. En 1959 nos 

puntualizaba: ”gobernar no es hacer sufrir, maltratar, 

ni mandar a secas. No hacer sufrir a nadie y en todo 

caso sufrir los que mandan. Los demás tienen que 

descansar en los directores: bastante hay que sufrir en 

la vida y ya sufrió Cristo completamente por nosotros. 

No me lo olvidéis, hijos directores”. 

 

     “A este propósito en 1966 nos encarecía: ”¡No hay 

más remedio! Los directores hemos de tener el corazón 

de padre y corazón de madre-: saber exigir y saber 

comprender para que nadie se sienta solo. Tenemos que 

cuidar de cada uno importándonos toda la vida de cada 

uno. Por eso cuando hay un alma que entristece a los 

demás, que rompe el ambiente de alegría, los que 

gobiernan la casa, ese centro, tienen obligación de 

examinar y de atender esa alma con microscopio: ¡hay 

que descubrir hasta el último virus!” 
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HISTORIA 

 

La primera entrada de María Antonieta ante la Asamblea 

francesa. Es el 5 de mayo de 1789.  

 

(El día anterior en la procesión se habían 

entremezclado vivas a ella y al duque de Orleáns). 

 

      “Al día siguiente, en la apertura de la Asamblea 

Nacional, la espera una nueva ofensa. Mientras que el 

Rey, a su entrada en la sala, es aclamado con vivos 

aplausos, ni un solo labio se mueve al llegar la Reina: 

un silencio glacial y manifiesto sale a su encuentro 

como una viva corriente de aire: ”Voala la victime”, 

murmura Mirabeau a uno de sus vecinos, y hasta un 

espectador ajeno a la cuestión, el gobernador 

norteamericano Morris, se esfuerza en animar, pero sin 

éxito, a sus amigos franceses para que tornen menos 

ofensivo este hostil silencio por medio de una 

aclamación. ”La Reina lloraba –escribe en su diario 

este hijo de una nación libre-, y ni una sola voz se 

elevó a favor suyo. Hubiera alzado yo mi mano, pero no 

tenía allí ningún derecho a expresar mis sentimientos y 

en vano rogué a mis vecinos que lo hicieran”. 

 

     “Durante tres horas tiene la reina de Francia que 

permanecer sentada, como en el banquillo de los 

acusados, delante de los representantes del pueblo sin 

que la saluden ni le presten ninguna atención; sólo 

cuando se levanta, después del interminable discurso de 

Necker para retirarse de la sala con el Rey, algunos 

diputados, por compasión alzan un tímido Vive la Reine. 

Conmovida María Antonieta de las gracias a aquellos 

pocos con una inclinación de cabeza y por este gesto 

enciende las aclamaciones de todo el auditorio”. 
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ESTUDIO 

 

G. K. Chésterton y el sentimiento de rebeldía 

contrapuesto al de gratitud. Se fundamenta su 

razonamiento en la condición de inmerecida que tiene la 

vida, y la misma sociedad. Venimos de nada, y todo lo 

que viene es regalo. 

 

     “Por esta razón –que podemos llamar la filosofía 

del hada madrina- nunca pudo yo compartir con la 

juventud de mi tiempo eso que se llama sentimiento 

general de rebeldía. Y aun creo que hubiera yo 

resistido con paciencia hasta las leyes más 

desacertadas. Pero de esto trataré en capítulo aparte. 

Jamás tuve la tentación de resistir una orden sólo 

porque fuera misteriosa. Los patrimonios a veces se 

sustenta sobre fórmulas anodinas, como el romper una 

vara o pagar un grano de pimienta; y yo no tenía 

inconveniente en fundar el patrimonio del cielo y de la 

tierra sobre cualquiera de estas fantásticas costumbres 

feudales. La condición de la existencia no era en sí 

misma más extravagante de lo que era ya la existencia. 

Y aquí debo proponer un ejemplo para explicarme 

claramente: nunca pude mezclar mi voz al murmullo 

general de la nueva generación contra la monogamia, 

porque ninguna restricción del sexo parecía de suyo más 

extravagante e imprevista que el sexo mismo. Tomar una 

sola mujer es pagar muy módicamente el privilegio de 

ver una mujer. Quejarme de que sólo puedo casarme una 

vez me resultaba pues tan absurdo como quejarme de que 

sólo puedo nacer una vez. Semejante actitud me parecía 

incompatible con el estado de exaltación que todos 

afectaban y no demostraba una exagerada sensibilidad 

para el sexo, sino más bien una curiosa insensibilidad. 

Porque el hombre que se queja de no poder entrar en el 

Edén por cinco puertas a un tiempo es un loco”. (G. K. 

Chésterton, Alta Fulla, p. 63-4). 
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LITERATURA 

 

Edipo protesta inocencia moral ante la duda o titubeo 

de Atenas a darle acogida, a él que ha abandonado su 

Reino por una impiedad involuntaria. 

 

    “¿Cómo voy a ser un malvado por naturaleza, yo que 

devolví lo que había sufrido, de suerte que, aun si lo 

hubiera hecho conscientemente, ni en ese caso hubiera 

llegado a ser un malvado? Y luego, sin saber nada, 

llegué adonde llegué y estoy perdido por obra de 

aquellos que, sabiéndolo, me hicieron sufrir”.  

 

     “Por ello os suplico, extranjeros, por los dioses, 

que así como me habéis hecho levantar, me salvéis y 

que, si honráis a los dioses, no les deneguéis luego su 

parte. Considerar que ellos miran al mortal que es 

piadoso, pero miran también a los que no lo son, y que 

ningún hombre entre los mortales que fuera impío ha 

escapado aún”. (Sófocles: Edipo en Colono, v. 270-285). 
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TEOLOGÍA 

 

La diferencia de la oración cristiana de la judía es 

grande: la judía miraba al templo, donde la antigua 

Alianza; la nueva en con la Eucaristía presente –donde 

se reza le maranhata- se mira hacia el Oriente do nace 

el sol, de donde vendrá el que ya está. Con ello la 

esperanza –y por ello la Escatología- se instala en el 

ahora. 

 

     “Si la oración, el volverse a Dios por Cristo, fue 

entonces y sigue siendo hoy el centro propiamente dicho 

de la existencia cristiana como tal, quiere decir que 

es el análisis estructural de la oración el que ofrece 

la mejor posibilidad de conocer la estructura íntima 

del primitivo cristianismo. Tras estas breves noticias 

no es que queramos llegar a una conclusión final, pero 

sí que podemos decir que en la oración de la Iglesia 

que se va formando, en la oración no dirigida ya hacia 

el templo sino hacia oriente, puede verse una fuerte 

tensión escatológica. Pero inmediatamente hay que 

añadir que esta esperanza escatológica tiene que ver 

con la tensión espiritual de la oración y con el poder 

comunitario de la fe dentro de la unidad de la Iglesia. 

Esa esperanza está unida también a la experiencia de la 

presencia de lo definitivo en la celebración de la 

Eucaristía. Esto quiere decir, al mismo tiempo, que no 

se puede hablar de la esperanza cristiana como de algo 

de mañana o de pasado mañana. Podríamos expresarnos 

también así: la esperanza está personalizada. Su centro 

no se encuentra ni en el espacio ni en el tiempo, no 

está en la cuestión de dónde y del cuándo, sino en la 

relación con la persona de Jesucristo y en el ardiente 

deseo de su presencia”. (J. Ratzinger: Escatología, 

Herder 1992, p. 23-4). 
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CLERECÍA 

 

Esquema 
 

A 

Mt 13:- “Trigo y cizaña, grano de mostaza, levadura” 

Rm 8:-  “El Espíritu viene en ayuda de nuestra debilidad” 

Sb 12:- “No hay más Dios que Tú” 

B 

Mc 6:-   “Ovejas sin Pastor” 

Ef 2:-   “Ha hecho de los dos pueblos una sola cosa” 

Jer 23:- “¡Ay de los pastores que dispersan¡” 

 

C 

Lc 10:- “Marta y María” 

Col 1:- ”Me alegro de sufrir por vosotros” como ”ministro de  la Iglesia” 

Gn 18:- “Cuando vuelva Sara habrá tenido un hijo”. 

 

Teorema: el destino que Dios tiene para la humanidad se  realiza si ésta es 

en sus manos como trigo,  grano de mostaza o levadura (A), como ovejas con su 

pastor (B), como Maria escuchando (C).  

 

 

Interpretación del cuadro 

 

Azul subrayado: obra divina 

Azul: correspondencia humana 

Rojo: Mal moral o pecado. 

 

Índice de este apartado 

 
Cat.- La elección de los apóstoles 

Hg.- Teresa y la devoción a san José 

Hª.- La Reina recibe a Mirabeau 

Est.- Las exigencias de la verdad 

Lit.- Edipo emplaza ante las divinidades  

Teología.- Bultman es contradicho 

 

Mg.- La vida trinitaria en la Liturgia 

Hg.- San Josemaría y los legítimos derechos 

Hª.- Encuentro de Cortés y Moteczuma 

Est.- Agustín mecido por los himnos litúrgicos 

Teología.- Los Evangelistas ante la  esperanza escatológica 

 

Mg.- Comunión de los niños 

Hª.- Muerte de Luis XV 

Est.- Necesidad de ejercicio de la autoridad 

 

Mg.- La homilía temática 
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CATECISMO 

 

La llamada de los Apóstoles y discípulos para 

configurar el Cuerpo místico del Señor. Sólo el número 

787. 

 

     “Desde el comienzo Jesús asoció a sus discípulos a 

su vida, Mc 1: ”Venite post Me et faciam vos fieri 

piscatores hóminum”. Mc 3: ”vocavit ad Se quos voluit, 

fecit ut essent duódecim et ut mitteret eos praedicare, 

dedit potestaten curandi e eiciendi démones et imposuit 

Simoni nomen Petrus”. 

 

    “Les reveló el misterio del Reino, Mt 13, quare in 

parábolis lóqueris eis”. 

 

    “Les dio parte en su misión, en su alegría, Lc 10: 

”Dómine etiam doemonia subiciuntur....videbam Satanna” 

y en sus sufrimientos, Lc 22, ”vos estis qui 

permansistis Mecum in tentationibus”. 

 

     “Jesús habla de una comunión íntima”, Jn 15: 

permaneced en Mi como Yo en vosotros, Yo soy la vid y 

vosotros los sarmientos”. Anuncia una comunión 

misteriosa y real: quien como mi carne y bebe mi sangre 

permanece en Mí y Yo en él” ,Jn 6. 

 

1P 3. 

 

     “Procurad todos tener un mismo pensar y un mismo 

sentir: con afecto fraternal, con ternura, con 

humildad. No devolváis mal por mal o insulto por 

insulto; al contrario, responder con una bendición 

porque para esto habéis sido llamados: para heredar una 

bendición”. 

 

Rosetón ascético 

 

Don Federico Suárez y la acción de gracias 

 

     “Si con relación a una visita a nuestra casa 

dedicamos a quien viene por una elemental cortesía 

atención e interés, ¿puede el sacerdote excusarse con 

nada para justificar una desatención –falta de cortesía 

y de atención- con el Señor? Si al regresar a la 

sacristía cuando todavía es como sagrario viviente, 
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puesto que las especies sacramentales todavía están en 

él comienza a despachar asuntos o a hacer comentarios 

antes, incluso de despojarse de las vestiduras 

sagradas, ¿no está proclamando a voces que en el fondo 

–y en la forma- tiene muy poca conciencia de lo que 

acaba de hacer y de lo que está sucediendo en él 

mismo?” 

 

ASCÉTICA 

 

Es muy fácil llenarse de cizaña, tiene sus ventajas; es 

muy cómodo el dolce far niente, dudar de todo y 

mantenerse a oscuras; el camino del descarrío tiene sus 

encantos. Dios mismo es el tesoro, el camino, el trigo, 

la paz. Lo demás todo es aparente. 

 

   “¡Bienaventuradas malaventuras de la tierra. 

Pobreza, lágrimas, odios, injusticia, deshonra. Todo lo 

podrás en Aquél que te confortará”. (Camino nº, 717). 
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HAGIOGRAFÍA 

 

René Füllop-Miller: Teresa de Ávila. 

San José como patrono del trigal.  

 

     “Como santo patrono del convento, Teresa escogió a 

san José, el padre de la Santa Familia. Había sido san 

José a quien había implorado más a menudo que a 

cualquier otro santo a fin de que la socorriera en las 

aflicciones de la enfermedad; y puesto que había sido 

misericordioso, colocaba ahora su convento bajo su 

protección”. 

 

     “El proyecto de reformas en la casa en la ciudad 

de Juan de Ovalle había sido mantenido en secreto y la 

consagración final del edificio como convento de san 

José fue de igual modo realizada sin atraer la atención 

pública. En el día de san Bartolomé del año 1562 la 

descalza fundadora, vestida con un cilicio, se 

arrodilló, absorta en la oración, ante el altar, 

rodeada por sus primeras cuatro monjas. Daza, el mismo 

funcionario de la Iglesia que había considerado a 

Teresa como una poseída por el demonio, había sido 

comisionado por el obispo para  consagrar en su nombre 

este convento de una santa que deseaba restaurar la 

verdadera fe. Las cuatro monjas tomaron sus votos y 

entonaron el Te Deum. No hubo ceremonias brillantes, ni 

vanidad, ni ostentación. Pero la arrobada monja, que se 

arrodillaba allí rodeada por sus cuatro discípulas ante 

el altar de la pequeña capilla, estaba arrodillándose 

en el cielo. Y el acercamiento al cielo iba a seguir 

siendo la esencia de la vida diaria en el convento de 

san José”. 

 

    “Las monjas del convento de la Encarnación 

sintiéronse defraudadas por la santa y estaban 

encolerizadas contra ella. No había nada que pudieran 

hacer contra la fundación del nuevo convento que se 

hallaba bajo la protección del obispo. Pero la 

fundadora misma era una monja carmelita que había hecho 

voto de obediencia y estaba sometida a la jurisdicción 

de la Orden. Por consiguiente, no llegó como una 

sorpresa la noticia de que a la monja descalza le fue 

ordenado por la priora que se pusiera los zapatos de la 

mundanidad y el hábito blanco de la Regla Mitigada, que 
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apareciera en la Encarnación y respondiera de sus 

actos”. 

 

     “Cuando Teresa entró en el refectorio se halló 

frente a frente con ciento ochenta monjas, un tribunal 

de otras tantas acusadores, dispuestas a pronunciar 

sentencia contra ella. La priora habló en nombre de 

ellas y acusó a Teresa de desobediencia, arrogancia y 

deslealtad. Cuando llegó el momento para determinar el 

castigo que había de imponérsele, el jurado se halló en 

una posición embarazosa. Ayunos más rigurosos 

difícilmente serían una penitencia para quien tenía 

verdadera manía por el ayuno; el confinamiento a una 

celda solitaria era precisamente lo que anhelaba; la 

exclusión de toda vida social significaba su felicidad; 

el trabajo pesado era una bendición y aun el castigo 

una agradable humillación. La culpada privaba a todas 

las formas admitidas de castigo de su fuerza, pues ella 

las transformaba en recompensas, y lo único hacedero 

fue sentenciarla a llevar zapatos y el hábito blanco de 

la Regla Mitigada, comer en el refectorio y aparecer en 

el locutorio para mantenerla encadenada a la vida fácil 

y cómoda del convento, hasta que los hombres de Ávila 

hallaran un medio para cerrar la casa recién fundada, a 

pesar de la sanción papal y de la protección 

episcopal”. 

 

     “Los hombres de Ávila se mantenían unidos, detrás 

de las monjas de la Encarnación. Las rIvalidades que 

venían de largo tiempo fueron olvidadas. Los partidos 

contendientes también olvidaron las injurias y tomaron 

las armas en la causa común. Esta monja penitente que 

había tenido el atrevimiento de abrir un convento 

reformado, a pesar de la categórica desaprobación 

expresada por las autoridades locales y que hasta había 

logrado cautivar al obispo, debía ser ejemplarmente 

tratada”. 

 

ASCÉTICA 

 

El Padre  Pío indica cómo debe hacerse la oración y la 

meditación. 

 

     En carta del 16 de septiembre de 1916 exponía con 

amplitud la metodología de la oración. 
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     “Ante todo se debe preparar el punto u objeto que 

se quiere meditar. Después hay que ponerse en la 

presencia de Dios humillándose y pidiendo la gracia de 

hacer bien la oración mental. Finalmente hay que 

encomendarse a la intercesión de la Virgen y de toda la 

corte Celestial”. 

 

     “Luego iniciareis la meditación. Acabada ésta se 

pasa a los propósitos buscando la enmienda de aquellos 

defectos que más os impiden la unión con Dios”. 

 

     “Después debéis pedir a Dios las gracias y 

auxilios que más necesitáis. Encomendad al Señor a 

todos los hombres en general y en particular. Rogad por 

el establecimiento del Reino de Dios, por la 

propagación de la fe, por la exaltación y el triunfo de 

la Iglesia. Rogad especialmente por la conversión de 

los pecadores”. 

 

     “Hecho esto, ofreced  vuestra oración a Dios en 

unión con los méritos de Jesús y María”. 
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HISTORIA 

 

El tres de julio de 1790 tiene lugar una entrevista 

secreta en los jardines de Saint-Cloud entre María 

Antonieta y Mirabeau. 

 

Stefan Zweig: María Antonieta, p. 258. 

 

     “Por último accede a recibir a Mirabeau en el 

palacio de Saint-Cloud. El parque presenta toda suerte 

de escondrijos. ”He encontrado un lugar –escribe a 

Mercy-, cierto que no cómodo pero suficientemente 

apropiado para encontrarme allí con él y evitar todos 

los inconvenientes del palacio y de los jardines”. 

 

     Es domingo “por la mañana, a las ocho, hora en que 

duerme todavía la Corte y nadie sospecha que pueda 

haber visitas en el jardín. Por la puerta lateral 

dejada intencionadamente abierta penetra en el parque 

real”. 

 

     “Bien pronto se oye unos leves pasos sobre la 

arena. Aparece la Reina sin ningún acompañamiento. 

Mirabeau quiere hacer una reverencia pero en el momento 

en que ella descubre el rostro de este aristócrata 

plebeyo destrozado por las pasiones, roído por las 

viruelas, rodeado de enmarañados cabellos, brutal y 

poderoso al mismo tiempo, la asalta un involuntario 

escalofrío. Mirabeau observa este espanto: lo conoce 

desde hace mucho tiempo. Todas las mujeres ya lo saben 

hasta la dulce Sofía de Monnier. Pero la fuerza de 

Medusa, de su fealdad, que provoca el horror puede 

también detener al horrorizado: siempre ha conseguido 

transformar este primer espanto asombro, en admiración 

y muchas ¡cuántas veces aún! En desenfrenado amor”. 

 

     No hay testigos. Al abandonar el lugar él comenta 

con su sobrino: ”Es una mujer maravillosa, muy 

distinguida y muy desgraciada. Pero la salvaré”. En una 

hora ha hecho María Antonieta de este hombre venal y 

vacilante un ser resuelto. ”Nada me detendrá; primero 

pereceré que faltar a mis promesas”, escribe Mirabeau 

al mediador La Marck”. 

 

     “Por parte de la Reina no se tiene informe alguno 

acerca de este encuentro. Ninguna palabra de 
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agradecimiento o de confianza ha brotado jamás de sus 

labios haubsburgueses. Jamás quiso volver a ver a 

Mirabeau, jamás le dirigió una sola línea. En este 

encuentro no ha concertado ningún compromiso con él; 

sólo ha aceptado la promesa de adhesión. Sólo le ha 

permitido sacrificarse por ella”. 
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ESTUDIO 

 

Chésterton parte del mundo como don inmerecido y 

fabuloso, y lo  quería agradecer en su juventud para no 

sabía a quién. En los cuentos de hadas siempre se pone 

una condición, una ley, que no se puede infringir, para 

no ser desgraciado. Por lo cual nunca fue partidario de 

la rebeldía a ultranza por lo que supone de 

inconsciencia. 

 

     “El hombre que se queja de no poder entrar en el 

Edén por cinco puertas al mismo tiempo, no es más que 

un loco. La poligamia es un defecto en el desarrollo 

del sexo. Es el caso del insensato que monda cinco 

frutas a un mismo tiempo sin saber lo que hace. Los 

estéticos llegaban a los últimos extremos de la 

morbosidad al hacer la apología de las cosas bellas. El 

cardo silvestre les hacía llorar, y caían de hinojos 

ante el escarabajo. Pero ni por un instante me dejé 

arrastrar por sus emociones, por la sencillísima razón 

de que nunca les pasó por la mente pagar sus goces con 

algún acto de sacrificio simbólico. Yo creo firmemente 

que los hombres pueden ayunar cuarenta días para 

merecer el canto del mirlo. Creo que son capaces de 

cruzar por entre llamas par coger una primavera. Y, en 

cambio, nuestros amantes de lo bello ni siquiera sabían 

ser sobrios para merecer el canto de un mirlo; ni eran 

capaces de pasar por las leyes del matrimonio cristiano 

a cambio de poder cortar una primavera. Claro está que 

los goces extraordinarios se deben pagar en moneda de 

moral ordinaria. Oscar Wilde decía que los crepúsculos 

no estaban valorados porque nadie paga por verlos. Pero 

se equivoca Oscar Wilde: pagamos, sí; pagamos por ver 

nuestros crepúsculos: pagamos ya con no imitarle”. (G. 

K. Chésterton: Alta Fulla, p. 64-5). 
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LITERATURA 

 

Edipo emplaza a los hombres ante la autoridad de los 

dioses. 

 

     “Con su ayuda no empañéis la dicha de Atenas 

colaborando en acciones sacrílegas. Antes bien, tal 

como me acogiste suplicante bajo promesa, protégeme y 

guárdame. No me desdeñes al ver mi espantoso rostro. 

Pues he llegado protegido por la divinidad y piadoso, 

trayendo un provecho para los ciudadanos de aquí. 

Cuando el que tiene autoridad esté presente, 

quienquiera que sea vuestro jefe, entonces te enterarás 

de todo al oírlo. Entretanto, de ningún modo seas 

ruin”. (Sófocles: Edipo en Colono, v 280-290). 

Obsérvese que Edipo en su discurso tan pronto se dirige 

en plural a todo el Coro como en singular al corifeo. 
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TEOLOGÍA 

 

El evolucionismo dogmático en Bultman 

 

    El Juan que dice entrever Bultman es una Juan que 

conoce a Jesús mejor que Jesús mismo. Antes de Juan 

todos eran personas embebidas de mitos que imaginaban 

una escatología inmediata, un reino de gloria y de 

truenos. Pero el fracaso y la resurrección y el paso de 

los años les hacen venir en sí. 

 

     “Bultman piensa que con este paso de tiempo a 

existencia se ha alcanzado lo peculiarmente cristiano y 

al cristianismo de Juan lo considera como la única 

explicación válida de lo cristiano. Y por supuesto que 

ni siquiera duda de que Juan entendió a Jesús mejor que 

el mismo Jesús. Le resulta claro que Juan desmitologizó 

una profecía judía embebida de escatología inmediata 

hasta llegar a descubrir su profundidad existencial. Lo 

dicho plantea de hecho cuestiones fundamentales 

metodológicas de importancia: ¿Puede acontecer que una 

exégesis posterior sepa más de lo originario que 

relatos más antiguos? ¿Es probable que una comprensión 

e interpretación originaria llegue más al fondo de los 

hechos que una mera reconstrucción histórica? Pero 

estas cuestiones en Bultman se encuentran tapadas por 

el esquema de evolución, el cual hace que sólo 

lentamente vayan surgiendo de la escatología próxima 

ideas más profundas”. 

 

     “Pero la regla mencionada se ha visto agrietada 

por trabajos precisamente de la escuela bultmaniana. H. 

Conselmann ha demostrado que en uno de los tres 

sinópticos, Lucas, se halla ya una concepción sin 

escatología cercana. Para él Cristo no es fin, sino 

centro del tiempo. El camino no lleva inmediatamente a 

la parusía, sino a la iglesia de los gentiles, la cual, 

en su condición de amplio espacio de lo que ha de 

venir, representa el horizonte de su Evangelio. E. 

Gräser resume el resultado a que llega Conzelmann en 

esta fórmula: “Es decir, Lucas califica el presente no 

como situación de tránsito, sino como algo permanente 

(183). (J. Ratzinger: Escatología, Herder 1992, p. 46-

7). 
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MAGISTERIO 

 

La formación litúrgica en la exhortación postsinodal 

”Ecclesia in Europa”. N. 72, 73, 74. 

 

     “Aunque se ha avanzado mucho después del Concilio 

Ecuménico Vaticano II en el vivir el auténtico sentido 

de la liturgia, todavía queda mucho por hacer. Es 

necesaria una renovación continua y una constante 

formación de todos: ordenados, consagrados y laicos”. 

 

     “La verdadera renovación más que recurrir a 

actuaciones arbitrarias consiste en desarrollar cada 

vez mejor la conciencia del sentido del misterio, de 

modo que las liturgias sean momentos de comunión con el 

misterio grande y santo de la Trinidad. Celebrando los 

actos sagrados como relación con Dios y acogida de sus 

dones como expresión de auténtica vida espiritual, la 

Iglesia en Europa podrá alimentar verdaderamente su 

esperanza y ofrecerla a quien la ha perdido”. 

 

     “Para ello se necesita un gran esfuerzo de 

formación. Ésta se orienta a favorecer la comprensión 

del verdadero sentido de las celebraciones de la 

Iglesia y requiere además una adecuada instrucción 

sobre los ritos, una auténtica espiritualidad y una 

educación a vivirla en plenitud”. 

 

     “Por tanto se ha de promover más una auténtica 

“mistagogia litúrgica” con la participación activa de 

todos los fieles, cada uno según sus propios cometidos, 

en las acciones sagradas, especialmente en la 

Eucaristía”. 

 

     “Se debe dar gran relieve a la celebración de los 

sacramentos como acciones de Cristo y de la Iglesia 

orientadas a dar culto a Dios, a la santificación de 

los hombres y la edificación de la Comunidad eclesial. 

Reconociendo que Cristo mismo actúa en ellos por medio 

del Espíritu Santo, los Sacramentos se deben celebrar 

con el máximo esmero y poniendo las condiciones 

apropiadas. Las Iglesias particulares del Continente 

han de poner sumo interés en reforzar su pastoral de 

los Sacramentos, para que se reconozca su verdad 

profunda. Los padres sinodales han destacado esta 

exigencia para contrarrestar dos peligros: por un lado, 
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algunos ambientes eclesiales parecen haber perdido el 

auténtico sentido del sacramento y podrían banalizar 

los misterios celebrados; por otro, muchos bautizados 

por costumbres y por tradición siguen recurriendo a los 

Sacramentos en momentos significativos de su existencia 

pero sin vivir conforme a las normas de la Iglesia”. 

 

María al padre Gobby el 7 de junio de 1986 

 

    “En estos tiempos tenéis necesidad sobre todo de 

ser defendidos de las terribles asechanzas de mía 

Adversario que ha logrado instaurar su reino en el 

mundo”. 

 

     “En el reino que se opone a Cristo, el reino del 

Anticristo. En el último período de vuestro siglo su 

reino llegará a la cumbre de su fuerza, de su poder, de 

su gran seducción”. 

 

     “Se acerca la hora en la que el hombre inicuo, que 

se quiere poner en el puesto de Dios para hacerse 

adorar él mismo como Dios, se manifestará con todo su 

poder”. 

 

     “Bajo el flagelo sangriento de esta terrible 

prueba, ¿cómo podréis evitar la dispersión y el 

abatimiento y permanecer fuertes en la fe y fieles sólo 

a Jesús y al Evangelio?” 

 

     “Mi Corazón inmaculado será vuestra defensa 

fortísima, el escudo de protección, que os salvará a 

todos de los ataques de mi Adversario”. 

 

1 R.22. 

 

     Ajab es engañado por sus profetas y muere en la 

batalla para recuperar. 

 

     Josafat, rey de Judá y es invitado a recuperar un 

territorio que le está en manos de Siria. El rey de 

Israel, Ajab, consulta los profetas falsos que le dice 

que sí, pero Josafat le indica que consulte a alguno de 

Yahveh. Sólo queda uno, Miqueas. 

 

     Rey de Israel: ”Queda todavía uno, Miqueas, pero 

yo lo aborrezco porque no me profetiza venturas sino 
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desgracias”. Lo llama. Le dice que sí, que vaya. Pero 

desconfía. 

 

     Miquéas le dice: ”estoy viendo a Israel 

desparramado por los montes como ovejas sin pasgtor. Y 

el Señor dice “no tienen amo”. Y continúa: ”ví al Señor 

sentado en un trono y pregunto:¿quién podrá engañar a 

Ajab para que vaya y muera en Ramot de Gallad”. ”Se 

adelantó un espíritu que dijo:”iré y transformaré en 

oráculo falso en la boca de todos los profetas”.Y 

termina Miqueas: ”como ves el Señor ha puesto oráculos 

falsos en la boca de todos los profetas tuyos porque el 

Señor ha decretado tu ruina”. 

 

     Y efectivamente, en democracia profética, eran más 

los falsos que los verdaderos; fue a la guerra y murió 

por una flecha perdida. ”En la alberca de Samaría 

lavaron el carro, los perros lamieron su sangre, y las 

prostitutas se lavaron en ella como había dicho el 

Señor”. 
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HAGIOGRAFÍA 

 

Don Jesemaría y  el deber de defender los derechos 

civiles de su familia de sangre. 

 

Con motivo de la petición del marquesado que pertenecía 

según las leyes a la familia y si él no lo pedía 

quedaba perdido para siempre para todos. 

 

     “Querido Florencio: que Jesús me guarde a esos 

hijos de España”. 

 

    “En esta vida y no pocas veces a pesar de mi 

flaqueza y de mis miserias, me ha dado el Señor fuerzas 

para saber cumplir serenamente con deberes más bien 

antipáticos”. 

 

    “Hoy después de considerarlo despacio delante de 

Dios y de pedir los oportunos consejos comienzo a 

cumplir con uno que solamente es antipático –para mí- 

por las circunstancias personales mías: para cualquier 

otra persona sería cosa gustosa y sin quiebras”. 

 

     “Desde la altura de mis sesenta y seis años, 

vienen a mi recuerdo mis padres que tanto hubieron de 

sufrir –estoy seguro- porque el Señor tenía que 

prepararme como instrumento –bien inepto soy- y ahora 

estoy persuadido de que es la primera vez que, en cosas 

de este mundo, guardo el dulcísimo precepto del 

Decálogo. Hasta ahora pido perdón porque no os he dado 

buen ejemplo, mi gente me sirvió de medio para sacar 

adelante la Obra: también Carmen y de algún modo 

Santiago”. 

 

     “Me ha movido también en el caso actual a obrar 

como obro no sólo lo que parece claramente nuestro buen 

derecho sino la posibilidad de ayudar a los hijos de mi 

hermano”. 

 

     “De otra parte observo rectamente el espíritu de 

la Obra: ser iguales a los demás. Esto me hacía notar 

un cardenal de la Curia la semana pasada: con la manera 

de ser del Opus Dei, -decía-, su conducta es 

consecuente y razonable”. 
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     “Ayer os hice decir por medio de Álvaro cuando 

hablasteis por teléfono que no me importan los 

comentarios –que no harían si se tratase de otra 

persona cualquiera, de otro ciudadano español- y os 

ruego que si dicen o escriben algo molesto, que sea lo 

que sea lo que sea será injusto, hagáis oídos sordos”. 

 

    “De todas formas si prudentemente se puede evitar 

que los haya, mejor evitarlos aunque a última hora da 

igual”. 

 

     “Ya os he abierto mi conciencia: es de mi parte 

una obligación razonable y sobrenatural”. 

 

     “Un abrazo muy grande. Contento de tanta labor de 

almas que hacéis en esa queridísima tierra nuestra”. 

Roma 25 de enero de 1968. 
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HISTORIA 

 

El encuentro de Cortés y Moteczuma. 

 

Salvador de Madariaga: Hernán Cortés. 

 

“Era el ocho de noviembre de 1519. 

 

    Aquellos dos hombres se erguían el uno frente al 

otro mirándose a los ojos: pero los ojos del mejicano 

eran lagos cerrados que iban pronto a secar el sol de 

otro saber, mientras que en los de Cortés vivía el mar 

insondable y sin orillas”. 

 

     “Dio el español y paso adelante y abrió los 

brazos. Era el gesto que aquel momento tenso dictaba a 

su cuerpo, encarnación de un espíritu humano que frente 

a otro espíritu humano reaccionaba en armonía con su 

propio sentido íntimo, que era universal. El mundo 

cristiano abría sus brazos a lo desconocido en ademán a 

la vez de fraternidad y de absorción. Pero el abrazo no 

pudo consumarse porque los dos príncipes que 

custodiaban a Moteczuma extendieron el brazo formando 

barrera entre el cristiano y el azteca. El Uei Tlatoani 

era demasiado sagrado para que nadie lo tocase. El 

mundo mejicano era demasiado rígido y vigoroso para 

dejarse absorber tan fácilmente. Pero aunque trabado 

por la etiqueta y la ceremonia, aquel mundo estaba 

dispuesto a la cortesía y aun a la reverencia para con 

los misteriosos extranjeros; los dos príncipes primero, 

el mismo Emperador después, tocaron la tierra con la 

mano llevándose después los dedos a la boca. ”Oh Señor 

nuestro –exclamó el Emperador- seáis muy bien venido; 

habéis llegado a vuestra tierra, a vuestro pueblo y a 

vuestra casa, Méjico. Habéis venido a sentaros en 

vuestro trono y en vuestra silla, todo lo que yo en 

vuestro nombre he poseído algunos días; otros señores 

(ya son muertos) lo tuvieron antes que yo. El uno que 

se llamaba Ytzcoati, el otro Motezuzoma el viejo, y el 

otro Axayacti y el tro Ticoci, y el otro Avitzuti. Yo 

el postrero de todos he venido a tener cargo y regir 

este vuestro pueblo de Méjico; todos hemos traído a 

cuestas a vuestra república y a vuestros vasallos. Los 

difuntos ya no pueden ver ni saber lo que ahora pasa. 

Pluguiera a aquel por quien vivimos que alguno de ellos 

fuera vivo, y en su presencia aconteciera lo que ahora 
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acontece en la mía. Ellos están ausentes. Señor 

nuestro, ni estoy dormido ni soñando; con mis ojos veo 

vuestra cara y vuestra persona. Días ha que yo esperaba 

esto. Días ha que mi corazón estaba mirando aquellas 

partes donde habéis venido. Habéis salido de entre las 

nubes y de entre las nieblas, lugar a todos escondido. 

Esto es por cierto lo que nos dejaron dichos los reyes 

que pasaron; que habíades de volver a reinar en estos 

reinos y que habíades de sentaros en vuestro trono y en 

vuestra silla. Ahora veo que es verdad lo que nos 

dejaron dicho. Seáis muy bien venido. Trabajos habréis 

pasado viniendo tan largos caminos. Descansad ahora. 

Aquí está vuestra casa y vuestros palacios. Tomadlos y 

descansad en ellos con todos vuestros capitanes y 

compañeros que han venido con vos”. 

 

     “Cortés dijo a Doña Marina: ”Decidle a Moteczuma 

que se consuele y huelgue y no haya temor, que yo le 

quiero mucho y todos los que conmigo vienen. De nadie 

recibirá daño. Hemos recibido gran contento en verle y 

conocerle, lo cual hemos deseado muchos días ha y se ha 

cumplido nuestro deseo. Hemos venido a su casa, Méjico. 

Despacio nos veremos y hablaremos”. 

 

     “Llevaba Cortés puesto un collar de margaritas, 

cuentas de vidrio con diseños de colores enhilado en 

oro y perfumado con almizcle. Quitóselo del cuello y lo 

echó al del Emperador. Todos los principales mejicanos 

que venían acompañando a Moteczuma desfilaron entonces 

ante Cortés haciendo la ceremonia de besar la tierra”. 
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ESTUDIO 

  

La influencia de la música y los himnos en la 

conversión de san Agustín. 

 

Las vísperas de la conversión de Agustín. 

Louis Bertrand: San Agustín, p 225 y ss. 

 

    “Con qué voluptuosidad se dejaba mecer en esos 

momentos por los cánticos de la Iglesia. Los cánticos 

litúrgicos constituían por aquel entonces una novedad 

en Occidente. En el mismo año en que nos encontramos, 

San Ambrosio acababa de inaugurarlos en las basílicas 

milanesas”. 

 

     “Dante pensaba que los himnos son templos del 

Verbo, son también inmortales y que resonarán todavía 

en la eternidad”. 

 

     Él mismo nos lo dice: ”cómo he llorado, Dios mío 

con tus himnos y tus cánticos. Cómo me exaltaban las 

dulces voces de tu Iglesia. Penetraban en mis oídos y 

la verdad se difundía en mi corazón y el impulso de mi 

piedad repercutía más fuerte y corrían lágrimas y eso 

me hacía bien”. 

 

    “El corazón se le aliviaba de su opresión mientras 

que su alma se conmovía por la música divina. Agustín 

amaba la música con pasión. En esta época concebía a 

Dios como el gran músico del mundo y pronto llegará a 

escribir que “somos una estrofa en un poema”. 

 

     “La divinidad no era para él una fría quimera o un 

fantasma que se oculta en un infinito inaccesible: se 

convertía ahora en la misma posesión de un alma 

amorosa. Se inclinaba sobre la pobre criatura 

malparada, lo cogía entre sus brazos y lo consolaba con 

palabras paternales”. 

 

     “Lloraba sobre sí mismo. Veía que no tenía el 

valor de ser dichoso con la sola felicidad posible. En 

efecto, para él, de qué se trataba sino de alcanzar esa 

vida feliz que perseguía desde hacía tanto tiempo?” 

 

     “Lo que había buscado a través de sus amores, era 

el sonido total de su alma, llegar a su completa 
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realización. Ahora bien, esta plenitud de sí mismo sólo 

se logra en Dios: in Deo salutari meo. Las almas que 

hemos herido sólo en Dios marchan al unísono consigo 

mismas y con nosotros. Y el dulce simbolismo cristiano 

lo invitaba con sus más acogedoras imágenes: las 

umbrías del paraíso, la fuente del agua viva, el 

refrigerio en el Señor, el ramo verde de la paloma 

anunciadora de la paz. Pero las pasiones se resistían 

siempre: ”Mañana. Espera todavía un poco. ¿No estaremos 

nunca más contigo? Non érimus tecum ultra in 

aeternum?..”. 
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TEOLOGÍA 

 

La escatología inmediata o Cristológica. 

 

      “Pero la regla mencionada se ha visto agrietada 

por trabajos precisamente de la escuela bultmaniana. H. 

Conselmann ha demostrado que en uno de los tres 

sinópticos, Lucas, se halla ya una concepción sin 

escatología cercana. Para él Cristo no es fin, sino 

centro del tiempo. El camino no lleva inmediatamente a 

la parusía, sino a la iglesia de los gentiles, la cual, 

en su condición de amplio espacio de lo que ha de 

venir, representa el horizonte de su Evangelio. E. 

Gräser resume el resultado a que llega Conzelmann en 

esta fórmula: “Es decir, Lucas califica el presente no 

como situación de tránsito, sino como algo permanente 

(183). Por lo que respecta a Mateo, que quizás se 

escribiera por el mismo tiempo que Lucas (o quizás algo 

más tarde), Grässer ha mostrado claramente que la 

escatología próxima se presenta sin recortes y hasta 

más acentuada que en Marcos. Dice al respecto: “Mateo 

sigue aferrado a la espera inmediata...El enigma de 

Mateo para nosotros es cómo, escribiendo después del 

70, puede conciliar eso con los acontecimientos 

históricos reales”. (217). ¿No puede pensarse en que no 

pretende conciliar nada? 

 

    “De cuanto queda expuesto se deduce algo 

fundamental: por lo que respecta a la esperanza de 

escatología inmediata no se da un desarrollo 

rectilíneo. El tiempo se encargó, conforme a las 

circunstancias, de resaltar o frenar la tensión 

temporal. Una espera temporal exagerada puede deberse 

incluso a ciertos casos de rejudaización, pues el 

judaísmo del tiempo de Jesús está lleno de burdas 

esperanzas de escatología inmediata, esperanzas que en 

cuanto tales no pueden constituir lo específico de 

Jesús. El esquema de un desarrollo rectilíneo es 

irreal. El factor de la historia precedente no ofrece 

criterios claros en su apoyo. Cuanto se refiera a una 

escatología de inmediatez puede hasta ser tardío”.  (J. 

Ratzinger: Escatología, Herder 1992, p. 46-8). 
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MAGISTERIO 

 

Instrucción Redemptionis Sacramentum de la Sagrada 

Congregación del Culto Divino y de la Disciplina de los 

Sacramentos. 

 

La primera Comunión. N. 87. 

 

     “La primera Comunión de los niños debe estar 

siempre precedida de la confesión y absolución 

sacramental. No se acerquen a recibir la sagrada 

Eucaristía “los niños que aún no han llegado al uso de 

razón o los que el párroco no juzgue suficientemente 

dispuestos. Corresponde al sacerdote celebrante 

distribuir la Comunión, si es el caso, ayudado por 

otros sacerdotes o diáconos; y este no debe proseguir 

la Misa hasta que haya terminado la Comunión de los 

fieles. Sólo donde la necesidad lo requiera los 

ministros extraordinarios pueden ayudar al sacerdote 

celebrante según la normas del derecho. Es deseable que 

los fieles puedan recibirla con hostias consagradas en 

la misma Misa”. 

 

A.T. Jr 29, Dt 18. 

 

     “Que no os engañen vuestros profetas porque os 

profetizan falsamente en mi nombre; sé muy bien lo que 

pienso hacer con vosotros”. ”Suscitaré un profeta y 

pondré mis palabras en su boca”. 

 

María al padre Gobby, el 27 de marzo de 1986 

 

    “Un corazón sacerdotal debe ser manso y humilde, 

misericordioso y sensible, puro y compasivo, abierto, 

como un cáliz, al amor de Dios de manera exclusiva y 

total, y después de haberse llenado del amor divino, 

despedir de sí llamas de inextinguible caridad a todos 

los hermanos”. 

 

ASCÉTICA 

 

No hay nada grande sin esfuerzo, no hay gloria sin 

cruz, ni triunfo sin lucha. 

 

     “Sufres, y no querrías quejarte. No importa que te 

quejes –es la reacción natural de la pobre carne 
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humana-, mientras tu voluntad quiere en ti, ahora y 

siempre, lo que quiera Dios”. (Camino, nº 718). 
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HISTORIA 

 

El fin de Luis XV. Sus últimos momentos. 

 

Stephan Zweig: María Antonieta, p. 67. 

 

Diez de mayo de 1774 es la fecha de su muerte. 

La enfermedad empezó el 27 de abril. 

 

Una vez que el rey misita: ”querría haber tenido 

fuerzas para decirlo yo”.(La petición pública de perdón 

de su vida escandalosa). 

 

    “Lo que viene después no es más que espanto. No es 

un hombre que se muere; es un cadáver, hinchado y 

ennegrecido, que se descompone. Pero, como si todas la 

fuerzas de sus antepasados borbónicos se hubiesen 

reunido en él, el cuerpo de Luis XV se defiende con 

gigantesco esfuerzo contra el inevitable 

aniquilamiento. Terribles son estos días para todos. 

Los sirvientes caen desvanecidos ante el tremendo 

hedor; las hijas emplean en velar sus últimas fuerzas; 

hace tiempo que sin esperanza alguna, se han retirado 

los médicos; cada vez más impaciente, toda la Corte 

espera la pronta terminación de la espantosa tragedia. 

Abajo enganchadas desde hace días, están dispuestas las 

carrozas pues para evitar el contagio el nuevo Luis sin 

perder tiempo debe trasladarse a Choisy con todo su 

séquito tan pronto como el viejo Rey haya exhalado su 

último aliento. Los de caballerías tienen ya ensillados 

sus caballos; los equipajes están hechos; horas y horas 

esperan abajo los lacayos y cocheros; todos miran 

atentamente el pequeño cirio encendido que ha sido 

colocado en la ventana del moribundo y que –signo 

perceptible para todos- debe ser apagado en el 

consabido momento. Pero el poderoso cuerpo del viejo 

Borbón se defiende aún un día entero. Por fin el martes 

10 de mayo, a las tres y media de la tarde, extínguese 

el cirio. Al instante, los murmullos se convierten en 

fuertes rumores, corre la noticia; los rumores son ya 

gritos bajo el viento creciente: ”¡El Rey ha muerto, 

viva el Rey!” 

 

     “María Antonieta sale como reina de la habitación 

donde entró como delfina. Y mientras en la abandonada 

cámara real, con un suspiro de alivio, colocan 
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rápidamente en le féretro, largo tiempo ha preparado, 

el irreconocible  cadáver de Luis XV, azulado y 

negruzco para enterrarlo con la mayor ostentación 

posible, una carroza conduce a un nuevo rey y una nueva 

reina fuera de la dorada verja de  la puerta del parque 

de Versalles. Y en las calles el pueblo los aclama 

lleno de júbilo como si con el viejo Rey hubiera 

terminado la vieja miseria y comenzara con los nuevos 

soberanos un mundo nuevo”. 
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ESTUDIO 

 

La conversión de una episcopaliana por la necesidad de 

la autoridad que defienda la fe. 

 

     No hace mucho, una conversa episcopaliana, 

ministra en su iglesia, manifestaba el proceso de su 

conversión. Dentro de su iglesia vio opiniones 

encontradas, sin barrera alguna de contención, sobre 

todo tipo de asuntos morales. Nadie tenía autoridad 

sobre nadie, todos son libres de pensar lo que quieran 

sobre todo. Esto es, nadie podía decir claramente que 

hay cosas que Dios quiere que se acepten y se cumplan. 

 

     La gravedad de esto lo entendemos si se trata de 

cualquier ofensa o delito que se pueda cometer contra 

nosotros y nos resulte doloroso; y, ante ello nos 

viésemos indefensos, y, todo el mundo dijese que son 

cuestiones de opinión, y nadie nos ayudase, ni nadie 

nos defendiese del agravio cometido: todo lo tapan 

hablando de la libertad mientras nosotros morimos a 

manos de la crueldad. Sería esa libertad maldita, la 

causa de nuestra muerte. 

 

     Ante tanta confusión, empezó a dar gracias Dios 

por el testimonio tan coherente de la Iglesia católica 

en cuestiones de moral y de doctrina de fe. La 

contempla cual  reluciente lumbrera ante un mundo 

circundante, penetrado de tiniebla  en los modos y  las 

modas de pensar y de  vivir. Muchas almas viven como si 

Dios no existiera, y si existe, nada dice a los que 

ahora vivimos, que de la manga sacamos la ley hecha con 

antojos, adorados como buenos. 

 

     Hace pocos días, a una criatura que sus padres la 

dejan sin Misa el domingo con cierta frecuencia, 

alguien le decía que es grave pecado. Respondió la cría 

lo que le enseñaron: no es para  tanto. No es para 

tanto, ya creo que no, porque a Dios ofende, y a usted 

-mal maestro- veo no le duele el honor de Dios, y esos 

pecados para usted no es nada. Cuando a usted señor, le 

dañen de veras y sienta dolor, yo entonces le podré 

decir, según su sistema: no es para tanto, mi querido 

amigo. 
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     “En busca de refugio y paz, -dice la conversa- me 

fui a un templo católico. Entré, hice la genuflexión y 

me arrodillé para rezar, sentí paz, me pregunté si 

debía hacerme católica”. 

 

     “Empecé a ir con frecuencia a rezar. Iba a 

hurtadillas a misa del mediodía. Me iba enamorando del 

catolicismo.  Compré varios libros sobre la Virgen y se 

me ocurrió la idea de rezar el rosario. Me hizo gran 

bien. También compré un catecismo católico. Fue un gran 

regalo aquella exposición clara de la fe. En el 

cardenal Newman leí que no es nada sorprendente que 

Dios estime conveniente establecer una autoridad 

investida con la prerrogativa de la infalibilidad en 

materia de fe”. 

 

     Todas las ciencias tienen sus congresos para 

presentar  los descubrimientos. Y todo el mundo que no 

los conoce es reconocido como un atrasado. La verdad 

interesa, a los locos no.  
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MAGISTERIO 

 

La homilía 

 

     “La necesidad de mejorar la calidad de la homilía 

está en relación con la importancia de la Palabra de 

Dios. En efecto, ésta “es parte de la acción 

litúrgica”; tiene el cometido de favorecer una mejor 

comprensión y eficacia de la Palabra de Dios en la vida 

de los fieles. Por eso los ministros ordenados han de 

“preparar la homilía con esmero, basándose en un 

conocimiento adecuado de la S. E.”. Han de evitarse 

homilías genéricas o abstractas. En particular, pido a 

los ministros un esfuerzo para que la homilía ponga la 

Palabra de Dios proclamada en estrecha relación con la 

celebración sacramental y con la vida de la comunidad, 

de modo que la Palabra de Dios sea realmente sustento y 

vigor de la Iglesia. Se ha de tener presente, por 

tanto, la finalidad catequética y exhortativa de la 

homilía. Es conveniente que, partiendo del leccionario 

trienal, se prediquen a los fieles homilías temáticas 

que, a lo largo del año litúrgico, traten los grandes 

temas de la fe cristiana, según lo que el Magisterio 

propone e los cuatro “pilares” del Catecismo de la 

Iglesia Católica y en su reciente “Compendio”: la 

profesión de la fe, la celebración del misterio 

cristiano, la vida en Cristo y la oración cristiana”. 

(Sacramentum Caritatis, nº46). 
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LITURGIA 

 

Acto penitencial 

 

Pemán 

 

     “Se dice en un viejo cuento 

que al rendir el Salvador 

su dulce frente al dolor, 

de su amargo sufrimiento, 

como se rinde una flor 

que troncha al pasar el viento; 

cantando a la cruz llegaron 

unas cuantas golondrinas, 

y dulcemente arrancaron 

las zarzas y las espinas 

que los sayones clavaron 

sobre la sienes divinas”. 
 

 

”Llorad por vosotras y por vuestros hijos”. 

 

   “Por nosotros mismos, cierto, 

pero ¿quién por Ti no llora?, 

haz que llore hora tras hora 

por mi tibio y por Ti yerto, 

riégame-este-estéril huerto, 

quiébrame esta torva frente, 

ábreme una vena ardiente 

de dulce y amargo llanto, 

y espanta de mí-este espanto 

de hallar cegada mi frente”. 

(César Vallejo). 

 

Benedicto XVI 

 

     “Necesitamos de este pan para afrontar la fatiga y 

el cansancio del viaje. El domingo, día del Señor, es 

la ocasión propicia para sacar fuerzas de Él que es el 

Señor de la vida. Participar en la celebración, 

alimentarse del Pan eucarístico y experimentar la 

comunión de los hermanos es una necesidad para el 

cristiano que puede encontrar la energía necesaria para 

el camino que debemos de recorrer cada semana, camino 

que Dios nos indica con su palabra. La palabra de Dios 

y la esencia del hombre van juntas”. 
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Mons. Gilberto 

 

     “Y Pilato se lava la conciencia 

en el agua que no limpia; 

a sí mismo se lava en su su agua 

para que no lo lave la mía –dice Cristo-; 

no entiendes de sangre, romano experto en sangres, 

tú has vertido mucha; 

te desmarcas del grupo de culpables, 

cuando por ellos justamente la voy a derramar; 

te lo aseguro: no tendrás que ver con-Migo 

si no te lavo”. 

 

Del devocionario eucarístico 

 

El reconocimiento del pecado en el Hijo pródigo, imagen 

de todo hombre pecador, no santo. 

 

     “Conoce la vileza con que ha obrado pero confiado 

en el cariño paternal se decide a volver a su casa y 

pedir perdón. Conoce que aun cuando él es mal hijo, 

tiene que acudir a un buen padre. Llega allá confesando 

su flaqueza y postrado ante su buen Padre le dice 

aquellas palabras: Padre, he pequé contra el Cielo y 

contra Ti”. 

 

    “Contémplate tú, alma mía, como otro hijo pródigo y 

aun más miserable que aquél pues no has ofendido a un 

padre cualquiera sino a tu Padre celestial que es Dios; 

ni despreciado una mesa de manjares materiales sino la 

sagrada Mesa de la que por tanto tiempo te has solido 

alejar reduciéndote entretanto a servir al mundo que se 

ha portado contigo como un tirano. Al servir a los 

apetitos desenfrenados, al satisfacer tus pasiones, al 

dejarte llevar de tus deseos desordenados, ¿qué otra 

cosa has hecho sino sujetarte a tener que apacentar 

inmundos animales? Luego que el mundo te ha tenido en 

su poder, ha sido tan villano contigo que ni aun te ha 

dejado satisfacer esa hambre con goces y deleites 

materiales que anhelabas, y te ha dado con tasa, y a 

veces con dolores, ese alimento grosero que hace al 

hombre semejante a las bestias y que rebaja su dignidad 

quedando pesaroso y siempre hambriento insatisfecto”.    
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Del devocionario Eucarístico 

 

Los deseos mundanos del Hijo pródigo le ponene fuera 

del Corazón de Dios. Es esencialmente un idólatra. 

 

     A los ojos de Dios un corazón fuera del los 

latidos del de Jesús está como apacentando cerdos, 

cubierto de andrajos. 

 

     “Aun cuando la necesidad es grande no quiere el 

Padre que coma hasta que esté limpio y aseado y que 

desaparezcan completamente todos los andrajos que 

recuerdan su ingratitud y los desvaríos de su vida 

pasada. Le pone un vestido nuevo en testimonio de vida 

nueva; le dan anillo de oro restituyéndole su diginidad 

perdida y su nobleza profanada y una vez aseado y 

vestido de gala se sienta a la mesa de su mismo Padre y 

le obsequian con los manjares más exquisitos que hay en 

la casa”. 

 

    Sin arrepentimiento y perdón de todo pecado entrega 

el corazón a una criatura  y no se accede a la Mesa 

divina. 

 

El Infierno es la meta de una vida en pecado, separada 

de Dios. 

 

Revelación en Fátima el 13 de julio de 1917. 

 

    “El reflejo parecía penetrar en la tierra y vimos 

cómo un mar de fuego, y sumergidos en este fuego, los 

demonios y las almas, de forma humana, como si fuesen 

brasas transparentes y negras o bronceadas, que 

fluctuaban en el incendio llevadas por las llamas que 

de ellas mismas salían, juntamente con nubes de humo, 

cayendo hacia todos lados, semejante a la caída de 

pavesas en grandes incendios, pero sin peso ni 

equilibrio, entre gritos y lamentos de dolor y 

desesperación, que horrorizaban y hacían estremecer de 

pavor. Los demonios se distinguían por sus formas 

horribles y asquerosas de animales espantosos y 

desconocidos, pero transparentes como negros tizones en 

brasa. Asustados y como pidiendo socorro levantamos la 

vista a Nuestra Señora, que nos dijo con bondad y 

tristeza: “Habéis visto el infierno, donde van las 

almas de los pobres pecadores. Para salvarlas Dios 
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quiere establecer en el mundo la devoción a mi 

Inmaculado Corazón. Si hacen lo que yo os digo se 

salvarán muchas almas”. 

  

     ¡Qué importancia da Dios a  nuestra  fidelidad! 

¡Qué asco produce el pecado a su Majestad divina! 

Necesitamos pensar como Dios nos da a entender. Nuestra 

opinión en estas cosas es inútil y propia de un ciego 

opinando de colores. 

 

Instrucción “Redemptionis Sacramentum”, n. 77. 

 

    “Por lo que se refiere al acto penitencial, situado 

al comienzo de la Misa, éste tiene la finalidad de 

disponer a todos para que celebren adecuadamente los 

sagrados misterios, -y no se puede pensar que sustituye 

para el perdón de los pecados lo que corresponde al 

sacramento de la Penitencia-. Los pastores de almas 

cuiden diligentemente la catequesis para que la 

doctrina cristiana sobre esta materia se  transmita a 

los fieles”. 

 

Carta de Santo Tomás Moro a su hija Margarett en mayo 

de 1534 cuando estaba preso en la Torre de Londres. 

 

    “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”. 

 

María al Padre Gobby el 7 de junio 1986. 

 

     “En estos tiempos todos necesitáis correr al 

refugio seguro de mi Corazón inmaculado porque graves 

peligros de males os amenazan”. 

   

     “Son ante todo males de orden espiritual que 

pueden dañar la vida sobrenatural de vuestras almas”. 

 



 290 

     “El pecado se extiende como la peor y más 

perniciosa de la epidemias y lleva a todas partes la 

enfermedad y la muerte a muchísimas almas. Si vivís 

habitualmente en pecado mortal, estáis espiritualmente 

muertos; y si llegáis al término de vuestra existencia 

en ese estado, os aguarda la muerte eterna en le 

infierno”. 

 

    “El infierno existe, es eterno, y hoy muchos corren 

el peligro de caer en él, por estar contagiados de esa 

enfermedad mortal”. 
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COMUNIÓN 

 

Antes 

 

Devocionario eucarístico 

 

   De cómo adoraría María a Jesús en su seno 

 

     “Los sentidos corporales abstrayéndose completa-

mente de las cosas exteriores, estarían absortos para 

atender a los movimientos ya sensibles. Los oídos 

aspirarían por escuchar alguno de sus tiernos vagidos; 

los labios Le dirigirían la palabra cual si ya hubiera 

salido a la luz y pudiera escucharlas, al paso que los 

ojos anhelarían por ver-Le”. 

 

Elissabeta Ravassio: manifestación del Padre eterno 

 

     “Yo vivo con los hombres en una intimidad mayor 

que la de una madre con sus hijos. Desde la creación 

del hombre no he cesado nunca ni un instante de vivir 

junto a él. Como Creador y Padre del hombre siento la 

ncesidad de amarlo”. 

 

Don Manuel González 

 

     “Dice San Pablo que por el Bautismo nos 

incorporamos al Cuerpo místico de Cristo; empezamos a 

ser miembros de ese cuerpo. Por nuestras venas 

espirituales corre la misma sangre de Cristo, la misma 

vida; corremos su misma suerte. Los méritos de Cristo 

son nuestros; los dolores de Cristo son nuestros; las 

elevaciones de Cristo son elevaciones nuestras”. 

 

Benedicto XVI 

 

     “La finalidad de esta comunión es la asimilación 

de mi vida a la suya, mi transformación y configuración 

con Aquel que es amor vivo. Por eso esta comunión 

implica la adoración, implica la voluntad de seguir a 

Cristo, de seguir a Aquel que va delante de nosotros”. 

 

María al padre Gobby, el 27 de marzo de 1986 

 

     “Es un divino misterio de Amor. Se os llama a 

todos a la pureza del amor. Por esto cada día obro 
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fuertemente en vosotros para transformar vuestro 

corazón y conformarlo al de mi hijo Jesús”. 

 

     “Os introduzco en el horno ardiente de su divino y 

purísimo amor, porque un corazón sacerdotal se debe 

dejar plasmar y transformar por el Corazón de Jesús, 

sumo sacerdote”. 
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Después 

 

Elissabeta Ravassio: revelación del Padre eterno 

 

     “Los hombres creen que Yo soy un Dios terrible que 

precipito a toda la Humanidad en el Infierno. ¡Qué 

sorpresa cuando al final de los tiempos vean muchas 

almas que creían perdidas gozar de la eterna felicidad 

en medio de los elegidos”. 

 

Del Devocionario Eucarístico 

 

De cómo adora Del Devocionario eucarístico 

 

     “Has de ver-Le con los ojos del alma. Haz que ésta 

se postre espiritualmente ante Jesús sacramentado a 

quien tienes en tu pecho indigno como le tenía María 

Santísima en su sacratísimo vientre. ¡Qué diferencia 

entre aquel albergue y este albergue! Con todo haz lo 

que puedas, estrechate con Él, presénta-Le tu 

entendimiento, tu voluntad, tu memoria con todas sus 

facultades, y repliégalas a sus pies en lo interior y 

más recóndito de tu corazón, en profundo silencio y 

píde-Le al Señor que te dé ahora por piedad unos 

momentos de santa contemplación durante los cuales 

consideres a Jesús en ti como lo veía la Santísima 

Virgen en sí y puedas decir-Le algunas de aquellas 

finezas y dirigir-Le algunos de aquellos dulcísimos 

coloquios que ella Le dirigiría”. 

 

María con Jesucristo en su seno 

 

     “Insistiría la Virgen Santísima en su humildad y 

comparando ésta con lo grande de aquel favor se 

excitaría a dar gracias repetidas por la mayor ternura 

y afecto de que era capaz aquel pecho tan casto y puro 

como sensible y virtuoso no gastado por pasión ninguna 

que llevara consigo la menor bajeza ni culpa alguna que 

desluciera un átomo su primitivo candor”. 

 

Mons. Gilberto 

 

    “Sólo quiero negarme a mí mismo 

y todo aquello que no seas Tú en esta vía: 

ver con tus ojos y escuchar con-Tigo 

la blasfemia y el lamento, 
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la plegaria y el martillo”. 

 

María al padre Gobby. 28 de marzo del 86. 

 

      “Estoy de pie junto a la Cruz sobre la que Jesús 

vive las postreras horas de su dolorosa agonía”. 

 

     “En mi corazón inmaculado de Madre, oprimido por 

el dolor, escucho el grito de su supremo lamento: Dios 

mío, Dios mío. ¿Por qué me has abandonado?” 

 

    “Escuchad Conmigo hoy este grito. Es como el 

vértice de todo su padecer, el culmen supremo de todo 

su dolor”. 

 

María al padre Gobby, el 27 de marzo de 1986 

 

    “Un corazón sacerdotal debe ser manso y humilde, 

misericordioso y sensible, puro y compasivo, abierto, 

como un cáliz, al amor de Dios de manera exclusiva y 

total, y después de haberse llenado del amor divino, 

despedir de sí llamas de inextinguible caridad a todos 

los hermanos”. 

 

María al padre Gobby el 28 de marzo de 1986 

 

     “Sobre este Corazón de manso cuerpo de víctima 

inmolada y crucificada gravitan los pecados del género 

humano, toda la iniquidad redimida por su Sacrificio”. 

 

     “Sobre este Corazón divino tan quebrantado y 

oprimido que siente hasta el abandono del Padre, pesa 

también toda la falta de correspondencia y de gratitud 

de  su Iglesia, nacida como cándida Esposa, del regazo 

de tan profundo padecer”. 

 

     “Porque todavía hoy Jesús sigue siendo abandonado, 

renegado y traicionado por los suyos en su Iglesia”. 

 

     “Le reniegan los que le posponen a sus propias 

conveniencias, a la búsqueda de sí mismos, al placer de 

ser escogidos y aplaudidos. La soberbia les lleva a 

muchos a negarlo con las palabras y con la vida: ”No 

conozco a ese hombre”. 
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OFERTORIO 

 

Pemán 

 

     “Se dice en un viejo cuento 

que al rendir el Salvador 

su dulce frente al dolor, 

de su amargo sufrimiento, 

como se riende una flor 

que troncha al pasar el viento; 

cantando a la cruz llegaron 

unas cuantas golondrinas, 

y dulcemente arrancaron 

las zarzas y las espinas 

que los sayones clavron 

sobre la sienes divinas”. 

 

Mons. Engelo Comastri. Vía crucis de 2006. 

 

    “Al caer bajo el peso de la cruz, 

Jesús nos recuerda que el pecado pesa, 

el pecado castiga y hace daño, 

por esto el pecado es un mal”. 

 

     “Pero Dios nos ama y quiere nuestro bien, 

y el amor lo impulsa a gritar a los sordos, 

a nosotros que no queremos oír: 

“salid del pecado porque os hace daño, 

os quita la paz y la alegría, 

os aparta de la vida y hace que dentro de vosotros 

se seque la fuente de la libertad y de la dignidad”. 

Salid, salid”. (César Vallejo). 

 

Dn. Manuel González, obispo 

 

     “Dice San Pablo que por el Bautismo nos 

incorporamos al Cuerpo místico de Cristo; empezamos a 

ser miembros de ese cuerpo. Por nuestras venas 

espirituales corre la misma sangre de Cristo, la misma 

vida; corremos su misma suerte. Los méritos de Cristo 

son nuestros; los dolores de Cristo son nuestros; las 

elevaciones de Cristo son elevaciones nuestras”. 
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Mons. Gilberto 

 

    “Dame, Señor, la túnica sangrienta, 

desgarrada y escupida, 

regálame tu leño y tu camino y tu piel, 

disfrázame, 

revísteme de Ti, mi Nazareno, 

y podré caminar con mi Padre 

y con mis cristos –mis hermanos- 

en diálogo amoroso y permanente”.   

 

Devocionario eucarístico 

 

     Alma, ”ofrécele mejorar tu vida, reformar tus 

costumbres, moderar tus pasiones, sobrellevar los 

trabajos, contrariedades y dificultades que fuere 

servido enviarte. Ofrécele todos tus pensamientos y 

acciones. Detente algunos instantes a examinar qué 

cosas hay que reformar en tu conducta y fíjate en 

algunas de ellas, ofreciendo al Señor trabajar en 

vencerla y esto en obsequio suyo”. 

 

El ofrecimiento absoluto que de su vida hace Tomás 

Moro. Carta a Margaret, agosto de 1534. 

 

     “Durante muchos le he estudiado y consultado. Y 

Dios “me ha puesto en esta estrechura: o disgustar-Le 

mortalmente o aceptar cualquier daño temporal”. ”Y dado 

que en este asunto sólo miro a Dios, bien poco me 

importa que la gente lo llame según le plazca y diga 

que no es conciencia sino un necio escrúpulo”. 

 

María al padre Gobby, el el 28 de marzo 1986. 

 

    “Revivid Conmigo, Madre herida y afligida estos 

inefables momentos de su dolorosa pasión”. 

 

     “La agonía de Getsemaní; la traición de Judas; el 

abandono de sus discípulos; la negación de Pedro; los 

ultrajes y condenación del tribunal religioso; el 

juicio ante Pilato; la horrible flagelación y 

coronación de espinas; su dolorosa subida el Calvario; 

el espasmo de las manos y los pies traspasados por los 

clavos y las tres interminables horas de atroz agonía, 

suspendido en la Cruz”. 
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     “He aquí el Cordero de Dios que sin balido, se 

deja conducir al matadero. He aquí el Cordero de Dios 

que quita los pecados del mundo”. 

 

Es preciso identificarse con el Corazón de Jesús que es 

un amor purísimo y verdadero, de perfección. 

 

María al padre Gobby el 7 de junio de 1986. 

 

     “Hay males de orden físico como enfermedades, 

desgracias, accidentes, sequías, terremotos, males 

incurables que se propagan. También en esto que sucede 

en el orden natural ved una señal de aviso para 

vosotros”. 

 

     “Debéis ver en todo una señal de la Justicia 

divina, que no puede dejar impunes los innumerables 

delitos que se cometen cada día”. 

 

     “Hay males de orden social, como la división y el 

odio, el hambre y la pobreza, la explotación y la 

esclavitud, la violencia, el terrorismo y la guerra”. 

 

     “Para protegeros de todos estos males os invito a 

güareceros en el seguro refugio de mi Corazón 

inmaculado”. 
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SALIDA 

 

Don Federico Suárez y la acción de gracias 

 

     “Si con relación a una visita a nuestra casa 

dedicamos a quien viene por una elemental cortesía 

atención e interés, ¿puede el sacerdote excusarse con 

nada para justificar una desatención –falta de cortesía 

y de atención- con el Señor? Si al regresar a la 

sacristía cuando todavía es como sagrario viviente, 

puesto que las especies sacramentales todavía están en 

él comienza a despachar asuntos o a hacer comentarios 

antes, incluso de despojarse de las vestiduras 

sagradas, ¿no está proclamando a voces que en el fondo 

–y en la forma- tiene muy poca conciencia de lo que 

acaba de hacer y de lo que está sucediendo en él 

mismo?” 

 

Elissabeta Ravassio: revelación del Padre eterno. 

 

     “Quisiera que todas mis criaturas se convenzan de 

que hay un Padre que vela por ellas y que quiere 

hacerles pregustar aún aquí la felicidad eterna”. 

 

     “Una madre no olvida nunca la pequeña criatura que 

dio a luz. ¿No es aún más hermoso que de parte mía me 

acuerde de todas las criaturas que he puesto en el 

mundo?” 

 

Del Devocionario eucarístico 

 

     “Has de ver-Le con los ojos del alma. Haz que ésta 

se postre espiritualmente ante Jesús sacramentado a 

quien tienes en tu pecho indigno como le tenía María 

Santísima en su sacratísimo vientre. ¡Qué diferencia 

entre aquel albergue y este albergue! Con todo haz lo 

que puedas, estrechate con Él, presénta-Le tu 

entendimiento, tu voluntad, tu memoria con todas sus 

facultades, y repliégalas a sus piez en lo interior y 

más recóndito de tu corazón, en profundo silencio y 

píde-Le al Señor que te dé ahora por piedad unos 

momentos de santa contemplación durante los cuales 

consideres a Jesús en ti como lo veía la Santísima 

Virgen en sí y puedas decir-Le algunas de aquellas 

finezas y dirigir-Le algunos de aquellos dulcísimos 

coloquios que ella Le dirigiría”.. 
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R. Darío 

 

    “Yo soy en Dios lo que soy 

y mi ser es voluntad 

que perseverando hoy 

exista en la eternidad; 

cuatro horizontes de abismos 

tiene mi razonamiento 

y el abismo que más siento 

es el que siento en mí mismo”. 

 

Mons. Gilberto 

 

     “Hoy como ayer 

“crucifícale” es el grito intemporal y permanente 

que aglutina tantos gritos, 

que aúna decibelios y silencios; 

oye, Padre, el siniestro veredicto con Pilato 

de las gargantas rojas y los cerebros grises 

que tiñó la historia de holocaustos 

y surcó de catacumbas los subsuelos de las urbes”. 

 

La zorra y los cazadores 

 

     “Una zorra venía huyendo de los cazadores y 

considerándose ya perdida, suplicó a un leñador que la 

ocultase en su choza a lo que accedió el hombre sin 

poner el menor reparo”. 

 

     “No tardaron en llegar los cazadores y preguntando 

al leñador si había visto la zorra, contestó que no 

pero al mismo tiempo les señalaba con las manos y les 

indicaba con guiños de ojos el sitio en que estaba 

oculta. Los cazadores no comprendieron sin embargo las 

señas y se fueron. Pero la zorra se dio cuenta de todo, 

y al salir de su escondite pasó por delante del leñador 

con rostro serio y sin decirle palabra”. 

 

    “¿Cómo es esto? Exclamó el leñador: acabo de 

salvarte la vida y sin siquiera me das las gracias. Así 

es –dice la zorra- si tus manos, tus ademanes y tus 

obras fuesen tan buenos como tus palabras seguramente 

merecerías que te las diera y muy cumplidas”. 
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Mons. Gilberto: el juicio ante Pilato 

 

     “Encuesta de Pilato, sondeo de opinión, 

coartada de oculta cobardía; 

¿Jesús o Barrabás? ¿Cristo o un bandido?; 

escrutinio de votos, porcentaje, 

en pos de la minúscula razón, 

la efímera verdad que es necesaria 

para salir del paso; 

y Pilato se lava la conciencia 

en el agua que no limpia”. 

 

El tratado de paz con intercambio de rehenes entre las 

ovejas y los lobos. 

 

     “Entre diplomáticos es muy conocido el tratado de 

paz que en cierta ocasión celebraron las ovejas y los 

lobos. Decíase en el artículo primero que para 

seguridad de ambas partes, habría cambio de rehenes. Y 

al efecto las ovejas entregaron sus mastines y los 

lobos sus lobeznos”. 

 

     “Cayeron en el lazo las ovejas y así pasaron los 

perros a poder de los lobos, y los cachorros de éstos a 

poder de las ovejas. Pero en lugar de vivir éstas en 

paz como creían, les sucedió todo lo contrario. En 

efecto viéndose los lobeznos sin sus madres,comenzaron 

a aullar lastimosamente, y los lobos que ya habían 

degollado a los perros mientras dormían, al oír los 

gritos de sus hijos declararon violadas las 

estipulaciones y acometieron a las ovejas. No contando 

éstas con la defensa de los perros fueron 

despedazadas”. 

 

Santo Tomás Moro a su Hija Margaret 

 

La Responsabilidad personal es ante Dios en toda parte 

 

     “Siendo Dios mi buen Señor, no me propongo pinchar 

mi alma con un alfiler a la espalda de otro hombre, ni 

siquiera del mejor hombre que conozco hoy día porque no 

sé dónde podría llevarla”. 

 

     “No hay ningún hombre en vida, del que mientras él 

viva, pueda yo estar seguro. Algunos pueden hacer algo 

por favor, otros por miedo y se llevarían mi alma por 
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un camino errado. Alguno pensaría que obrando por miedo 

Dios le perdonaría. Otros que se confesarían y que Dios 

les remitirá la falta”. Y enumera muchas más causas que 

hacen que los hombres no sean nada de fiar en lo que 

dicen. 

 

María al padre Gobby el 7 de junio de 1986 

 

    “En estos tiempos tenéis necesidad sobre todo de 

ser defendidos de las terribles asechanzas de mia 

Adversario que ha logrado instaurar su reino en el 

mundo”. 

 

     “En el reino que se opone a Cristo, el reino del 

Anticristo. En el último período de vuestro siglo su 

reino llegará a la cumbre de su fuerza, de su poder, de 

su gran seducción”. 

 

     “Se acerca la hora en la que el hombre inicuo, que 

se quiere poner en el puesto de Dios para hacerse 

adorar él mismo como Dios, se manifestará con todo su 

poder”. 

 

     “Bajo el flagelo sangriento de esta terrible 

prueba, ¿cómo podréis evitar la dispersión y el 

abatimiento y permanecer fuertes en la fe y fieles sólo 

a Jesús y al Evangelio?” 

 

     “Mi Corazón inmaculado será vuestra defensa 

fortísima, el escudo de protección, que os salvará a 

todos de los ataques de mi Adversario”. 
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EPITALAMIO 

 

Don Federico Suárez y la acción de gracias 

 

     “Si con relación a una visita a nuestra casa 

dedicamos a quien viene por una elemental cortesía 

atención e interés, ¿puede el sacerdote excusarse con 

nada para justificar una desatención –falta de cortesía 

y de atención- con el Señor? Si al regresar a la 

sacristía cuando todavía es como sagrario viviente, 

puesto que las especies sacramentales todavía están en 

él comienza a despachar asuntos o a hacer comentarios 

antes, incluso de despojarse de las vestiduras 

sagradas, ¿no está proclamando a voces que en el fondo 

–y en la forma- tiene muy poca conciencia de lo que 

acaba de hacer y de lo que está sucediendo en él 

mismo?” 

 

 


